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1.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, en su artículo 50, es preceptiva la redacción del presente Plan Especial de Mejora de
la ordenación pormenorizada de la parcela 4.1, situada en la Avenida de los Premios Nobel, nº
6, y que ha sido ordenada en el Plan Parcial del Sector SUNTP T-2 “Noroeste”, que desarrolló
el Plan General del municipio de Torrejón de Ardoz, y el Plan de Sectorización del SUNP T-2.
Se busca establecer un ajuste adecuado de las condiciones de los usos compatibles
contenidos en la ordenación pormenorizada de esta parcela, modificando para su mejora las
determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas por el citado Plan Parcial,
justificando adecuadamente las mismas en razón de la coherencia con la ordenación
establecida en su entorno y parte del mismo Plan Parcial, y su adecuada integración con el
conjunto de usos del ámbito, siendo estas mejoras congruentes con la ordenación
estructurante del Plan General y del Plan de Sectorización y Plan Parcial del Sector.

1.1. Antecedentes
El ámbito objeto del presente documento de Plan Especial de Mejora de la ordenación
pormenorizada se circunscribe específicamente a la Parcela 4.1, situada en el nº6 de la
Avenida de los Premios Nobel del Municipio de Torrejón de Ardoz, y constituye una parcela de
uso terciario comercial, de superficie 48.536,76 m2
El presente documento constituye un Plan Especial de Mejora de la Ordenación
Pormenorizada, atendiendo al alcance de sus determinaciones, exclusivamente de ordenación
pormenorizada asociada a la compatibilidad de usos, y ajustándose a las determinaciones de la
legislación del suelo vigente en la Comunidad de Madrid (LSCM 9/01 con sus sucesivas
modificaciones).
El 26 de marzo de 2015 por acuerdo del Consejo de Gobierno se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz, relativa a
la Red General de Equipamiento RG EQ AD (Red General de Equipamientos para la Defensa
del Sector T2 que se suprime y se crea una nueva Red General de Zona Verde RG.Z.V. en la
banda de contacto del sector con la Base Aérea). Esta modificación tuvo como objeto la
transformación de tres parcelas municipales incluidas en el Sector T2: La parcela de Red
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General RG.EQ.AD, de 197.228,27 m2, la parcela de Red Local colindante RL.EQ.DR.01, de
20.255,54 m2 y la parcela lucrativa colindante P.2.2.1 con ordenanza de Zona 02 TerciarioIndustrial, de 12.520,80 m2. Del conjunto de las tres resultó una superficie total de 230.004,61
m2, de los cuales 126.611,93 m2 pasaron a destinarse al uso lucrativo Terciario Comercial y
los 103.392,68 m2 restantes se destinaron a redes públicas. Asimismo, se creó una ordenanza
específica Zona 08 Terciario Comercial y se modificaron los parámetros del Grado 2º de la
ordenanza de Zona 05 de aplicación a las parcelas de Equipamiento Local Deportivo
RL.EQ.DR. La citada modificación contuvo expresamente la modificación del PP del SUNP-T2.
En esta modificación, contenida expresamente en el Texto Refundido del Plan Parcial del
Sector SUNP-T2 Noroeste (Aprobación Definitiva 25/05/2007; BOCM nº 157, 04-VII-07, y
modificaciones de 21/12/201; 27/11/2011;29/01/2014, 26/03/2015 (MPPG), sobre la que este
Plan Especial de Mejora actúa, destinó al uso lucrativo Terciario Comercial 126.611,93 m2,
terciario que fue regulado con una ordenanza específica Zona 08, y que consideró una serie de
compatibilidad de usos entre los que se incluyó el uso alimentario.
Son documentos que se relacionan con las parcelas afectadas en esta Modificación Puntual de
Plan Parcial, y que no sufren modificación alguna, si bien son objeto de consideración en este
documento al objeto de justificar que no se modifica la ordenación estructural, y que esta se
mantiene:
•

Plan General de Ordenación Urbana, Aprobación Definitiva 6/5/199; BOCM 12/7/1999

•

Texto Refundido PGOU, Aprobación Definitiva 1/3/2001; BOCM 6/15/2001

•

Modificaciones puntuales PGOU, Aprobación Definitiva 2/4/2003. BOCM 8/5/2003

•

Modificación PGOU corrección línea límite municipio que afecto al sector SUNP T2;
Aprobación Definitiva 18/5/2007

•

Plan de Sectorización del Sector SUNP-T2 Noreste; Aprobación Definitiva 18/05/2017;
BOCM nº 245, 15-X-07

•

Plan Parcial del Sector SUNP-T2 Noroeste; Aprobación Definitiva 25/05/2007; BOCM
nº 157, 04-VII-07, y modificaciones de 21/12/201; 27/11/2011;29/01/2014.

•

Desafección de la parcela RG.EQ.AD; Aprobación Definitiva 30/01/2013; BOCM nº
119, 21-V-2013.
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•

Proyecto de Reparcelación sector SUNP-T2 “Noreste”; Aprobación Definitiva
14/9/2009; BOCM nº 232/30/IX/2009, y modificaciones de 24/05/2010; 08/10/2012; y la
correspondiente a la Modificación Puntual del PG previa a este documento de 26 de
marzo de 2015.

•

Proyecto Urbanización de la Mod. Puntual del PGOU del Equipamiento RG.EQ..AD. del
sector T2 ,BOCM nº 77 - 31/03/2017

•

Modificación Puntual nº 4 PP SUNP-T2, Aprobación Definitiva 31.10.2018 / BOCM
13.11.2018

•

Proyecto Urbanización MP nº 4 PP SUNP-T2, Aprobación Definitiva 04.03.2019 /
BOCM 12.03.2019

•

Proyecto Reparcelación MP nº 4 PP SUNP-T2, Aprobación Definitiva 11.03.2019 /
BOCM 19.03.2019

1.2. Objeto y finalidad del documento
El presente documento constituye un Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada
de la Parcela P.4.1, que se ajusta a las determinaciones de la legislación vigente, redactándose
en el marco de las determinaciones contenidas en la documentación escrita y gráfica del Plan
General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz y Plan de Sectorización del Sector
SUNP-T2 Noreste; Aprobación Definitiva 18/05/2017; BOCM nº 245, 15-X-07 , así como Plan
Parcial del Sector SUNP-T2 Noroeste; Aprobación Definitiva 25/05/2007; BOCM nº 157, 04-VII07, y modificaciones de 21/12/201; 27/11/2011;29/01/2014; 30/10/2018.
El presente documento no altera la ordenación estructural general y orgánica del territorio, y no
afecta a los fundamentos del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz, , al
igual que no modifica las condiciones de ordenación estructurante contenidas en el Plan de
Sectorización y Plan Parcial del SUNP T2.
El presente Plan Especial de Mejora para el ámbito de la Parcela 4.1 muy limitados cambios
para el ajuste de la ordenación detallada, que afecta exclusivamente a las determinaciones de
los usos compatibles para ella establecidos, sin afectar a redes públicas locales o espacios
dotacionales, y contribuyendo a la mejora de la homogeneidad de tratamiento de usos
comerciales de este ámbito urbano.
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No se producen igualmente modificación alguna en las redes de servicios consideradas, o
contenidos que pudieran afectar a su modificación, ampliación, etc,, que pudieran afectar a
obras posteriores, o a los distintos Proyectos de Urbanización ejecutados en el ámbito.

1.3. Contenido documental del Plan Especial de Mejora de la Ordenación de la
Parcela P4.1 sita en la Avenida de los Premios Nobel, 6, y ordenada por el
Plan Parcial SUNP T2 Noroeste
El Presente Plan Especial de Mejora contiene los documentos expresamente establecidos en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y se desarrolla de acuerdo al
Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz, Plan de Sectorización y Plan
Parcial del SUNP T2.
El contenido documental, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley del Suelo de la CAM
incluye:
a) Memoria: plasmada en el presente documento, en el que de forma concisa, se describe
la mejora de la ordenación pormenorizada de la compatibilidad de los usos, sobre la
ordenación inicialmente establecida y se justifica su adecuación al planeamiento
vigente, y a las condiciones estructurantes de éste, fundamentando las mejoras
introducidas en la ordenación pormenorizada previamente dispuesta por éste.
b) Planos de información y ordenación pormenorizada, que no sufren cambios respecto
los existentes en los planeamientos citados.
c) Normas urbanísticas.
d) Informe de sostenibilidad económica y viabilidad económica
Así mismo, el presente Plan Especial de Mejora, comprende los estudios y planes según lo
contemplado en la Ley del Suelo de la CAM y legislación sectorial aplicable, entre los que se
consideran:
a) Estudio de Género
b) Impacto normativo
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A estos documentos se añade la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, en
cumplimiento de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, si bien, por el alcance de este documento, se considera una tramitación simplificada.

1.4. Redactor y entidad promotora
El presente documento de Plan Especial de Mejora lo redacta Dª Gemma Peribáñez Ayala,
arquitecta, nº Col COAM 12.923, como directora técnica de la empresa Ezquiaga Arquitectura,
Sociedad y Territorio, S.L., en virtud del contrato suscrito con Allison Iberia SL, propietaria de la
parcela situada en la Avenida de los Premios Nobel, nº6 del Municipio de Torrejón de Ardoz.

1.5. Delimitación del ámbito del Plan Especial de Mejora
La delimitación geométrica del ámbito de actuación se ha realizado de acuerdo al Plan Parcial
del SUNP T2 y sus distintas modificaciones, y corresponde a la Parcela 4.1 situada en el
número 6 de la Avenida de los Premios Nobel del Municipio de Torrejón de Ardoz. Su
levantamiento cartográfico se ha determinado por relación al viario ejecutado, la coordinación
del mismo con los documentos de planeamiento y reparcelatorios que garantizan la correcta
referenciación de ésta.
El ámbito de actuación, de 48.536,76 m2. de superficie constituye la parcela catastral
2301104VK6820S0000QT, y linda al Norte con la parcela catastral 2301106VK6820S0000LT,
Terciario Industrial con acceso desde la Calle Vicente Aleixandre, 5 y la avenida de los Premios
Nobel desde la que se accede a la misma; linda al Oeste con la Calle Vicente Alexandre; y al
Sur con la parcela catastral 2301102VK6820S0001UY, Zona Verde Pública.
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2.

DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO
2.1. Determinaciones de Planeamiento

Sin ánimo de exhaustividad y limitando el enunciado a las Normas de mayor afección al
planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, y concretamente a este Plan Especial de
Mejora, son las siguientes relacionadas ordenadas por materias y por orden cronológico:
2.1.1.Suelo y Urbanismo
A) Legislación básica estatal
1. Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
2. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
B) Legislación supletoria estatal
1. Reglamentos de la Ley del Suelo de 1976 en lo que no se opongan a las
prescripciones de la LSCM 9/01 y demás leyes, y hasta que se aprueben sus
normas de desarrollo:
•

Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio)

•

Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto)

C) Legislación de la Comunidad de Madrid
1. Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo de la Comunidad de Madrid
2. Ley 7/2000, de 19 de junio de la CM, de Rehabilitación de Espacios Urbanos
Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación.
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3. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante
LSCM 9/01).
4. Orden de 27 de septiembre de 2001. Instrucciones técnicas del planeamiento
urbanístico en la regulación de Centros Comerciales y de Ocio.
5. Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la CM.
6. Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento
Urbanístico.
2.1.2.Medio ambiente y protección de la naturaleza
A) Legislación estatal
1. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
2. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
3. Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (nº 176 del
Consejo de Europa) hecho en Florencia el 20-10-2000.
4. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
5. Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la
contaminación.
6. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
7. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
8. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.
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9. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.
10. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
11. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
12. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
13. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
14. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
15. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
B) Legislación de la Comunidad de Madrid
1. Decreto 65/1989, de 11 de marzo, por el que se establecen las Unidades
Mínimas de Cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid, desarrollado
por la Orden 701/1992, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía.
2. Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas
de la Comunidad de Madrid.
3. Ley 2/1991, de 14 de febrero, sobre Protección de la Fauna y Flora Silvestres
de la Comunidad de Madrid.
4. Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
5. Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid
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6. Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
7. Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de la
Comunidad de Madrid.
8. Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico
de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid.
9. Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid
10. Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
11. Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado
12. Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la
Comunidad de Madrid

2.2. Determinaciones específicas de desarrollo del Plan Especial de Mejora de la
Ordenación Pormenorizada de la Parcela P4.1
2.2.1.Determinaciones de Ordenación Pormenorizada Preceptiva
Según el artículo 50 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la CAM, el Plan
Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente establecida por
cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar suficientemente en
cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante; y se formaliza en los
documentos adecuados a sus fines concretos. En este sentido, conforme a lo dispuesto en el
artículo 51, como determinaciones de ordenación detallada para la parcela 4.1, ámbito de
actuación:
a. La definición detallada de la conformación espacial del ámbito de actuación
parcela 4.1.
b. El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y
prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas.
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Respetando, además, las siguientes precisiones establecidas en el artículo 48.1 Ley 9/2001, de
17 de julio de la CAM, y que no se ven alteradas en este Plan Especial de Mejora, atendiendo
tan sólo al establecimiento de la admisibilidad de los usos compatibles considerados en la
ordenanza correspondiente.
2.2.2.Determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz
El marco de planeamiento municipal en el que se inscribe el ámbito de actuación es el Plan
General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz, Aprobación Definitiva 6/5/199; BOCM
12/7/1999 y el Texto Refundido PGOU, Aprobación Definitiva 1/3/2001; BOCM 6/15/2001.
La modificación que se contiene en este documento no afecta a las determinaciones
urbanísticas generales, ni aquellas específicamente contenidas en los documentos de
desarrollo del ámbito, al no modificarse ningún aspecto en estos documentos contenido.
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3.

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN, PARCELA P 4.1
3.1. Contexto territorial

Imagen 1

Fotografía aérea del contexto territorial del ámbito de actuación

El ámbito lo constituye la parcela P 4.1 sita en la Avenida de los Premios Nobel, 4 del Municipio
de Torrejón de Ardoz, con una superficie de 48.536,76 m2. Fue ordenada atendiendo a los
documentos de Plan General de Ordenación Urbana, Plan de Sectorización y Plan Parcial del
Sector SUNP-T2 Noreste.
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3.2. Descripción del ámbito
Los contenidos del presente documento afectan exclusivamente a la parcela P 4.1, situada en
el número 6 de la Avenida de los Premios Nobel, Torrejón de Ardoz, calificada como terciario
comercial, ordenanza Zona 04.

Imagen 2

Fotografía aérea de la parcela P 4.1

3.3. Paisaje
Según la “Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid” (Aramburu et alt., 2003), el
Sector Noroeste se encuentra dentro de una unidad de paisaje categorizada como “urbana”,
por lo que no se asocian valores paisajísticos ni de calidad ni fragilidad asociados a la parcela
citada.
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3.4. Patrimonio
3.4.1.Patrimonio cultural
La parcela afectada no cuenta con la presencia de ningún elemento catalogado para la
protección del patrimonio histórico-artístico del Plan General de Ordenación Urbana de
Torrejón de Ardoz, así como tampoco se encuentran Bienes Inmuebles de Interés Cultural o
con expediente incoado a tal fin, ni Bienes Inmuebles incluidos en el Inventario de Bienes
Culturales de la Comunidad de Madrid.
3.4.2.Riesgos
Debido a las características físicas descritas en los apartados previos, y la consideración de
una parcela específica sobre la que se ajustan los usos compatibles, no se aprecian riesgos
naturales relevantes en el ámbito.
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4.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE
LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA PARCELA P4.1

Tal como se contiene en los epígrafes precedentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 50 y siguientes es
preceptiva la redacción de este documento para la mejora de la ordenación pormenorizada de
esta parcela, modificando para su mejora las determinaciones de ordenación pormenorizada
establecidas en la ordenanza de ordenación respecto de la compatibilidad de usos, justificando
adecuadamente las mismas en razón del incremento de calidad ambiental, la homogenización
de los usos previstos en el entorno, y siendo estas mejoras congruentes con la ordenación
estructurante del Plan General, Plan de Sectorización y Plan Parcial que en su momento
ordenaron el conjunto del sector del que la parcela forma parte.
Esta propuesta de modificación de planeamiento se enmarca entre las potestades del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz como administración municipal para innovar la ordenación
urbanística para satisfacer las necesidades del interés general. El motor de este Plan Especial
de Mejora es necesariamente el interés general, siendo los poderes municipales los que tienen
la potestad de establecer, reforma y/o cambiar la planificación urbanística como deber
administrativo, y en relación a las necesidades de la ciudad y de sus habitantes, en la manera
más adecuada al interés general mencionado.
Esta necesaria adecuación de la ordenación a la mejora para satisfacer las necesidades
colectivas se establece en el artículo 3.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la CAM,
que literalmente recoge como fin de la ordenación urbanística “el uso racional del suelo natural
de acuerdo con las necesidades colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles
y en el marco de la ordenación del territorio”. A ello se suma la especificidad que se otorga a la
potestad de planeamiento respecto su ejercicio dentro de reglas como la de operar a la vista de
la información suficiente sobre la realidad existente y la de basarse en una valoración
razonable y previsible evolución de ésta, así como la ponderación de los intereses y
necesidades que confluyan ya sean estos públicos o privados, a la luz del orden constitucional
y de los fines de la ordenación urbanística.
Son determinaciones estructurantes, atendiendo a lo contenido en el artículo 35 de la Ley
9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la CAM, aquellas mediante las cuales se define el modelo
de ocupación, utilización y preservación del suelo objeto del planeamiento general, así como
los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial. En este sentido, el presente
documento no incide ni modifica determinaciones sobre la clasificación y categoría del suelo, y
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no modifica tampoco la definición de los elementos estructurantes del Plan Parcial del SUNPT2 o del Plan de Sectorización y/o del Plan General de Torrejón de Ardoz.
Se mantienen igualmente los usos globales y pormenorizados, sin producirse modificación
ninguna al respecto, y tampoco del área de reparto, edificabilidades asignadas al uso que se
contempla en la parcela, adaptándose el conjunto de usos compatibles considerados en esta.
La propuesta de planeamiento contenida en este documento tiene como fundamentación última
la acomodación del planeamiento existente a las nuevas dinámicas positivas que han originado
el desarrollo del Plan General, el Plan de Sectorización del Sector SUNP T2 y el Plan Parcial, y
la homogeneización de la compatibilidad de los usos respecto los terciarios comerciales ya
considerados en el Plan Parcial para las parcelas contiguas, y respecto del marco de
compatibilidad de los usos terciarios comerciales del Plan General.
La ejecución de sus previsiones ha permitido transformar económica y socialmente áreas del
municipio convirtiéndolas en referente de actividades económicas de la relevancia del entorno
en el que se sitúa el ámbito de actuación en el límite de la A2. Estas actividades y usos
asociados son convenientes para lograr el completo desarrollo y modernización del municipio
de Torrejón de Ardoz que estaba previsto en su Plan General, lo que permite completar ejes de
actividad económica ya casi completamente ejecutados, y generar polos de centralidad
específica, y en este sentido ajustar los usos compatibles de la parcela P 4.1 parece necesario
en relación al entorno inmediato.

4.1. Servidumbres y afecciones sectoriales condicionantes a la mejora de la
ordenación contenida en este Plan Especial.
La ordenación de la parcela no se modifica respecto a las condiciones y limitaciones que ya
hubieran establecido las determinaciones de carácter sectorial, si bien, en el presente
apartado, y de acuerdo a las indicaciones del Informe Ambiental Estratégico al mismo
(Expediente SIA 21/062; PCEA 10-UB2-0065.3/2021), y de acuerdo a los condicionantes
ambientales reflejados en el informe emitido a la Modificación nº 4 del Plan Parcial del Sector
SNUP-T2 del PGOU de Torrejón de Ardoz (Expediente SIA18/008; PCEA 10-UB-0008.2/2018)
se recogen a continuación para su constancia expresa, independientemente de que aquellas
con carácter normativo aparecen en el apartado de las Normas correspondiente, las siguientes:
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4.1.1.Dominio Público Hidráulico y sus zonas de protección
No se afecta, ni produce modificación alguna sobre el Dominio Público Hidráulico y sus zonas
de protección, ya que la parcela no afecta al curso de agua existente, y no se produce
modificación alguna en las condiciones de urbanización de ese entorno.
El dominio público hidráulico, definido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2001), se considera a efectos del presente documento el cauce
del Arroyo Ardoz, para el que el documento de Planeamiento, PS y PP del SNUP T2 estableció
en su momento la delimitación del dominio público hidráulico, su protección, y la delimitación de
las zonas de servidumbre y policía.
4.1.2.Protección de los recursos hídricos e hidrogeológicos
La actuación objeto de este Plan Especial no tiene por finalidad el desarrollo o actuaciones en
cuyas fases de explotación o construcción puedan provocarse alteraciones al dominio público
hidráulico, Sin embargo, debido a la proximidad de la zona al arroyo Ardoz, habrá que tener en
cuenta que toda actuación que se realice en la zona de policía del cauce del mimos, definida
por 100 metros de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la
preceptiva autorización de Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas.
Por otro lado, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones adicionales, medidas
encaminadas a la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico:
•

Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas
residuales a las aguas subterráneas.

•

Todos los depósitos de combustible y redes de distribución de los mismo, ya sean
enterrados o aéreos deberán ir debidamente sellados y estancos par evitar igualmente
su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar
periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas
las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de
contaminar el medio hídrico.

•

En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en
dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.
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4.1.3.Servidumbres aeronáuticas
La parcela se encuentra en las zonas de servidumbres aeronáuticas legales correspondientes
al Aeropuerto de Madrid-Barajas, “Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se
confirman las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Madrid/Barajas, establecidas por la
Orden FOM/429/2007, de 13 de febrero”, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel
del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.) así como el gálibo de los vehículos.
Además la parcela P 4.1 se localiza en una zona cercana a la Base Aérea de Torrejón. Por ello
las obras que se ejecuten en dicho ámbito resultan afectadas por la Orden DEF/838/2007, de
27 de marzo de 2007, que establece la zona de seguridad de la Base Aérea de Torrejón en el
término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid), modificada por la Orden DEF/263/2008, de
30 de enero, y la Orden 342/38153/1989, de 10 de febrero, que señala la zona de seguridad de
instalaciones radioeléctricas.
Se localiza en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1536/2007, de 10 de noviembre, que
establece las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), sus
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la operación de aeronaves, a cuyo efecto, y al
objeto de constatar si vulneran las indicadas servidumbres, el planeamiento ya consideró las
citadas limitaciones, que se mantienen íntegras en este Plan Especial.
El informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento en
relación al Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector “Noreste” SUNP T-2, determina que
el desarrollo del ámbito de actuación se encuentra condicionado por las líneas de nivel de las
superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del aeropuerto. Según dicho informe,
el ámbito de actuación se encuentra afectado por la Superficie Horizontal Interna, que se
encuentra vulnerada por el propio terreno en la parte suroeste del ámbito, sobre el que, según
dicho informe, cualquier construcción que se pretenda construir en esta zona donde el terreno
vulnera la Superficie Horizontal Interna incidiría a su vez en dicha vulneración agravando
posiblemente el efecto sobre las áreas protegidas. En cualquier caso, el informe determina que
las cotas correspondientes a las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas no deben ser sobrepasadas por ninguna construcción incluidos
todos sus elementos.
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Adicionalmente, según el artículo 10 del Decreto 583/72, de Servidumbres Aeronáuticas, el
planeamiento se indica expresamente que las instalaciones previstas en esta Modificación
Puntual del Plan Parcial no emiten humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles
que constituyan un riesgo para las aeronaves que operan en el Aeropuerto de Madrid-Barajas,
incluidas las instalaciones que puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad. Por
otro lado, se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de la luz solar en los tejados y
cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones de las
aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas.
Este Plan Especial de Mejora no modifica los aspectos de parámetros urbanísticos básicos
entre los que se incluye la volumetría de las edificaciones considerados en el Estudio de
Servidumbres Aeronáuticas y Seguridad Aérea, inicialmente considerado en los documentos de
ordenación previos que no modifica.
4.1.4.Carreteras
La parcela P 4.1 no resulta colindante con carreteras de titularidad estatal. No obstante, debido
a que el lindero sur de la parcela queda colindante a la el Sistema General RGINFV-19 de
protección de carreteras, según la normativa sectorial vigente, la edificación de la parcela debe
quedar fuera de la zona de delimitación a la edificabilidad delimitada por la línea límite de
edificación, delimitación que es coincidente con el lindero sur. (Ver Plano de Información
O.03_Calificación y usos del suelo. Afecciones, que reproduce literalmente las afecciones
consideradas en el Documento de Plan Parcial del SUNP-T2).
De acuerdo a las indicaciones del informe ambiental a este Plan Especial, y sin perjuicio de que
las zonas de protección de carreteras se sitúan fuera de su ámbito de actuación, se recuerda
expresamente que según lo establecido en el art. 28.5 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre
de Carreteras: “las licencia de uso y transformación del suelo que se concedan para la
realización de actuaciones en zonas de protección deberán quedar siempre condicionadas a la
obtención de autorizaciones a las que hace referencia la expresada ley.”
4.1.5.Gestión de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la CAM
El presente PE no modifica elemento alguno que resulte en una variación de las condiciones de
funcionamiento de los emisarios o de las depuradoras del término municipal de Torrejón de
Ardoz, al no modificarse edificabilidades o equipamientos, o usos globales considerados,
siendo los usos compatibles propios del ámbito en el que se desarrollan. Cualquier
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modificación que pudiera establecerse, y de acuerdo al Decreto 170/1998 de 01 de octubre,
sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la CAM requerirá
informe de acuerdo con lo previsto en el Artículo 7 del citado Decreto.
4.1.6.Ruido
La autovía A2, al sur de la parcela, constituye una fuente de ruido que fue preciso considerar y
sobre la que se establecieron las medidas correctoras pertinentes para el desarrollo de la
ordenación del sector en sus distintos documentos de ordenación.
Este Plan Especial de Mejora no modifica las condiciones de partida que fueron condiciones
específicas para la elaboración de los distintos Estudios Acústicos que acompañaron los
documentos de planeamiento, y que analizaron y resolvieron estas cuestiones. En este sentido,
si bien este Plan Especial no modifica las condiciones de partida de estos estudios, se integran
las medidas correctoras propuestas en la Modificación nº 4 del Plan Parcial del Sector SUNPT2 del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Torrejón de Ardoz (Expediente
SIA 18/008; PCEA 10-UB2-00008.2/2018) destacando para el ámbito de la parcela 4.1:
•

La ejecución de una pantalla acústica frente a la carretera A-2 consistente en un
montículo de tierra de H=4m permite que los valores al ambiente exterior estén dentro
de los valores admisibles para que la zona pueda calificarse como Tipo III según la
Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación acústica, ruidos y
vibraciones del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

•

A la vista de la revisión del mapa estratégico de ruido de la autovía A-2 en 2012, si bien
los niveles siguen siendo admisibles para la ordenación propuesta, deberán tenerse en
consideración ciertas precauciones respecto a la parcela 4.1, tales como plantear los
accesos a la edificación y áreas estanciales contiguas junto al viario principal de la
ordenación, Avenida de los Premios Nobel, con la intención de que las distintas
edificaciones, al actuar como pantalla acústica, permitieran incluso índice menores
respecto de ruido de aquellos que se consideran mínimos admisibles en este espacio.

•

Se establecen también condiciones de limitación de ruido en el interior de los edificios,
tendiendo las fachadas exteriores que asegurar un índice de recepción al interior
menor a 30 dBA.
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En el caso de destinar suelos a equipamientos diferentes, estos se deben clasificar
acústicamente en función del uso específico del equipamiento, así corresponde al área
acústica c) recreativo y espectáculos, al área d) terciario distinto de c, al área e) sanitario,
docente y cultural o al área f) sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros
equipamientos públicos que los reclamen.
Cuando en la zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente
compatibles, como es el caso del ámbito, de acuerdo con el punto 1.2e) del anexo V del Real
Decreto 1367/2007 en el área acústica b) que se determine en el Plan Especial de Mejora de la
Ordenación Pormenorizada de la parcela P4.1 se podrán admitir usos que requiera mayor
exigencia acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica previsto para ellos en el Real Decreto.

4.2. Contenidos básicos de la propuesta de mejora de la ordenación pormenorizada
del Plan Especial
4.2.1. Motivación adecuada atendiendo al limitado alcance territorial de la innovación
pretendida
La motivación que se contiene en este documento constituye una garantía primaria frente a la
arbitrariedad en las determinaciones del planeamiento. Si bien es cierto que el documento de
Memoria no tiene por qué contener una motivación o explicación minuciosa y exhaustiva de los
cambios que haya dispuesto, recoge una motivación suficientemente amplia y justificativa de
los cambios que se introducen. La motivación del planificador es precisa e intensa al ser
reducido el ámbito territorial a una sola parcela.
Se altera el planeamiento vigente de forma muy poco sustantiva al afectar tan sólo a la
compatibilidad del uso principal o global que no se modifica, y no se produce modificación
alguna en cuanto a la intensidad de uso inicialmente prevista. Se mantienen los usos
inicialmente previstos, la ordenanza que los regula, así como la edificabilidad prevista para
éstos. Sin embargo, se amplia el marco de compatibilidad del uso comercial en el marco del
Plan Parcial y Plan General, y eliminándose la incompatibilidad del uso terciario comercial
alimentario.
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Sin afectar a contenidos de parámetros urbanísticos básicos como edificabilidad y/o
aprovechamiento, sin alteración de los usos, y manteniendo el conjunto de ordenanzas
existentes para el ámbito en su literalidad, se modifican los usos compatibles, atendiendo a la
consecución de una estructura urbana integrada, la homogeneización de los usos terciarios
comerciales, compatibles con la conservación de los valores ambientales del entorno, y al
objeto de satisfacer las demandas de desarrollo de los usos terciario comerciales propias de la
evolución de los mismos, sin modificación alguna de las características de los usos,
edificabilidades y aprovechamientos, y dentro del mismo marco de ordenación, y consolidar las
características urbanísticas de Torrejón de Ardoz como ciudad mixta en la que conviven zonas
productivas de calidad y complementan a las zonas residenciales existentes:

• Se mantienen los usos propios del uso Terciario Comercial previstos en el Plan
General con los códigos C1, C2, C3, C5, C6, C7 y C8 establecidos para este
ámbito de desarrollo del Plan General.
• Usos Compatibles y/o Complementarios: Se amplía la compatibilidad y
complementariedad de usos para hacer homogénea la consideración de éstos
respecto de las parcelas de uso terciario comercial del entorno, y así consideradas
en las ordenanzas correspondientes, añadiéndose específicamente a éstos el uso
industrial y uso terciario industrial, como elementos que pudieran complementar el
uso predominante, sin desvirtuar el carácter de la zona/parcela, y que de la praxis
se obtiene la necesidad de su consideración. Son usos compatibles y/o
complementarios:
-

Oficinas.

-

Equipamientos y dotaciones de naturaleza privada

-

Espacios libres privados.

-

Aparcamiento, en posición bajo rasante, cubierta y al aire libre.

-

Otros Servicios Terciarios: Se incluyen en esta clase de uso terciario aquellas
actividades que cumplan básicamente la función de dar un servicio al
ciudadano de carácter no dotacional, tales como servicios higiénicos
personales, sanitario (como clínicas odontológicas sin hospitalización con
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cirugía menor, tales como peluquerías, centros de manicura, centros de
bronceado o estética, tintorerías, etc.) o educativo no reglado, u ocupación del
tiempo de ocio no encuadrada en la clase de uso terciario recreativo.
-

Hotelero y Establecimientos públicos recreativos y de hostelería no hoteleros
(códigos del Plan General HO-2).

-

Establecimientos públicos recreativos y de hostelería no hoteleros (códigos del
Plan General HO-1 y HO-3)

-

Industrial, en categoría 1º, 2ª y expresamente los talleres y locales de
reparación de vehículos, repuestos y maquinaria auxiliar, así como los locales
de exposición o venta de vehículos, repuestos o maquinaria auxiliar.

-

Terciario Industrial

-

Vivienda de guardia y custodia de la instalación con un máximo de 125 m2

4.3. Ordenanzas de edificación
No se crean nuevas ordenanzas de edificación para la parcela afectada, manteniéndose la
actualmente previstas para la misma, que se recogen en el documento de Normativa propia de
este documento, y sobre la que se realizan pequeñas modificaciones respecto a la
compatibilidad de los usos

4.4. Dotaciones y redes públicas
No se producen modificaciones o afecciones a las dotaciones o redes públicas, ya sean redes
generales o locales.

4.5. Incidencia del Plan Especial de Mejora de la Ordenación sobre las licencias
que pudieran solicitarse durante su tramitación.
El actual proceso de ejecución de la edificación hace que la tramitación de este documento de
planeamiento pudiera hacer coincidir en el tiempo con la solicitud de una nueva licencia en
relación con la parcela afectada. Las características urbanísticas del proyecto que desarrolla
determinan su plena compatibilidad tanto con el planeamiento objeto de alteración, como con la
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nueva ordenación definida por este Plan Especial de Mejora que sólo modifica pequeños
aspectos en la ordenación vigente, en relación a la compatibilidad de usos aplicable, pero que
no se aplicarían en cualquier caso para la ejecución de la edificación sobre la parcela que no
se modifica en ningún otro parámetro.
Es necesario indicar además en este mismo apartado que son también plenamente
compatibles las redes públicas de servicios que dotan a estas parcelas que se transforman.
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5.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN

Este Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada establece una ordenación
finalista, y no se prevé instrumentos de planeamiento o gestión, entendiendo éstos últimos
como Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación que desarrollen las
determinaciones establecidas en este Plan.
A los efectos de materializar sus determinaciones este documento de planeamiento urbanístico
concreta:
•

La edificación es un acto sujeto a licencia que podrá ejecutarse mediante el
oportuno proyecto de obras de edificación e implantación de la actividad.

•

En tanto no se ejecute la implantación de los usos contenidos en este documento,
la edificación en ejecución sobre las parcelas en este documento afectadas se
regulará por el régimen de obras y actividades correspondientes a su situación
urbanística actual, ya que la modificación que se presenta hace compatible ambas
situaciones.
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NORMAS URBANÍSTICAS

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA
PARCELA P.4.1 SITUADA EN LA AVENIDA DE
LOS PREMIOS NOBEL 6, DE TORREJÓN DE
ARDOZ (MADRID)
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A continuación se recogen las normas urbanísticas de este documento, y entre ellas la
ordenanza que regula la parcela P. 4.1, Zona 04. Terciario comercial, dada la nueva
conformación de ésta, donde se amplían los usos compatibles, en el marco del Plan Parcial y el
Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz, incluyéndose inmediatamente a
continuación de estas Normas copia literal de la ordenanza P.41, Zona 04 que en razón a los
usos compatibles y complementarios este Plan Especial modifica.
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NORMATIVA GENERAL

GENERALIDADES

Artículo 1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto del presente documento de planeamiento es la mejora de la ordenación
pormenorizada de la parcela 4.1, situada en la Avenida de los Premios Nobel, nº 6, ordenada
en el Plan Parcial del SUNP-T2 del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz,
en coherencia con la ordenación estructurante en este establecida.
La delimitación del área de ordenación esta grafiada en los Planos de Ordenación.

Artículo 2. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD
La presente ordenación entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y mantendrá su vigencia de forma
indefinida en tanto no sea modificado por un instrumento de planeamiento de igual o superior
rango.
Las determinaciones de este Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada obligan
por igual a la administración y a los particulares.
La entrada en vigor de este Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada le otorga
los efectos de publicidad, ejecutividad y obligatoriedad previstos en la legislación urbanística.

Artículo 3. DETERMINACIONES
El presente Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada contiene la siguiente
determinación para el ajuste de la compatibilidad de usos en la parcela P.4.1.

Artículo 4. DOCUMENTACIÓN

El contenido documental de este PEM, en cumplimiento del artículo 51 de la Ley del Suelo de
la CAM incluye:
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a) Memoria.
b) Planos de ordenación pormenorizada.
c) Organización y gestión de la ejecución.
d) Normas urbanísticas.

Artículo 5. OTROS DOCUMENTOS QUE COMPLETAN EL CONTENIDO DEL PEM
Todos los documentos descritos en el punto anterior forman parte integrante del presente PEM,
que además comprende los estudios y planes según lo contemplado en el artículo 51 de la Ley
del Suelo de la CAM y legislación sectorial aplicable, entre los que se consideran:
a) Estudio de Género
b) Impacto normativo
A estos documentos se añade la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, en
cumplimiento de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, si bien, por el alcance de esta Modificación Puntual, se considera de tramitación
simplificada.

Artículo 6. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
La interpretación del PEM corresponde al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz sin perjuicio de
las facultades de la Comunidad Autónoma y las funciones del Poder Judicial.
Artículo 7. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL P.E.M.
Para el desarrollo del PEM será precisa la elaboración de los correspondientes Proyectos de
Obras Ordinarias, de Edificación, y en su caso urbanización interior de la parcela.
El contenido de dichos documentos de ejecución, será el establecido en legislación urbanística
de aplicación y en el Plan General.
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Artículo 8. ORDENANZA DE ZONA 04. TERCIARIO COMERCIAL.
1. Definición.
Es la zona se plantea como la concentración principal del uso terciario comercial, al servicio del
sector, que sirva como escaparate para el conjunto de productos que se realizarán o
distribuirán en el marco del sector.
La presente ordenanza no define ningún grado específico.
En general será un edificio o conjunto de edificios en parcela, de carácter singular, con un
máximo de cuatro plantas de altura, destinados a actividades comerciales, de una o varias
entidades comerciales, oficinas y dotaciones de equipamiento, destinando los espacios libres, a
jardines y aparcamiento.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por la Clave [ZONA 04] en los
correspondientes planos de ordenación.
2. Grados:
No se establecen grados.
3. Tipologías edificatorias:
Las tipologías permitidas son de edificación singular exenta en la parcela, o tipología de
edificaciones pareadas o agrupadas en hilera.
4. Condiciones de parcelación:
Se determina la parcela contenida gráficamente en los planos de ordenación, siendo parcela
divisible siempre que se considere una superficie mayor a 20 metros de fachada a viario
público, y superficie mayor a 500 m2.
5. Condiciones de volumen edificable:
Las condiciones de edificabilidad se definen por superficie máxima edificable.
-

Edificabilidad máxima sobre rasante: ...............................................
21.500 m2c.
Altura máxima de la edificación: .......................................................... 18,00 metros.
Número máximo de plantas: ………………………………. 4 plantas (baja más tres).
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Se podrá superar la altura por elementos singulares y puntuales de señalización vertical de
identidad comercial (tótem) o elementos arquitectónicos que remarquen elementos
significativos del conjunto (accesos, etc...) siempre dentro de los límites de las servidumbres
aeronáuticas.
No computará como edificabilidad la destinada en posición bajo rasante destinada a
aparcamiento, almacenes al servicio del uso principal, servicios o instalaciones del edificio.

6. Condiciones de posición de la edificación en la parcela:
-

-

Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación, como separación entre las diferentes zonas entre sí o con el espacio de
uso público.
Retranqueos a alineaciones oficiales (frente de parcela): Se fija un retranqueo mínimo
de 1/3 de la altura con un mínimo de 5 metros.
Retranqueos a linderos laterales: Se fija un retranqueo mínimo de 1/3 de la altura de la
fachada lateral y como mínimo 5 metros.
Retranqueos a linderos traseros: Se fija un retranqueo mínimo de cinco metros (5,00
m).
Índice de ocupación máxima sobre rasante sobre parcela neta: ............................. 65%.
Índice de ocupación máxima bajo rasante sobre parcela neta: .......................... 100%.
La ocupación bajo rasante podrá extenderse hasta el 100% de la superficie de parcela.
La separación mínima de diferentes edificios dentro de una misma parcela dependerá
de la composición de la fachada, así pues se pueden dar las siguientes situaciones:
• Con huecos enfrentados ..................................70% de la altura del más alto.
• Con huecos frente a paramento ciego ..............60% de la altura del más alto.
• Con paramentos ciegos enfrentados ................50% de la altura del más alto.

7. Condiciones de uso:
Con referencia a los usos definidos en el Plan General, serán los siguientes:
Principal o característico: Terciario Comercial (Códigos del Plan General C1, C2, C3,
C5, C6, C7 y C8).
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• Usos Compatibles:
-

Oficinas.

-

Equipamientos y dotaciones de naturaleza privada

-

Espacios libres privados.

-

Aparcamiento, en posición bajo rasante, cubierta y al aire libre.

-

Otros Servicios Terciarios: Se incluyen en esta clase de uso terciario aquellas
actividades que cumplan básicamente la función de dar un servicio al
ciudadano de carácter no dotacional, tales como servicios higiénicos
personales, sanitario (como clínicas odontológicas sin hospitalización con
cirugía menor, tales como peluquerías, centros de manicura, centros de
bronceado o estética, tintorerías, etc.) o educativo no reglado, u ocupación del
tiempo de ocio no encuadrada en la clase de uso terciario recreativo.

-

Hotelero y Establecimientos públicos recreativos y de hostelería no hoteleros
(códigos del Plan General HO-2).

-

Establecimientos públicos recreativos y de hostelería no hoteleros (códigos del
Plan General HO-1 y HO-3)

-

Industrial, en categoría 1º, 2ª y expresamente los talleres y locales de
reparación de vehículos, repuestos y maquinaria auxiliar, así como los locales
de exposición o venta de vehículos, repuestos o maquinaria auxiliar.

-

Terciario Industrial

-

Vivienda de guardia y custodia de la instalación con un máximo de 125 m2

• Complementarios
-

Se consideran usos complementarios los expresamente considerados en el
párrafo anterior, y aquellos que el Plan General de Ordenación Urbana
considera en el régimen general de los usos contenido en los artículos V y
siguientes, para el uso comercial.
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• Prohibidos: Resto de usos.

8. Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:
-

Son las previstas con carácter general en el planeamiento municipal.
Se dotará de una cabina de aseo por cada 500 m2 de superficie construida o fracción.
Los locales destinados a restauración tendrán dos cabinas de aseo por cada 200 m2
construidos o fracción.

9. Otras Condiciones:
-

Se reservará como mínimo dentro de la parcela dos plazas de aparcamiento por cada
100 metros cuadrados edificados. Esta reserva podrá efectuarse bien en situación al
aire libre o bien bajo cubierto, en garaje.

-

El cerramiento de la parcela se ajustará a las previsiones siguientes:
a. con elementos ciegos de 1,50 m de altura máxima, completados en su caso
mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales
o elementos semejantes, hasta una altura máxima de 2,50 metros.
b. mediante soluciones diáfanas de 2,50 metros de altura total.
c. por medio de cerramientos ciegos de estética admisible que no formen frentes
continuos de longitud superior a 10,00 metros, ni rebasen una altura de 2,00
metros.

-

Los espacios libres de parcela podrán dedicarse a jardín, deporte al aire libre,
aparcamiento en superficie.

Artículo 9. CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

1. Condiciones de protección de los recursos hídricos e hidrogeológicos .
Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones, consideradas medidas encaminadas a
la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico:
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•

Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas
residuales a las aguas subterráneas.

•

Todos los depósitos de combustible y redes de distribución de los mismo, ya sean
enterrados o aéreos deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar
igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar
periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas
las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de
contaminar el medio hídrico.

•

En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en
dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.

2. Condiciones de mejora de las condiciones de exposición al ruido .
Deberán tenerse en consideración ciertas precauciones respecto a la parcela 4.1, tales como:
•

Plantear los accesos a la edificación y áreas estanciales contiguas junto al viario
principal de la ordenación, Avenida de los Premios Nobel, con la intención de que las
distintas edificaciones, al actuar como pantalla acústica, permitieran incluso índice
menores respecto de ruido de aquellos que se consideran mínimos admisibles en este
espacio.

•

Se establecen también condiciones de limitación de ruido en el interior de los edificios,
tendiendo las fachadas exteriores que asegurar un índice de recepción al interior
menor a 30 dBA.

•

En el caso de destinar la parcela a equipamientos considerados como parte de los
usos asociados permitidos, estos se deben clasificar acústicamente en función del uso
específico del equipamiento, así corresponde al área acústica c) recreativo y
espectáculos, al área d) terciario distinto de c, al área e) sanitario, docente y cultural o
al área f) sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros equipamientos
públicos que los reclamen.

•

Cuando en la parcela coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean
urbanísticamente compatibles, como es el caso del ámbito, de acuerdo con el punto
1.2e) del anexo V del Real Decreto 1367/2007 en el área acústica b) que se determine
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en el Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la parcela P4.1 se
podrán admitir usos que requiera mayor exigencia acústica, cuando se garantice en los
receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previsto para ellos en el
Real Decreto.
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ORDENANZA DE LA ZONA 04. TERCIARIO COMERCIAL, TRANSCRIPCIÓN LITERAL.
A continuación de transcribe copia literal de la Ordenanza de zona 0.4, Terciario
Comercial, que se modifica en el presente PEM, se transcribe en cursiva, para facilitar su
diferenciación respecto las Normas que establece este PEM:
“…
Artículo 10. ORDENANZA DE ZONA 04. TERCIARIO COMERCIAL.
1. Definición.
Es la zona se plantea como la concentración principal del uso comercial, en cualquier caso no
alimentario, al servicio del sector, que sirva como escaparate para el conjunto de productos que
se realizarán o distribuirán en el marco del sector.
La presente ordenanza no define ningún grado específico.
En general será un edificio o conjuntos de edificios en parcela, de carácter singular, con un
máximo de cuatro plantas de altura, destinados a actividades comerciales, de una o varias
entidades comerciales, oficinas y dotaciones de equipamiento, destinando los espacios libres, a
jardines y aparcamiento.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por la Clave [ZONA 04] en los
correspondientes planos de ordenación.
2. Grados:
No se establecen grados.
3. Tipologías edificatorias:
Las tipologías permitidas son de edificación singular exenta en la parcela, o tipología de
edificaciones pareadas o agrupadas en hilera.
4. Condiciones de parcelación:
Se determina como parcela única no divisible la determinada gráficamente en los planos de
ordenación, aplicándose esta zona sobre la parcela única prevista.
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5. Condiciones de volumen edificable:
Las condiciones de edificabilidad se definen por superficie máxima edificable.
-

Edificabilidad máxima sobre rasante: ...............................................
21.500 m2c.
Altura máxima de la edificación: .......................................................... 18,00 metros.
Número máximo de plantas: ………………………………. 4 plantas (baja más tres).

Se podrá superar la altura por elementos singulares y puntuales de señalización vertical de
identidad comercial (tótem) o elementos arquitectónicos que remarquen elementos
significativos del conjunto (accesos, etc...) siempre dentro de los límites de las servidumbres
aeronáuticas.
No computará como edificabilidad la destinada en posición bajo rasante destinada a
aparcamiento, almacenes al servicio del uso principal, servicios o instalaciones del edificio.

6. Condiciones de posición de la edificación en la parcela:
-

-

Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación, como separación entre las diferentes zonas entre sí o con el espacio de
uso público.
Retranqueos a alineaciones oficiales (frente de parcela): Se fija un retranqueo mínimo
de 1/3 de la altura con un mínimo de 5 metros.
Retranqueos a linderos laterales: Se fija un retranqueo mínimo de 1/3 de la altura de la
fachada lateral y como mínimo 5 metros.
Retranqueos a linderos traseros: Se fija un retranqueo mínimo de cinco metros (5,00
m).
Índice de ocupación máxima sobre rasante sobre parcela neta: ......................... 65%.
Índice de ocupación máxima bajo rasante sobre parcela neta: .......................... 100%.
La ocupación bajo rasante podrá extenderse hasta el 100% de la superficie de parcela.
La separación mínima de diferentes edificios dentro de una misma parcela dependerá
de la composición de la fachada, así pues se pueden dar las siguientes situaciones:
• Con huecos enfrentados ..................................70% de la altura del más alto.
• Con huecos frente a paramento ciego ..............60% de la altura del más alto.
• Con paramentos ciegos enfrentados ................50% de la altura del más alto.
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7. Condiciones de uso:
Con referencia a los usos definidos en el Plan General, serán los siguientes:
Principal o característico: Terciario Comercial no alimentario (Códigos de Plan General
C1, C6, C7 y C8.).
-

-

Compatibles:
•

Oficinas.

•

Equipamientos y dotaciones de naturaleza privada.

•

Espacios libres privados.

•

Aparcamiento, en posición bajo rasante y al aire libre.

•

Vivienda de guarda y custodia de las instalaciones con un máximo de 125 m2
construidos.

Prohibidos: Resto de usos.

8. Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:
-

Son las previstas con carácter general en el planeamiento municipal.
Se dotará de una cabina de aseo por cada 500 m2 de superficie construida o fracción.
Los locales destinados a restauración tendrán dos cabinas de aseo por cada 200 m2
construidos o fracción.

9. Otras Condiciones:
-

Se reservará como mínimo dentro de la parcela dos plazas de aparcamiento por cada
100 metros cuadrados edificados. Esta reserva podrá efectuarse bien en situación al
aire libre o bien bajo cubierto, en garaje.

-

El cerramiento de la parcela se ajustará a las previsiones siguientes:
d. con elementos ciegos de 1,50 m de altura máxima, completados en su caso
mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales
o elementos semejantes, hasta una altura máxima de 2,50 metros.
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e. mediante soluciones diáfanas de 2,50 metros de altura total.
f. por medio de cerramientos ciegos de estética admisible que no formen frentes
continuos de longitud superior a 10,00 metros, ni rebasen una altura de 2,00
metros.
-

Los espacios libres de parcela podrán dedicarse a jardín, deporte al aire libre,
aparcamiento en superficie.

…”
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ANEXO I – RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA
PARCELA P.4.1 SITUADA EN LA AVENIDA DE
LOS PREMIOS NOBEL, 6, DE TORREJÓN DE
ARDOZ (MADRID)
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Son los datos datos catastrales y registrales de la finca afectada por este Plan Especial de
Mejora:
• Referencia Catastral, 2301104VK6820S0000QT
• IDUFIR 2818000774841, propiedad de Allison Iberia SLU, adquirida por ésta el
30.03.2017.
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PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LA PARCELA P.4.1, SITUADA EN
LA AVENIDA DE LOS PREMIOS NOBEL 6, DE
TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA / ESTUDIO DE
VIABILIDAD ECONÓMICA
MARZO 2021
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECÓNOMICA / ESTUDIO DE
VIABILIDAD ECONOMICA

El artículo 43 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, estipula que el
planeamiento general debe contener un “Estudio de Viabilidad: en el que se justificará la
sostenibilidad del modelo de utilización del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su
viabilidad en función de las capacidades de iniciativa y gestión, y las posibilidades económicas
y financieras, públicas y privadas en el término municipal.

Se considera que el estudio de viabilidad económica es innecesario pues no se modifican los
parámetros urbanísticos básicos existentes y propuestos, las determinaciones urbanísticas
básicas referidas a edificabilidad y usos, tipologías edificatorias y no hay afección a redes
públicas. No habiendo variación de éstos parámetros no hay incremento en términos de
rentabilidad económica para la ejecución y mantenimiento previstos en el instrumento de
ordenación.

Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con tiene en relación a los dispuesto en el
artículo 22.4
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de
las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.. La evaluación de la capacidad
pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser
financiadas por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas”
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Este Estudio de Sostenibilidad económica pretende analizar desde el planeamiento urbanístico
el coste que para las arcas públicas va a suponer la ampliación de la compatibilidad de usos de
la ordenanza 04 respecto al uso principal, terciario comercial considerado, consecuencia de la
transformación urbanística contemplada en el instrumento de ordenación, y que se incardina en
el principio rector del desarrollo urbano sostenible.

En el presente Plan Especial de Mejora, los reajustes de la ordenación no suponen impacto en
las haciendas locales, pues no hay incremento de costes, ni en la ejecución de la urbanización,
ya que ésta correspondería, en su caso a urbanización interior a la parcela 4.1, ni en el
mantenimiento por la puesta en marcha de servicios públicos necesarios para atender lo
previsto en el instrumento de ordenación.

En el ámbito de actuación, la parcela P 4.1 no hay incremento de edificabilidad, ni cambio de
uso, ni modificación o incremento alguno de las redes de dotaciones públicas. La capacidad
pública necesaria para el mantenimiento de las redes públicas está garantizada pues el
impacto en las Haciendas Públicas es nulo, por lo tanto el desarrollo del Plan Especial de
Mejora no tiene repercusión en las Haciendas Locales, luego es viable y económicamente
sostenible.

Los condicionantes ambientales y las consideraciones mencionadas en el Informe Ambiental
Estratégico (Expediente SIA 21/062; PCEA 10-UB2-0065.3/2021), que remite también a los
condicionantes ambientales reflejados en el informe emitido a la Modificación nº 4 del Plan
Parcial del Sector SNUP-T2 del PGOU de Torrejón de Ardoz (Expediente SIA18/008; PCEA 10UB-0008.2/2018), no inciden en la viabilidad o sostenibilidad de la actuación, siendo igualmente
el impacto en las Haciendas Públicas nulo.
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Y para que conste a efectos de la capacitación técnica para la elaboración del presente
documento de Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la parcela 4.1
situada en la Avenida de los Premios Nobel 6 del Municipio de Torrejón de Ardoz, Madrid

Fdo: Gemma Peribáñez Ayala
Arquitecta, Nº Col COAM 12.923
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I.

INTRODUCCIÓN

1.

Presentación

El texto que se presenta recoge las consideraciones relativas al diagnóstico previo y de
propuesta y recomendaciones sobre medidas a adoptar en relación al género, infancia,
adolescencia y familia en el Plan Especial de Mejora de la ordenación pormenorizada de la
parcela 4.1, situada en la Avenida de los Premios Nobel, nº 6, y que ha sido ordenada en el
Plan Parcial del Sector SUNTP T-2 “Noroeste”, que desarrolló el Plan General del municipio de
Torrejón de Ardoz, y el Plan de Sectorización del SUNP T-2, por parte del promotor y/o del
Ayuntamiento

de

Torrejón

de

Ardoz

como

responsables

de

ejecución

y

control

respectivamente. Con estas medidas se pretende eliminar la incidencia negativa y reducir o
eliminar la actualmente existente en relación a la discriminación sobre los diversos grupos de
personas. El compromiso con la igualdad de oportunidades se plantea desde una perspectiva
interseccional, que incluye no sólo el género sino también la diversidad funcional, raza, edad,
orientación e identidad, en consonancia con la regulación vigente.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, todas las políticas públicas deben asumir no sólo el
compromiso de la erradicación de la desigualdad de género, sino la integración transversal del
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Su artículo 14
establece como criterio general de la actuación de los poderes públicos un compromiso firme
con la efectividad real del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

Este documento, de reciente introducción en el marco de la elaboración de planeamiento
urbanístico, da continuidad al establecimiento de esa línea de trabajo en materia de igualdad
desde el proyecto de ciudad. Las recomendaciones contenidas en este documento están
preparadas como parte de las mejoras de diseño y ejecución en los documentos de ejecución y
urbanización

inmediatamente

posteriores

a

este

documento,

habiéndose

dado

acompañamiento en el proceso de diseño propio del planeamiento y en la redacción del mismo.
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2.

Objeto del documento

La finalidad de este documento es incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres a todas las fases de redacción del documento de planeamiento, ya sea
diagnóstico, diseño, producción de normativa o implementación posterior en la fase de
ejecución del Plan Especial de Mejora (en adelante PEM)

Tiene como objetivos principales:

-

Trascender los estereotipos de género utilizando fuentes de datos actualizadas y
desagregadas para favorecer la representatividad real.

-

Adaptar la planificación urbana al uso que le dan las mujeres al espacio público para
que no resulte disfuncional, hostil o inseguro.

-

Sentar las bases de una planificación urbana inclusiva con la diversidad que no
perpetúe los roles de género a través del espacio público.

Por otro lado, y de forma más concreta, este documento es parte de las competencias
establecidas por la legislación para la redacción del mismo:

-

Evalúa el impacto de género del PEM, documento al que acompaña.

-

Propone acciones dirigidas a la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito del
planeamiento de desarrollo y de la ejecución del mismo.

3.

Justificación del documento

El contenido de este documento se desarrolla:
-

Memoria de análisis con perspectiva de género, como reflexión acerca de las
discriminaciones sociales en el espacio, en particular de género.

-

Informe de impacto redactado en el marco de la legalidad europea y española de
referencia en cuanto a igualdad de género, como parte sustancial de la necesaria
divulgación de los análisis al respecto.
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-

Dictamen sobre el documento del PEM, con la detección de las medidas y políticas
útiles para la consecución de la igualdad que deben ser implementadas en el desarrollo
de la ordenación pormenorizada que plantea este documento.

4.

Eficacia y vinculación normativa

La vinculación normativa a la que se encuentra sujeto el Informe de Impacto de Género deriva
de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Al cumplimiento
de la misma insta la Circular 1/2017, de 17 de octubre, de la Dirección General de Urbanismo,
a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

En dicha circular se solicita que los expedientes relativos a la aprobación de Planes Parciales y
Especiales :
“deben contener en la memoria que exigen los artículos 43 y 44 de la Ley
9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, un análisis
específico del impacto que la nueva ordenación prevista en el planeamiento
que se pretende aprobar puede provocar en la igualdad de género,
entendida esta, como la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres; (...) el impacto de la normativa en la infancia, la adolescencia y la
familia (...)
El informe relativo a LGTBI (...) conforme a la legislación vigente no es
exigible más que para las resoluciones y disposiciones de la Comunidad de
Madrid, por lo que ni la Memoria del Plan tiene que contener una valoración
sobre este extremo, ni tiene que contar la aprobación del planeamiento con
informe alguno al respecto.
No obstante, si el Ayuntamiento considera que este informe debe formar
parte de su contenido, por considerar que se trata de un informe necesario,
se podrá solicitar y emitir, en este caso por el órgano del Ayuntamiento que
tenga atribuidas las competencias en esta materia.”

Atendiendo a esta solicitud de la CAM se establece la base metodológica y contenidos
específicos sobre la que se aborda el presente documento, al considerar que no es necesario
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en el marco de este PEM la necesidad de incorporación del informe relativo a no discriminación
por razón de orientación e identidad sexual, en razón del propio contenido del planeamiento
que se elabora.

No existe una relación específica en la legislación citada de los contenidos o estructura que
debe abordar un Informe sobre el impacto o la incidencia del planeamiento en la discriminación
ciudadana o de género, que en cambio sí ha sido regulado en los marcos legales estatal y
autonómico en lo que concierne a la actividad legislativa. Existen, en algunos casos, manuales
redactados por las autonomías que ordenan ciertos ejes a considerar y proporcionan índices
aproximados, así como la indicación de inclusión en una memoria de impactos con una
consideración de positivo, negativo o neutro. Tomando de referencia estos textos con carácter
orientador, se redacta el presente documento que se concentra en la definición de
recomendaciones y propuestas para la correcta ejecución de la urbanización, y aquellos que
como parte del diseño han sido atendidos en la redacción del documento de planeamiento.

La eficacia de este documento, en razón de su contenido, será verificable a medio plazo, tanto
en el plano divulgativo como en el de adopción de medidas específicas.
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II.

ANTECEDENTES LEGALES Y DE PLANEAMIENTO

1.

Marco Legislativo

Naciones Unidas
•

Declaración de Pekín y Plataforma de Acción. Conferencia Mundial de las Mujeres de
Naciones Unidas en Pekín (1995)

•

Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de
noviembre de 1990 con sus Protocolos facultativos

•

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de
2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007.

Unión Europea
•

Carta Europea de la Mujer en la Ciudad (1996)

•

Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los
tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos
(1998)

•

Consejo de Lisboa (2000)

•

Consejo Europeo de Niza (2000)

•

Convenio de Estrasburgo (2008, ratificado en 2010)

•

Convenio sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación
en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (2010)

•

Declaración de Riga Agenda Urbana de la UE (2015)

•

Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en
Estrasburgo (1996, ratificado en 2014)

•

Pacto de Ámsterdam (2016)

Legislación Estatal.
•

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor

•

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.( BOE 6 de noviembre de 1999)

•

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la
violencia doméstica.( BOE 1 de agosto de 2003)
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•

Ley 30/2003 de 22 de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno

•

Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género

•

Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

•

Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de
impacto normativo.

•

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación
del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia

Legislación Autonómica
•

Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid. (BOCM 29 de diciembre de 2005)

•

Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de
Madrid.

•

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y
no Discriminación de la Comunidad de Madrid

•

Decreto 51/1993, de 13 de mayo, por el que se crea el Registro de Asociaciones de
Mujeres de la Comunidad de Madrid. (BOCM 3 de junio de 1993).

•

Resolución 1360/2016, de 26 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se somete a información pública
el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral
contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. (BOCM 13 de junio de
2016)

•

Orden 500/1993, de 21 de mayo, de la Consejería de Presidencia, por la que se dictan
normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la
información y divulgación de la acción institucional de la Comunidad de Madrid (BOCM
28 de mayo de 1993).
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2. Fases de tramitación
Se referencian a continuación las fases de tramitación del documento de PEM al que
acompaña este informe:

TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
1- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA

2- CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA
Información Pública (1 mes) + Informes Administraciones + Notificación propietarios afectados
Introducción en el documento de las correcciones pertinentes, si tales correcciones supusieran cambios
sustantivos en la ordenación, el nuevo documento volverá a ser sometido a información pública.
3- APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
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III. MARCO CONCEPTUAL: EL URBANISMO Y LA IGUALDAD

1.

Glosario de términos básicos

Discriminación
Hablamos de discriminación cuando, en sociedades estructuradas jerárquicamente de cara
al acceso a derechos o recursos, se produce la marginación sistemática de un grupo de
personas. La legislación en materia de no discriminación tiene por objeto que todas las
personas tengan acceso equitativo y justo a las oportunidades que ofrece la sociedad.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe la discriminación por
razón de nacionalidad y capacita al Consejo para que adopte acciones adecuadas para
luchar contra la discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La totalidad de motivos de
discriminación se mencionaron por primera vez en el Tratado de Ámsterdam, que entró en
vigor el 1 de mayo de 1999.

Así mismo, la Directiva de Igualdad de Trato en el Empleo prohíbe la discriminación por
motivos de orientación sexual, creencia religiosa, edad y discapacidad en el ámbito del
empleo.

En 2009, el Tratado de Lisboa introdujo una cláusula horizontal encaminada a integrar la
lucha contra las discriminaciones en el conjunto de las políticas y acciones de la Unión
(artículo 10 del TFUE).

Pleno acceso
Cuando hablamos de pleno acceso y disfrute nos referimos a la capacidad y posibilidad de
todas las personas para las distintas funciones sociales y humanas, en relación a la
utilización y servicio del espacio habitable y accesible, dentro del marco legal y social de la
convivencia democrática.
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Sexo / Género
El género, como categoría de análisis, se refiere a la forma en la que las diferentes
sociedades asignan roles socioculturales a hombres y mujeres en tanto que hombres y
mujeres. Estos, como han desarrollado numerosos análisis transdisciplinares, son
culturalmente variables y se incorporan en los primeros años de vida social. En palabras de
Esther Barberá,
“El género remite a una construcción social y psicológica sobre los significados y
características atribuidas a mujeres y hombres a partir del dimorfismo sexual,
asociando rasgos y roles de feminidad y masculinidad a unas y otros
respectivamente, con todas las implicaciones que ello conlleva sobre la subjetividad
y el comportamiento. Se trata de una dimensión de gran complejidad, que es
específica de la especie humana y que siempre incorpora un proceso de reflexión
subjetiva...” (Barberá, 2004)

El sexo, por otro lado, se identifica en la mayor parte de las sociedades con los rasgos
anatómicos, hormonales, y en definitiva biológicos que son característicos de este
dimorfismo. El término ha sido tradicionalmente concebido desde una perspectiva positivista
como “natural” e “inamovible” en contraposición a la evidente variabilidad transcultural de las
características de género. La vinculación de los términos sexo y género como partes de un
mismo sistema se desarrolla en los años sesenta en el ámbito anglosajón, llegando a
acuñarse el concepto de “sistema sexo-género”.

Sin embargo, un cambio de paradigma en el acercamiento a los estudios sobre el cuerpo ha
hecho evolucionar los propios conceptos de sexo y género, especialmente a partir de los
años noventa, gracias a las aportaciones de campos desde la filosofía hasta la medicina: el
sexo se observa también como una construcción que hace referencia a las categorías con
las que se clasifica culturalmente el cuerpo en función del dimorfismo sexual, y el género a
las categorías con las que se clasifican culturalmente las identidades sociales en correlación
no necesariamente biunívoca con el cuerpo sexuado. Esto hace frente, entre otras cosas, a
las concepciones biologicistas de las expectativas sociales y normas de conducta que
deben seguir mujeres y hombres.
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Familia
La familia es una institución social y jurídica cuyos derechos se encuentran recogidos en el
artículo 39 de la Constitución Española. Éste cita la obligación de los poderes públicos de
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los
menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos.

Como cédula básica del cuerpo social, la familia queda definida por las relaciones de
parentesco (de afinidad, paternidad y filiación) y muy frecuentemente por situaciones de
cohabitación. Por este motivo se ha considerado tradicionalmente la base de la
perpetuación social, no sólo demográfica (la familia nuclear formada por una pareja y su
descendencia) sino cultural. Sin embargo, cabe destacar que no existe una definición
consensuada de la misma más allá de las aproximaciones que los estudios sociales, desde
sus orígenes, han hecho.

Hoy en día el contexto occidental y español da cabida a multitud de formas de familia, fruto
de una transformación demográfica y social que ha tenido lugar a lo largo de décadas:
familias homoparentales, monoparentales, multiculturales, extensas, familias mixtas simples
o complejas (en situación de desplazamiento, cuya unión es obligada para la
supervivencia), familias reconstituidas…

Diversidad
El término diversidad remite a la diferencia o a la distinción entre elementos: a la variedad, a
la infinidad o abundancia en la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. En el
terreno de lo social se relaciona con la identidad, ya sea cultural, étnica, religiosa, de
género, etc., y con las condiciones particulares disímiles con las que nace cada persona.

Igualdad
La toma de medidas para la igualdad se basa en la premisa de que la sociedad no puede
autorregular sus dinámicas de discriminación, por lo que resultan necesarias acciones
positivas que venzan su inercia.
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La igualdad en la diversidad propone un nuevo paradigma en el que todas las experiencias
tienen la misma legitimidad. Esto es así en especial cuando varias facetas de la diversidad
intersecan: sólo dentro del colectivo “mujeres” encontraremos mujeres de rentas altas y
bajas, mujeres trabajadoras y no trabajadoras, mujeres ancianas, niñas y adolescentes,
mujeres migrantes, mujeres en situación de calle, etc, conviviendo en la ciudad y con
necesidades de uso del espacio diferentes - que a su vez son diferentes de las de los
varones.

En el contexto europeo la igualdad se menciona dentro de los valores de base de la Unión
(artículos 2 y 3.3 del Tratado de la Unión Europea). El artículo 8 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) faculta a la UE para que adopte medidas que
eliminen las desigualdades y la insta a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres a
través de todas sus políticas. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, aneja al Tratado de Lisboa, contiene un capítulo titulado «Igualdad» donde se
establecen los principios de no discriminación, de igualdad entre mujeres y hombres, y de
diversidad cultural, religiosa y lingüística. Asimismo, aborda los derechos del niño, de las
personas mayores y de las personas discapacitadas.

Igualdad de género
Se entiende por igualdad de género la posibilidad de todas las personas para desarrollar
sus posibilidades vitales, autonomía, agencia y libertad de elección sin encontrarse limitadas
por discriminación, expectativas o prejuicios basados en su género. La igualdad puede ser
legal (de iure), habitualmente un primer paso para llegar a la igualdad social real (de facto).

En la Unión Europea el principio de igualdad entre mujeres y hombres se estableció en el
Tratado de Roma de 1957 respecto a la igualdad de retribución. Desde entonces, una serie
de directivas europeas (por las que cada país debe elaborar su legislación) han ampliado el
principio de igualdad para abarcar las condiciones laborales, la seguridad social, el acceso a
productos y servicios, la protección de la maternidad y el permiso parental. El Tratado de
Lisboa convirtió el principio de igualdad en un valor común de la UE.
La Comisión adoptó la Estrategia para la Igualdad entre hombres y mujeres 20102015, como fruto del Plan de Trabajo 2006-2010, que describe las acciones clave previstas,
incluido el fomento de:
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-

Misma independencia económica para las mujeres y los hombres;

-

Igualdad de retribución por un trabajo de igual valor;

-

Misma representación en la toma de decisiones;

-

Dignidad, integridad y erradicación de la violencia de género;

-

Promoción de la igualdad en terceros países;

-

Problemas de horizontalidad (papeles en función del sexo, incluido el papel de los
hombres, legislación e instrumentos de gobernanza).

Igualdad de la infancia y adolescencia
La infancia y adolescencia son fases del desarrollo humano comprendidas entre el
nacimiento y la plena autonomía de la juventud. Se considera un periodo de vulnerabilidad y
dependencia vinculada al crecimiento biológico y al pleno desarrollo de las facultades
psicológicas y sociales.

La protección de la infancia y adolescencia queda tipificada en el Derecho español a través
del artículo 39 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a la
protección social, económica y jurídica de la familia y en especial de los menores de edad.
Durante dos décadas esto ha resultado en el principal marco regulador de los derechos de
los menores, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Así
lo recogen las actuales Ley 26/2015, de 28 de julio, y Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que incorporan
los cambios a la legislación fruto de los cambios sociales producidos en la situación de los
menores para una garantía adecuada del deber de protección.

La legislación actual consta de cuatro artículos, recoge la trayectoria internacional de
Convenciones de Naciones Unidas: sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de
1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 con sus Protocolos facultativos; y la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de
2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007.

También se mencionan Convenios impulsados por la Conferencia de La Haya de Derecho
internacional privado: el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado el de 30 de junio de
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1995 y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de septiembre de 2010.
Por último, se toma en consideración tres Convenios del Consejo de Europa, el relativo a la
adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, ratificado el 16
de julio de 2010, el relativo a la protección de los niños contra la explotación y el abuso
sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010, así
como el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en
Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014

2.

La perspectiva de género

El término perspectiva de género alude al análisis de fenómenos, políticas o procesos
teniendo en cuenta las diferencias que se producen en base al género de las personas. En
concreto, la perspectiva de género presta especial atención a las diferencias en status,
poder y acceso a los recursos, en este caso el pleno acceso al territorio, la movilidad y las
condiciones de hábitat saludable, en tanto que configuran un escenario de discriminación, y
trata de determinar de qué maneras éste determina nuestras necesidades e intereses.

Los estudios de género han aplicado este enfoque en el entorno académico de forma
interdisciplinar para valorar la situación de las mujeres, los hombres y sus relaciones de
género.

3.

Transversalización de las políticas de género

A lo largo de la década de los noventa se producía la cristalización del compromiso
internacional con la transversalización de las políticas de género o gender mainstreaming,
término adoptado por Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín de
1995; en Europa por el Tratado de Ámsterdam en 1997; y en España en distintas leyes que
trasponen las directivas europeas, en particular la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es también relevante la Ley 30/2003 de 13
de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las
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disposiciones normativas que elabore el Gobierno y que atañe directamente a la práctica del
planeamiento.

El mainstreaming de género es un principio en las políticas de igualdad que propone la
integración del enfoque de género en todos los campos de las políticas públicas, de tal
forma que actúen complementariamente entre sí y complementando también las acciones y
medidas por la igualdad que toman organismos competentes en la materia. Esta
transversalización del enfoque de género debe producirse en todas las fases del proceso de
concepción, diseño, programación, presupuesto, gestión, ejecución y seguimiento de las
políticas. Es una manera de evidenciar las implicaciones de cualquier medida tanto en
hombres como en mujeres (y potencialmente en otros grupos de población), haciendo de su
experiencia y sus necesidades una parte integral. El objetivo último es conseguir la igualdad
de género.

El mainstreaming implica cambios estructurales en el desarrollo de cualquier política, en
diferentes escalas. Supone modificaciones en la forma de concebir el diseño de políticas,
las distintas personas implicadas, la atención a los sesgos conscientes e inconscientes, etc.
por parte de las administraciones. Habitualmente se selecciona una serie de medidas
básicas, que permiten el cambio estructural, a la vez que propone una batería de acciones
de gran impacto.

La aplicación de estas reflexiones y recomendaciones en el plano de la ciudad tuvo su
primer ejemplo visible en Viena, constituyendo un punto de partida sin precedentes: una
empresa de gran escala promovida públicamente que sentó los principios para el
diagnóstico e implementación de la perspectiva de género en el urbanismo.

4. Promoción de acciones para la protección de la infancia, adolescencia y familia

Son objetivos específicos en materia de igualdad respecto de la familia, la adolescencia y la
infancia elementos como los que se contienen a continuación, y que son de algún modo
inseparables del diseño de un espacio inclusivo como es el contenido concreto de este
informe, con independencia de que éste se produzca desde la visión del género:
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-

Conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los
hombres, y fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la
atención a la familia. Este objetivo tiene una incidencia de segundo orden en el
diseño urbano, si bien es posible aplicarlo a través de su consideración en los usos
complementarios a los propios del sector que son posible en relación al uso
principal en cada parcela.

-

Promover la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y
sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades,
defendiendo el derecho al juego, al ocio y al tiempo libre en igualdad de
oportunidades y en entornos seguros, en aras de un desarrollo sostenible. El PEM
debe ser sensible a la creación de espacios apropiados y seguros, tal como se
explica en los apartados correspondientes de diagnóstico.
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IV. MARCO METODOLÓGICO

1.

Metodología para la elaboración del informe

El análisis de género de un proyecto urbano no puede concebirse de manera independiente a las
herramientas de la disciplina urbanística. No se trata, por lo tanto, de crear un nuevo set de
herramientas que añadir a las anteriores sino de hacer visible el papel que el género tiene en las
primeras y en los territorios objeto de transformación. Sólo de este modo y bajo la premisa de la
igualdad (de acceso a los recursos, de autonomía, de acceso y disfrute del espacio público y
privado…) puede llegar a proponerse nuevas directrices de diseño o desarrollarse herramientas
de planeamiento más pertinentes. De forma similar se han establecido metodologías específicas
en el caso de vulnerabilidad socioeconómica, racial, funcional y de accesibilidad, etc.
La metodología propuesta constituye una continuación de las metodologías de gender
mainstreaming aplicadas tanto en el territorio español como en los diferentes casos de éxito en
Europa, incorporando las directrices a nivel europeo y estatal en la materia así como las
conclusiones alcanzadas por las Naciones Unidas en las Conferencias Mundiales de la Mujer que
vienen trabajando con el territorio desde mediados de los noventa. Así mismo, incorporan
perspectivas de diseño inclusivo que dotan de herramientas especialmente útiles para la gestión
de información compleja, de situaciones de diversidad y de desigualdad.
En consonancia, se sigue la metodología propuesta en la Guía Metodológica aprobada por los
Ministerios de la Presidencia, Economía y Hacienda, Política Territorial e Igualdad, tal como
se enuncia en la Disposición adicional primera del Real decreto 1083/2009 por el que se
regula la memoria de análisis del impacto normativo, incluyendo contenidos específicos en
relación al impacto de género.
El análisis del PEM objeto de este informe se centra en su contenido documental. En relación al
mismo, se determinan los principios generales para la promoción de la igualdad de mujeres
y hombres que son de aplicación en relación con el proyecto, así como una serie de
indicadores para facilitar la medición de su cumplimiento en las fases de ejecución del
mismo.
El presente PEM comprende los estudios y planes según lo contemplado en el artículo 51
de la Ley del Suelo de la CAM y legislación sectorial aplicable.
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2.

Principios

Se toma como principios directores en cuanto al género aquellos señalados en la Carta
Europea de Las Mujeres en la Ciudad de 1996, y concretamente:

a. Las mujeres en la ciudad y la ciudadanía activa: consecución de una
representación democrática más realista.

b. Las mujeres en la ciudad y la toma de decisiones: igualdad en la democracia en
todos los niveles de toma de decisiones.

c. Las mujeres en la ciudad y la igualdad de oportunidades
d. Las mujeres en la ciudad y la participación.
e. Las mujeres en la ciudad y la vida diaria.
f.

Las mujeres en la ciudad y el desarrollo sostenible.

g. Las mujeres en la ciudad y seguridad y movilidad.
h. Las mujeres en la ciudad y el derecho al hábitat y la vivienda: calidad y
diversidad en la vivienda y la proximidad de los servicios públicos.

i.

Las mujeres en la ciudad y los temas de género: promover la educación
relacionada con el género y una nueva filosofía democrática.

j.

Las mujeres en la ciudad, la educación y la aplicación práctica a nivel local:
adquisición de conocimiento y capacitación, seguimiento constante de las varias
etapas de progreso y aplicación práctica a nivel cotidiano.

k. Las mujeres en la ciudad y el papel de los medios de comunicación y la
transmisión de la experiencia: transmisión y extensión del conocimiento y la
capacitación.

l.

Las mujeres en la ciudad y las redes de acción: establecimiento del escenario
para el cambio a través de políticas fuertes y afirmativas a nivel europeo.
Divulgación de la Carta.

Las competencias y capacidad de transformación del PE; se circunscriben a sus
herramientas de ordenación en este caso a la modificación de los usos compatibles de la
ordenanza 04 que modifica, y con ésta acción la ampliación de los mismos, lo que permitirá
una ciudad de usos mixtos, más adecuada a los objetivos de integración de la mujer y la
infancia.
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3.

Objetivos

Como consecución de los principios generales, la evaluación conjunta del impacto de
género, infancia, adolescencia y familia define como objetivos:

a. Ordenación del ámbito de modo que contribuya a la disminución de las
desigualdades de género, edad y situación de dependencia presentes en la zona.
Promoción de diseños que creen espacios amigables y cuidados.
b. Eliminación o, al menos, disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a
los recursos de pleno acceso al territorio, movilidad, seguridad, y habitabilidad para
todas las personas independientemente de su género, edad, o situación de
dependencia.
c.

Promoción de la participación de actores sociales infrarrepresentados y en situación
de discriminación social, política o económica como son las mujeres, niños y
adolescentes o personas mayores, en intersección con la diversidad de sus
condiciones de vida y hábitat, incorporando sus experiencias como parte de
diagnósticos participativos y las preceptivas fases de información pública. En su
defecto, lograr una representación similar al de su presencia en el ámbito.

d. Promover la participación infantil y su pleno acceso al espacio, creando entornos
medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de
sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio y al tiempo libre en
igualdad de oportunidades y en entornos seguros.
e. Establecimiento de objetivos y medidas coordinadas con las administraciones
competentes que contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales
o valores atribuidos tradicionalmente a las mujeres o a los hombres.
f.

Garantía de cumplimiento de estas y otras normas, planes e instrumentos jurídicos
dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad. Establecimiento de
mecanismos de seguimiento y mejora de los mismos.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L.

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA PARCELA P.4.1 SITUADA EN LA
AVENIDA DE LOS PREMIOS NOBEL, 6 TORREJÓN DE ARDOZ

INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

4.

Indicadores para el diagnóstico

Los indicadores se utilizan extensivamente en el diagnóstico previo y de impacto en la
práctica de la transversalización de género. Se ha escogido ejes de especial relevancia en
lo tocante a la influencia sobre la calidad de vida y el cambio hacia un paradigma de ciudad
inclusiva.

I.

Transporte y movilidad
a. Disponibilidad de transporte público.
b. Frecuencia adecuada del transporte público.
c.

Acceso seguro y poco distante al medio de transporte.

d. Elementos de templado de tráfico, que permita la libertad de movimiento de las
personas más vulnerables y quienes las cuidan.
e. Existencia de carriles bici integrados en la trama urbana, y seguros en su diseño
y utilización.
f.

Pendientes reducidas y eliminación de barreras para garantizar la accesibilidad
universal.

II.

Espacio público y seguridad
a. Inclusión de espacios libres que cubran las necesidades de relación, juego o
acceso a la naturaleza con seguridad e independencia.
b. Dotación adecuada de parques, con la necesidad de ejecución de áreas
infantiles y de mayores de adecuada dimensión y completa accesibilidad física y
visual.
c.

Presencia de alumbrado público en aceras y parques.

d. Diseño de trayectos peatonales cercanos a vías de tráfico rodado.
e. Mezcla de usos para fomentar la presencia de personas en la calle en
diferentes horas del día y/o de la noche.

III.

Participación y gasto público
a. Existencia de partidas presupuestarias destinadas a acciones de lucha contra
la discriminación
b. Existencia de una institución o comisión cuyo cometido sea la implementación
de acciones por la igualdad
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c. Atención a las mujeres como grupo específico en los mecanismos de
participación
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V.

ALCANCE DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO, INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, A ESCALA DEL PLAN ESPECIAL DE
MEJORA

Según el artículo 51 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la CAM, los Planes
Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a sus finalidades específicas,
incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos
de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico vigentes sobre su ámbito de
ordenación. A la vez, este PEM no supone modificaciones en la ordenación espacial
inicialmente prevista en los documentos de ordenación previos. La incidencia que pueda tener
sobre el impacto de género queda, por lo tanto, restringida a los siguientes contenidos:

1. Diagnóstico previo
El ámbito objeto de este informe, parcela 4.1, al igual que su entorno, se encuentra
completamente urbanizado, por lo cual se analiza en este documento la inserción del ámbito en
las dinámicas más amplias de este área en el conjunto del municipio de Torrejón de Ardoz.

Fig 1 Vista aérea del sector en la actualidad
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La parcela se encuentra en el extremo nororiental del término municipal de Torrejón de Ardoz,
en cercanía con la base militar de aviación de Torrejón. La accesibilidad al ámbito está
condicionada a la colindancia con la A-2, desde la cual derivan salidas que proporcionan
acceso al viario propio del sector en dos puntos, y que conectan con el núcleo urbano de
Torrejón. No cuenta hasta el momento con transporte público, al ser un ámbito que está
finalizando su ejecución física, si bien es punto de entrada de autobuses urbanos, al situarse
en el punto de máxima accesibilidad del conjunto del sector.

Fig 2. Situación de la parcela 4.1 en el término municipal de Torrejón de Ardoz
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Fig 3 Parcela 4.1 en el término municipal de Torrejón de Ardoz. Distancia a los servicios básicos más
cercanos situados en relación a los usos residenciales del municipio.

Los servicios básicos más cercanos se encuentran en un radio de 2 km, y responden a
equipamientos sanitarios cercanos a los usos residenciales del municipio. La parcela forma
parte de un ámbito de actividad económica al Norte de la A-2, por lo que en su entorno constan
los servicios propios de un sector de estas características, y por lo que la accesibilidad en
condiciones de igualdad de género, infancia y familia a estos equipamientos no es objeto de
este informe.

Si bien esta propuesta inicial de aumentar la complementariedad de usos es adecuada, el
presente PEM permite la incorporación un mayor número de usos compatibles y
complementarios al uso terciario comercial de la parcela, y mejora la integración de la misma
con el entorno construido, por permitir que ésta tenga una mayor relación de homogeneidad:
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2. Valoración del impacto del Plan Especial

El Plan Especial no altera el planeamiento vigente en cuanto a su modelo de ocupación, usos o
tipologías, y no produce modificación alguna en cuanto a la intensidad de uso inicialmente
prevista. Se mantienen los usos inicialmente previstos, modificando la ordenanza 4 en su
relación de usos compatibles y/o complementarios, sin modificación del uso principal, terciario
comercial.

El documento de PEM no cuenta, por su muy limitado tamaño, con una especificación de
partidas de presupuesto, mecanismos de participación o medidas correctoras específicamente
dedicadas a ningún grupo de población en razón del grado de ejecución física del ámbito, y del
alcance menor de esta Plan Especial.

Si bien los asuntos relacionados con la Igualdad de Género del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz se gestionan desde sus Concejalía de la Mujer, no se estima pertinente la creación de
una comisión específica, más allá de la evaluación de los impactos exigidos por las normativas
estatales y comunitarias que se contemplan en este informe, y que el Ayuntamiento garantiza
como gestor municipal de su normal cumplimiento.

Indicador

Valoración

Transporte y movilidad
Disponibilidad de transporte público.

A
implementar

Frecuencia adecuada del transporte público con refuerzo en las horas
punta de horario de utilización del ámbito.

A
implementar

Acceso seguro y poco distante al transporte público

A
implementar

Elementos de templado de tráfico, que permita la libertad de movimiento de
las personas más vulnerables y quienes las cuidan.

+1

Existencia de carriles bici.

+2

Pendientes reducidas para garantizar la accesibilidad.

+1
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Amplitud de aceras

+1

Espacios libres y seguridad
Inclusión de espacios libres que cubran las necesidades de relación, juego
o acceso a la naturaleza con seguridad e independencia.

+1

Dotación adecuada de parques infantiles y de mayores.

+1

Presencia de alumbrado público en aceras y parques.

+1

Mezcla de usos para fomentar la presencia de personas en la calle

-1

Participación y gasto público
Existencia de partidas presupuestarias destinadas a acciones de lucha
contra la discriminación

0

Existencia de una institución o comisión cuyo cometido sea la
implementación de acciones por la igualdad

0

Atención a las mujeres como grupo específico en los mecanismos de
participación

0

Puntuación:
•

+1 ó +2 (Impacto positivo)

•

-1 (Impacto Negativo)

•

0 (No hay datos o no procede), si bien todos estos aspectos son positivos en su conjunto para el

•

A implementar, se considera que será objeto de diseño municipal una vez establecidos los usos

Municipio de Torrejón de Ardoz y se desarrollan desde la Concejalía correspondiente.

terciarios que se contemplan para el sector.
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VI.

RESUMEN DE IMPACTOS

Del examen de los indicadores y observaciones mencionadas en este documento se deduce la
continuidad de un modelo de ocupación previo, que no se modifica, y que está centrado en el
transporte individual, ya sea de carga o pasajeros, si bien con cercanía de la red de transporte
de ferrocarril de cercanías (estación de Soto del Henares), que asegura, en un radio caminable
(en el entorno de 700/800 m.), el acceso a un transporte público eficiente, y con capacidad de
complementariedad adecuada con el transporte público mediante autobús, y en su caso,
mediante el intercambio modal bici, que debe ser implementado una vez se desarrollen los
usos terciarios e industriales previstos en el ámbito.
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VII.

RECOMENDACIONES

Se refieren a continuación una serie de recomendaciones respecto de la ejecución física de la
edificación e interior de la parcela que nos ocupa, ordenadas de mayor a menor grado de
prioridad. Se ha atendido, fundamentalmente, a la trascendencia que las medida propuesta
tiene sobre el impacto de género, infancia, adolescencia y familia, a la viabilidad en su
ejecución y la magnitud de los cambios a los que se refiere.

Prioridad 1: Dotación de transporte público

Uno de los pilares básicos del planeamiento inclusivo es la vinculación coordinada del
desarrollo de suelo y de las infraestructuras de transporte público que garanticen el pleno
acceso de las mujeres a sus puestos de trabajo de forma rápida y en condiciones de calidad y
seguridad, al igual que a la infancia, adolescencia y familia a los espacios dotacionales y
servicios públicos. Dicha coordinación, debe garantizarse a iniciativa de las administraciones
municipales, en un nivel de competencia superior al PEM que nos ocupa.
Sin embargo, puede aconsejarse el establecimiento de opciones de intercambio modal
respecto de la estación de cercanías de Soto del Henares, principalmente respecto de modos
blandos, como la bicicleta, y el aseguramiento de los desplazamientos peatonales, en
condiciones de seguridad y confort, dando continuidad a estos trayectos en el espacio físico,
con la previsión de cruces peatonales, y carril bici. Se considera necesario en la rotonda F4
Phantom II, el cruce elevado de la A2, y la necesaria continuidad en el ámbito del SUNP T2.
Estos espacios específicos deben estar adecuadamente iluminados, y con la señalética
necesaria para su comprensión y uso.
Son elementos a garantizar, evitando fracturas de la red/movimientos de las personas:
-

Evitar creación enclaves o áreas aisladas debido a su falta de accesibilidad o
iluminación en el interior de la parcela. Los enclaves cortan los flujos en su interior,
causando problemas en las áreas circundantes y generando débiles movimientos
interiores; por este motivo adolecen de bajo control espontáneo y son más proclives al
desarrollo de actividades marginales o delincuencia.
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-

Disposiciones extrovertidas, que vinculen el nuevo desarrollo con el tejido urbano
circundante, y vías directas que unan el viario interno de la parcela, si fuera
considerada la ejecución de este, con el del tejido existente de forma abierta.

-

Garantizar la accesibilidad al transporte público desde la parcela. Se deben localizar las
paradas en la cercanía inmediata de las edificaciones, y preferiblemente con los dos
sentidos enfrentados visualmente, para disminuir la vulnerabilidad de la espera.

-

Clara orientación en el espacio para los peatones, capacitándolos para comprender
inmediatamente la organización del entorno en el que se están moviendo y fomentando
su sensación de seguridad.

-

Establecer cruces de manera fácil y segura mediante el diseño de espacios de trazado
claro, sin obstáculos al tránsito y al control visual como pasos subterráneos o elevados,
etc. En los casos en que estos sean de obligada ejecución o preexistentes, se
recomienda la utilización de dispositivos electrónicos como sistemas de vídeovigilancia.

-

Zonas de aparcamiento preferiblemente a nivel de calle que dentro de edificios,
basando su diseño en criterios de prevención de la criminalidad. Favorecer su
visibilidad desde las edificaciones, evitando situarlas bajo el nivel de calle o rodeadas
por muros.

-

Garantizar la accesibilidad a todas las edificaciones de los servicios de emergencia,
tales como policía, ambulancia, bomberos, SAMUR social, etc.

-

Establecer los servicios de recogida de basuras, etc. que están en la vía pública de
forma que no produzcan espacios no controlados.

Prioridad 2: Cualificación de espacios libres públicos y privados, y accesibilidad
universal y referencia a los equipamientos públicos

Se recomienda una mayor fragmentación y estructuración del ámbito, ordenando el interior de
las parcelas mediante caminos peatonales o de tráfico rodado de baja intensidad sujeto a las
garantías que establece la Normativa para su ejecución (anchura de espacios de tránsito,
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pendientes, accesibilidad universal, iluminación…), así como espacios de esparcimiento y
recreo de diverso tipo: plazas, patios, galerías, zonas verdes, zonas de juegos… un mayor
porcentaje de reserva de espacios libres y zonas verdes, de tal modo que resulten accesibles
para la totalidad del ámbito.
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1. FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO

ÓRGANO PROPONENTE

Ayuntamiento
de Torrejón de
Ardoz

TÍTULO DE LA NORMA

Plan Especial de Mejora de la ordenación
pormenorizada de la parcela 4.1, situada en la
Avenida de los Premios Nobel, nº 6, y que ha
sido ordenada en el Plan Parcial del Sector
SUNTP T-2 “Noroeste”, Torrejón de Ardoz
(Madrid)

TIPO DE MEMORIA

FECHA
INICIAL

Normal

Marzo 2021

x

Abreviada

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

SITUACIÓN QUE SE REGULA

Ampliación
de
uso
compatible
y
complementario del uso terciario comercial de
la parcela P.4.1 , situada en la Avenida de los
Premios Nobel, nº 6, y que ha sido ordenada
en el Plan Parcial del Sector SUNTP T-2
“Noroeste”, Torrejón de Ardoz (Madrid)

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN

Homogenización de los
comerciales en el entorno.

PRINCIPALES ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS

Las alternativas consideradas se describen en
el
Documento
Ambiental
adjunto
al
documento del Plan Especial de Mejora

usos

terciarios

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
TIPO DE NORMA

Planeamiento Urbanístico (Plan Especial e
Mejora)

ESTRUCTURA DE LA NORMA

El Plan Especial consta de una parte
informativa y una de ordenación.

INFORMES RECABADOS
TRÁMITE DE AUDIENCIA

Exposición pública del Plan Especial de
Mejora tras su aprobación inicial.

ANÁLISIS DE IMPACTOS
ADECUACIÓN AL ORDEN DE
COMPETENCIAS

El Plan Especial de Mejora se redacta en
consonancia con los contenidos del Plan
General de Ordenación Urbana del Municipio
de Torrejón de Ardoz (PGOU 1999), la Ley
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del Suelo de la Comunidad de Madrid LSCAM
9/2001 y la Ley del Suelo Estatal RD 7/2015,
así como con los distintos reglamentos y
disposiciones sectoriales detallados en la
documentación del Plan Especial de Mejora

IMPACTO ECONÓMICO Y
PRESUPUESTARIO

Efectos sobre la
economía en
general

El
contenido
del
proyecto deriva una
incidencia positiva en
la economía.

En relación con la
competencia

La norma tiene efectos
positivos sobre la
competencia.

Desde el punto de
vista de las cargas
administrativas

No afecta a las cargas
administrativas.

Desde el punto de
vista de los
presupuestos

Implica un balance
positivo entre ingresos
y gastos.

IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La norma es sensible al género.

IMPACTO SOBRE LA INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

La norma es sensible
adolescencia y familia.

a

la

infancia,

OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS
OTRAS CONSIDERACIONES

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA
El Real Decreto 1083/2009 de 3 de julio, por el que se regula la Memoria de Análisis de
Impacto Normativo, en su artículo 3, señala que existe la posibilidad de realizar una
memoria abreviada cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan
impactos apreciables en alguno de los ámbitos a que se refiere aquella, debiendo
justificarse, por parte del órgano proponente.
En base a ello cabe señalar que del presente Plan Especial de Mejora no se prevé que
se deriven impactos extraordinarios en ninguno de los apartados que se recogen en el
apartado relativo al análisis de impactos. Todas las posibles implicaciones quedan
estudiadas en los correspondientes estudios sectoriales adjuntos a este documento.
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La presente memoria de análisis de impacto normativo se realiza con objeto de
proporcionar una visión integral que facilite el análisis y la comprensión de la propuesta,
de acuerdo con lo señalado en el citado Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. Los
contenidos de la memoria se irán actualizando y completando a medida que avance el
proceso de tramitación de la propuesta.

3. BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO
Sin ánimo de exhaustividad y limitando el enunciado a las Normas de mayor afección al
planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, son las siguientes relacionadas
por materias y por orden cronológico:
A) Legislación básica estatal
1. Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
Normas Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística.
2. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
B) Legislación supletoria estatal
1. Reglamentos de la Ley del Suelo de 1976 en lo que no se opongan a las
prescripciones de la LSCM 9/01 y demás leyes, y hasta que se aprueben
sus normas de desarrollo:
•

Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio)

•

Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25
de agosto)

C) Legislación de la Comunidad de Madrid
1. Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo de la Comunidad de Madrid
2. Ley 7/2000, de 19 de junio de la CM, de Rehabilitación de Espacios
Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de
preservación.
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3. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en
adelante LSCM 9/01).
4. Orden de 27 de septiembre de 2001. Instrucciones técnicas del
planeamiento urbanístico en la regulación de Centros Comerciales y de
Ocio.
5. Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la CM.
6. Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento
Urbanístico.
La legislación respectiva a Medio Ambiente, servicios, Administración Local, etc. se
detalla en la Memoria Justificativa del presente Plan Especial de Mejora

4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y TRAMITACIÓN
a. Contenido:
El presente Plan Especial de Mejora afecta a la parcela P.4.1, situada en la Calle de los
Premios Nobel, nº6, del Municipio de Torrejón de Ardoz. Consta de:
-

Memoria Informativa
Memoria Justificativa
Normas Urbanísticas
Planos de Información y Ordenación
Estudios sectoriales

b. Tramitación:
Su tramitación se inicia con la admisión a trámite y aprobación inicial según lo dispuesto
en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, por
el que se regulan los Planes, lo que dará lugar a un periodo de Información Pública por
el plazo mínimo de un mes con los requisitos establecidos en el artículo 56bis de la Ley
9/2001. Simultáneamente, se recabarán los informes de las administraciones sectoriales
afectadas, que se entenderán favorables a la tramitación en caso de no emitirse en el
plazo de dicha Información Pública. El Pleno del Ayuntamiento, será después el
encargado de aprobar definitivamente el Plan Especial de Mejora una vez obtenido
informe favorable de todas las administraciones.
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5. OPORTUNIDAD DE LA NORMA
El presente Plan Especial de Mejora se fundamenta en la necesaria homogeneización de
los usos compatibles del uso terciario comercial al que la parcela se destina en relación a
los mismos usos del entorno inmediato.

6. LISTADO DE NORMAS MODIFICADAS
Se modifica el artículo 8 de la Ordenanza 4 de la Modificación Puntual del Plan Parcial
del Sector SUNP-T2 Noroeste, aprobado definitivamente el día 31/10/2018, que
desarrolla la ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz,
aprobado en 12/7/1999.

7. ANÁLISIS DE IMPACTOS
1. Impacto presupuestario
El impacto presupuestario que supondría la aprobación del presente Plan Especial de
Mejora queda descrito y detallada en el correspondiente Informe de Sostenibilidad
Económica adjunto al documento.

2. Impacto por razón de género
El impacto por razón de género del Plan Especial de Mejora referente a la ampliación de
los usos compatibles del uso Terciario Comercial queda descrito en el Informe de
Impacto de Género, Infancia, Adolescencia y Familia que se adjunta al presente
documento, según la prescripción de la Ley 30/2003 de 22 de 13 de octubre sobre
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones
normativas que elabore el gobierno, la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres.
Del examen de los indicadores y observaciones mencionadas en este documento se
deduce la continuidad de un modelo de ocupación previo, que está centrado en el
transporte individual, ya sea de carga o pasajeros, si bien con cercanía de la red de
transporte de ferrocarril de cercanías (estación de Soto del Henares), que asegura, en un
radio caminable (en el entorno de 700/800 m.), el acceso a un transporte público
eficiente, y con capacidad de complementariedad adecuada con el transporte público
mediante autobús, y en su caso, mediante el intercambio modal bici, que debe ser
implementado una vez se desarrollen los usos terciarios e industriales previstos en el
ámbito.
Se valora la racionalización en la ampliación de los usos compatibles y complementarios
que permiten la integración de usos de mayor utilización a lo largo del día, y es por tanto
este Plan SENSIBLE al género.
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3. Impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia
El impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia queda regulado por la Ley
26/2015, de 28 de junio de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia. Éste queda descrito en el informe conjunto de Impacto de Género,
Infancia, Adolescencia y Familia, que se presenta adjunto al presente documento.
Se significa que la presente disposición normativa no supone merma alguna en la
garantía de protección del menor ni de la familia, valorándose la racionalización en la
ampliación de los usos compatibles y complementarios y sobre la que se considera que
tiene un impacto positivo sobre la infancia, adolescencia y familia. Es por tanto este Plan
Especial de Mejora es SENSIBLE a los mismos.

4. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de
género
El impacto por razón de orientación e identidad sexual queda regulado por la Ley 3/2016,
de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón
de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y la Ley 2/2016, de 29 de
marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid.
Según la Circular 1/2017, de 17 de octubre, emitida por la Dirección General de
Urbanismo, a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,
“Los Planes Parciales y Planes Especiales cuya aprobación
definitiva corresponda al propio Ayuntamiento, deben llevar el
mismo contenido y los mismos informes que se han señalado en
los puntos anteriores, excepto el informe relativo a LGTBI, el cual,
conforme a la legislación vigente no es exigible más que para las
resoluciones y disposiciones de la Comunidad de Madrid, por lo
que ni la Memoria del Plan, tiene que contener una valoración
sobre este extremo, ni tiene que contar la aprobación del
planeamiento con informe alguno al respecto.
No obstante, si el Ayuntamiento considera que este informe debe
formar parte de su contenido, por considerar que se trata de un
informe necesario, se podrá solicitar y emitir, en este caso por el
órgano del Ayuntamiento que tenga atribuidas las competencias
en esta materia.”

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L.
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MEMORIA ABREVIADA DE IMPACTO NORMATIVO

No habiéndose pronunciado el mismo al respecto, no se emite informe sobre este
impacto.

5. Otros impactos
No se espera que esta propuesta normativa tenga ningún otro impacto destacable.
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1

Introducción

El presente Documento constituye el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Especial de
Mejora de

la ordenación pormenorizada de la parcela 4.1, situada en la Avenida de los

Premios Nobel, nº 6, del municipio de Torrejón de Ardoz para poder iniciar el trámite de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada que contempla dicho documento legislativo para
la redacción de Planes y Programas.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación
autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, se
aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos previstos
en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas Disposición
Transitoria Primera..

Aquellos planes y programas cuya adopción o aprobación corresponda a una Administración
pública y cuya elaboración y aprobación esté exigida por una disposición legal o reglamentaria
o por acuerdo del Consejo de Gobierno, estarán sometidos al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica, regulado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.

La Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento urbanístico se realizará de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que
regula el régimen transitorio en materia de evaluación ambiental en la Comunidad de Madrid,
en tanto se apruebe una nueva legislación autonómica.

Conforme a lo estipulado en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, que regula el régimen transitorio en materia de evaluación ambiental en la
Comunidad de Madrid y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, son objeto
de evaluación ambiental estratégica simplificada:

Las Modificaciones menores de planeamiento general y de desarrollo, los planes parciales y
especiales, que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los
instrumentos de planeamiento que estableciendo un marco para autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos necesarios para ser sometido a evaluación
ambiental estratégica ordinaria. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de
evaluación ambiental, regulándose su tramitación en dicha ley en los artículos 29 y siguientes.
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1.1

Ámbito de actuación
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El ámbito objeto del Plan Especial de Mejora de la ordenación pormenorizada se circunscribe
específicamente a la Parcela 4.1, situada en el nº6 de la Avenida de los Premios Nobel del
Municipio de Torrejón de Ardoz, y constituye una parcela de uso terciario comercial, de
superficie 48.536,76 m2.

Dicho ámbito está localizado en la zona central del término municipal de Torrejón de Ardoz, en
el Distrito “Urbanizaciones”, al norte de la Autovía A2 y en colindancia con la Base Aérea de
Torrejón, , y esta parcela, en concreto, posee un uso Terciario Comercial y una superficie de
48.536,76 m2.

1.2

Antecedentes

El presente documento acompaña Plan Especial de Mejora de la ordenación pormenorizada se
circunscribe específicamente a la Parcela 4.1, situada en el nº6 de la Avenida de los Premios
Nobel del Municipio de Torrejón de Ardoz, no altera la ordenación estructural general y
orgánica del territorio, y no afecta a los fundamentos del Plan General de Ordenación Urbana
de Torrejón de Ardoz, , al igual que no modifica las condiciones de ordenación estructurante
contenidas en el Plan de Sectorización y Plan Parcial del SUNP T2. El Plan Especial de Mejora
para el ámbito de la Parcela 4.1 supone muy limitados cambios para el ajuste de la ordenación
detallada, que afecta exclusivamente a las determinaciones de los usos compatibles para ella
establecidos, sin afectar a redes públicas locales o espacios dotacionales, y contribuyendo a la
mejora de la homogeneidad de tratamiento de usos comerciales de este ámbito urbano.

Por tanto, este Plan Especial propone un cambio en la regulación de los usos complementarios
y compatibles del uso Terciario Comercial, uso de la parcela, permitiendo entre otros, como
tales usos compatibles, el uso alimentario, al igual que lo permiten las parcelas del entorno
inmediato.
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2

Objetivos de la planificación

Se altera el planeamiento vigente de forma muy poco sustantiva al afectar tan sólo a la
compatibilidad del uso principal o global que no se modifica, y no se produce modificación
alguna en cuanto a la intensidad de uso inicialmente prevista. Se mantienen los usos
inicialmente previstos, la ordenanza que los regula, así como la edificabilidad prevista para
éstos. Sin embargo, se amplia el marco de compatibilidad del uso comercial en el marco del
Plan Parcial y Plan General, y eliminándose la incompatibilidad del uso terciario comercial
alimentario.
Sin afectar a contenidos de parámetros urbanísticos básicos como edificabilidad y/o
aprovechamiento, sin alteración de los usos, y manteniendo el conjunto de ordenanzas
existentes para el ámbito en su literalidad, se modifican los usos compatibles, atendiendo a la
consecución de una estructura urbana integrada, la homogeneización de los usos terciarios
comerciales, compatibles con la conservación de los valores ambientales del entorno, y al
objeto de satisfacer las demandas de desarrollo de los usos terciario comerciales propias de la
evolución de los mismos, sin modificación alguna de las características de los usos,
edificabilidades y aprovechamientos, y dentro del mismo marco de ordenación, y consolidar las
características urbanísticas de Torrejón de Ardoz como ciudad mixta en la que conviven zonas
productivas de calidad y complementan a las zonas residenciales existentes.
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3

Alcance y contenido del Plan Especial y de sus alternativas

Durante la redacción del presente Plan Especial de Mejora y debido a su limitado objetivo, se
han valorado únicamente las alternativas de ejecución y no ejecución, las cuales han sido:
a) Alternativa cero
En este caso, no se modificaría el articulo 8 de la Ordenanza de la Zona 04 que ordena los
usos urbanísticos de la parcela.

b) Alternativa 1
Se trata de la alternativa elegida. Con ella, se modificaría el articulo 8 de la normativa para
contener como compatibles los usos alimentario, hotelero, y establecimientos públicos
recreativos, terciario industrial compatible, y aquellos que constan en el marco de
compatibilidad del Plan General.

3.1

Alternativa cero

La alternativa cero se corresponde con la ausencia del desarrollo del Plan Especial de Mejora,
con el mantenimiento de los usos compatibles y complementarios actualmente considerados,
como oficinas, equipamientos y doataciones de naturaleza privada, espacios libres privados,
apracamientos, servicios terciarios, y vivienda de guardia y custodia.

3.2

Alternativa 1 o alternativa elegida

La alternativa elegida opta por la modificación del artículo 8 “Ordenanza de la Zona 4. Terciario
Comercial”, establecido en la Modificación Puntual del Plan Parcial Sector SUNP T-2 “Noreste”
de Torrejón de Ardoz.

El objetivo es permitir la compatibilidad de los usos ya prevista para las parcelas de su entorno
inmediato, como expresamente el uso alimentario, hotelero, o terciario industrial.
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4

Desarrollo previsible del Plan

4.1

Fases de la tramitación

El procedimiento de tramitación para la aprobación del Plan Especial de Mejora conlleva la
tramitación conjunta del procedimiento ambiental y del urbanístico, que se establecen como
procedimientos diferenciados pero complementarios.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL

TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
1.

APROBACIÓN INICIAL DEL PE

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO
Solicitud+ borrador de la PE + Documento Ambiental Estratégico
1.

CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AFECTADAS Y A LAS PERSONAS INTERESADAS

Borrador y documento de inicio sometidos a consultas
45 días hábiles
3.

2.

CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA

Información Pública (1 mes) + Informes Administraciones +
Notificación propietarios afectados

FORMULACIÓN INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO

2 opciones:
- El Plan tiene efectos significativos sobre el medio, por lo que el
procedimiento de evaluación ambiental continuaría mediante
tramitación ordinaria
- El plan no tiene efectos significativos sobre el medio. Se procede a
la subsanación de las indicaciones detectadas

3.

INTRODUCCIÓN EN EL DOCUMENTO DE LAS
CORRECCIONES PERTINENTES
(Resolución por el Pleno del Ayuntamiento)

Si tales correcciones supusieran cambios sustantivos en la
ordenación, el nuevo documento volverá a ser sometido a
información pública
4.

APROBACIÓN DEFINITIVA

PUBLICIDAD DE LA APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

4.1.1 Tramitación urbanística
La tramitación urbanística se establece en concordancia con lo establecido en la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 47.3, relativo al
procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales, remite al procedimiento
contemplado para los Planes Generales, con las especialidades que diferenciadamente se
señalan en dicho artículo.
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4.1.2 Tramitación ambiental
La Evaluación Ambiental Estratégica es un proceso relativamente complejo que involucra a tres
agentes principalmente, a saber: al propio órgano promotor del Plan Especial de Mejora (en
adelante, PEM), el órgano sustantivo (en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera en
su punto 2 de la Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas de la CAM corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la CAM,
salvo las consultas previstas en el artículo 22 de la misma Ley, que corresponderán al
promotor), y al órgano ambiental competente, que lo tramita y evalúa (Área de Análisis
Ambiental de Planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio de la CAM). El procedimiento cuenta, además, con un trámite de
consultas que incorpora un procedimiento de información pública en el que se atienden las
alegaciones e informes de las administraciones públicas, las asociaciones de distinta
naturaleza o los particulares.

La evaluación ambiental debe realizarse durante el periodo de redacción y tramitación del Plan
Especial de Mejora y completarse necesariamente antes de que sea aprobado definitivamente,
constituyendo un trámite de carácter vinculante.

De manera específica, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada
implica las siguientes fases, según lo contenido en la Sección 2ª del Capítulo II de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental:

1. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada:
El órgano promotor presentará al órgano sustantivo la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada, junto con el documento ambiental estratégico y el borrador
del Plan, constituido este último por el documento de aprobación inicial del Plan Especial de
Mejora.

El contenido del documento ambiental estratégico albergará la información contemplada en el
artículo 29 de la Ley:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del
plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f)

Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
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g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i)

Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.

j)

Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, el órgano sustantivo remitirá al órgano
ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.

2. Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas:
El órgano ambiental, una vez recibida la documentación inicial descrita antes, identificará a las
Administraciones públicas afectadas y al público interesado, a las que remitirá dicha
documentación para que remitan las sugerencias y observaciones que consideren oportunas,
que deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la
recepción de la solicitud de informe.

3. Informe Ambiental Estratégico:
El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses
contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben
acompañar. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y
de conformidad con los criterios establecidos por la Ley para determinar si un Plan debe
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria -y que se justifican en el apartado 8 del
presente Documento Ambiental Estratégico-, resolverá mediante la emisión del informe
ambiental estratégico, que podrá determinar que:
a) El plan debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso el
órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas.
b) El plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos
establecidos en el informe ambiental estratégico.

4. Publicidad de la adopción o aprobación del Plan:
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del Plan, el órgano sustantivo remitirá
para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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5

Caracterización de la situación del medio ambiente antes del
desarrollo del Plan Especial

En este documento se procede a la revisión del estado actual, si bien no se producen efectos
negativos sobre el medio ambiente en este Plan Especial de Mejora de la ordenación
pormenorizada de los usos compatibles en una sóla parcela, parcela P.4.1.

5.1

Medio abiótico

5.1.1 Clima
Los valores medios de las variables climáticas en el área de estudio, tomando como referencia
la estación meteorológica Madrid- Aeropuerto para el período 1981- 2010 son:
Variable climática

Valor medio

Temperatura media anual
Temperatura
media
temperaturas máximas

14,5ºC
anual

de

las

Temperatura
media
anual
temperaturas mínimas diarias

de

las

Precipitación anual media

21,1ºC
7,9ºC
371 mm

Humedad relativa media

57%

Número medio anual de días de precipitación
superior o igual a 1 mm

55,1

Número medio anual de días de nieve

2,6

Número medio anual de días de tormenta

14

Número medio anual de días de niebla

16,8

Número medio anual de días de helada

51,8

Número medio anual de horas de sol

98,3

Estos valores se corresponden con el carácter continental del clima de la zona que, según la
clasificación climática de Köppen, es de tipo semiárido frío, con una precipitación anual escasa
y temperaturas medias anuales por debajo de los 18ºC.

La oscilación térmica, definida como la diferencia entre la Temperatura media del mes-más
cálido (julio, con 25,2ºC) y la media del mes más frío (enero, con 5,5ºC), es de 19,7ºC.
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Las precipitaciones son variables a lo largo del año, concentradas en los meses de otoño y
primavera, siendo octubre el mes más lluvioso con 51mm de media, y muy escasa en los
meses de julio y agosto, con los 9 y 10 mm respectivamente de media.

5.1.2 Calidad del aire
De acuerdo con la zonificación de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, el
ámbito de estudio se sitúa en la zona II denominada Corredor del Henares, siendo la estación
representativa la de Torrejón de Ardoz, tomando, en caso de ausencia de datos, las estaciones
próximas de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

Los resultados de calidad del aire son evaluados en relación al cumplimiento de la normativa
vigente. La normativa que regula la calidad del aire en España incluye:
-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.

-

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Estas normas establecen unos objetivos de calidad del aire, que se concretan en valores límite,
valores objetivo, objetivos a largo plazo o umbrales de información y/o de alerta a la población
en función del contaminante.

Legislación en materia de calidad del aire. Real Decreto 102/2011
Objeto de
Período de
Contaminante
Valor
Categoría
protección
análisis
Salud
Media anual
40µg/m3
Valor límite
Media horaria: no
Dióxido de
podrán superarse
nitrógeno (NO2)
Salud
en más de 18
200 µg/m3
Valor límite
ocasiones por año
civil
Óxidos de
Vegetación
Media anual
30µg/m3
Nivel crítico
nitrógeno (NOx)
Salud
Media anual
40µg/m3
Valor límite
Media horaria: no
podrán superarse
Partículas PM10
Salud
en más de 35
50µg/m3
Valor límite
ocasiones por año
civil
Partículas PM2,5
Salud
Media anual
25µg/m3
Valor objetivo
Máxima diaria de
las medias
móviles
octohorarias; no
Salud
podrán superarse
120µg/m3
Valor objetivo
en más de 25 días
Ozono
por cada año civil
troposférico (O3)
de promedio en un
período de 3 años
AOT40, calculado
18.000µg/m3 por
Vegetación
a partir de medias
hora de promedio
Valor objetivo
horarias de mayo
en un período de 5
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Salud
Salud
Dióxido de azufre
(SO2)

Monóxido de
carbono (CO)

Vegetación

Salud

Benceno (C6H6)
Plomo (Pb)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Niquel (Ni)
Benzeno (a)
Pireno (B (a) P)

Salud
Vegetación
Salud y
ecosistemas
Salud y
ecosistemas
Salud y
ecosistemas
Salud y
ecosistemas

a julio
Media horaria
Media diaria
Media anual de
invierno (del 1 de
octubre al 31 de
marzo)
Máxima diaria de
las medias
móviles
octohorarias
Media anual
Media anual

años
350µg/m3
125µg/m3

Valor límite
Valor límite

20µg/m3

Nivel crítico

10µg/m3

Valor límite

5µg/m3
0,5µg/m3

Valor límite
Valor límite

Media anual

6ng/m3

Valor objetivo

Media anual

5ng/m3

Valor objetivo

Media anual

20ng/m3

Valor objetivo

Media anual

1ng/m3

Valor objetivo

Umbrales definidos en la legislación sobre calidad del aire. Real Decreto 102/2011
Contaminante

Tipo de umbral

Valor

Período de análisis

Información

180µg/m3

Media horaria

nitrógeno

Alerta

240µg/m3

Media horaria

Dióxido de azufre (SO2)

Alerta

400µg/m3

Media horaria, durante
3 horas consecutivas

Alerta

500µg/m3

Media horaria, durante
3 horas consecutivas

Ozono (O3)
Óxidos
(NOx)

de

Según los datos de la Red para el año 2020, en los que han sido excluidos los contaminantes
procedentes de las intrusiones saharianas, los resultados para la zona de estudio son:
-

PM10. Media anual de 22 µg/m3, situándose por debajo del valor límite de 40 µg/m3.
Resultado: Bueno.

-

PM2,5. Media anual de 13 µg/m3, situándose por debajo del valor límite de 25 µg/m3.
Resultado: Bueno.

-

NO2. Media anual de 23 µg/m3, situándose por debajo del valor límite de 40 µg/m3.
Resultado: Bueno.

-

O3. Superación del valor objetivo para la protección a la salud humana (120 µg/m3) 32
veces al año, situándose por encima del valor límite de las 25 superaciones anuales.
Resultado: Malo

-

CO. Tomando como valor el de Alcalá de Henares (que es el máximo de la Comunidad
de Madrid) 1,7 mg/m3, respecto a los 10 mg/m3, y con ninguna superación de dicho
valor límite. Resultado: Bueno.
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-

C6H6. Tomando como valor el de la estación de Torrejón de Ardoz la media anual de 0
µg/m3, muy por debajo del valor límite de 5 µg/m3. Resultado: Bueno.

-

Plomo. Media anual de 0,006 µg/m3, respecto al valor límite de los 0,5 µg/m3.
Resultado: Bueno.

-

Arsénico. Media anual de 0,546 ng/m3, respecto al valor límite de los 6 ng/m3.
Resultado: Bueno.

-

Cadmio. Media anual de 0,316 ng/m3, respecto al valor límite de los 5 ng/m3.
Resultado: Bueno.

-

Níquel. Media anual de 1,877 ng/m3, respecto al valor límite de los 20 ng/m3.
Resultado: Bueno.

-

Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Media anual de 0,1ng/m3, respecto al valor límite
de 1 ng/m3. Resultado: Bueno.

La calidad del aire de la zona de estudio resulta afectada, por tanto, por valores elevados de
ozono troposférico, situación que sucede especialmente durante los meses de verano.

Fuente: Diagnóstico Ambiental 2019 de la Comunidad de Madrid. Realizado a partir de los datos del Área
de Calidad Atmosférica de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio.
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5.1.3 Geología y geomorfología
La parcela 4.1 se enmarca, desde un punto de vista geomorfológico, se sitúa en la submeseta
meridional o inferior, en la franja central de la provincia de Madrid, al Este de la capital regional,
y sobre el valle del río Henares, perteneciente a la cuenca del Tajo. Ésta se caracteriza por
configurar una superficie profundamente dividida por una red fluvial que ha dado lugar a una
gran variedad de formas; en el caso concreto del valle de Henares incluye escarpes más o
menos elevados, capturas de ríos y una red de terrazas. Esto se debe al desplazamiento
gradual del río Henares hacia el Sureste, que ha resultado en un valle fluvial asimétrico, donde
la margen izquierda se eleva unos 300 metros, conformando un páramo, mientras que su
margen derecha presenta un relieva mucho más suavizado, caracterizado por una sucesión de
terrazas.

Así, el avance erosivo del río Henares sobre su orilla derecha justifica la amplitud del valle, lo
que ha motivado la desaparición de los terrenos terciarios en superficie, dando paso a los
materiales cuaternarios, y desencadenando la formación de vegas o terrazas del Henares,
sobre las que se ubica la parcela objeto de estudio.

Así, el ámbito de interés se asienta sobre terrazas fluvial cuyo espesor máximo alcanza los 5 ó
6 m, y cuyas litofacies principales son de tipo G (gravas y cantos), coronadas por litofacies S.
Las primeras son de naturaleza poligénica (cuarcitas, cuarzos del Páramo de la Alcarria,
puntualmente acompañados por micacitas, neisses y granitos), con un tamaño predominante
de entre 2 y 8 cm de eje mayor.

Por otro lado, las litofacies de tipo S son de textura de arena media a gruesa, diferenciándose
en el lecho del arroyo o canal que discurre por la parcela de estudio, en sentido NoresteSuroeste, donde los procesos de argiluviación han desencadenado la presencia de arenas
limo-arcillosas, con un porcentaje de la fracción fina que puede alcanzar hasta el 15%,
aproximadamente. Así, en el sector objeto de estudio las gravas y cantos poligénicos se
asocian con tres tipologías litológicas:
•

Arenas y arenas limo-arcillosas, en el lecho del arroyo de Ardoz, que cruza el
sector.

•

Arenas arcillosas, en las márgenes del citado cauce fluvial.

•

Arenas, arcillas arenosas y pseumicelios nódulos, que afloran en el resto del
sector, siendo las mayoritarias.

Por último, la composición minerológica resulta de la asociación de los minerales pesados de
estaurolita (23 % - 67%) – turmalina (4% - 28%) – granate (1% -22%). El cuarzo (60%-84%) es
el mineral principal en los ligeros, acompañado por el feldespato potásico (2%-15%).
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Fuente: Mapa geológico continuo de España a escala 1:50.000. Instituo Geológico y Minero de España

Finalmente señalar que el relieve natural de la zona se caracteriza por por un buen desarrollo
de las citadas terrazas, en este caso bajas y medias-bajas de campiña, si bien ha sido
ciertamente modificado por los desarrollos urbanísticos del entorno del corredor del Henares.
Específicamente, en el ámbito de estudio, se conforma como una superficie bastante llana, con
una pendiente media del 2% en la finca, encontrando las principales pendientes en la zona
suroriental de la parcela.

5.1.4 Edafología

Considerando la sistemática de clasificación de la FAO, el ámbito de estudio se conforma por
Fluvisoles, propios de las zonas de vega, como son los terrenos sobre los que se asienta la
parcela objeto de nueva ordenación. Estos terrenos son suelos jóvenes en términos edáficos,
que se desarrollan sobre depósitos aluviales recientes (con escasa diferenciación génica), pero
que presentan una profundidad notable (> 1 metros) hasta alcanzar las graveras aluviales que
constituyen su base.
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Según la litología ya descrita, la textura del horizonte superficial se puede diferenciar entre
media y fina.

En cuanto a la capacidad agrológica, las fuentes cartográficas de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid sobre las
asociaciones de suelos según clasificación de la FAO (editado por el antiguo Instituto de
Edafología y Biología Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y elaborado
a partir de la recopilación y síntesis del trabajo "Cartografía edafológica y capacidad de uso del
suelo de la subregión de Madrid" Comunidad de Madrid, a escala 1:100.000, en los años 1975
a 1990.) incluyen la superficie en la clase agrológica 3, subclase c, caracterizada por tratarse
de tierras con severas limitaciones climáticas que reducen la gama de cultivos y/o técnicas de
manejo. No obstante, la calidad de la tierra arcillosa y arenosa es bastante aceptable, como
demuestran las plantaciones hortícolas y de cereales que constituyen la escasa agricultura del
municipio de Torrejón de Ardoz.

Fuente: Mapa de Asociaciones de Suelos (Sistemática FAO) de Madrid a escala 1:200.000. Área de
Información y Documentación Ambiental, Comunidad de Madrid.
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5.1.5 Hidrología e hidrogeología
Torrejón de Ardoz se localiza en la cuenca hidrográfica del Henares, subafluente del río Tajo y
afluente del río Jarama. Adicionalmente, uno de los tres arroyos que discurren por dicho
municipio, recorre ámbito que es objeto de estudio. Corresponde al Arroyo Ardoz con una
longitud total de 19 Km y una superficie de cuenca de 3.500 has. No obstante, a su entrada en
el municipio de Torrejón de Ardoz su caudal, resultante de unos 30 Km de cuenca, es desviado
mediante una acequia, hacia el río Torote.

Ello implica una reducción considerable de los caudales drenados por el tramo del Arroyo
Ardoz que transita cercano a la parcela en su extremo occidental, en sentido Noreste-Suroeste,
para insertarse en pleno núcleo urbano (al que, evidentemente, da nombre) justo después del
paso transversal de la autovía A2.

Por tanto, los terrenos que conforman la parcela de estudio son parte de la vega de este
afluente del río Henares, que desemboca su escaso caudal en el paraje denominado “Fuente
de la Teja”.

Desde un punto de vista hidrogeológico, pertenece a la unidad UH 03-04 Guadalajara, que
ocupa la mayor parte de la superficie de la cuenca media y baja del Henares. Se encuentra
comprendida entre la unidad Tajuña-Montes Universales (al este) y las masas Torrelaguna y
Jadraque (al oeste).

La zona de estudio está constituida por materiales del Cuaternario (aluviones y terrazas bajas),
con un comportamiento de permeabilidad primaria que, junto con los materiales Terciarios
infrayacentes (evaporíticas impermeables), justifica la presencia de aguas subterráneas. El
acuífero e extiende a lo largo de 187.349 ha, con un perímetro de 372 Km y un buen estado
cualitativo de sus aguas, con la excepción de algunos sectores sometidos a contaminación por
nitratos, que no incluyen el entorno objeto del Plan Especial. No obstante, esto evidencia la
vulnerabilidad frente a eventos potenciales de contaminación de las aguas subterráneas, hecho
que obliga a extremar las precauciones en terrenos como el que aquí es de interés, con una
permeabilidad media del sustrato.

5.2

Medio biótico

La caracterización de la zona de estudio en términos biogeográficos corresponde a la del
Sector Manchego guadianés de la Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, y más
concretamente a la Región Mediterránea, dentro del piso bioclimático mesomediterráneo
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superior. Estas características condicionan la vegetación que potencialmente se desarrolla en
cada zona, correspondiendo en este caso a la serie mesomediterránea manchega y aragonesa
basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum).

Además de las condiciones climáticas, el desarrollo de la vegetación potencial depende de las
condiciones edáficas, si bien, los encinares españoles pueden encontrarse prácticamente en
todo tipo de suelos, salvo aquellos salinos, y los hidromorfos. De modo que la ausencia de los
mismos en el ámbito de análisis no atiende a limitaciones/condicionantes naturales sino, más
bien, a procesos de degradación antrópica, que han ido transformando su vegetación natural.
De este modo, la presencia de especies arbóreas se ha visto gradualmente desplazada por
grandes espacios de pastizal y matorral, alternando con eriales.
El curso de agua que constituye el Arroyo Ardoz provoca un efecto “azonal”, que da lugar a una
diferenciación en la vegetación. La flora potencial se corresponde con las series riparias sobre
suelos arcillosos ricos en bases propios del piso Mesomediterráneo, derivando en la siguiente
geoserie teórica de vegetación riparia, desde el medio acuático al terrestre, desde el medio
acuático al terrestre:
1. Vegetación herbácea permanente de grandes helófitos: cañaverales (Scripo
lacustris-Phragmitetum mediterraneum)
2. Sauceda (Salicetum triandro-fragilis)
3. Chopera-alameda (Rubio tinctoriae-Poletum albae)
4. Olmeda (Aro italici-Ulmetum minoris)

No obstante, la ya mencionada degradación del entorno de la parcela y parcela de estudio ha
derivado que las bandas de vegetación riparia tan sólo incluyan puntuales especies hidrófilas
en el cauce fluvial (ranunculáceas, potamogeronáceas,…), helófitas en una banda adyacente
(carrizales, eneas y, en general, gramíneas de gran porte) y alguna arbustiva adaptada a las
crecidas y a la proximidad del agua (como los tarays).

Los biotopos presentes en el entorno de la parcela objeto del PEM son:
•

Vegetación de ribera. Asociada al entorno del Arroyo de Ardoz, en donde cabe
diferenciar dos tramos dentro de la parcela de estudio: el tramo bajo del cauce, más
deteriorado y con menor presencia de vegetación (de menor porte), y el alto, en mejor
estado de conservación y con presencia de elementos arbustivos del género tamarix,
que precisamente dan nombre a la vía pecuaria aneja a este cauce (el Cordel del
Taray).
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•

Erial: constituido por los terrenos con vegetación más degradados de la parcela, siendo
ésta muy escasa y de tipo raso. Sin aprovechamiento aparente.

•

Espacios urbanizados: ámbito totalmente desnaturalizado y carente de vegetación; lo
integran las infraestructuras existentes (viarios, aparcamientos y estanque de
tormentas) situados en los límites de la parcela.

La identificación de la fauna presente en la zona de estudio se acomete mediante el análisis en
gabinete de los diferentes Atlas, Libros Rojos, Catálogos y proyectos de investigación
específicos que permitan determinar la presencia probable de especies en el ámbito de
estudio. Los grados de amenaza de las mismas se analizan mediante la consideración de los
Catálogos de Especies Amenazadas. Las especies faunísticas que se relacionan son las
contenidas en las cuadrículas 10x10 del Inventario Nacional de Biodiversidad, si bien, por la
gran superficie ocupada por la cuadrícula, y por las características propias del ámbito de
estudio (periurbano, junto a grandes infraestructuras viarias y limítrofe con la base aérea de
Torrejón de Ardoz) no puede ser consideradas muy representativas.

Se incluye una referencia sobre la presencia o no de las especies incluidas en:

-

-

El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y
el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) del Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero, que incluyen la relación de especies incluidas en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (PE) y en su caso, en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas (EX ó VU). Del total de las especies
contempladas, 52 están incluidas en Régimen de Protección Especial y 1 es
catalogada como vulnerable.
El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y de
Árboles Singulares (CREA), el número de especies vulnerables asciende a 4
especies, 1 Sensible a la Alteración de su Hábitat y teniendo otras 4 consideración de
interés especial.

Las especies más destacadas del listado contenido en el Inventario Nacional de Biodiversidad
en función de su grado de amenaza son las siguientes:
-

Tyto alba

-

Tetrax tetrax

-

Falco peregrinus

-

Ciconia ciconia

-

Sylvia hortensis

-

Bubo bubo

-

Caprimulgus ruficollis

-

Buteo buteo
Página 22

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA PARCELA P.4.1 SITUADA EN LA AVENIDA DE LOS
PREMIOS NOBEL 6, TORREJÓN DE ARDOZ

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
MARZO 2021

-

Euphydryas aurinia

Grupo
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

Nombre
Alytes cisternasi
Bufo calamita
Pelophylax perezi
Pleurodeles waltl
Rana perezi
Accipiter gentilis
Aegithalos caudatus
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Anthus trivialis
Apus apus
Athene noctua
Bubo bubo
Buteo buteo
Caprimulgus ruficollis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cecropis daurica
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Ciconia ciconia
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Coccothraustes coccothraustes
Columba domestica
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus monedula
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Emberiza calandra
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Lanius senator
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Motacilla alba
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Pica pica
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PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
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PE
PE
PE
PE
-

CREA
VU
IE
IE
VU
VU
-
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Grupo
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Peces continentales
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles

Nombre
Picus viridis
Regulus ignicapilla
Remiz pendulinus
Saxicola torquata
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Tetrax tetrax
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Tyto alba
Upupa epops
Agrotis yelai
Eremopola lenis
Euphydryas aurinia
Gomphus simillimus simillimus
Arvicola sapidus
Capreolus capreolus
Eliomys quercinus
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Meles meles
Mus musculus
Mustela nivalis
Mustela putorius
Neovison vison
Oryctolagus cuniculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Sciurus vulgaris
Suncus etruscus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Ameiurus melas
Barbus bocagei
Barbus comizo
Cobitis paludica
Chondrostoma arcasii
Chondrostoma polylepis
Lepomis gibbosus
Squalius alburnoides
Tinca tinca
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Malpolon monspessulanus
Mauremys leprosa
Natrix maura
Podarcis hispanica
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PE
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PE
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PE
PE
PE
VU
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

CREA
IE
SAH
IE
VU
-
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Grupo
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles

Nombre
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Rhinechis scalaris
Timon lepidus
Trachemys scripta

Grupo
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora

5.3

LESRPE/ CEEA
PE
PE
PE
-

CREA
-

Nombre
Abies alba
Allium paniculatum
Allium ursinum
Asparagus macrorrhizus
Campanula arvatica
Carpinus betulus
Cneorum tricoccon
Dictamnus hispanicus
Limonium binervosum
Linaria repens
Listera ovata
Marsilea batardae
Ononis aragonensis
Senecio nebrodensis
Spartina maritima
Streptopus amplexifolius
Thymbra capitata
Viola pyrenaica

Paisaje

Según la “Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid” (Aramburu et al., 2003), la
parcela objeto del PEM se encuentra dentro de una unidad de paisaje categorizada como
“urbana”, a la que no se vinculan valores paisajísticos ni de calidad ni fragilidad asociados a la
misma.

Aumentando la escala de detalle, el ámbito se reconoce dentro de una unidad de tipo
periurbano en la que predominan los espacios degradados o de transición. Dentro de ella se
diferencian 3 unidades de paisaje:

1. Pastizal-matorral y erial. Constituye la unidad de paisaje mayoritaria del ámbito,
caracterizada por un cierto nivel de degradación, propia del contexto urbano en el que
se inserta. Se considera una unidad con un valor de tipo bajo, correspondiendo el nivel
más bajo a los paisajes desnudos de vegetación de la parcela P 4.1.
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2. Espacios urbanizados. Unidad conformada por las infraestructuras existentes. Se trata
de una unidad de valor bajo.
3. Arroyo Ardoz. Conformada por el cauce fluvial y su vegetación asociada. Su valor es de
tipo medio.

En cuanto a visibilidad y cuencas visuales, el ámbito de estudio presenta una alta visibilidad
desde la vía de alta capacidad que supone la autovía del Nordeste (A2), y que supone el límite
meridional de los terrenos objeto de reordenación. También presenta visibilidad desde las
parcelas próximas, destinadas a equipamientos deportivos, usos industriales y zonas verdes,
así como desde los espacios urbanos de borde del propio núcleo de Torrejón de Ardoz.

5.4

Afecciones ambientales

5.4.1 Espacios Protegidos

El ámbito carece de la presencia de ningún espacio protegido.

5.4.2 Montes de Utilidad Pública

El ámbito de la parcela objeto de reordenación tampoco cuenta con la presencia de ningún
Monte de Utilidad Pública.

5.4.3 Hábitats de interés comunitario

Dada la desnaturalización de la zona, en este ámbito no se identifica ningún hábitat de interés
comunitario.

5.5

Riesgos

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) incluye información cartográfica en torno a
5 tipologías analizadas: erosión laminar, erosión en cárcavas, movimientos en masa, erosión
en cauces y erosión eólica. Dicho inventario identifica el ámbito de estudio como una superficie
artificial, no susceptible a ningún tipo erosión.
Página 26

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA PARCELA P.4.1 SITUADA EN LA AVENIDA DE LOS
PREMIOS NOBEL 6, TORREJÓN DE ARDOZ

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
MARZO 2021

Así, debido a las características físicas descritas en los apartados previos, el único riesgo
natural relevante en el ámbito de estudio podría ser el relacionado con posibles avenidas de
inundación del Arroyo Ardoz. En este sentido, consultado el estudio hidrológico-hidráulico del
tramo del cauce que afecta a la parcela de estudio, al abordarse en el momento de redacción
de la Modificación Puntual del P.G.O.U. del Equipamiento Red General RG.EQ.AD del Sector
T2 de Torrejón de Ardoz, que incorporó las medidas para prevenir los daños asociados a los 3
puntos de inundación potencial en el exterior de la parcela:
▪

Limpieza del cauce

▪

Aumento de la mota existente en las zonas donde había posibilidad de
desbordamientos

▪

Formación de cauces.

Dichas medidas fueron ejecutadas, por ser imprescindibles para el desarrollo de la zona, y no
consta riesgo alguno sobre la parcela de inundación.

5.6

Patrimonio

El ámbito de ordenación no cuenta con la presencia de ningún elemento catalogado para la
protección del patrimonio histórico-artístico del Plan General de Ordenación Urbana de
Torrejón de Ardoz, así como tampoco se encuentran Bienes Inmuebles de Interés Cultural o
con expediente incoado a tal fin, ni Bienes Inmuebles incluidos en el Inventario de Bienes
Culturales de la Comunidad de Madrid.

5.7

Medio socioeconómico

Según el censo de población del INE de 2018 en el municipio de Torrejón de Ardoz, con una
superficie de poco más de 32 Km2, hay un total de 129.729 habitantes, lo que le otorga una
densidad de 4.054 habitantes/ km2. Se configura, de ese modo, como un espacio urbano de
alta densidad poblacional.

La evolución poblacional del municipio experimenta un ascenso muy notable en la década de
los ’70 del siglo XX cuando, coincidiendo con el desarrollo industrial del municipio, se registra
un crecimiento de más del 70% en el número de habitantes. Esta tendencia se ha mantenido
en líneas generales hasta el día de hoy, aunque habiendo suavizado ostensiblemente la tasa
de crecimiento.
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Aun así, el aumento de población residente durante la última década (2006 fue la fecha de
aprobación definitiva del primer Plan Parcial del Sector T2 de Torrejón de Ardoz) se cifra en
casi un 12%, porcentaje nada desdeñable. Actualmente, Torrejón de Ardoz es la octava ciudad
más poblada de la Comunidad de Madrid, por detrás de Alcorcón y por delante de Parla.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Hoy día, el sector industrial sigue siendo un potente motor para la economía local de Torrejón
de Ardoz, registrando en 2016 una ratio de 64 ocupados por cada 1.000 habitantes, más del
doble de la media autonómica (igual a 26 ocupados/1.000 habitantes). Esta rama de actividad
emplea al 15% de los trabajadores de Torrejón de Ardoz, no llegando al 7% para el caso de la
media regional. Asimismo, la importancia de esta actividad productiva en Torrejón de Ardoz se
refleja en los suelos que el municipio destina a áreas económicas e industriales, ya que rondan
el 10% de su superficie.

Y, si bien el sector servicios lidera la economía (contribuyendo en más del 50% del PIB) y las
cifras de ocupación (ocupando a 3 de cada 4 trabajadores) en Torrejón de Ardoz, los valores
medios de población empleada en el sector terciario en la Comunidad de Madrid son
sensiblemente mayores, como puede comprobarse en la siguiente gráfica (elaborada según
datos del INE para 2016):
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Finalmente, destacar que en el último quinquenio se ha registrado una tendencia decreciente
en las tasas de paro; si bien, siguen siendo ligeramente superiores a los datos registrados para
el conjunto de la Comunidad madrileña (9,18 parados/100 habitantes en Torrejón de Ardoz,
frente a los 7,09 de la región)

5.8

Redes de infraestructuras

No se produce modificación alguna de las redes de infraestructuras existentes y ejecutadas,
por lo que no se considera este epígrafe en este documento.
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6

Efectos ambientales previsibles

Uno de los cometidos esenciales de la evaluación ambiental estratégica es el estimar las
posibles consecuencias que la implementación del instrumento de planeamiento tendrá sobre
los diferentes factores del medio, así como aportar las medidas correctoras tendentes a
minimizar los efectos de signo negativo. En este caso, debido a la naturaleza del PEM, no se
prevén efectos ambientales negativos, puesto que se trata únicamente de la inclusión de usos
complementarios propios del uso terciario comercial. Esta modificación, por tanto, no supondrá
alteraciones en las características físico-quimicas del entorno.

6.1

Efectos en la calidad del aire y el clima

No se estiman afecciones a la calidad del aire y el clima.

6.2

Efectos sobre el ruido

No se estiman afecciones en cuanto a contaminación acústica.

6.3

Efectos sobre la hidrología superficial y subterránea

No se estiman afecciones a la hidrología e hidrogeología.

6.4

Efectos sobre la geomorfología y el suelo

No se estiman afecciones al suelo.

6.5

Efectos sobre la vegetación

No se estiman afecciones a la vegetación.

6.6

Efectos sobre la fauna

No se estiman afecciones sobre la fauna.

6.7

Afecciones a espacios de valor natural y patrimonial

No se estiman afecciones a los espacios de valor natural y patrimonial.
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6.8

Efectos sobre el paisaje

No se estiman afecciones al paisaje.

6.9

Consumo de recursos naturales

No se estiman afecciones a los recursos naturales.

6.10 Generación de residuos
No se estima un aumento de la generación de residuos.

6.11 Afección a las infraestructuras existentes
No se estiman afecciones a las infraestructuras existentes.

6.12 Afección al medio socioeconómico
No se estiman afecciones al medio socioeconómico.
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7

Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes

7.1

Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz

Este documento de Plan Especial de Merjora da completo cumplimiento al contenido del PGOU
y sus modificaciones que constituye el marco urbanístico de referencia sobre el que se
establecen las determinaciones para su desarrollo.

7.2

Plan Parcial del SUNP T2

Este documento de Plan Especial da completo cumplimiento al contenido a la ordenación del
Plan Parcial del SUNP T2 y sus modificaciones, sobre el que se sustenta, alterando
únicamente el articulo 8.1 de la normativa general, en la definición de los usos
complementarios, correspondiente a la ordenanza de la zona 04.

7.3

Planeamiento sectorial

7.3.1 Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo 2015-2021
El Plan Hidrológico del Tajo (2015- 2021), aprobado mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero, en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Aguas, tiene como cometido
conseguir el buen estado y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las
aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo
regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales.

El PEM incluye los documentos que atestiguan la ausencia de afecciones sobre el entorno del
arroyo.
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7.3.2 Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de
Madrid (2006-2016)
El Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) recoge los
objetivos, directrices y medidas necesarias para la gestión integral de los residuos urbanos en
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, desde la prevención de su generación y los
modelos de recogida selectiva y posterior recuperación, hasta el tratamiento y la eliminación
controlada de la fracción final no valorizable.

Según la Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid se consideran residuos urbanos
o municipales los siguientes:
•

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares,
comercios, oficinas y servicios.

•

Aquellos residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o composición
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

•

Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas,
zonas verdes y áreas recreativas.

•

Los animales de compañía muertos.

•

Los residuos voluminosos, como muebles y enseres.

•

Los vehículos abandonados.

Sus objetivos son:
•

Entrada máxima en vertedero en el año 2016 de un 35% de residuos biodegradables
respecto a los generados en 1995.

•

•

Valorización material o energética en el año 2016 de:
o

Más de un 60% de los envases generados.

o

60% en peso en vidrio.

o

60% en peso de papel y cartón.

o

50% en peso de los metales.

o

22,5% en peso de los plásticos.

o

15% en peso de madera.

Formación de mancomunidades que integren el 100% de municipios de la Comunidad
de Madrid en el año 2008
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La gestión del ámbito, una vez en explotación, edficación y ejecución de urbanización interior,
deberá incorporar una gestión adecuada de los residuos, garantizando la separación en origen
para poder ser integrados en la red de valorización.

7.3.3 Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición
de la Comunidad de Madrid (2006-2016)
El Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (20062016) recoge los objetivos, directrices y medidas para la gestión de los residuos de
construcción y demolición (RCD) en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, siendo los
RCD los residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación,
nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluyendo los de
obra menor y reparación domiciliaria.

El objetivo del Plan es conseguir la correcta gestión de los residuos RCD generados en la
Comunidad de Madrid, mediante la reducción del vertido incontrolado, la segregación en origen
y la reutilización y recuperación de “RCD limpios”.

Durante las obras de ejecución de la parcela, la propiedad deberá incorporar una gestión
adecuada de los RCD, llevándolos a los Puntos Limpios habilitados para ello o bien entregarlos
a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.

7.3.4 Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la
Comunidad de Madrid (2013-2020). Plan azul
La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2013-2020)
supone la materialización del compromiso de la Comunidad de Madrid con la mejora de la
calidad del aire, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.

Incluye una serie de objetivos y medidas que los desarrollan en función de diferentes sectores.
En el caso del sector residencial, comercial e institucional los objetivos son:
•

Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes.
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•

Promover la aplicación de soluciones energéticas y la utilización de combustibles
limpios.

•

Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración autonómica.

En cuanto a las medidas que establece para la parcela:
•

Uso de combustibles limpios como fuente de calor en el sector residencial, comercial e
institucional.

•

Aseguramiento de la eficiencia energética en el sector residencial, comercial e
institucional.

•

Ahorro energético en iluminación exterior.
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8

Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental distingue dos tipos de
procedimientos de evaluación ambiental estratégica, la evaluación ambiental estratégica
ordinaria y la simplificada. El procedimiento de evaluación ambiental vinculado al Plan Especial
de Mejora

es entendido como un procedimiento de evaluación ambiental estratégica

simplificada, en base a las determinaciones contempladas en la disposición transitoria primera
de la Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas de la CAM. Además, se procede a la
justificación de dicha afirmación en base al contenido del Anexo V de la Ley 21/2013 relativo a
los criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental
estratégica ordinaria.

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones
de funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.

El Plan Especial de Mejora como documento de ordenación urbanística, establece las
determinaciones para el desarrollo de usos y actividades complementarias al uso principal
terciario comercial en el interior de su ámbito de actuación. No obstante, el alcance de dichas
determinaciones no se puede considerar de gran trascendencia a efectos de su alcance, en
cuanto a que están referidas a un suelo ya clasificado.

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los
que estén jerarquizados.

El Plan Especial de Mejora no conlleva efectos sobre otros planes de planeamiento superior o
de otras temáticas sectoriales.

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales,
con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
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La integración de consideraciones ambientales con objeto de promover el desarrollo sostenible
siempre resulta pertinente en la redacción de cualquier plan o programa. Si bien es cierto que
el potencial de alcance de dichas consideraciones varía en función de cada Plan.

En el caso del PEM, la incorporación de las consideraciones ambientales se relaciona con la
ejecución de la edificación y urbanización interior de la parcela.

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.

El PEM no presenta efectos valorados como significativos, no supone incremento alguno del
tráfico que deben soportar las infraestructuras viarias existentes o alteración de los efectos
inicialmente previstos, ya que sólo se produce una reordenación de los usos compatibles y
complementarios del uso principal.

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o
nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o programas
relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.

El alcance de las posibilidades del Plan Especial de Mejora para implantar legislación
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente o planes o programas relacionados con
la gestión de residuos u otras materia similares, se limita a acciones concretas que se reducen
a su ámbito de actuación, edificación de la parcela y urbanización interior, fundamentalmente
en cuanto a una adecuada gestión de los residuos, el fomento de la eficiencia energética y el
desarrollo de prácticas que favorezcan la conservación de las aguas subterráneas.

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando
en particular:

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.

Los efectos identificados presentan unas características diferentes en función del momento en
el que se producen. En este sentido, se han diferenciado los efectos en función de su aparición
durante la fase de obras, así como los efectos vinculados al desarrollo y funcionamiento de los
nuevos usos a los que vaya destinado.
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En general, los efectos vinculados a la fase de obras, resultan unos efectos de corta duración
en el tiempo, que actúan de manera puntual o parcial y que resultan reversibles en el corto y
medio plazo.

Los efectos relacionados con la fase de explotación de la intervención, dadas sus
características propias, tienen un carácter más permanente en cuanto a su duración y
frecuencia. Si bien, su intensidad es baja.

Las medidas preventivas y correctoras que incluye el presente Documento Ambiental
Estratégico minimizan la probabilidad de aparición y/o la intensidad de dichos efectos, así como
la irreversibilidad de los mismos.

b) El carácter acumulativo de los efectos.

Aquellos efectos que presentan un carácter acumulativo, son aquellos que por sus propias
características se incrementan con el tiempo, cuando la acción continúa actuando. Su carácter
es global y están interrelacionados con el modelo socioeconómico y el contexto metropolitano
en el que se inserta la actuación. Este tipo de efectos son los relacionados con la
contaminación (atmosférica, de las aguas, o del suelo) y con la explotación del recurso hídrico,
que son, por sí mismas, acciones acumulativas.

No obstante, este carácter acumulativo intrínseco a este tipo de efectos no quiere decir que no
sean minimizables e incluso anulables en función de las medidas de mitigación y corrección
propuestas, como sucede en el caso que compete. El presente Documento Ambiental
Estratégico incluye una serie de medidas para:
-

Evitar los vertidos, causantes de la contaminación de aguas y suelos.

-

Minimizar el consumo hídrico y favorecer la infiltración del agua de lluvia, favoreciendo
la recarga de los acuíferos.

-

Se propone una amplia batería de medidas relacionadas con la eficiencia energética y
la movilidad sostenible, ligadas a reducir las emisiones de contaminantes a la
atmósfera que afectan a la calidad del aire y contribuyen al cambio climático.

c) El carácter transfronterizo de los efectos.

No se producen efectos transfronterizos.

d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a
accidentes).
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No existen riesgos para la salud humana o el medio ambiente ligados directamente a los
nuevos usos complementarios o compatibles del uso terciario comercial objeto del Plan
Especial.

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la
población que puedan verse afectadas).

La magnitud y alcance espacial de los efectos negativos es reducida en términos relativos
respecto a la población afectada ya que se trata de un área de borde dentro del contexto
municipal e incluso metropolitano.

f)

El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
i.

Las características naturales especiales.
El área afectada se trata de un suelo periurbano de escaso valor.

ii.

Los efectos en el patrimonio cultural.
No presenta efectos en el patrimonio cultural.

iii.

La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
No supone la superación de valores límite ni objetivos de calidad acústica.

iv.

Los efectos en áreas o paisaje
Los efectos paisajísticos suponen una alteración de las cuencas visuales en el
territorio circundante, especialmente, junto a la A-2. No obstante, el desarrollo
se establece en continuidad con el espacio construido y en ámbitos
eminentemente llanos, por lo que el impacto paisajístico se ve reducido.
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9

Medidas preventivas, reductoras y correctoras

Este apartado tiene como finalidad establecer las medidas necesarias para mitigar, eliminar o
compensar los impactos negativos más significativos sobre el medio ambiente derivados de las
actuaciones propias del Plan. Debido a la naturaleza de este Plan Especial cuyo objetivo es un
cambio en los usos compatibles del uso terciario comercial previsto, no se proponen medidas
correctoras pues no se prevén efectos ambientales negativos, puesto que se trata únicamente
de la inclusión del sector alimenticio dentro del propio uso terciario comercial.
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10 Medidas previstas para el seguimiento ambiental del Plan Especial
Según establece el artículo 51 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo (en este caso, la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la CAM)
deberá realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o
ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y
permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.

A estos efectos, por la limitada acción del PE no parece adecuado se plantee un Programa de
Vigilancia Ambiental (PVA) en el que se definen los parámetros que permitan el seguimiento y
la comprobación de su cumplimiento, la detección de los impactos producidos y propuesta de
revisión en caso de que sea necesario, ya que estos atienden a la ejecución de la edificación
sobre una parcela de carácter urbano.
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