LA ASAMBLEA DE LAS ROZAS-LAS MATAS

CONTRA EL PGOU
(Plan General de Ordenación Urbana)
DE LAS ROZAS
Desde la Asamblea Popular de Las Rozas-Las Matas
del movimiento 15M proponemos la suspensión del
PGOU que se está tramitando en la actualidad,

¿Por qué?
Las Rozas ha multiplicado su población por 15 en las
últimas décadas, pasando de 7.000 a casi 100.000
habitantes.
Las Rozas ha acumulando un sinfín de problemas fruto de
este desarrollo especulativo y depredador, como
carencias gravísimas en saneamiento, educación, sanidad
o transporte público.
En las Rozas hay varios miles de viviendas pendientes de
construir del PGOU de 1994, más de 5.000 viviendas
vacías.
El nuevo PGOU prevé añadir 10.000 nuevas viviendas al
municipio, duplicándose así la población pero sin
resolver los problemas básicos existentes.
El PGOU también propone varias aberraciones
medioambientales como construcciones en suelo protegido
y dos nuevos campos de golf.
En la tramitación del PGOU ha habido varias
irregularidades, como ocultamiento de información en los
procesos de exposición pública y una total falta de
transparencia e información al ciudadano.

Por ello exigimos:
La retirada y suspensión del PGOU actualmente en
tramitación:

¡No a los nuevos desarrollos
urbanísticos y Moratoria en la
construcción, No a la especulación!
¡Sí a un PUA! (Plan Urgente de
Adecuación)
Que en plazos cortos, medios y largos, resuelva los
problemas generados por décadas de desarrollismo salvaje:
o saneamiento - arreglar los 63 vertidos fecales que hay en
la actualidad y toda la red de saneamiento
o Adecuar las necesidades en educación y sanidad a las
demandas de la población actual
o transporte público que vertebre el municipio
o planes de alquiler de vivienda utilizando todo el parque
de viviendas vacías
o Plan especial de reforma interior del centro del casco
urbano
o puesta en valor y recuperación de zonas verdes frente al
modelo de vida centrado en el consumo y la desaparición
del espacio público que se promueve en la actualidad.

PARA DEBATIR SOBRE ESTE Y OTROS PROBLEMAS Y BUSCAR ENTRE
TODO@S SOLUCIONES, PARTICIPA EN LA ASAMBLEA POPULAR DE
LAS ROZAS-LAS MATAS LOS SÁBADOS A LAS 11 h. EN LA CÚPULA
DE LAS MATAS.
PUEDES CONTACTARNOS EN:
…

BLOG: lasrozas.tomalosbarrios.net.
USUARIO TWITTER: @AsamLasRozas
FACEBOOK Y TUENTI: Asamblea las Rozas
EMAIL: asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com

