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Asociación Vecinal EL PUEBLO QUE QUEREMOS 
PARTE 1 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

BASES DE ORIENTACIÓN 
 

 PLANIFICAR en consonancia con los RETOS CLAVE DEL SIGLO XXI (y sus hitos 2030, 2050): PRIORIDAD DEL CUIDADO 
AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 REVISAR LAS CALIFICACIONES DE SUELO en función de la prioridad “Medioambiental” y no de otros intereses que 
chocan con aquella 

 EL MEDIO AMBIENTE DEBE PROTEGERSE DE NUEVAS AGRESIONES, siendo la principal “EDIFICAR”, de la que derivan 
todas las demás: más vías de circulación (fragmentación), más contaminación (del aire, suelo, acústica), más 
congestión circulatoria, más residuos, menos biodiversidad, menos naturaleza saludable, menos calidad de vida, 
menos futuro. 

 No más EDIFICACIONES para respetar el DERECHO a VIVIR DIGNA Y SOSTENIBLEMENTE, en el presente y en el futuro, 
de la ciudadanía roceña y colaborar en los objetivos de resiliencia y mitigación del cambio climático y en la 
recuperación de la España vaciada relajando la presión demográfica en nuestro municipio. 

 La edificación de vivienda que se realice, no obstante, las contraindicaciones objetivas, deberá de GARANTIZAR UNA 
MÍNIMA OCUPACIÓN ESPACIAL, relevando el modelo actual de dispersión de viviendas unifamiliares. 

 CREAR UN TEJIDO ECOLÓGICO GLOBAL que abarque todo el municipio, mediante corredores y nodos verdes que 
integre sin solución de continuidad los espacios naturales y urbanos de Las Rozas en una misma red verde y garantice 
una BIODIVERSIDAD capaz de regenerar.  

 MOVILIDAD ECOLÓGICA: menos coches, más transporte público o no contaminante, gracias a disponer de las 
infraestructuras necesarias (no de buenas intenciones) 

 TENDER A UN MODELO URBANO MULTIFUNCIONAL (frente al actual “monofuncional”, de ciudad difusa, con 
residencias unifamiliares dispersas por el término municipal):  

 CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN VECINAL: SIN la colaboración de los principales actores es inviable la transición. 
Generar conciencia y crear ámbitos de colaboración, tanto en la toma de decisiones como en la gestión práctica de 
los objetivos planificados 

 

Ideas preliminares 

El artículo 45 de nuestra Constitución ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de que es la Naturaleza como 
ecosistema la unidad que integra al ser humano como un elemento más y, por tanto, la que permite el desarrollo de la persona. 
En su sentencia de 30 nov 1990 se puso de manifiesto la conexión entre el medio natural y los derechos fundamentales a la 
vida y la salud de las personas, y se refiere expresamente al ser humano como una parte integrante de la naturaleza y no como 
un ser destinado a dominarla para ponerla exclusivamente a su servicio. “Conviene recordar que la naturaleza no admite un 
uso ilimitado y que constituye un capital natural que debe ser protegido” 

La Crisis Ambiental actual (que condiciona con severidad nuestro bienestar presente y futuro) solo puede entenderse, y en 
función de ello planificar y gestionar debidamente, teniendo en cuenta y corrigiendo el alejamiento inexorable de las 
prioridades humanas actuales de la naturaleza y la visión predominante de que lo único que cuenta es cómo nos va a nosotros, 
como si eso NO dependiera indisolublemente de cómo le va a la naturaleza y a los demás compañeros de nuestro ecosistema. 

https://app.vlex.com/vid/126929/node/45
https://app.vlex.com/vid/126929


En la relación de valores principales del Plan figura en primer lugar “Priorizar nuestro entorno natural”. Y atender esa 
“prioridad”, tan necesaria y elemental, a través de una gestión responsable y exigente ya NO es posible demorarlo más (de los 
20 años más cálidos registrados, 19 han trascurrido desde el 2000) 

En tanto no se revierta el proceso de degradación del entorno natural es ineludible no profundizar en las actividades que más 
lo perjudican como es seguir construyendo. Debemos recuperar la función estructurante de los ecosistemas en el territorio, es 
decir, que lo que marque las pautas para la localización y trazado de los elementos urbanos, sean las necesidades de superficie, 
conexión y buen funcionamiento de los ecosistemas. Para ello debemos intensificar la protección de los recursos naturales, 
restaurar ambientalmente aquellos que se han degradado y crear nuevos espacios para completar tramas ecológicas 
funcionales. 

Nos encontramos en un período clave para, desde nuestro municipio, planificar (y realizar) acciones que nos permitan, por un 
lado, alcanzar el objetivo vinculante del Pacto Verde Europeo de neutralidad climática (emisiones cero) para el 2050, tratando 
de limitar así un mayor calentamiento global y que otros cambios climáticos ya desatados no vayan a más y, por otro, 
adaptarnos a esos cambios que han venido para quedarse y que el bienestar en el municipio se vea mínimamente afectado. 

En atención efectiva a dicha “prioridad” desde EPQQ hacemos las siguientes: 

I. Observaciones al MARCO NORMATIVO aplicable 
Que explican y justifican UNA propuesta (ver en Parte 2) 

II. Observaciones a los OBJETIVOS GENERALES de la PLANIFICACIÓN  
Que explican y justifican CATORCE propuestas (ver en Parte 2) 

I.- Observaciones al MARCO NORMATIVO aplicable 

El avance del PGOU deja fuera disposiciones medioambientales que tienen implicación directa en el diseño de un PGOU eficaz, 
como son: 

 
MEDIO AMBIENTE: 

• LEY 11/2014 MODIFICA LA L 26/2007 DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

• DIR (CE) 2004/35 DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

• DIR (CE) 2003/4 SOBRE ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

• DIR (CE) 2003/35 PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS CON RELACIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE 

• DIR (UE) 2014/52 DE PROCEDIMIENTOS COORDINADOS EN EVALUACIONES EXIGIDAS POR LAS DIR DE EVALUACIÓN 
IA, DE HÁBITATS Y DE AVES 

• LEY MADRID 4/2014 DE MEDIDAS FISCALES Y ADMVAS 2015 (DEROGÓ LA L MADRID 2/2002 DE EA) Y ES MODIFICADA 
EN PARTE POR LA LEY MADRID 9/2015 DE MEDIDAS FISCALES Y ADMVAS 2016 
AGUAS: 

• RD 849/1986, REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

• LEY 62/2003, MODIFICA LA LEY AGUAS 
CONTAMINACIÓN AÉREA Y CALIDAD DEL AIRE: 

• LEY 34/2007 DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

• RD 102/2011 RELATIVO A MEJORA CALIDAD DEL AIRE, MODIF POR RD39/2017 Y RD 678/2014 

• RD 815/2013 REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES 

• RD 100/2011 CATÁLOGO ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA, MODIF POR RD 
1042/2017 

• DIR (UE) 2016/2284 REDUCCIÓN EMISIONES CONTAMINANTES ATMOSF. 

• DIR (CE) 2015/1480 MODIFICA LA DIR 2008/50 MÉTODOS DE REFERENCIA Y VALIDACIÓN DE DATOS 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUELOS: 



• DIR (CE) 2008/98 DE RESIDUOS, MODIF POR (UE) 2018/851 

• RD 646/2020 ELIMINACIÓN RESIDUOS DEPÓSITO EN VERTEDERO 

II. Observaciones a los OBJETIVOS GENERALES de la PLANIFICACIÓN  

A.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Observación 1: RESPONSABILIDAD VECINAL DE IMPULSAR UNA CIUDAD CON FUTURO 
Es imprescindible que el Ayuntamiento auspicie y motive el compromiso colectivo para asimilar y colaborar en el camino del 
urbanismo hacia la sostenibilidad. 
 
Como ciudadanía implicada nos sería muy ilusionante colaborar en convertir Las Rozas en un referente europeo “real” en 
sostenibilidad y en la lucha “eficaz” contra la crisis climática. El primer paso, paso ineludible, es contar con un PGOU que de 
respuesta eficaz (en plazo y resultados) a las prioridades advertidas desde décadas por la comunidad científica y que afectarán, 
más que ninguna otra, a la calidad de vida de las personas, a su bienestar: frenar el cambio climático y recuperar biodiversidad.  

B.- MEDIO AMBIENTE 

Observación 2: USO RACIONAL DEL SUELO. 
La mitad del suelo del municipio está hoy URBANIZADO, con lo que ello implica de agresión al entorno natural, de emisión de 
GEI, de contaminación de suelos y aire, de congestión, etc. A ello se añade que el suelo rústico no cuenta con programa alguno 
de mantenimiento y evolución, por lo que dada la presión antrópica ejercida los procesos degenerativos son muy relevantes 
en el espacio natural roceño. 
 
El avance del PGOU dice: “El uso racional del recurso natural del suelo, de acuerdo con las necesidades colectivas, públicas y 
privadas, presentes y futuras previsibles”. Asimismo destaca que “la mayor parte de los suelos se encuentran modificados en 
toda la superficie de estudio por la actividad agrícola -pasada- o el desarrollo urbano o industrial” 
 
El abuso desmedido del suelo ha traído entre otros efectos perversos, y según el Atlas Geocientífico del Medio Natural de la 
Comunidad de Madrid, que el suelo de Las Rozas posee en general unas condiciones de erosionabilidad potencial elevada.  
 
Es evidente a todas luces, científicas y sociales, que la máxima prioridad gestora es atender la necesidad colectiva de recuperar 
un medio natural sano. Todos -el Ayuntamiento incluido y así lo advierte en su campaña “Una ciudad con corazón”- tenemos 
claro que no podemos seguir alterando, acaparando o suprimiendo espacio natural; pero NO es suficiente con respetar lo que 
hay y dejarlo como está en franca degeneración. Debemos revertir el proceso y RECUPERAR en lo posible ese espacio en unas 
condiciones que le permitan reproducir sus ciclos regenerativos; sólo así tendrá futuro y nos beneficiaremos de ello.  
 

Observación 3: CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DE LA VIDA SOCIAL E INDIVIDUAL. 
La fragmentación del municipio, la densidad urbanística y el abandono del espacio natural dificultan, además de la 
sostenibilidad, el cultivo del vínculo social. 
 
El avance del PGOU dice: “La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo que proporcione a 
ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano y rural más adecuado” 
 
Es tarea del ayuntamiento favorecer, mediante la creación de un entorno amable, saludable y biodiverso, la cohesión social, 
consolidar la infraestructura social por ser la forma más eficaz de activación de la participación (inteligencia colectiva) como 
mejor garantía para planificar ahora y gestionar después el bienestar ciudadano. 
El entorno natural es uno de los elementos más dinamizadores de la relación social, pero para que cumpla debidamente esa 
función (entre otras muchas beneficiosas) es necesario invertir en su mantenimiento y en su desarrollo. Si no lo hacemos 
degenera en espacio hostil (ruido, contaminación, estrés) 

 
Observación 4: PRESERVAR LOS ESPACIOS NATURALES. SU PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA (flora, fauna y paisaje). 



Un espacio natural degradado, como son muchos de los existentes en Las Rozas, es un espacio perdido e inútil para combatir 
el cambio climático y su tendencia es ir a peor. 
 
El avance del PGOU dice: “La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del suelo excluido del 
proceso de urbanización”. “La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente” 
 
REHABILITAR Y MEJORAR es el reto medioambiental clave. No vale con “respetar”, entendido como abandonar a su suerte. 
Mirando a nuestro alrededor es fácil ver que el espacio natural, acosado por la presión antrópica, ha perdido sus valores, su 
biodiversidad, su capacidad regenerativa. 
  
Preservar los espacios naturales supone invertir en RENATURALIZAR, rehabilitar en lo posible las características propias del 
espacio natural original o en unas condiciones óptimas de adaptación a los cambios climáticos producidos (resiliencia). Debe 
ser una estrategia global que nos permita ser conscientes de la ecodependencia, gestionar los recursos naturales en 
consonancia con los procesos ecológicos, mitigar el cambio climático y adaptarnos a él, mejorando las condiciones de 
habitabilidad y bienestar. Para conseguirlo, debemos planificar una ciudad como un sistema complejo en el que naturaleza, 
espacio construido y actividades humanas pueden complementarse y beneficiarse mutuamente.  

Al renaturalizar potenciamos los beneficios que tiene la naturaleza para el municipio: servicios de regulación (climática, 
atmosférica, hídrica, de nutrientes, de formación de suelo, control biológico…); de abastecimiento (de alimentos, madera, 
fibras vegetales, agua dulce); culturales, intangibles (experiencias recreativas, estéticas y espirituales; ciencia y educación, 
identidad cultural); y de soporte que permiten que se cumplan el resto de servicios (hábitats, polinización, dispersión de 
semillas…). 

Observación 5: PREVENIR DEGRADACIONES Y CORREGIR COMPORTAMIENTOS. 
El avance del PGOU dice: “Los objetivos de protección ambiental están encaminados fundamentalmente a prevenir 
degradaciones ambientales, corregir el comportamiento ambiental de los agentes socioeconómicos y potenciar la fortaleza del 
medio” 

 
Prevenir exige habilitar un programa eficaz de control y mantenimiento del espacio natural que impida la activación de 
procesos degenerativos, principalmente debidos a la acción humana. La eficacia es inviable sin disponer de los recursos 
necesarios para desarrollar con éxito dicho programa. Y, sin duda, el mejor recurso para evitar primero la degradación natural 
y desarrollar una estrategia de cuidado después es la implicación vecinal, tanto para evitar actitudes poco beneficiosas cuanto 
para promover colaboraciones activas. 
 
Observación 6: USO RACIONAL DEL AGUA. 
La situación del agua es MUY grave y se debe planificar en consecuencia. Los embalses de uso consuntivo -aquellos cuyo fin es 
el consumo humano y la agricultura- se encuentran a día de hoy al 29% en España. El descenso de la reserva de agua para 
consumo supone 7 puntos menos que en la misma fecha del año pasado y casi 18 puntos menos que la media de la última 
década. 

 
El avance del PGOU dice: “Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos 
hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización” 
 
El agua es un bien muy necesario que es cada vez más escaso. Es imprescindible que desde el Ayuntamiento se fomente un 
uso eficiente y responsable del agua y para animar a ello nada mejor que empezar predicando con el ejemplo, algo que no se 
hace con claridad en Las Rozas, en donde tenemos demasiadas superficies públicas que exigen mucha agua (césped en 
particular o flores ornamentales) que justifican las muchas superficies privadas demandantes de agua.  
Además, la preponderancia de suelos impermeables (urbanizados) hace que las aguas pluviales no puedan seguir su curso 
natural, siendo derivadas al sistema de alcantarillado, donde se unen indebidamente a las aguas residuales.  
 
Observación 7: CONSERVAR LOS BOSQUES DE GALERÍA. 



El avance del PGOU dice: “Conservar los bosques de galería asociados a los cursos de agua y facilitar su ampliación a los tramos 
de cauce que no dispongan de ellos” 

La necesidad de preservar las láminas de agua y su entorno en la Comunidad de Madrid aparece en la Ley 7/1990, de 28 de 
junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas.  

Los sistemas fluviales son excelentes corredores ecológicos y uno de los paisajes más dinámicos y biodiversos, siendo uno de 
los ecosistemas más importantes en relación con el bienestar humano. A pesar de todo ello, de su funcionalidad ecológica y 
social, el estado de los diversos cauces (además del Río Guadarrama, tenemos 10 arroyos tributarios 5 de la cuenca del 
Manzanares y 5 del Guadarrama) que discurren en el municipio es de total abandono, en una situación crítica; TODOS -salvo 
el Guadarrama- con sus cauces secos desde principio de verano y muchos contaminados con vertidos de aguas residuales. EL 
bosque de galería que los recorre degrada sin remisión abandonado a su suerte y con ello la riqueza biológica que lo acompaña. 
Este escenario campa a pesar de que en sus áreas es de obligado cumplimiento lo establecido en la Ley de Aguas (29/1985) y 
su Reglamento (849/1986), donde se establecen las zonas de protección del Dominio Público Hidráulico (DPH), el cuidado de 
sus cauces y sus riberas y se exige la conservación de los valores naturales asociados a los ríos y arroyos existentes. 
 
Además, la recuperación de la ribera es importante porque la vegetación reduce la erosión de las orillas y propicia un hábitat 
para diversas especies, a las que provee de refugio, lugares de cría y alimento. 
 
Observación 8: CUIDAR LA FAUNA COMO FACTOR NECESARIO PARA RECUPERAR BIODIVESIDAD. 
La biodiversidad garantiza el buen funcionamiento y el equilibrio de los ecosistemas, siendo el soporte de todos los procesos 
esenciales que hacen de nuestro planeta un lugar amable y acogedor. La fauna es un elemento indispensable para garantizar 
su existencia y potencialidad. 
 
El avance del PGOU dice: “Todos los grupos faunísticos se encuentran en una notable regresión ya sea por los cambios del uso 
del suelo, su ocupación, alteración y destrucción de hábitats o por construcción, intensificación de usos agrarios, 
sobreexplotación de acuíferos, contaminación de aguas..” 
 
No existen censos veraces ni intentos de censar, proteger y mejorar los restos de la fauna silvestre que en su momento 
poblaban el territorio de Las Rozas. Sin embargo, la fauna forma parte necesaria del equilibrio del ecosistema, siendo el respeto 
y el cuidado de su diversidad la única garantía del mismo. 
 
Observación 9: MANEJAR DATOS ACTUALES PARA MEJOR PLANIFICAR  
Clave de las “Smart Cities” es el análisis de datos para ser más eficaces en la toma de decisiones. 
El avance del PGOU utiliza datos relativos a Temperatura y Pluviosidad de hace más de 20 años. 
Emplear marcadores tan significativos como son la temperatura y la lluvia para implementar un Plan de Ordenación a largo 
plazo que sea eficaz, y hacerlo en pleno proceso de cambio climático, cuando la alteración de los registros está siendo palmaria 
y grave, dista mucho de ser responsable e inhabilita a los planificadores para responder a las necesidades reales solo deducidas 
de analizar datos actuales. 
 
En la misma línea, los datos de referencia del avance, para el control de los niveles de contaminación en el término municipal, 
son los obtenidos en la estación de medición de calidad del aire más cercana, que es la situada en Alcobendas (¡), presentando 
un gráfico de la evolución de la Calidad del Aire del que no se indica ni el año al que corresponde. 
 
Observación 10: PROMOCIÓN DEL EMPLEO VERDE Y EFICACIA GESTORA MEDIOAMBIENTAL  
 
El medio ambiente y la sostenibilidad deben ser el sustrato principal de generación de un empleo estable y diversificado.  
El personal trabajador empleado en este ámbito del cuidado medioambiental será un actor clave, determinante en conseguir 
la necesaria transición ecológica de forma eficaz. Dicho de otra forma, sin un refuerzo ostensible del empleo verde se harían 
inviables los cambios y ajustes precisos para mitigar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y mucho menos hacerlo en 
los plazos previstos para hacerlos efectivos. 



C.- URBANISMO, VIVIENDA Y MOVILIDAD 

Observación 11: PLANIFICAR UNA ESTRUCTURA URBANA ACORDE CON LA PRIORIDAD DE LA SOSTENIBILIDAD. 
El urbanismo sostenible pasa por crear un entorno urbano que NO deprede el medio natural y ponga en riesgo el bienestar 
futuro. A la hora de planificar con buen criterio una densidad adecuada al bienestar y un desarrollo en armonía con el medio 
natural conviene tener presente que la población en Las Rozas ha crecido ininterrumpidamente en los últimos treinta años un 
327%, alcanzando actualmente una densidad de población de 1.629 personas por km2, cifra muy superior a la media de la 
Comunidad de Madrid (810 personas/km2). Crecimiento poblacional que ha venido acompañado de un afán constructivo 
(generalizado) poco sensible a las necesidades ambientales. 
 
El avance del PGOU dice: “Se fomentará la estructuración de los desarrollos en curso y los nuevos propuestos en el Plan… y 
estableciendo intensidades de usos del suelo y de densidad de viviendas de nivel medio.. una densidad adecuada al bienestar 
individual y colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que permita un desarrollo armónico”  
 
Una planificación responsable con la inaplazable prioridad que califica el cuidado del medio natural y la sostenibilidad exige 
una estructuración del espacio urbano que haga posible la eficacia de dicha prioridad, como mejor respuesta posible a la crisis 
climática y energética. En este sentido hablar de “fomentar los desarrollos en curso y de las nuevas propuestas” no deja de ser 
una deriva gestora que responde más a la inercia que a la toma de conciencia. Procede revisar los planes para hacerlos 
sostenibles; para conseguir, como se publicita, una densidad adecuada al bienestar y una distribución territorial razonable que 
permita un desarrollo armónico”, es decir, en armonía con el medio natural que nos acoge, en línea y de la mano de una 
naturaleza revitalizada y protagonista, hoy ya por necesidad, que sea capaz de revertir el daño que seguimos infringiendo al 
medio mientras no se cambia drásticamente, estructuralmente. 
 
La “distribución razonable de los usos y actividades” que promete el Avance del PGOU obliga a encaminarnos hacia un modelo 
“multifuncional” de los espacios que promueva el dinamismo social, la vida ciudadana hoy inexistente en gran parte del 
municipio, garantizando que todo el territorio urbanizado de Las Rozas disponga de un espacio habilitado para el pequeño 
comercio, el de proximidad (tan publicitado como olvidado), que de servicio al entorno residencial y favorezca la sostenibilidad 
de los traslados a pie o vehículos sin motor (en radios máximos de 10 minutos, salvo excepciones), hoy inviables. 
 
 
La edificación de vivienda que, no obstante, se realice deberá ocupar el mínimo espacio (a favor de mantener superficie 
natural), relevando el improrrogable modelo actual de dispersión horizontal (viviendas unifamiliares), acaparador de suelo,  
por otro más compacto que haga realidad un uso inteligente y racional del suelo y la renaturalización espacial, favorezca el 
vínculo social y la gestión y uso de servicios públicos y del comercio de proximidad, el ahorro energético y otros muchos 
beneficios. 
 
Observación 12: HACER EFECTIVO EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA (ya construida). 
Nadie discutirá el derecho a una vivienda digna, pero teniendo presente que sólo respetando la “prioridad” enunciada de 
cuidar y desarrollar el medio natural, procuramos y “mantenemos” la dignidad de vivir en las viviendas ya construidas y en uso. 
 
El avance del PGOU dice: “La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo el derecho de todos 
a una vivienda digna y adecuada” 
 
El momento demanda terminar con el modelo actual que ha marcado la pauta de la planificación y la gestión territorial: el de 
la urbanización al servicio de las actividades económicas (construcción especialmente), lógicamente “justificado” en supuestas 
necesidades residenciales a las que siempre se supedita el equilibrio y la salud del espacio natural. Y es aquí, una vez más, 
dónde radica el principal inconveniente del actual planeamiento, ya que el avance del PGOU, además de descuidar la relación 
directa entre dignidad habitacional y salud medioambiental, contempla unas necesidades de vivienda sobredimensionadas e 
improcedentes para una renaturalización consciente y eficaz para frenar el cambio climático y mantener un alto grado de 
bienestar. 



El nuevo modelo de ciudad “sostenible” (viable para el bienestar) es incompatible con el crecimiento urbanístico, y debe 
centrarse en mejorar el tejido existente y en salvaguardar los hábitats naturales. No tender de forma clara (o hacerlo muy 
titubeante como ocurre hoy) hacia dicho modelo implica atender otros intereses “incompatibles” con el interés general por el 
que el Ayuntamiento dice velar, además de promover la inadmisible especulación del suelo (íntima compañera del negocio 
inmobiliario) que el propio avance se compromete impedir. 

El avance del PGOU dice: “Favorecerán y fomentarán… la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o 
en desuso” 

Es clave detener el seguir edificando y añadiendo presión al medio ambiente. Un buen recurso para evitarlo es fomentar la 
ocupación de las viviendas en desuso.  

Observación 13: REVISAR CALIFICACIONES QUE PERPETUAN UNA PRESIÓN INASUMIBLE DEL ENTORNO NATURAL Y PONEN EN 
RIESGO LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO 
La tendencia que revela las posiciones del PGOU que se trascriben, que replican inercias de finales del siglo pasado poco 
visionarias con las urgencias actuales, dista mucho de ofrecer un propósito planificador responsable con la exigencia 
inaplazable de mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.  
 
El avance del PGOU dice: “En virtud de la Ley 4/2001 de 28 de junio… se mantiene la clasificación de Suelo Urbano 

Consolidado (recogida en el PGOU 94) para varios terrenos afectados por la delimitación del Parque Regional del Curso 

Medio del Río Guadarrama… próximos a las urbanizaciones Molino de la Hoz, Los Jardines del César, Las Villas del Golf y 

El Encinar. Se trata de una excepción a la obligatoriedad de clasificar todos los suelos incluidos en el Parque Regional como 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección”  

 
El avance del PGOU dice: “Se incorpora un nuevo sector de Suelo Urbano No Consolidado en el sur del término municipal, 

con el objetivo de reconvertir un suelo en el que se implantan antenas de telecomunicaciones, en desuso, en suelo residencial” 

Es del todo inoportuno que se empleen las excepciones a una norma (que es de protección especial de un espacio natural), o 
la reconversión de suelos en desuso para añadir más presión sobre el medio natural y empeorarlo.  

El avance del PGOU dice: “El Suelo Urbanizable Sectorizado se encuentra constituido por los siguientes ámbitos: Sectores 

SUR-S2, SUR-S3 y SUR-S4, constituyen la propuesta de crecimiento de suelo con uso  residencial; y Sectores SUR-S1 y SUR-

S5, constituyen la propuesta de crecimiento de suelo con uso terciario”  

Es un acto grave de irresponsabilidad urbanística blindar artificialmente por completo la zona SUR-OESTE del municipio, como 
se proyecta para el sector SUR-S, estrangulando la posibilidad de reservar un espacio natural que desahogue la densidad 
constructiva extrema de la que ya se sufre sus consecuencias, que irían a peor. 

El avance del PGOU dice: “Aunque en la ordenación actualmente vigente existe Suelo Urbanizable No Sectorizado, se propone 

su clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado para dar cabida a los nuevos crecimientos residenciales y terciarios que 

demanda el municipio” 

Si lo que se persigue es no profundizar en los errores de cálculo y previsión que nos han traído al desastre ambiental que 
padecemos y, en especial, revertir la tendencia perniciosa se hace urgente NO insistir en el error. Lejos de proceder a sectorizar 
artificiosamente un suelo no programado para sumarlo al desastre, interesa su reclasificación en “no urbanizable” y así ganarlo 
a la causa colectiva prioritaria: la protección del medio natural. 
 
Observación 14: CRITERIOS SOSTENIBLES PARA LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES 
El bienestar vecinal pasa por disponer de la red de equipamientos que colectivamente se demanden, dispuestos, como toda 
infraestructura, en total equilibrio medioambiental. Ni más, ni menos. 
 



El avance del PGOU dice: “La ubicación de los nuevos equipamientos y de las nuevas zonas verdes se realizará teniendo en 
cuenta el equilibrio entre las necesidades de la población y los criterios de sostenibilidad” 
 
La planificación de tales equipamientos exige, como principal referente de eficacia y equilibrio territorial, una óptima 
distribución que permita su aprovechamiento generalizado (sin discriminaciones zonales) y, en todo caso, un mínimo impacto 
medioambiental, tendiendo preferiblemente a su plena integración con el entorno natural. 
 
Observación 15: HACER REALIDAD UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
La energía consumida por el sector del transporte representa más de un 40% de la energía total nacional siendo uno de los 
principales responsables del crecimiento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En el ámbito urbano, el 
deterioro de la calidad del aire y el ruido sigue creciendo al ritmo que crece el tráfico que crece al ritmo que crecen las viviendas 
que se aglutinan y que hacen crecer infraestructuras (viales, aparcamientos) que hacen disminuir las opciones de cuidado 
(inviable la recuperación) del entorno natural y el bienestar presente y severamente el futuro. 
Tal y como se desprende de la encuesta de movilidad EDM 2018 el transporte público representa el 16% de todos los 
movimientos con origen destino en Las Rozas de Madrid, mientras que el vehículo privado un 65 %, lo que revela un largo 
camino por enmendar y la necesidad de hacerlo con celeridad. 
 
El avance del PGOU dice: “… otorgar preferencia al transporte público y colectivo y potenciar los desplazamientos peatonales y 
en bicicleta”; “es objetivo de la presente revisión del PGOU la implantación de criterios de movilidad sostenible”; “Las emisiones 
producidas por el tráfico rodado es la fuente principal de contaminación”.  
 

Es buena noticia que el avance contemple las claves precisas para realizar una planificación oportuna, es decir, sostenible y 
eficaz de la movilidad en Las Rozas. Es un buen punto de partida. Sin embargo, lo determinante es implementar las soluciones 
más idóneas para que esas claves se hagan realidad. Lo que se conseguiría FACILITANDO una triple vía: 

1. utilizar menos el vehículo privado (menos contaminación, consumo energético, congestión) y más el público 
2. desplazarse más de forma NO motorizada 
3. que haya menos necesidad de desplazamientos 

 
Sin embargo, no parece que sea la mejor forma de facilitar una gestión sostenible de la movilidad, planificar llenar de más 
vehículos las carreteras, un efecto ineludible de seguir “alicatando” el municipio con más viviendas tal como se pretende.  
 

Observación 16: GESTIÓN DE RESIDUOS POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR 
El sistema de recogida de los residuos en la Comunidad de Madrid (Las Rozas incluido) sigue siendo muy ineficaz, no 
propiciando de manera efectiva la recogida separada de gran parte de los residuos. Más del 80% de los residuos se destruyen 
(vertederos, incineración) sin posibilidad de ser recuperados para un posterior uso. 

El avance del PGOU dice: “…avanzar en la implantación del nuevo modelo de economía circular, con el horizonte puesto en el 
“vertido cero”. Sus principales objetivos son prevenir la generación, maximizar la transformación de los residuos en recursos 
(economía circular), reducir el impacto ambiental, principalmente el vinculado al calentamiento global, fomentar la utilización 
de las Mejores Técnicas Disponibles en el tratamiento de los residuos”  

La planificación que se haga debe tender al modelo basado en los principios de RESIDUO CERO. Concienciar para fomentar una 
menor producción de residuos, mejorar el sistema de recogida y propugnar un tratamiento eficaz y de cercanía que posibilite 
una economía circular real. 
 


