
D/Dª_____________________________________________, con DNI ___________, con 

domicilio en ______________________________________________________, 

de_________________________, C. P. _________________ comparece en el 

procedimiento de información pública de el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación puntual de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de 

Galapagar, relativa al cambio de la clasificación con ordenación pormenorizada del 

polígono P-40 “Los Altos de la Navata”, publicado en el BOCM nº 165 de 12 de julio de 

2012 y, al amparo de lo dispuesto en artículo artículo 57.b) de la Ley 9/2001, del Suelo de 

la Comunidad de Madrid, EXPONE LAS SIGUIENTES ALEGACIONES: 

 

1) La Modificación Puntual que se somete a información pública, cuyo objetivo principal 

es propiciar la construcción de 652 nuevas viviendas en suelo rústico que las Normas 

Complementarias y Subsidiarias de 1989 preservaron de la urbanización por el alto 

valor ambiental del ámbito, carece de justificación y beneficiará únicamente a los 

propietarios de los terrenos, sobre todo a la promotora Inmobiliaria IKASA. 

2) Este sector de cerca de 36Ha en la zona de la Navata, que el presente procedimiento lo 

clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado. Está clasificado actualmente como Suelo 

No Urbanizable Común por las Normas Complementarias de 1989. Aunque estas 

Normas no le otorgaron a “La China” la categoría de especial protección, por no 

considerarlo necesario para garantizar su mantenimiento, sí consideraron que estos 

terrenos poseían valores ambientales que debían preservarse; por lo cual se paralizó su 

incorporación al proceso urbanizador. Actualmente el régimen del suelo no urbanizable 

que se aplica a esta zona es muy restrictivo con los usos y edificaciones permitidas. 

3) Estos suelos, especialmente las zonas más próximas al Parque Regional y a los Montes 

Preservados, poseen valores naturales dignos de ser conservados. Se trata de un área de 

transición entre las urbanizaciones de la Navata y el entorno de la zona de Máxima 

Protección del Parque Regional del Guadarrama. Consta de una zona de encinar 

adehesado con fresneda y vallicar en zonas de vaguadas, de alto valor ecológico y que 

tiene solución de continuidad en estado perfectamente conservado con el Parque 

Regional del Guadadrrama, y otra zona más occidental de praderíos con afloramientos 

de agua de uso ganadero tradicional. Su valor ambiental radica en la calidad de la 

vegetación y la variedad de fauna, el efecto de amortiguación sobre las áreas protegidas, 

y el papel en el conjunto paisajístico de la cuenca del río Guadarrama. 

4) La porción del sector delemitado por la línea imaginaria entre el final de la línea 

construida de la Urbanización “El Nido del Águla” y la calle Pedro Alonso, al Noroeste 

del camino de Navatornera es un área de grandes valores ambientales y paisajísticos. 

Está constitudia por monte mediterráneo donde predomina el encinar carpetano 

(Junipero oxycedri-quercetum rotundifoliae) con cornicabra (Pistacia terebinthus) en 

excelente estado de conservación y con todo su cortejo florístico arbustivo y herbáceo, 

con orlas arbustivas de piornal de escoba negra con retama (Cytiso scoparii-Retametum 

sphaerocarpae) a los lados de los caminos. En las vaguadas se alterna con fresnedas 

(Ficario ranunculoides-Fraxinetum angustifoliae) abiertas con vallicar (Festuca 

castellana). La fauna que frecuenta esta zona es similar a la presente en áreas protegidas 

circundantes. Destaca la abundancia de avifauna ligada a los cursos de agua, avifauna 

propia de sotos, y rapaces de mediano tamaño. Es muy frecuente el jabalí, el zorro, y 

mustélidos de diversas especies. 

5) En el Informe Previo de Análisis Ambiental de 27-11-2002 establece, en todo caso, la 



necesidad de clasificar una franja de 100 metros alrededor de los Parques Regionales y 

Montes Preservados como Suelo No Urbanizable de Protección. En este caso, el Sector 

“La China” limita con el Parque Regional del Guadarrama. No se puede considerar que 

la calificación como zona verde de la franja de 100 metros dentro del sector urbanizable 

suponga el cumplimiento de la prescripción del Informe. 

6) Propongo por tanto la clasificación del sector “La China” como Suelo No Urbanizable 

de Protección, e instamos al Ayuntamiento de Galapagar a solicitar la inclusión de su 

zona más oriental en el Parque Regional del Guadarrama, como zona de Protección y 

Mejora. 

 

Por lo que solicito 

Se tenga presentado este escrito, y por formuladas las sugerencias, observaciones, y 

alternativas en él expresadas. 

Se clasifiquen como Suelo No Urbanizable de Protección, de acuerdo con la legislación 

vigente y con la jurisprudencia, los terrenos desprotegidos con este procedimiento y los 

que poseen importantes valores o desempeñan funciones ecológicas que en esta 

propuesta se clasifican como "Suelo Urbanizable Sectorizado". 

 

 En________________________, a _____ de septiembre de 2012 

 

 

 

 

   Firmado: 

 

 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR 

A LA CONCEJALÍA DE URBANISMO Y 

A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Plaza de la Constitución, s/n; Galapagar; 28420 Madrid 

 

 
 


