
 

 

 

                                 

 
 

 
  
 
Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, 
presenta al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes 
Propuestas de Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno:  

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 
DISEÑO DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el pleno del pasado noviembre se aprobó, el avance del nuevo Plan General de 
ordenación Urbana (PGOU). Este avance prevé la construcción de más de 6500 
viviendas, aunque  en la época más dorada de la burbuja inmobiliaria, en nuestro 
municipio se construyeron cerca de 2.000 viviendas. Este incremento de edificación 
viene justificado, según la memoria presentada, por falsas previsiones demográficas, 
que calculan un crecimiento de 8.000 habitantes en 8 años, cuando en los últimos 4 
sólo se ha incrementado la población en 500 personas. 

Se trata de un PGOU que va a favorecer  la especulación urbanística y que rompe 
todos los consensos de modelo de ciudad sobre el que se había planificado hasta 
ahora.   

Se establecen zonas residenciales y terciarias aisladas del núcleo urbano: al otro lado 
de la variante y en el norte de nuestro término municipal, junto a la gasolinera “La 
Atalaya”, a ambos lados de la M50. Esto aumentará la dispersión y  provocará la 
consolidación de cinco núcleos residenciales aislados entre sí, en lugar de establecer 
conexiones entre los tres ya existentes.  

Una de las razones del diseño de este avance, y así figura en el mismo, era la 
cercanía del macroproyecto de Eurovegas, cuyo abandono definitivo fue anunciado el 
pasado viernes 13 de diciembre. 

Esto anula gran parte de los presupuestos sobre los que se basa este avance del 
nuevo PGOU que se tiene que exponer públicamente. 

Por todo ello nuestro grupo municipal de IU-LV entiende que es necesaria la 
paralización de los trámites de aprobación del actual avance ya que gran parte de su 
supuesta justificación está ya invalidada desde su mismo comienzo.  

Desde este grupo municipal defendemos que todos los vecinos y vecinas puedan 
intervenir en el diseño urbano, que podamos decidir entre todos qué modelo de ciudad 
queremos.  

El Planeamiento urbanístico conforma y exige un conjunto de decisiones con un 
ámbito de durabilidad que supera con creces los plazos marcados por la organización 
electoral. La ordenación del territorio es una política vertebradora que influye en el 
resto de las propuestas e iniciativas. Por ello, es necesario democratizar la ordenación 
del territorio y lograr que dicha actividad tenga como eje fundamental a las personas, a 
la ciudadanía, su desarrollo político (participación) y personal (educación, vivienda, 
sanidad, cultura, deporte, ocio,…), acción que debe enfocarse siempre desde la 
perspectiva de la sostenibilidad. 

 



Es preciso establecer una planificación política del territorio, con la necesaria y efectiva 
participación del tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas, 
ganaderas, turísticas, de servicios, etc., y ponga en marcha las políticas necesarias 
para garantizar un desarrollo social justo y ambientalmente sostenible. 

Los expertos señalan que son necesarios ciertos cambios importantes para intentar 
conseguir un planeamiento urbanístico más sostenible. Cambios en el  ámbito 
administrativo responsable del planeamiento, en el sistema de información a través de 
los observatorios territoriales o sistemas análogos y, además, en las formas de 
participación.  

De los tres, la participación parece el elemento básico para conseguir un planeamiento 
más sostenible. El mismo ministerio de la vivienda en el “Libro blanco de la 
sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español” establece la necesidad de 
priorizar la inversión en fomento de la participación, organizando campañas y grupos 
de trabajo encaminados a recuperar la pérdida de conciencia ciudadana que se ha 
producido en los últimos años. Se trata, en suma, de sustituir el consenso reservado y 
elitista propio de las operaciones urbanísticas, por un consenso amplio y transparente.  

El PGOU es probablemente el elemento más relevante de planificación de la ciudad, 
en la que existen diversos grupos de interés con visiones, en muchos casos, 
antagónicas. Es un factor crítico en estos procesos de planificación urbana incorporar 
a todos los grupos y a todas las sensibilidades, teniendo a la vez como importante 
referencia el interés general de la ciudadanía. 

Por todo lo anteriormente expuesto se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Paralizar la tramitación del actual avance del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, aprobado en el pleno de noviembre de 2013, ya que gran 
parte de sus justificaciones han perdido toda su validez. 

2. Elaborar un proceso de participación y comunicación para el diseño de un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística donde se sitúen los objetivos, 
el enfoque, las metodologías y estrategias de trabajo. 

3. Dicho Plan de Participación y Comunicación deberá presentar como objetivos 
principales: 

a. Incorporar la participación ciudadana a la Revisión del PGOU como un 
proceso orientado al enriquecimiento de sus contenidos. 

b. Desplegar un proceso innovador de participación ciudadana que permita 
obtener los mejores resultados en el punto anterior. 

c. Prevenir conflictos, incorporando todas la visiones y sensibilidades en la 
revisión del PGOU 

d. Proyectar una imagen de Villaviciosa de Odón como una ciudad 
sostenible que hace de sus vecinos los principales protagonistas de su 
desarrollo. 

 

En Villaviciosa de Odón, a dieciséis de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- Juan Miguel Belmonte Gómez 
Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón 


