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Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha 31 de octubre de 2018, se ha 
aprobado con carácter definitivo la Modificación 4ª del Plan Parcial del Sector SUNP.T2 "Noreste" del 
Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, se ha remitido una copia de la citada Modificación del Parcial a los 
efectos de su depósito en el Registro de Planes de Ordenación Urbanística, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 

Asimismo, corno Anexo I al presente anuncio, se publica el contenido de la normativa 
modificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, en relación con el 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Anexo 1 

1. 5. Delimitación del ámbito de la Modificación Puntual del Plan Parcial

La delimitación geométrica del Ámbito de actuación se ha realizado de acuerdo al Plan Parcial del 
SUNP T2 y sus distintas modificaciones, el Proyecto de Urbanización y las obras de urbanización 
actualmente ejecutadas. 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. 
En la definición de la urbanización necesaria para el cornpletamiento del ámbito, se ha tenido en 
cuenta la secuencia lógica de desarrollo a través del establecimiento de las condiciones objetivas 
para posibilitar la incorporación al proceso de urbanización, fijando un orden básico de prioridades y 
regulando las condiciones que han de satisfacer para que sea posible su desarrollo temporal 
acompasado a la ejecución de la edificación que se desarrolle. 
El ámbito de actuación, de 26,31 Ha. de superficie, de las cuales se extrae las calles existentes, vías 
pecuarias y cauces públicos. Corresponde este ámbito de modificación a las parcelas: 

• Zona 02, Terciario Industrial Oficinas, Parcelas P.2.1.1, P.2.1.2 , P.2.2.2, P.2.2.3 P.2.3.1, P.2.3.2,
P.2.3.3, P.2.3.4, P.2.3.5, P.2.3.6, P.2.4.1, P.2.4.3, P.2.4.4.

• Zona 04, Terciario Comercial, Parcela PA.1

• Zona 08 Terciario Comercial Hotelero, Parcela P.5 y P 6

• Sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres de Red Local RL ZV.MOD 1, RL.ZV.MOD 2,
RL.ZV.MOD.3, RL.ZV.MOD.4 y RL.ZV.MOD.5,

• Equipamientos públicos locales, Parcelas RL.EQ.DR.01 y RL.EQ.DR.02

• Zona Servicios Públicos de Red Viaria,., RL INF VG.1, RL INF VG.2 y RL INF VG.3 Parcela
RL.INF.V Aparcamientos.

Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, se concretan las modificaciones respecto de 
las parcelas afectadas: 

a. Modificación en la disposición de las zonas verdes públicas acompañando al viario, y completando
el cauce del Arroyo Ardoz, con un considerable aumento de la superficie de éstas: RL.ZV.MOD.1,
RL.ZV.MOD.2, RL.ZV.MOD.3, RL.ZV.MOD.4, RL.ZV.MOD.5 con una superficie total de 8.637 m2, se
transforman en las parcelas grafiadas en el plano de ordenación corno RL.ZV.MOD.1, RL.ZV.MOD 2,
Rl.ZV.MOD.3, RL.ZV.MOD.4, RL.ZV.MOD.5 RL.ZV.MOD.6, RL.ZV.MOD.7, RL.ZV.MOD.8 y
RL.ZV.MOD.9, con una superficie total de 23.813,06 rn2.
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