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¿Qué es un Plan General de Ordenación Urbana?   

Guion

1- ¿Qué es un PGOU? ¿Qué podemos hacer?

2- Proceso de aprobación de un PGOU. ¿Dónde estamos?
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¿Qué es un PGOU?

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el instrumento legal que marca el 
desarrollo de un municipio para un periodo de 10-20 años.

Las Rozas: 

Plan General de Ordenación Urbana vigente de 1994

Ha habido más de 20 modificaciones puntuales 
(cambios del PGOU en una parte del municipio)

Hubo un intento de Revisión del PGOU entre 2004 y 2010
(PGOU nuevo para TODO el municipio)

Paralizado por la Comunidad de Madrid por sus múltiples irregularidades ambientales y urbanísticas.

El 7/10/2019 se anunció la apertura de un nuevo proceso de Revisión del PGOU
(PGOU nuevo para TODO el municipio)
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El PGOU define para todo el suelo del municipio las siguientes condiciones:

- Clasificación del suelo:
Ya es urbano/ Se puede urbanizar/ No se puede urbanizar

- Uso del suelo:
Residencial libre/ Vivienda protegida/ Oficinas/ Industria/ Equipamiento/ Zona verde…
Uso agrícola/ Uso recreativo o deportivo/ Turismo rural/ Ninguna construcción…

- Intensidad del uso:
Tipología del edificio, altura máxima, edificabilidad, criterios de diseño…
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Todo esto lo hace dentro de un marco legal (Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de 
Madrid) que regula:

- Los límites de qué se puede hacer y qué no
- Los procedimientos técnicos para hacer cada cosa
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¿Qué es un PGOU?

Suelo no urbanizado Suelo urbanizable

Obligaciones del propietario:

Pagar las obras de urbanización

Ceder al Ayuntamiento suelo para 
construir equipamientos y zonas verdes

10%
Ceder al Ayuntamiento suelo para construir 

al menos el 10% del aprovechamiento
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¿Qué es un PGOU?

Suelo urbanizable

Suelo No 
Urbanizable

Equipamiento 
público o zona verde

Darle al propietario 
la edificabilidad 

equivalente en otra 
parcela

Pagarle el beneficio 
“perdido”
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¿Qué es un PGOU?

Suelo urbano con 
construcciones en mal estado

Suelo urbano con 
actividades en desuso

Suelo urbano con vivienda 
pública

Suelo urbano con viviendas 
para mayores

Suelo urbano con industria 
verde

Suelo urbano con 
equipamientos públicos

Suelo no urbanizable donde 
se permite uso deportivo

Suelo no urbanizable donde 
solo se permite uso agrícola

Suelo no urbanizable donde 
no se permite ningún uso
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Un Plan General es una herramienta para planificar el desarrollo urbano, económico, 
social y ambiental.

Como cualquier otra herramienta, puede usarse para que el desarrollo de un municipio 
vaya en una dirección o en otra…
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El Plan General decide hacia qué dirección vamos

¿Hacia dónde queremos ir? = Decisión política

¿Qué es un PGOU?
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c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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-Informe DG Urbanismo:

SÍ
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Se presentan sugerencias sin que haya 
un documento base

 Mayor libertad de propuesta

Se presentan sugerencias o alegaciones sobre 
el documento del Ayuntamiento

 Mayor capacidad de denuncia
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