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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Conforme se establece en el artículo 56 y en relación al mismo el artículo 57 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, antes de iniciar el 
procedimiento de aprobación de un Plan General, deben llevarse a cabo los actos 
preparatorios necesarios para determinar y definir cuál debe ser y con qué condiciones 
el modelo de ordenación territorial que debe implantarse en un Municipio, modelo 
que no se implantará hasta que no se formalice y apruebe el correspondiente Plan 
General. 

Estos actos preparatorios se formalizan en un documento denominado Avance, el cual 
establece, sobre la base de los estudios llevados a cabo, cuales son las necesidades del 
Municipio, y las alternativas de ordenación que son posibles para cubrir estas 
necesidades. 

La aprobación de este Avance supone la elección de una de esas alternativas o 
propuestas  de ordenación previstas en el documento para su incorporación posterior 
al documento de Plan General. Plan General que se constituye como un nuevo 
documento, independiente del Avance, y que no inicia su procedimiento hasta que no 
se produce su aprobación inicial. 

La elección de la alternativa de ordenación que se aprueba con el Avance, es la orden 
que se da al Plan General para que se inicie su redacción, y se lleva a cabo tras los 
estudios realizados por las distintas Administraciones afectadas o con competencias en 
la materia, las cuales justificarán el modelo que debe ser elegido de entre los 
propuestos por el Ayuntamientos, y establecerán las condiciones para que su 
desarrollo sea equilibrado, sostenible ambiental y económicamente, así como 
coherente con las distintas políticas públicas de la Comunidad de Madrid y de los 
Municipios colindantes, coordinando la ordenación de todos ellos, sin que se vean 
afectadas las competencias de ninguna de las Administraciones públicas afectadas por 
la futura ordenación. 

Una vez aprobado el Avance de Plan General, debe tenerse en cuenta que este no 
tiene vinculaciones jurídicas frente a terceros, teniendo meros efectos administrativos 
internos, plasmándose en este documento la potestad de planeamiento del 
Ayuntamiento y la voluntad de las distintas Administraciones. 

Ante ello, la aprobación del Avance por parte del Ayuntamiento, una vez emitido el 
Informe de Impacto Territorial por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, no requiere de excesivas formalidades, exigiendo únicamente el artículo 56 de 
la Ley del Suelo, que el acuerdo de aprobación exprese, el resultado de la información 
al público, el contenido del informe ambiental y el contenido del informe de Impacto 
territorial. 
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Con estos objetivos, se elabora el presente documento de ADAPTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE AVANCE que queda plasmado: 

 

 En cuanto al resultado de la información al público: las sugerencias recibidas, las 
que se admiten y las que se desestiman. 

 En cuanto al informe de impacto territorial y los informes sectoriales emitidos, 
incluido el informe ambiental: su resultado, con los estudios e informes que 
deberán realizarse en el documento ambiental que deberá elaborarse en el 
trámite de aprobación del Plan General. 

 La alternativa viable propuesta, en relación con las previsiones del Documento 
de Avance, con la descripción de las modificaciones que deban producirse en la 
elaboración del documento de Plan General. 

 

Además, el presente documento se complementa con los informes que se indican a 
continuación, sobre materias que deberá desarrollar adecuadamente el Plan General, 
como consecuencia de la aparición de nueva legislación sectorial: 

 

 Informe de Sostenibilidad Económica. 

 Informe de impacto sobre género y colectivos especialmente vulnerables. 

 Informe de accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas. 
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II. ADAPTACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE Y TEXTO 
REFUNDIDO 

 

Con ocasión de la elaboración de este documento de ADAPTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE AVANCE se presenta un texto refundido que contiene: 

 

I. ADAPTACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE. 

II. MEMORIA DE INFORMACIÓN. 

III. MEMORIA DE ORDENACIÓN. 

IV. AMPLIACIÓN Y RESUMEN DE LA INFORMACIÓN Y LA ORDENACIÓN 

V. NORMAS URBANÍSTICAS. 

VI. CATÁLOGOS DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 

VII. INVENTARIO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE DE PROTECCIÓN. 

VIII. ESTUDIO DE VIABILIDAD. 

IX. ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL 

X. PLANOS DE INFORMACIÓN: 

Plano i-01. Encuadre territorial. 

Plano i-02. Afecciones y zonas singulares. 

Plano i-03. Redes y patrimonio público. 

Plano i-04. Usos del suelo y la edificación. 

Plano i-05. Estructura parcelaria. 

Plano i-06. Ámbitos y elementos de interés. 

Plano i-07. Nivel de ejecución del planeamiento vigente. 

XI. PLANOS DE ORDENACIÓN: 

Plano o-01. Clasificación del suelo. 

Plano o-02. Estructura orgánica. 

Plano o-03. Usos globales del suelo urbano y del suelo urbanizable. 

Plano o-04. División del suelo del núcleo. 

Plano o-05. Redes públicas del núcleo. 

Plano o-06. Calificación del núcleo. 
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III. RESULTADO DE LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO 

 

 

En el correspondiente anexo del presente documento de ADAPTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE AVANCE se incorporan las sugerencias recibidas en el trámite de 
información al público. 

A este respecto conviene recordar los objetivos iniciales del Documento de Avance: 

 

 Objetivos generales: 

- Establecer las condiciones de ordenación urbanística que permitan la 
construcción de nuevas viviendas de primera residencia. 

- Establecer reservas de suelo dotacional. 

-  Dar cabida a actividades económicas ligadas a la explotación sostenible 
del territorio partiendo de su potencial y tradición ganadera, y permitir el 
asentamiento y desarrollo de pequeñas actividades comerciales y 
artesanales, compatibles con el uso residencial y la protección del medio 
natural. 

-  Mejorar el sector turístico, que constituye uno de los motores de 
desarrollo del pueblo.  

-  Establecer las condiciones de ordenación urbanística que permitan la 
construcción de nuevas viviendas de primera residencia. 

-  Establecer las condiciones que faciliten la protección, la rehabilitación y la 
mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del patrimonio 
histórico-artístico, cultural y arquitectónico. 

-  Establecer las reservas de suelo dotacional que aseguren unos estándares 
de servicios acordes a las demandas actuales en cuanto a prestaciones y 
calidad de vida, adecuándolas al cumplimiento de la legislación vigente. 

-  Impedir el deterioro del suelo no urbanizable, regular las actividades que 
sobre él se pueden ejercer. 

 

 Objetivos específicos: 

- Proteger los valores naturales del territorio mediante el establecimiento de 
protecciones y la regulación de los usos permitidos en cada categoría de 
suelo no urbanizable. 

- Ordenar pormenorizadamente la ampliación del núcleo urbano, 



Plan General de Villavieja del Lozoya | DOCUMENTO DE AVANCE 

Adaptación del Documento de Avance | 7 

dimensionándolo y diseñándolo de manera que dé respuesta a las 
expectativas de desarrollo a corto y medio plazo, en la que tengan cabida 
tanto la primera como la segunda residencia. 

- Favorecer el cumplimiento de los requisitos que fijaban los Planes de 
Ordenación de Núcleos de Población elaborados para las cuatro 
urbanizaciones existentes fuera del núcleo de Villavieja, con el fin de 
alcanzar su total legalización y consolidación. 

- Ofrecer un modelo tipológico y de gestión adaptado a las necesidades 
futuras de primera vivienda y que facilite la gestión, cambiando el modelo 
basado en la segunda residencia que planteaban las Normas anteriores. 

- Y finalmente, con todo ello se obtendrá una cantidad apreciable de 
cesiones para suelo dotacional, un suelo dotacional flexible, capaz para el 
desarrollo de vivienda protegida y para albergar los equipamientos que se 
consideren oportunos en el futuro. 

 

A continuación se resumen, se analizan y se considera la estimación o desestimación 
de las sugerencias recibidas en el trámite de información al público: 

 

- En algún caso, como en el escrito de Ecologistas en Acción, se plantea como 
deficiencia del Documento de Avance la legalización de las urbanizaciones 
ilegales, si bien, al mismo tiempo y de manera contraria, se sugiere: Obtener, 
para el Ayto y Comunidad, suelo urbano de las urbanizaciones ilegales para 
ofrecer viviendas o solares públicos para primeros residentes y para deslindar y 
proteger los dominios públicos invadidos (vías pecuarias e hidráulico). 

En relación con esta sugerencia, en el Documento de Avance no se contempla la 
reversión de las urbanizaciones que surgieron de manera ilegal, pues esto 
supondría un coste inasumible por el Ayuntamiento. En consecuencia, la 
alternativa de Avance apuesta por la legalización de las urbanizaciones ilegales, 
por considerar que esta solución permitirá un mejor control de las afecciones 
sobre los valores ambientales que se deben proteger. Además, como 
consecuencia de esta actuación se obtendrá suelo para viviendas y dotaciones 
públicas, que son reclamadas por gran parte de los vecinos. 

 

- En su escrito, D. Pedro Durán Martín se muestra contrario a la delimitación del 
sector de suelo urbanizable sectorizado. 

A este respecto se debe indicar, que tras el informe de impacto territorial, el 
referido ámbito pasará a ser incorporado en el Plan General como suelo 
urbanizable no sectorizado. 

 



Plan General de Villavieja del Lozoya | DOCUMENTO DE AVANCE 

Adaptación del Documento de Avance | 8 

- En distintos escritos se incorporan indicaciones sobre el cumplimiento de la 
normativa sectorial, especialmente de protección ambiental. 

Sobre esta cuestión, se seguirán las indicaciones de los informes sectoriales 
preceptivos emitidos y que deberán emitirse durante la tramitación 
administrativa del Plan General. 

 

- Diferentes interesados exponen, en relación con fincas de su propiedad, que 
estas deberían ser excluidas de ciertos ámbitos de gestión urbanística o deberían 
tener calificaciones urbanísticas distintas, por considerar que las propuestas del 
Documento de Avance les generan perjuicios. 

Con respecto a estas sugerencias, la alternativa de Avance propuesta se realiza 
respetando los derechos legales de los propietarios, pero teniendo en cuenta 
que Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este 
recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, 
sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. Por tanto, deben 
desestimarse las sugerencias. 

 

- Existen sugerencias, como en el caso de D. José Ignacio Duran García, sobre las 
cesiones públicas, que se consideran excesivas. 

A este respecto, hay que indicar que las cesiones contempladas por el 
Documento de Avance se realizaron a partir de los requisitos mínimos 
establecidos por la Ley 9/2001, según la redacción vigente en el momento de su 
elaboración. El Plan General revisará los requisitos mínimos recogidos en la 
redacción vigente de la Ley 9/2001, pudiendo por supuesto mantenerse las 
cesiones previstas en cuanto excedan del mínimo legal. 

 

- El escrito de Dª Encarnación González Álvarez expone que en los planos del 
Documento de Avance no figura la finca existente como parcela catastral 06 de 
la manzana 37982. 

La circunstancia expuesta se trata de un error material, que deberá ser corregido 
en el Plan General. 

 

- D. Vicente González Vicente realiza la siguiente petición, sin concretar: Deberían 
revisar en el referido avance las medidas mínimas a la baja, para las licencias de 
ampliación y construcción de casas pequeñas y solares. 

Las Normas Urbanísticas del Documento de Avance consideran las medidas 
mínimas de parcelas y construcciones que se consideran más adecuadas según 
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usos y tipologías 

 

- El escrito de D. Ángel Lorenzo Antón expone una serie de consideraciones sobre 
una parcela de su propiedad en el ámbito de la Urbanización del Tércio de la 
Laguna.  

En relación con este asunto nos remitimos al expediente administrativo de 
ejecución de la referida urbanización, que ha sido recepcionada por el 
Ayuntamiento. 

 

Las sugerencias no admitidas de manera expresa deben considerarse desestimadas 
por resultar incompatibles o inadecuadas con el modelo de ordenación propuesto y/o 
la legislación aplicable. 
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IV. RESULTADO DEL INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL Y LOS 
INFORMES SECTORIALES 

 

 

Las determinaciones del informe de impacto territorial deberán cumplirse 
íntegramente en las posteriores etapas de tramitación del Plan General de Villavieja de 
Lozoya, de manera que se corrija, en todo lo procedente, el Documento de Avance. 

A continuación se realiza un análisis de las consideraciones y conclusiones más 
relevantes de este informe, indicando las adaptaciones requeridas sobre el Documento 
de Avance. 

 

1) Con respecto a los suelos de los PONP, se deberá justificar adecuadamente si 
pueden asumirse como suelos urbanos consolidados, no consolidados o, en su 
caso Urbanizables Sectorizados, mediante la justificación del cumplimiento de 
los trámites administrativos y de las cesiones públicas efectuadas, según se 
determinaron en los correspondientes Planes de Ordenación Municipal. 

En relación con este asunto, se debe indicar que, desde la redacción inicial del 
documento, las urbanizaciones que surgieron de manera ilegal han continuado 
su desarrollo urbanístico, según se indica: 

- El Tercio de la Laguna: las obras de urbanización han sido recepcionadas 
por el Ayuntamiento, habiendo sido atribuida la conservación a los 
propietarios agrupados en entidad urbanística de conservación. 

- Las Cabezas y Los Llanos: los proyectos de compensación y urbanización 
han sido aprobados por el Ayuntamiento, estando las obras de 
urbanización completadas y a falta de ser recepcionadas por el 
Ayuntamiento. 

- La Cañada: La Junta de Compensación dispone de estatutos y bases de 
actuación. Según la información facilitada por la Junta, el proyecto de 
compensación ha sido redactado y está pendiente de aprobación. 

 

2) Con respecto al número de viviendas y parcelas existentes y propuestas, procede 
resolver las discrepancias existentes, en la documentación del avance, cotejando 
y coordinando dichos datos con los obtenidos a través del Instituto de 
Estadística relativos a los censos, padrones y unidades catastrales. 

En relación con este asunto, hay que indicar que la alternativa de planeamiento 
propone: 

- En el área de casco: mantener y proteger el modelo urbano y edificatorio 
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del caso histórico. 

- En el área de extensión de casco: mantener el tamaño de parcela mínima 
de 250 m2 y el tipo de vivienda unifamiliar aislada, característicos de esta 
zona perimetral del núcleo de Villavieja a lo largo de su historia. 

- En el área de ensanche de casco: reducir de 500 a 250 m2 el tamaño de 
parcela mínima, con vivienda de casco rural. 

- En las urbanizaciones: se asumen las consideraciones establecidas en los 
respectivos PONP, al incorporar estas figuras de planeamiento dentro de 
este Plan General. De esta forma se conserva su capacidad residencial, 
manteniendo el número máximo de viviendas fijado sus Planes de 
Ordenación de Núcleo de Población. 

 

3) En cuanto a las cesiones de los PONP se calcularán adecuadamente a partir de la 
edificabilidad, incorporando estos datos en la Memoria de Ordenación. 

A este respecto, habrá que tener en cuenta el nivel de desarrollo urbanístico de 
cada urbanización y el régimen urbanístico que le resulte aplicable. 

 

4) Los datos de cesiones de redes deberían ajustarse a las exigencias de la Ley 
9/2001, en cuanto a sus requisitos mínimos, pudiendo por supuesto mantenerse 
las cesiones previstas en cuanto excedan del mínimo legal. 

Con respecto a este asunto, habrá que tener en cuenta que el sector de suelo 
urbanizable sectorizado pasará a tener la consideración de suelo urbanizable no 
sectorizado. 

 

5) Con respecto al sector de suelo urbanizable programado, este deberá 
desaparecer de la propuesta, considerando adecuado en su lugar un urbanizable 
no programado. 

Esta determinación obligará a la redacción de un Plan de Sectorización cuando 
se den las circunstancias que lo aconsejen: necesidad de incrementar la 
capacidad de viviendas, de suelos dotacionales, etc. 

 

6) En cuanto a los criterios de protección resultantes de la legislación sectorial de 
medio ambiente se remite a las limitaciones detalladas en el informe previo de 
análisis ambiental y por parte de la Dirección General de Medio Ambiente en 
cuanto a las afecciones del PORN de Guadarrama. 

Con ocasión de la tramitación del Plan General deberá redactarse un documento 
ambiental estratégico al amparo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
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evaluación ambiental. 

 

7) Con respecto a las vías pecuarias, se calificarán como suelo no urbanizable 
protegido, figurando como tal en el mapa de clasificación, incluso aunque 
encima se superpongan las urbanizaciones. 

 

8) En el documento de Normas Urbanísticas, apartado 6.2 Condiciones Generales 
de Volumen... Número máximo de viviendas por parcela residencial 

Dice: “Se establece la siguiente determinación estructural: 

El número máximo de viviendas que se pueden incluir en una parcela de uso 
cualificado residencial, corresponde con el número entero (sin decimales) que se 
obtiene dividiendo la edificabilidad total computable en metros cuadrados de la 
parcela entre ciento cincuenta (150).” 

Deberá añadirse: “Esto no es de aplicación en los PONP”. 

 

9) Debe resolverse la discrepancia en cuanto a superficie mínima de parcela para 
las Áreas Homogéneas 2 y 3, que existe entre la memoria de Ordenación y las 
Normas Urbanísticas. 

 

Como se ha indicado anteriormente, las anteriores determinaciones deberán cumplirse 
íntegramente en las posteriores etapas de tramitación del Plan General de Villavieja de 
Lozoya. 

Asimismo, y de manera conjunta, se tendrán en cuenta los diferentes aspectos, 
recomendaciones y determinaciones recogidos en los diferentes informes sectoriales 
resultantes de la tramitación administrativa del Documento de Avance, que se incluyen 
como anexos al informe de impacto territorial. 

A continuación se realiza un análisis de las consideraciones y conclusiones más 
relevantes de los referidos informes sectoriales, que requieren la adaptación del 
Documento de Avance. 

 

 

1. INFORME PREVIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

El informe previo de análisis ambiental se ha emitido en relación con el Estudio de 
Incidencia Ambiental elaborado junto con el Documento de Avance, según lo previsto 
en el artículo 56.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
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Madrid. 

Tras la aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 
documento ambiental elaborado junto con el Documento de Avance, deberá 
adaptarse a las determinaciones de esta ley, dentro del procedimiento de aprobación 
del Plan General. 

El informe previo de análisis ambiental establece una pormenorizada relación de 
condiciones que, según el propio informe, deberán acompañar al documento 
definitivo de análisis ambiental. 

Como se ha indicado anteriormente, con ocasión de la tramitación del Plan General 
deberá redactarse un documento ambiental estratégico al amparo de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

 

2. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

 

En relación con el Documento de Avance, el informe establece las determinaciones 
que deberán incorporarse sobre las vías pecuarias, en el trámite de aprobación del 
Plan General. 

 

 

3. INFORME DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
 

En relación con el Documento de Avance, Rede Eléctrica de España comunica que no 
resulta afectada ninguna instalación propia. 

 

 

4. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA 
 

Informa, respecto de posibles riesgos previstos en la planificación de protección civil: 

 

1) El municipio debe prestar especial atención a posibles incendios forestales, por 
lo que se recuerda la necesidad de cumplir, para las zonas edificadas limítrofes o 
interiores a áreas forestales, las condiciones referidas a la mismas en el Código 
Técnico de Edificación, Disposición Básica SI, Sección 5 “intervención de los 
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bomberos”, punto 1.2.6. 

2) Adicionalmente es alto el riesgo de grandes nevadas y hielos, lo que deberá 
tener en cuenta el municipio para la correspondiente planificación municipal y 
adopción de medidas preventivas de actuación, de acuerdo con las misiones que 
encomienda a los Ayuntamientos el Plan de Protección Civil ante inclemencias 
invernales, aprobado por Orden 1624/2000, de 18 de abril. Especialmente 
relevante es a estos efectos la existencia de núcleos habitados que pudieran 
quedar aisladas en caso de materializarse el riesgo. 

 

 

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
 

El informe contiene determinaciones genéricas aplicables a las carreteras de 
competencia de la Comunidad de Madrid, en virtud de la normativa sectorial 
autonómica. 

Por otra parte recuerda que, respecto a la prevención de la contaminación acústica, 
será de aplicación el Decreto 78/99 (BOCM 8-6-1999) de regulación del régimen de 
protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, que obliga a 
las figuras de planeamiento urbanístico general a incorporar estudios específicos sobre 
los niveles de ruido actuales y esperables, así como a adoptar medidas preventivas y 
de protección para que no se superen los valores límite establecidos en el referido 
decreto. Hay que tener en cuenta que el citado Decreto 78/99 ha sido derogado por el 
vigente 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 

 

 

6. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO 
 

El informe recoge una serie de determinaciones en relación con las redes 
supramunicipales que deberá incorporar el Plan General en virtud de los artículos 36 y 
91 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

En relación con los suelos integrantes de la redes, habrá que tener en cuenta en 
cuenta que el sector de suelo urbanizable programado proyectado en el documento 
de Avance, en virtud del informe de impacto territorial, deberá desaparecer de la 
propuesta, considerándose adecuado en su lugar un suelo urbanizable programado. 
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7. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y URBANISMO-
ADIF 

 

El informe contiene determinaciones genéricas aplicables a las infraestructuras 
ferroviarias, en virtud de la normativa sectorial aplicable. Por otra parte, el informe 
propone la presentación de un estudio acústico de ruidos y vibraciones para los suelos 
de nuevo desarrollo colindantes con el ferrocarril, a los efectos de determinar medidas 
correctoras. 

 

 

8. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

Detalla la documentación que se deberá presentar para que el órgano directivo emita 
el informe a que se refiere el artículo 24 de la Ley 10/98, de 9 de julio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, en relación con la aprobación del Plan General. 

 

 

9. INFORME DEL CANAL DE ISABEL II 
 

El informe se emite en relación con las competencias del Canal de Isabel II en el 
término municipal de Villavieja del Lozoya, en virtud del Convenio de Gestión Integral 
de los servicios de abastecimiento (aducción y distribución) y de saneamiento 
(alcantarillado y depuración). Las principales determinación son las que se indican a 
continuación: 

 

- Respecto del servicio de abastecimiento de agua: 

El incremento de caudal demandado por los nuevos desarrollos propuestos en el 
núcleo de Villavieja del Lozoya junto con el que se producirá por los 
planeamientos en revisión de los municipios del Sistema General de 
Abastecimiento del Canal de Isabel II, desde la ETAP de Pinilla. 

El Canal de Isabel II propone una serie de nuevas infraestructuras de 
abastecimiento necesarias para satisfacer las nuevas demandas, que se irán 
construyendo según las necesidades del planeamiento, según se indica: 

- En cuanto a la red de aducción:  

- Aumento de la capacidad de transporte de la aducción general que 
parte del depósito de El Chaparral. Esta conducción servirá también 
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para satisfacer las demandas de los nuevos desarrollos de los 
planeamientos de los municipios del Sistema General de 
Abastecimiento. 

- En cuanto a la capacidad de regulación:  

- Ampliación de la capacidad de regulación del depósito existente de 
Vllavieja del Lozoya, para regular durante 24 horas el abastecimiento 
de los nuevos desarrollos propuestos. Se deberá crear una reserva 
de suelo para dicha ampliación. 

- En cuanto a la red de distribución:  

- Desde el nuevo depósito deberán ejecutarse nuevas redes de 
transporte a los desarrollos garantizando presiones de servicio 
adecuadas. 

 

- Respecto de la depuración de las aguas residuales: 

En la actualidad, el núcleo de Villavieja de Lozoya depura sus aguas residuales en 
la EDAR de Puentes Viejas, ubicada en el término municipal de Buitrago del 
Lozoya, donde se tratan además los vertidos procedentes de Buitrago del 
Lozoya. Sin embargo, esta estación depuradora presenta tal grado de saturación 
que hizo necesaria la instalación de una tubería de 250 mm de diámetro que 
incorpora el excedente de las aguas residuales de la EDAR de Puentes Viejas, 
mediante bombeo, a la EDAR conjunta de Gascones, situada en este último 
municipio. 

De acuerdo con la documentación remitida del Avance del Plan General y con 
objeto de garantizar el saneamiento de los vertidos contemplados en dicho 
Avance, se deberá realizar una ampliación dela capacidad dela EDAR  de 
Puentes Viejas así como de la EDAR conjunta de Gascones, según las 
necesidades del planeamiento. 

 

- Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento: 

Con las condiciones y características indicadas en el informe, se indicará en el 
Plan general la instalación de redes preferentemente separativas en los sectores 
de nuevo desarrollo, admitiéndose, excepcionalmente, de tipo unitaria por 
razones técnicas. 

Además, en el proyecto de urbanización de los sectores, se tendrá que 
garantizar que las aguas de escorrentía exteriores al ámbito de la actuación, y 
que discurran por vaguadas que hayan sido obstruidas por las obras de 
urbanización, no se incorporen a la red general de saneamiento por el que 
circulen aguas negras. 
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- Respecto de las Normas de Abastecimiento y Saneamiento del Canal de Isabel II: 

El Plan General deberá recoger en su documento de Normas Urbanísticas la 
obligación las Normas de Abastecimiento y Saneamiento del Canal de Isabel II. 

 

- Respecto de la tramitación de las figuras urbanísticas de desarrollo de las 
actuaciones definidas en el P.G.O.U.: 

Con respecto a los Planes de Sectorización y los Planes Parciales, la aprobación 
definitiva de estos documentos deberá condicionarse al informe previo de 
viabilidad y puntos de conexión exterior de la red general de abastecimiento, 
emitido por el Canal de Isabel II. 

Se recuerda que se tendrá que cumplir con la tramitación del informe 
correspondiente al Decreto 170/98 sobre gestión de infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

 

- Respecto de la clasificación, calificación y gestión de suelo para las 
infraestructuras hidráulicas básicas: 

Los terrenos donde se ubican las infraestructuras básicas existentes y futuras 
para la aducción y regulación del agua potable y para el saneamiento y 
depuración de las aguas residuales del municipio de Villavieja del Lozoya, 
deberán calificarse como Redes Supramunicipales de Infraestructuras Sociales, si 
dan servicio a varios municipios, o como Redes Generales de Infraestructuras 
Sociales en caso contrario, y señalarse en los planos de calificación del Plan 
General. 

Respecto al abastecimiento actual, se consideran infraestructuras básicas 
generales, la aducción actual, el depósito actual de Villavieja del Lozoya y el 
depósito actual de la Urbanización delas Cabezas. En cuanto al abastecimiento 
futuro, la ampliación de la aducción y la ampliación del depósito regulador de 
Villavieja del Lozoya serían infraestructuras básicas generales. 

 

- Respecto de las afecciones a las instalaciones del Canal de Isabel II: 

Se deberá incluir en el documento de Normas Urbanísticas, un capítulo de 
Protección de Infraestructuras Hidráulicas en el que se incluyan las definiciones 
delas Bandas de Infraestructuras de Agua (BIA) y de las Franjas de Protección 
(FP) a las conducciones básicas para el abastecimiento de agua a la Comunidad 
de Madrid y a ese Municipio, según se detalla en el informe. 
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- Respecto de los costes de las infraestructuras y su repercusión a los nuevos 
desarrollos urbanísticos: 

Los nuevos desarrollos comprendidos en el Avance del Plan General, requerirán 
la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, 
saneamiento y depuración, que deberán ser financiadas por los promotores de 
estas actuaciones, conforme se establece en los arts. 18 y 21 de la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, en el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
suelo, y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 32/88871978, de 25 de agosto. 

La ejecución y cofinanciación de estas infraestructuras básicas de 
abastecimiento, saneamiento y depuración deberán definirse y valorarse en una 
Adenda de Cofinanciación de Infraestructuras al Convenio de Gestión, a suscribir 
entre el Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya y el Canal de Isabel II, que se 
repercutirán proporcionalmente a los caudales de abastecimiento y de vertido, a 
los nuevos ámbitos que se incluyan en el Documento de Aprobación Definitiva 
del Plan General de Villavieja del Lozoya. 

Las fichas urbanísticas de los ámbitos de desarrollo deben incluir la siguiente 
condición: “Esta actuación urbanística participará en los costes de ejecución de 
las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, 
saneamiento y depuración). Su participación se determinará, proporcionalmente 
a su demanda de agua, en la Adenda al Convenio que habrán de suscribir el 
ayuntamiento y el Canal de Isabel II”. 

La ejecución de dichos desarrollos deberá condicionarse a la firma de esta 
Adenda, donde se establecerán las infraestructuras generales necesarias, así 
como la cantidad económica a repercutir a los nuevos desarrollos en función de 
los caudales medios de demanda y de vertido para cada uno de ellos. 

 

 

10. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
 

Los terrenos incluidos en los nuevos desarrollos propuestos están considerados como 
terrenos forestal según lo dispuesto en la Ley 16/1995, de4 de mayo, Forestal y de 
Protección de la Naturaleza. El artículo 43 de dicha Ley indica que toda disminución de 
suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá ser compensada a 
cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no inferior al doble 

                                             
1 Actualmente sustituido por el artículo 16 del 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. 
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de la ocupada. 

Para aclarar las diferentes afecciones de cada una de las zonas desarrolladas en este 
PGOU, se estudiará cada zona por separado: 

 

1) Áreas Homogéneas (AH-01), (AH-02) y (AH-3) pertenecientes al caso urbano y 
ensanche: 

La zona no se encuentra afectada por ninguna de las siguientes figuras de 
protección: ZEPA, LIC, Monte Preservado, Hábitat (y por lo tanto no está en Red 
Natura 2000), ni por el PORN de ningún embalse. 

Se encuentra dentro de la zona clasificada como Zona de Transición del PORN 
de la Sierra de Guadarrama, según el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ordenación de los recursos 
naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid. Los usos y actuaciones permitidos en relación a Urbanismo y 
Ordenación del territorio se atendrán a lo dispuesto en el PORN para dicha Zona 
de Transición, a tenor de lo dispuesto en el apartado 4.4.7.7.2 del PORN, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4.4.7.11 del PORN sobre tipología, 
materiales y colores en las nuevas construcciones o en la rehabilitación de las 
existentes. 

En esta zona a desarrollar hay una parcela catastral cuya fracción de cabida 
cubierta arbolada (en adelante FCC) es superior al 30% (Pol 6 Parcela 144), en 
consecuencia es de aplicación el artículo 5.5.2.6 del PORN, que dispone que los 
terrenos con esas características deben tener la condición permanente de Suelos 
No urbanizables de Protección, y el artículo 5.5.2.7, que dispone que en los 
Suelos Urbanizables que carezcan de Planeamiento de Desarrollo Vigente, los 
montes arbolados de FCC mayor o igual a 30% deberán adscribirse a Zonas 
Verdes o Sistemas Generales de Espacios Libres, o retornar a la condición de 
Suelo No Urbanizable. 

La zona no está afectada por ningún hábitat natural prioritario de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, por lo que no es de aplicación el apartado 8 del artículo 
5.5.2 del PORN de la Sierra de Guadarrama. 

 

2) Área Homogénea “Las Cabezas" (AH-04): 

La zona no se encuentra afectada por ninguna de las siguientes figuras de 
protección: ZEPA, LIC, Monte Preservado, ni por el PORN de ningún embalse, 
pero sí por el Hábitat 9230 no prioritario “Bosques galaico-portugueses con 
Quercus robur y Quercus pirenaica”. Dicho hábitat 9230 se encuentra clasificado 
como Hábitat No Prioritario en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre y 
en el Real Decreto 1193/1998, de 12de junio, que lo modifica, por los que “se 
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establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres”. Por lo 
tanto, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad: 

Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para 
evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 
2000. 

Por lo tanto, las zonas afectadas por dicho hábitat deberán clasificarse con 
figuras que garanticen la perfecta conservación de los mismos. 

Se encuentra dentro de la zona clasificada como Zona de Transición del PORN 
de la Sierra de Guadarrama, con las condiciones indicadas anteriormente para 
esta clase de zona. 

En esta zona a desarrollar no hay ninguna parcela catastral cuya FCC sea 
superior o igual al 30%. 

La zona no está afectada por ningún hábitat natural prioritario de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, por lo que no es de aplicación el apartado 8 del artículo 
5.5.2 del PORN de la Sierra de Guadarrama. 

 

3) Área Homogénea “El Tercio de la Laguna" (AH-06): 

La zona no se encuentra afectada por ninguna de las siguientes figuras de 
protección: ZEPA, LIC, Hábitat (y por lo tanto no está en Red Natura 2000), ni por 
el PORN de ningún embalse, pero sí por Monte Preservado. 

Se encuentra dentro de la zona clasificada como Zona de Transición del PORN 
de la Sierra de Guadarrama, con las condiciones indicadas anteriormente para 
esta clase de zona. 

En esta zona a desarrollar no hay ninguna parcela catastral cuya FCC sea 
superior o igual al 30%. 

Por otro lado, al estar afectado parte de este desarrollo por monte preservado, 
se consideran de Régimen Especial según la Ley 16/1995, Forestal y de 
Protección de la Naturaleza, de la Comunidad de Madrid y según su artículo 9, 
los Montes o Terrenos Forestales sujetos a Régimen Especial, a los efectos 
urbanísticos tendrán la calificación de suelo no urbanizable de especial 
protección. 

 

4) Área Homogénea “La Cañada" (AH-05): 

La zona no se encuentra afectada por ninguna de las siguientes figuras de 
protección: ZEPA, LIC, Monte Preservado, Hábitat (y por lo tanto no está en Red 
Natura 2000), ni por el PORN de ningún embalse. 
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Se encuentra dentro de la zona clasificada como Zona de Transición del PORN 
de la Sierra de Guadarrama, con las condiciones indicadas anteriormente para 
esta clase de zona. 

En esta zona a desarrollar no hay ninguna parcela catastral cuya FCC sea 
superior o igual al 30%. 

Por otro lado no es de aplicación el apartado 8 del artículo 5.5.2, al no estar 
afectadas las zonas propuestas para su transformación en suelo urbanizable por 
ninguna figura de protección. 

 

5) Área Homogénea “Los Llanos" (AH-07): 

La zona no se encuentra afectada por ninguna de las siguientes figuras de 
protección: ZEPA, LIC, Monte Preservado, ni por el PORN de ningún embalse, 
pero sí por el Hábitat 9230 no prioritario “Bosques galaico-portugueses con 
Quercus robur y Quercus pirenaica”, descrito anteriormente. Por lo tanto, deberá 
cumplirse lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, detallado anteriormente. 

Se encuentra dentro de la zona clasificada como Zona de Transición del PORN 
de la Sierra de Guadarrama, con las condiciones indicadas anteriormente para 
esta clase de zona. 

En esta zona a desarrollar no hay ninguna parcela catastral cuya FCC sea 
superior o igual al 30%. 

La zona no está afectada por ningún hábitat natural prioritario de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, por lo que no es de aplicación el apartado 8 del artículo 
5.5.2 del PORN de la Sierra de Guadarrama. 

 

 

11. INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
 

El informe detalla las determinaciones que deberá cumplir el Plan General en 
relación con la protección de los cauces públicos, en virtud de la normativa 
sectorial aplicable. 
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ANEXO 3: INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

 

Los apartados 4 y 5 del 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, establecen: 

 

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. 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no 
de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que 
asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los 
límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los 
beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su 
ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

(…) 

 

En relación con el apartado 5 del artículo 22 del TRLSRU, hay que tener en cuenta que 
el contenido normativo de las letras a), b), c), d) y e) ha sido declara inconstitucional 
por Sentencia TC (Pleno) 143/2017, de 14 de diciembre («B.O.E.» 17 enero 2018). 

 

Con respecto a la viabilidad económica, el Documento de Avance incorpora un 
documento específico de Estudio de Viabilidad, según contempla el artículo 43 de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), al que nos 
remitimos. 

 

Por otra parte, el impacto de las actuaciones de transformación urbanística sobre las 
Haciendas Públicas será el siguiente: 
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 En relación con la IMPLANTACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA de las 
infraestructuras y los servicios necesarios en las actuaciones de transformación 
urbanística propuestas: 

- En virtud de lo dispuesto en el número 1 del artículo 97 de la LSCM, la 
ejecución del planeamiento urbanístico en un ámbito de actuación, sector 
o unidad de ejecución o de una actuación edificatoria que implique obras 
accesorias de urbanización impone legalmente a la propiedad del suelo, 
con carácter real, el deber de sufragar a su cargo los costes de las obras de 
urbanización. 

 

 En relación con la CONSERVACIÓN de las infraestructuras y la PRESTACIÓN los 
servicios necesarios en las actuaciones de transformación urbanística propuestas: 

- En virtud de lo dispuesto en el número 2 del artículo 136 de la LSCM, el 
Plan General podrá obligar, a los propietarios de los solares resultantes de 
la ejecución (mediante los sistemas previstos en la LSCM) de las 
actuaciones de transformación urbanística propuestas, a constituirse en 
entidades urbanísticas de conservación (conforme al art. 137 de la LSCM), 
con lo que la conservación de la urbanización corresponderá a estas. 

Según lo dispuesto en el número 3 del mismo artículo, la atribución de la 
conservación a los propietarios agrupados en entidad urbanística de 
conservación en los términos del número anterior comportará para el 
Ayuntamiento la obligación legal de subvencionar dicha entidad. 

- El coste de los servicios (agua, saneamiento, depuración, electricidad, 
telecomunicaciones, etc.) será repercutido directamente a los usuarios por 
los organismos o empresas responsables de la prestación. 
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ANEXO 4: INFORME DE IMPACTO SOBRE GÉNERO Y COLECTIVOS 
ESPECIALMENTE VULNERABLES 

 

 

El Plan General deberá considerar el impacto sobre género al amparo de la siguiente 
normativa: 

 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en cuyo artículo 15 establece: 

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres 
y hombres 

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes 
Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la 
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo 
del conjunto de todas sus actividades. 

 

 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, en cuyo artículo 45 
establece: 

Artículo 4. Evaluación de impacto normativo sobre la identidad o expresión 
de género 

1. Las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la 
evaluación del impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus 
competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad y no 
discriminación por razón de identidad de género o expresión de género. 

 

 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, en cuyo artículo 21 establece: 

Artículo 21. Evaluación del impacto sobre orientación sexual e identidad de 
género 

1. La Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias, incorporará 
la evaluación de impacto sobre orientación sexual e identidad de género en 
el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del 
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principio de igualdad y no discriminación a las personas LGTBI. 

2. Todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de 
Madrid, deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su 
impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género 
por quién reglamentariamente se determine. 

3. El citado informe de evaluación sobre orientación sexual e identidad de 
género debe ir acompañado en todos los casos de indicadores pertinentes en 
materia de diversidad sexual, identidad de género, mecanismos y medidas 
destinadas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se 
detecten sobre lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas 
promoviendo la igualdad y la no discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad o expresión de género. 

 

El acuerdo del consejo de Gobierno, de 31 de octubre de 2016, por el que se 
establecen instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de iniciativa 
legislativa y de la potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, tiene por objeto facilitar la aplicación del procedimiento de 
iniciativa legislativa y de potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, con un 
doble objeto, el primero, adaptar los nuevos trámites y prescripciones legales a la 
organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad de Madrid, y el 
segundo, establecer criterios uniformes de funcionamiento a los centros directivos 
implicados en la elaboración y tramitación de disposiciones normativas en algunos 
aspectos del procedimiento que así lo precisan. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.1.b) del Decreto 197/2015, de 4 de agosto, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia, la Dirección General de la Mujer será la competente 
para emitir un informe sobre el impacto por razón de género que supondrá la 
aprobación del Plan General. 

 

Además, la Consejería de Políticas Sociales y Familia deberá coordinar, según la 
estructura orgánica establecida en el referido Decreto 197/2015, la emisión de los 
informes necesarios para conseguir un adecuado tratamiento de los colectivos que 
tengan legalmente reconocida una especial vulnerabilidad, bien sea mediante 
disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid, bien sea mediante 
la aplicación del Derecho del Estado, que en todo caso resulta supletorio respecto de 
la propia normativa específica autonómica, según el artículo 33 del Estatuto de 
Autonomía dela Comunidad de Madrid. 
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Dentro del Derecho del Estado, cabe reseñar, con carácter no exhaustivo, las siguientes 
disposiciones normativas sobre la protección de colectivos especialmente vulnerables 
(al margen de los anteriormente considerados. 

 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo párrafo 
segundo del número 1 del artículo 11 establece: 

 

Las Administraciones Públicas, en los ámbitos que les son propios, 
articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la 
adolescencia y, de modo especial, las referidas a los derechos enumerados 
en esta ley. 
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ANEXO 5: INFORME DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

 

La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) ha supuesto un 
cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparación de derechos de estas 
personas dentro de la sociedad. Por primera vez una ley reconoce que las desventajas 
de las personas con discapacidad, más que en sus propias dificultades personales, 
tienen su origen en los obstáculos y condiciones limitativas que impone una sociedad 
concebida con arreglo a un patrón de persona sin discapacidad. Y, en consecuencia, 
plantea la necesidad y obligatoriedad de diseñar y poner en marcha estrategias de 
intervención que operen simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las 
condiciones ambientales. 

 

Se introduce así en la normativa española el concepto de «accesibilidad universal», 
entendida como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios 
para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Esta 
concepción se fundamenta en los criterios de diseño para todos y autonomía personal, 
e incorpora una perspectiva de la discapacidad y de las condiciones funcionales de la 
población mucho más plural. Por una parte, las personas no se pueden agrupar en 
categorías cerradas de capacidad o incapacidad, sino que han de ser vistas como 
sujetas a cambios en sus condiciones funcionales por motivos a menudo 
circunstanciales, tales como la edad, el estado de salud o las consecuencias temporales 
de accidentes o lesiones. Por otra parte, las personas con grandes limitaciones 
funcionales o discapacidades han de desempeñar un papel más activo en la sociedad y 
aspiran a un modelo de «vida independiente» basado en recibir los apoyos personales 
necesarios y modificar el entorno para hacerlo más accesible. 

 

Partiendo de este nuevo contexto y dando cumplimiento a la disposición final novena 
de la LIONDAU se publicó el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. Con este Real Decreto se regula por primera vez en una norma de rango 
estatal dichas condiciones, pues hasta ahora sólo las Comunidades Autónomas, en 
cumplimiento de sus competencias, habían desarrollado una normativa específica de 
accesibilidad relativa al diseño de los entornos urbanos. 

 

La dispersión de normas resultante y la falta de un referente unificador han provocado 
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la existencia de distintos criterios técnicos, poniendo en cuestión la igualdad entre las 
personas con discapacidad de diferentes Comunidades Autónomas y propiciando la 
aplicación de un concepto parcial y discontinuo de accesibilidad en las ciudades. 

 

En este contexto, el Ministerio de Vivienda ha instado la aprobación de la siguiente 
normativa de aplicación en el marco estatal, que desarrolla las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones establecidas por el 
referido Real Decreto 505/2007: 

 

 En el ámbito del urbanismo: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

El Plan General asumirá los objetivos de la Orden VIV/561/2010, en cuyo artículo 
1, número 3, establece: 

 

3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, 
mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como 
mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta Orden, 
fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de 
todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o 
temporal. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el 
cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones 
alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible. 

 

 En el ámbito de la edificación: Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

En el número 4 del artículo único del R.D. 173/2010 se establece: 

 

Cuatro. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 9, con la 
siguiente redacción: 

«Igualmente, se desarrolla en este código el requisito básico de 
funcionalidad, mencionado en el apartado 1.a) del artículo 3 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, relativo 
a la accesibilidad de las personas con movilidad y comunicación 
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reducidas, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en el Real 
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones.» 

 


