
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: 

 

En la Modificación Puntual con Ordenación Pormenorizada en el Polígono P-40 (Parcial) 

“Los Altos de la Navata” conviene recordar ante todo que la vigente Ley del Suelo Estatal 

(RDL 2/2008) establece la necesidad de justificar las transformaciones del suelo rural. Y 

esas justificaciones provienen de la propuesta de la entidad mercantil IKASA que lo 

justifica sólo por el menor tiempo de tramitación administrativa y menor tiempo para 

materialización de los objetivos que son: la ordenación del ámbito con uso predominante 

de vivienda libre unifamiliar y multifamiliar (libre y protegida), la creación de un parque de 

vivienda protegida para satisfacer las demandas del municipio, que carece de éstas, la 

habilitación de suelo para actividades económicas que generen actividad para servicio del 

sector y de su entorno, la obtención de suelo para crear un equipamiento público y un 

parque forestal en el entorno del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama; y el 

remate de la trama viaria colindante y la creación de alternativas en las conexiones 

este-oeste-sur de La Navata. 

 

1.-En primer lugar, no se justifica la necesidad de vivienda libre. ¿Dónde aparecen los datos 

de viviendas ocupadas, y libres tanto en alquiler como venta?. 

 

2.-En segundo lugar habla de la carencia de  parque de vivienda protegida. En la 

modificación del Colegio Veracruz se contempla la construcción de vivienda de este tipo. 

Por tanto, no es cierto. Y en los distintos desarrollos consolidados y no consolidados el 

procedimiento urbanístico habían destinado en varios casos la construcción de vivienda con 

algún tipo de protección; pero los distintos gobiernos del ayuntamiento de Galapagar han 

modificado estas propuestas con la  venta de los terrenos dedicados a este fin (caso del 

desarrollo del entorno del San Gregorio).  

 

3.-En tercer lugar la habilitación de suelo para actividades económicas que generen 

actividad para servicio del sector. No se demuestra con datos la necesidad de suelo para 

actividades económicas. Es más, en la situación actual de crisis económica y paro con el 

descenso en el consumo interno se constata a nivel local con la de locales comerciales que  

están en alquiler, en zonas tan accesibles como la del centro urbano. Y remitiéndonos a la 

última aprobación por el Consistorio del cambio de Normas Urbanísticas del antiguo centro 

de salud y mercado municipal para la construcción de un centro comercial con 

aparcamiento subterráneo. Y en el desarrollo del entorno de San Gregorio se ha construido 

un centro comercial hace 2 años que aún no ha sido ocupado totalmente. 

 

4.-En cuarto lugar, dotar de suelo a un equipamiento público. En el expediente no existe ni 

consultas a la Dirección de Área Territorial Oeste de la Consejería de Educación ni 



informes o comunicados oficiales de ésta y/o de la Concejalía de Educación que señale la 

necesidad real de un centro educativo nuevo. Como así ocurrió en la modificación 

urbanística del Colegio Veracruz. Es más, las obras de ampliación que actualmente se están 

acometiendo en varios centros educativos públicos como el IES Cañada Real, o el CEIP 

San Gregorio, así como el cambio en normas urbanísticas del Colegio Veracruz motivado 

por su ampliación contrastan con esa justificación. Así mismo hay que recordar las distintas 

directrices que en materia educativa se han aprobado desde la Comunidad de Madrid con el 

fin de aumentar la ratio alumno/profesor sin aumentar las dotaciones educativas ni su 

espacio. 

 

5.-En cuanto al parque forestal, las actuaciones encaminadas a proteger más espacio natural 

deberían ir en el sentido de volver a iniciar el proceso de protección del monte que por 

sentencia judicial quedó desprotegido por cuestiones “formales” y no medioambientales. Y 

en ningún caso la protección  se debe basar en la actuación urbanística ni de actividad 

humana urbanizadora sino de uso tradicional respetuoso con el Medio ambiente y su 

protección jurídica para evitar estos usos perjudiciales a la conservación, que no a su 

disfrute; se debería abrir de nuevo el proceso de Clasificación de Monte Protegido y 

anexado al Parque Regional del Guadarrama. 

 

6.-Por último, en cuanto al remate de la trama viaria colindante y la creación de alternativas 

en las conexiones este-oeste-sur de La Navata. La solución propuesta creará un viario que 

no dará salida efectiva ni creará alternativa de movilidad puesto que será de orden interno, 

para uso incluso más amplio que el del entorno pero que sólo será de uso efectivo por y 

para  las viviendas interiores. Así el viario ya existente, más estrecho en muchos casos, con 

los nuevos equipamientos, dotaciones y desarrollos de viviendas se verá más saturado, 

especialmente en las horas punta de entrada y salida de los centros educativos. Por lo que 

no ofrece ni remate, porque sólo conduce a donde ya se puede acceder actualmente, y no 

crea conexión ni alternativa al este-oeste-sur pues naturalmente debe salir a la actual 

carretera Galapagar La Navata 

 

 

Por lo que solicito 
 

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

alternativas en él expresadas. 

 

La retirada de este procedimiento de 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”. 

 

 

 

 

 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 

 

 
 


