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A la atención del Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Galapagar 

A la atención del Equipo redactor del AVANCE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
GALAPAGAR: 

 
Doña Carla Isabel Greciano Barrado, con DNI 70060150B,  en mi condición de Portavoz, del grupo 
municipal Popular en el Ayuntamiento de Galapagar y como vecina del municipio de Galapagar, 
tras conocer la publicación en el BOCM de 2 de noviembre de 2.022, que se somete a 
información pública el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar, tramitado 
a instancias del ayuntamiento y en el que se indica “…a cuantas personas se consideren 
interesadas podrán presentar sugerencias u observaciones, sobre la necesidad, conveniencia y 
demás circunstancias, de ordenación, por plazo de cuarenta y cinco días naturales…”; vengo a 
suscribir las siguientes alegaciones, sugerencias u observaciones, dentro del plazo establecido, 
al documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar. 
 
 
1 – SUGERENCIA  1 
 
En el punto 1.1, Documento Memoria de Información, Contenidos del Avance, en la página 9 se 
menciona un “bloque III documentación normativa. (Punto 2 Normativas urbanísticas)”. 
 

 
 
El artículo 56 punto 2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid señala: 
2. Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento hayan adquirido el 
suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la denominación de Avance a los efectos 
que se regulan en este artículo, y con el contenido y la documentación que la presente Ley exige 
para la aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico. 
De esta forma y tras analizar el expediente, se comprueba que la documentación aportada no 
incluye documento de Normas Urbanísticas e Inventario de Instalaciones en Suelo No 
Urbanizable, por lo que no se cumple con los requisitos señalados en el punto 2 del artículo 56 
anteriormente mencionado. Del mismo modo, en la documentación aportada no se incluye 
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memoria o informe de sostenibilidad económica, tal y como se señala en los artículos 22.4 y 22.5 
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, en relación con la inclusión de una memoria o 
informe de sostenibilidad económica.  
Normativas Urbanísticas que, en los documentos puestos en exposición pública, no existe y no 
forma parte de los documentos que constan en la información pública hecha en la web 
municipal Portal de Transparencia - Planeamiento (galapagar.es) 
En el caso de Galapagar la sola adaptación de la normativa municipal a la legislación vigente es 
ya justificación suficiente para la redacción de un nuevo Plan General.  
Además, en el marco del expediente nº 19.037/2021 el informe de secretaria de fecha 
30/06/2022, el secretario informa sobre cuál es el procedimiento para la aprobación de planes 
generales, según la legislación y cuáles son los documentos y materias que el mismo debe 
recoger, y así en su punto Decimo párrafo 5 dice: 
 

 
 
Las Ordenanzas integradas en los planes urbanísticos, forman parte del contenido documental 
de los propios planes, y siguen los mismos trámites contemplados en las normas urbanísticas 
para su elaboración y aprobación. 
 
Con arreglo a la legislación estatal de carácter supletorio, vigente en la actualidad, conformada 
por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

http://transparencia.galapagar.es/?page_id=185#gsc.tab=0
javascript:Redirection('LE0000561510_Vigente.HTML')
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refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico establecido por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, las normas y ordenanzas 
urbanísticas integran una parte documental del contenido propio de los Planes Generales y 
Planes Parciales. 
 
Con arreglo al artículo 40 del RD 2159/1978, Reglamento de Planeamiento Urbanístico, las 
Normas Urbanísticas del Plan General diferenciarán el tratamiento aplicable a los distintos tipos 
y categorías de suelo. En lo que respecta al suelo urbano, las Normas Urbanísticas tendrán el 
carácter de Ordenanzas de la Edificación y Uso del Suelo y contendrán la reglamentación 
detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y 
construcciones, así como las características estéticas de la ordenación, de la edificación y de su 
entorno. 
 
Ante la falta de publicación de un documento fundamental, como se establece en la legislación 
actual, el cual no ha podido ser revisado y siendo de vital importancia pues en las mismas se 
debe recoger los principales parámetros urbanísticos de los polígonos o áreas homogéneas y en 
las que se definen los usos principales y compatibles. y de la lectura de los documentos 
publicados, en las memorias tanto de información como de ordenación y en el documento inicial 
estratégico del Avance publicado, se habla en varias ocasiones de la necesidad de la 
flexibilización de las ordenanzas de usos, y no hemos tenido acceso a esas modificaciones y no 
podemos conocer los cambios establecidos en ellas y de las nuevas condiciones. 
 
La publicación del documento de Avance del PGOU realizada por el ayuntamiento de Galapagar 
en el BOCM núm. 261 de 2 de noviembre de 2022 en el que se dice que el documento “estará a 
disposición en el portal de transparencia del ayuntamiento” 
 
 

 
 
En el portal  de transparencia mencionado y en el enlace que se indica el documento de 
“Normativa Urbanística” no está publicado, Por lo que la publicación realizada, y los informes 
que se hayan realizado, se han realizado sin conocer un documento fundamental y preceptivo 
como se establece en la legislación vigente y en el informe del secretario, que figura en el 
expediente administrativo al que he tenido acceso por mi condición de concejal, pero que 
tampoco ha sido publicado en el portal de transparencia, ni el informe del arquitecto. 
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CONCLUSION - SUGERENCIA 1: 

La publicación realizada no cumple con los requisitos documentales impuestos por la ley 
al faltar un documento básico en un Plan General como son la Ordenanzas urbanísticas.  
Por lo que se debería volver a publicar el documento de Avance con todos los 
documentos que establece el secretario en el punto 10 de su informe, durante el plazo 
mínimo de 30 días hábiles y volver a solicitar los informes preceptivos. 
 
 
El resto de las sugerencias se van a presentar en función de los documentos en exposición en el 
Avance, bien como corrección de errores detectados en la redacción, bien como propuestas de 
modificación del modelo de PGOU que la información en él expuesta ofrece, siguiendo el orden 
de los puntos de cada documento: 

• Memoria de información 

• Memoria de Ordenación 

• Elaboración de cartografía 

• Memoria Catalogo de bienes 

• Fichas catálogo de bienes 

• Documento Inicial estratégico 
 
2- SUGERENCIA 2: Corrección de errores 
Documento Memoria de Información 
 
1 ANALISIS TERRITORIAL/ SUPRAMUNICIPAL Y MEDIOAMBIENTE 
 
El análisis que se hace en el documento de avance, es un tanto confuso, pues por un lado se 
mezcla el crecimiento rápido que se produjo, pero solo se analiza el crecimiento en las 
urbanizaciones, (la mayoría se confeccionan antes de la aprobación de Normas subsidiarias en 
1976) donde a la vez se habla de un urbanismo de baja calidad, que no es el caso de las 
urbanizaciones, pero sí de muchas de las construcciones que se hicieron en el casco y sobre todo 
en vivienda en altura colectiva, Y como se observa en los planos facilitados el que se denomina 
regeneración urbana 3 se aprecia que la mayoría de la vivienda colectiva del casco se realiza en 
los años 80,  cuyo desarrollo no se analiza y no se menciona, y es donde se desarrolla el gran 
crecimiento de la población y en vivienda de baja calidad. 
 
El crecimiento de las urbanizaciones en un principio no fue poblacional pues era 
fundamentalmente segunda residencia, y el cambio a vivienda principal de las urbanizaciones 
se empezó a partir de los primeros años del siglo XXI 
El desarrollo de las urbanizaciones donde si hay calidad en la construcción, pero se olvidaron de 
la prestación de servicios a los vecinos que si se centraron en el casco. 
 
En la Memoria de Información en el apartado   
2.3.1 GALAPAGAR Y SUS RELACIONES FUNCIONALES Y DINÁMICAS A NIVEL REGIONAL 
Pag 29 en el párrafo 4 se habla de la conectividad con Colmenarejo, Torrelodones y Hoyo de 
Manzanares.  
 
Decir que hay más conexión con Hoyo de Manzanares nos parece que es un error y que hace 
que el análisis que se realiza, así como de las soluciones que se plantean sean equivocas, y se 
omite El Escorial, conectado a través de la principal carretera secundaria que cruza Galapagar,  
con destino al municipio vecino de el Escorial, y el principal problema de movilidad de una gran 
parte de vecinos que tienen esa carretera como muro. 
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En el último párrafo de la pág. 29 se dice “La conexión principal con Madrid es la autovía A6 que 
atraviesa el municipio, separando el núcleo del Casco Urbano‐La Navata de la urbanización La 
Colonia” 
Esta definición no es cierta. La A6 no separa la Navata de la colonia, la A6 cruza Galapagar por la 
zona noroeste del municipio, haciendo de barrera al sur de parque regional del Manzanares y 
cerrando la urbanización Parquelagos al norte. 
 
Continua el párrafo 5 diciendo “La A6 tiene tres salidas en los puntos kilométricos 18 (Las Rozas), 
21 (Torrelodones) y 36 (La Navata‐Collado Villalba). Esta vía comunica el pueblo, además de con 
Madrid, con los municipios de Las Rozas, Torrelodones y Collado Villalba.” 
 
Hay que indicar que no son tres si no cinco las salidas de la A6 a Galapagar el acceso directo a 
Galapagar desde la A6 es la salida 36 que entra por La Navata, y habría que añadir  
que la salida 33 da acceso a Parquelagos y los Montes y que la salida 27 llega a Galapagar por la 
carretera de Torrelodones, pero cruzando parte de este término municipal por el barrio de La 
colonia, y la salida 42 conecta con el norte del municipio hacia Colonia España y El Guijo. 
 
En el tercer párrafo de la pág. 30 se dice “El municipio cuenta también con varias líneas de 
autobús que mejora su servicio gracias al BUS-VAO de la A-6 existente a partir de Las Rozas. 
Como ya se ha comentado anteriormente la A-6 es la gran accesibilidad en automóvil, una de las 
causas principales de desarrollo de Galapagar.” Y habría que especificar que tiene su conexión 
principal con el intercambiador de transporte de Moncloa. 
 
En el último párrafo de este punto dice “En general, aquellos municipios generadores de oferta 
y demanda son Collado Villalba, Alpedrete, Las Rozas y Majadahonda. Las de segundo orden, 
aquellos municipios dependientes de los de primer orden para actividades especializadas y, por 
último, las dinámicas de tercer orden, que dependen del segundo orden para sus actividades 
como es Valdemorillo” 
Decir que Alpedrete es un municipio generador de oferta y demanda en Galapagar, es un exceso 
y en cambio no hacer mención del Escorial, donde además tenemos uno de los hospitales de 
referencia de nuestro municipio, nos parece cuestión a corregir. 
Y que es muestra del errático análisis realizado, lo que conlleva soluciones también 
equivocadas.  
 
Pag 31 memoria de información  
2.3.2 RELACIONES TRABAJO-HOGAR DE GALAPAGAR Y SUS MUNICIPIOS COLINDANTES 
 
Sería conveniente adjuntar un gráfico para aclarar el lugar de trabajo de los vecinos de Galapagar 
y de dónde vienen los que trabajan en Galapagar. A modo de ejemplo se adjunta documento 
estrategia EDUSI Galapagar.  
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En estos gráficos se puede observar que el 77% de la población que vive en Galapagar trabaja 
fuera del municipio, y que el 60% de la población que trabaja en Galapagar vive fuera del 
municipio mayoritariamente en Madrid, por lo que la movilidad principal de los vecinos se hace 
hacia fuera de Galapagar, y la solución que se aporta en el Avance es la realización de unos 
caminos de tierra, y unas vías de borde, que están muy bien para los tiempos de ocio, pero no 
aportan nada en el día a día de los vecinos en sus actividades diarias, trabajar, estudiar, las 
compras básicas, ir al médico etc.… y mucho menos aún solucionan el problema de movilidad 
de tráfico rodado diario.  
 
En la pág. 38 memoria de información 
2.3.3.2 La oferta de dotaciones educativas    
Por ser exactos se debería decir dos colegios privados y uno concertado. 
Se dice que todos los centros están en el casco y La Navata, y no es del todo cierto, un colegio 
concertado “El Parque”, en Parquelagos y otro privado en La Canaleja, “Gondomar”. 
 
Párrafo 3 “En uno de los municipios colindantes, en Colmenarejo existe un campus de la 
universidad Carlos III, que cuenta con las especialidades de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Humanidades Comunicación y Documentación y Escuela Politécnica Superior” 
 
Habría que indicar también que en otro municipio colindante Hoyo de Manzanares esta la 
universidad Antonio de Nebrija campus Nebrija Berzosa donde se imparten los títulos adscritos 
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a la Facultad de ciencias de la vida y de la naturaleza, y que además tiene convenio suscrito con 
el Ayuntamiento de Galapagar desde hace más de una década. 
 
Pag 38 memoria de información 
2.3.3.3 La oferta de dotaciones culturales y deportivas 
 
“El municipio de Galapagar cuenta con dos campos de huerta de fútbol 11 y otro de fútbol 7, 
siendo uno de ellos el oficial del Club Deportivo de Galapagar.” 
¿Qué es un campo de Huerta?,   debe decir:  los tres campos de futbol son de césped artificial. 
 
En el párrafo 4 se dice “Como equipamientos culturales destacan el Centro Cultural La Pocilla 
con Biblioteca municipal Ricardo León y Centro cívico, actualmente ocupado por dependencias 
del Archivo Municipal y Biblioteca.”  
 
Debemos indicar que el centro cívico ya no existe como tal y fue transformado en la biblioteca 
Ricardo León en el año 2015, biblioteca que fue premio nacional de bibliotecas por sus 
programas de apoyo a la lectura en 2017, y en cuyos sótanos está enclavado el archivo 
municipal. Realizar esa afirmación supone un desconocimiento de la situación de Galapagar 
desde hace más de 7 años.  
 
En el Centro cultural la pocilla está el teatro Jacinto Benavente con capacidad para 450 
espectadores. Todas las dotaciones se encuentran en el núcleo urbano del Casco. 
 
2.3.3.4 La oferta de dotaciones asistenciales 
“El único equipamiento asistencial púbico que existe un Centro Municipal del Mayor “La 
Posada”.” 
Esta afirmación tampoco es correcta en el año 2017 se remodelo el antiguo ayuntamiento para 
convertirlo en la casa del Mayor. El Centro de La Posada es un centro multidisciplinar en la 
actualidad que alberga la concejalía de educación, el punto de violencia de género, el 
departamento de comercio, y la oficina de turismo, siendo así un equipamiento municipal pero 
no asistencial público.  
 
Todas las dotaciones se encuentran en el núcleo urbano del Casco. 
Pag 41memoria de información 
2.3.4 El MODELO RESIDENCIAL DE GALAPAGAR EN SU ENTORNO 
 
No sé exactamente que quieren decir con esto. 
“Sin embargo, el modelo residencial que se llevó a cabo fue el monocultivo de vivienda 
unifamiliar. Modelo que se replicó tanto para Galapagar como para el resto de los municipios 
colindantes que no son Collado Villalba o Majadahonda, considerados puntos neurálgicos y 
puntos de atracción Esto conlleva, que en gran medida se ha consumido grandes superficies de 
territorio y suelo y un modelo de crecimiento disperso en forma de mancha de aceite” 
Despreciar el gran valor de Galapagar y lo que puede marcar su diferencia con municipios 
colindantes, que es que más del 60% de las viviendas son monocultivo de chalets, que es por lo 
que los vecinos han decidido venir a vivir a este pueblo, es cuando menos irresponsable, lo que 
hay que mejorar es la calidad y cantidad de dotaciones,  zonas urbanas de paseo, parques y 
jardines, zonas deportivas al aire libre y  generando las condiciones para que pueda surgir la 
instalación de pequeño comercio en las calles. 
El crecimiento ha sido más bien en forma de salpicadura con urbanizaciones aisladas del casco 
urbano, donde vive el 50% de la población, y no se analiza que el gran aumento de la población 
se realiza en vivienda colectiva en el casco urbano donde vive prácticamente el 50% de la 
población de Galapagar y que su desarrollo se produjo sin seguir ninguna planificación, sin 
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apenas cesiones de suelo para ningún tipo de infraestructura, ni parques, ni zonas de paseo y 
de ocio, ni siquiera se cedió suelo para hacer aceras amplias si se compara una foto de los año 
70 y otra del 2.000 se verá como las edificaciones en altura se realizaron sobre las fincas 
originales donde había viviendas unifamiliares y con prácticamente el mismo trazado urbano,  y 
con una vivienda de muy baja calidad en su gran mayoría. 
 
Y este si es uno de los problemas a intentar corregir o por lo menos paliar con la aprobación 
de un Plan General de Ordenación Urbana, con la aprobación de ordenanzas de estética y 
regeneración urbana del casco. 
 
2.3.5 INFRAESTRUCTURAS SUPRAMUNICIPALES (memoria de información) 
2.3.5.1 Movilidad y Transporte: Red de Carreteras y ferrocarril 
Resulta curioso que no se mencione en todo el documento el proyecto de desdoblamiento de 
las líneas de ferrocarril ESTUDIO INFORMATIVO PARA EL INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA 
LÍNEA FERROVIARIA MADRID – HENDAYA. TRAMO: NUDO DE PINAR DE LAS ROZAS –VILLALBA Y 
DUPLICACIÓN DE VÍA EN LA LÍNEA VILLALBA –SEGOVIA. TRAMO: VILLALBA -ALPEDRETE  
(A E EP VR-79) 
 
Que entre otras cosas además de la ampliación de las vías del tren al sur de Parquelagos y al 
norte de Las Minas, con las diferentes afecciones que eso pudiera tener, propone   un   camino   
peatonal, que   proporciona    un acceso directo a la estación desde la Urbanización de 
Parquelagos, y un nuevo aparcamiento disuasorio en La Navata. 

 
2.3.5.1.1 Red de Transportes (memoria de información) 
 
“La infraestructura viaria del municipio de Galapagar se ha creado posicionándose 
colindantemente a los grandes ejes viarios, fundamentalmente la A6.” 
Esta afirmación demuestra que el análisis realizado no es correcto, el posicionamiento de 
Galapagar en líneas generales en su gran mayoría se hace en el entorno de la M-505 y M-510, 
que es a partir de donde se desarrollan la mayoría de los núcleos urbanos, excepto Parquelagos. 
 
Y es otro de los grandes problemas a solucionar con el PGOU. Y que en el documento 
presentado no soluciona, pues ni siquiera se contempla como problema. 
Galapagar cuenta con un padrón de vehículos a Motor, según datos de 2015 de 19.900 vehículos, 
en el año 2022 se han matriculado 550 vehículos a motor. 
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RED Estatal: 
 
La autovía de La Coruña A-6, atraviesa Galapagar por su extremo nordeste, entre los Km 33 y 
39, de propiedad y gestión estatal, dejando al norte el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y cerrando la urbanización de Parquelagos, al sur. Este tramo de autopista es 
coincidente con el Cordel de Valladolid. 
No hay una conexión directa desde el casco urbano a la A6, todas las conexiones se hacen 
atravesando núcleos urbanos, incluso de otros municipios, cuestión que debe solucionar el plan 
general reservando suelo para esta nueva conexión. 
Atraviesa el término municipal en una distancia de 6 km 
 
El resto de Las carreteras en el municipio de Galapagar son de Gestión de la Comunidad de 
Madrid. 

Red Principal 
➢ M-505, Las Rozas - El Escorial - Ávila que cruza el término municipal de sur a oeste, Entra 

en el término municipal de Galapagar, en el KM 10 en el puente de Retamar, uniendo 
las urbanizaciones Molino de la hoz, Puerto de Galapagar, Roncesvalles, con el Casco 
urbano y en su recorrido hacia el oeste une el núcleo de Galapagar, con Quinta del 
Praderón, Vista Nevada, el Encinar, San Alberto, para salir del término municipal en el 
KM 20, es transitada por las líneas de Autobuses: 

• 661.‐ Moncloa‐Galapagar‐san Lorenzo de El Escorial  

• 661 A.‐ Moncloa‐Las Zorreras por Galapagar  

• 667.‐ Majadahonda (hospital Puerta de hierro) ‐ San Lorenzo de el escorial 
por Galapagar 

• 634 Colmenarejo - centro de Galapagar- centro de salud- estación tren La 
Navata. 

En el cruce con la urbanización Roncesvalles sería conveniente la realización de una 
rotonda, para mejorar la seguridad de este núcleo urbano. 
 
Es la principal conexión con los municipios de Colmenarejo, El Escorial, incluso algunas 
zonas Castilla y León en la provincia de Ávila (Navas del Marqués, Naval Peral de Pinares) 
así como el paso de la ruta motera de los puertos, desde Galapagar, destino al puerto 
de la Cruz verde dirección Ávila. 

 
Parte el municipio en dos, separando la zona de la Canaleja del casco urbano 
La gran misión del PGOU debería ser sacar esta carretera del centro urbano, con una 
nueva circunvalación al sur del municipio, que conectara con la M 510 
Atraviesa el término municipal en una distancia de 10 km 
 

Red Secundaria: 
 

➢ M-510, Nace en la A-6 en el límite de Collado Villalba y Guadarrama y atraviesa el 
término municipal de norte a sur hasta la M-505, conectando los núcleos de Polígono 
los Llanos, la Colonia España, El Guijo y Galapagar. Desde la M-505 sigue hacia el oeste 
hasta el término municipal de Colmenarejo y Valdemorillo. Esta carretera divide el 
núcleo de La Canaleja, siendo su principal acceso.  
Sería necesaria una rotonda que regule el entorno de El congosto. 
En el cruce con la urbanización El Guijo sería conveniente la realización de una rotonda, 
para mejorar la seguridad de este núcleo urbano. 
También es necesaria una rotonda en el cruce con el camino viejo del Escorial, como una 
pasarela peatonal en el puente del Herreño, para cruzar el rio Guadarrama. 
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o Variante de la M-510 que ha permitido liberar parte del tráfico pesado del 
centro del núcleo urbano, que se dirigían hacia Villalba y Guadarrama 

Cruza la M-519, M-528, M-582, Carretera de La Navata 
es transitada por las líneas de Autobuses: 

• 630.‐ Villalba – Galapagar ‐ Colmenarejo ‐ Valdemorillo.  

• 631.‐ Moncloa ‐ Torrelodones ‐ Galapagar ‐ Colmenarejo.  

• 632.‐ Moncloa ‐ La Navata ‐ Galapagar ‐ El Guijo – Colonia España  

• 633.‐ Majadahonda ‐ Colmenarejo. 

• 634 Colmenarejo - centro de Galapagar- centro de salud- estación tren La 
Navata. 

Atraviesa el término municipal en una distancia de 15 km  
 

➢ M-519, Desde Calle Soberanía lleva a Torrelodones, al Barrio de la Estación y fuente la 
teja Pasando por Los Jarales, Pinar de Puente Nuevo y las Minas, termina en la Colonia 
de Torrelodones, en el cruce de la Calle Jesusa Lara, y Rosario Manzaneque de 
Torrelodones, con mucho tráfico añadido. 
Se debería regular con una rotonda el cruce con Los jarales y Las Minas. 
Un tramo pequeño del cordel del Hoyo o Valle Largo coincide con su recorrido a la altura 
de Los Jarales. 
Debería contemplarse una rotonda en las incorporaciones a las urbanizaciones de Los 
Jarales y Las Minas. 
Cruza la Variante de la M-510, y M-852 es transitada por las líneas de Autobuses: 

•  631.‐ Moncloa ‐ Torrelodones ‐ Galapagar ‐ Colmenarejo.  
Atraviesa el término municipal en una distancia de 5 km  
 

➢ M-528, parte de la Variante de la M-510 que llega a la estación de Villalba. Pasando por 
Bellavista, San Antonio y el pocillo, carretera muy peligrosa sin arcenes ni cunetas. 
Parte de su recorrido coincide con el Cordel de las Suertes Nuevas y Las Cuerdas a la 
altura de Bellavista, hasta el Pocillo. 
Sería necesario la mejora de su trazado, con la ampliación de los carriles de circulación, 
para mejorar la seguridad. 
Atraviesa el término municipal en una distancia de 4 km  

 
➢ M-852, desde la carretera del Escorial, con el cruce de la variante M- 510 hasta   la M-

519 a la altura de los Jarales, es una carretera de tercer orden. 
Su recorrido coincide con el del cordel de Hoyo o Valle Largo. 
Atraviesa el término municipal en una distancia de 4 km  
 

Red Local 
➢ Antigua M-525 que en la actualidad es la Calle Carretera Galapagar la Navata, es la 

conexión principal con la Autopista A6 (Km 36), Parte de la M-528 en el cruce de la Calle 
San Gregorio, cruza la variante M-510, atravesando toda La Navata y es la conexión 
principal con la estación de tren de cercanías La Navata, como con el núcleo urbano de 
Parque lagos. es transitada por las líneas de Autobuses: 

• 632.- Moncloa ‐ La Navata ‐ Galapagar ‐ El Guijo – Colonia España 

• 634.-Colmenarejo - centro de Galapagar- centro de salud- estación tren La Navata. 

•  635.‐ Moncloa ‐ Torrelodones –Parquelagos ‐ La Navata ‐ Galapagar 
Su recorrido coincide en Parte con la Vereda de la Cuesta de La Mina 
Atraviesa el término municipal en una distancia de 4.8 km  
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➢ Antigua N-VI hoy Calle Monte Peregrinos, la salida de Parquelagos a la vía de servicio 
A6. 

• 635.‐ Moncloa ‐ Torrelodones –Parquelagos ‐ La Navata ‐ Galapagar 
➢ Salida de Parquelagos a la Calle Carretera Galapagar La Navata. 

 
Como se puede observar en Galapagar para una población de 36.000 habitantes solo hay 44 
km de carreteras de algún orden el 90% de la red secundaria y terciaria de carreteras y este si 
es un problema real de movilidad, accesibilidad, y de seguridad, muchos tramos coincidentes 
con Vías Pecuarias. 
Y si tenemos en cuenta que el 73% de la población de Galapagar tiene que salir del municipio 
de Galapagar para trabajar y que el 60% de los que trabajan en Galapagar viene de fuera, la 
red del municipio es escasa y se concentra en un tramo que es la calle Carretera Galapagar La 
Navata, con un censo de vehículos a motor de más de un coche por vivienda. 
2.3.5.1.3 Problemas de tráfico 
 
Uno de los principales problemas de Galapagar es que, a pesar de la construcción de la variante 
de la M-510, la M-505 sigue atravesando el principal núcleo urbano, con el consecuente paso de 
tráfico por terrenos consolidados.  
La M-505 es el acceso natural a alguno de los términos municipales vecinos, Colmenarejo, El 
Escorial, Valdemorillo, incluso algunas zonas de Castilla y León en la provincia de Ávila (Navas 
del Marqués, Naval Peral de Pinares) así como el paso de la ruta motera de los puertos, desde 
Galapagar, destino al puerto de la Cruz verde dirección Ávila. 
 

 Lo que incrementa el nivel de tráfico que soporta el principal núcleo urbano y el riesgo 
de colapso, pues estos vehículos pasan por la rotonda de la cruz Roja en Galapagar a 800m de 
la plaza de la iglesia y creando un muro físico y psicológico entre la zona de La Canaleja y el casco 
urbano. 
Actualmente la M-505 cuenta con un aforo de unos 20.000 vehículos diarios, y en el municipio 
de Colmenarejo de unos 6.000. Incrementándose los fines de semana y festivos. 
 
Galapagar no cuenta con una salida directa a la A6 que es el principal eje del corredor oeste, 
todas las salidas de Galapagar deben atravesar núcleos urbanos, en su mayoría de otros 
términos municipales, y tampoco se analizan en el documento. 
Para aliviar la circulación por la calle Galapagar La Navata sería conveniente una nueva carretera 
que conectara el casco con la A6. 
 

➢ La salida por la M 505 se hace teniendo que bajar por el puerto de Galapagar, con un 
trazado sinuoso y carretera con mucho tráfico, que conecta con la M 50 y la A6 en el km 
19 ya en las Rozas. 

➢ La salida por la carretera de Torrelodones M-519, debe atravesar el núcleo urbano de 
este municipio denominado La Colonia generándose todos los días un gran volumen de 
tráfico, pues esta carretera  ya no termina en la A6 si no que termina en una mini 
rotonda en  la calle Jesusa Lara de Torrelodones esquina con Rosario Manzaneque, por 
lo que esta salida depende de las decisiones de tráfico que pueda tomar en sus calles el 
municipio de Torrelodones, lo que podría generar un problema de movilidad a los 
vecinos de Galapagar. 

➢ La salida por la M-510 se hace teniendo que atravesar el polígono P29 de Collado Villalba 
y llegando a la rotonda con la A6 (km 42) y solo se puede coger la autopista dirección 
Madrid, no hay salida directa en dirección La coruña, lo que obliga a tener que atravesar 
el término municipal de Alpedrete y Guadarrama, o a salir a la A6 por la carretera de la 
Navata, haciendo más km de los necesarios. 
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En esta carretera además sería conveniente la realización de una rotonda a la altura de 
la urbanización el Guijo, para facilitar la entrada y salida de este núcleo principal de 
Galapagar con seguridad al realizarse con carriles de incorporación peligrosos al circular 
los vehículos por el carril principal a una gran velocidad. 
También sería recomendable dotar a esta carretera de un carril bici pues es muy 
frecuentada por ciclistas, entre la rotonda del cementerio y la rotonda de la A6 
El cruce de esta carretera del rio Guadarrama en el Puente del Herreño es un paso 
peligroso, pues es el único paso peatonal para cruzar el rio dirección Villalba y se debe 
contemplar la realización de una pasarela peatonal, teóricamente en estudio. 
 y se debería contemplar una rotonda en el cruce con el camino viejo del Escorial, pues 
es un cruce muy conflictivo, el único acceso para el núcleo urbano de Colonia España, y 
para vecinos del Escorial. 
 

➢ La Salida principal a la A6 para la gran mayoría de los vecinos de Galapagar (20.000) y 
todo el núcleo de la Navata para entrar o salir de sus casas, es atravesando la calle 
Carretera Galapagar La Navata que conecta con el punto KM 36 de la A6, generándose 
en las horas punta una gran congestión de tráfico, que no irá a mejor, pues los mayores 
desarrollos que contempla el plan se hacen en el entorno de esta calle, y es la única 
conexión directa para coger la A 6 dirección La Coruña. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto podría resumirse que en Galapagar existen los siguientes 
PROBLEMAS DE TRAFICO: 

• Se considera conveniente la realización de una nueva Vía de Circunvalación de la M-
505 dirección sur oeste para sacar de Galapagar el tráfico dirección Colmenarejo, 
Valdemorillo, El Escorial y Ávila, y permitir la integración urbana de la zona de Las 
Canalejas, la ciudad de los 15 minutos. 

• Así como dotar a Galapagar de una salida directa por una vía adecuada al corredor del 
noroeste A6 que saque el intenso tráfico de la calle Carretera galapagar la Navata. 

• Realización de un carril bici en la M -510 entre la rotonda del Cementerio y la rotonda 
del polígono Los Llanos. 

• Realizar una nueva rotonda a la altura de la urbanización El Guijo. 

• Pasarela en el puente del Herreño para cruzar el rio Guadarrama 

• Rotonda en el cruce de la M 519 y el Camino Viejo del Escorial. 

• Rotonda en la M 505 para dar servicio a los vecinos de Roncesvalles 

• Pasarela peatonal sobre el arroyo peregrinos en Parquelagos, para favorecer la 
conexión peatonal con Torrelodones. 

• Pasarela peatonal en el puente de la Navata en Calle carretera Galapagar la Navata. 

• Acceso directo a la A6 desde el casco, que saque el trafico de La Navata. 
 
2.3.5.2.2 Depósitos (memoria de información) 
La descripción que se hace de la red de suministro de agua y de los depósitos de aducción no es 
completa. 
Depósito de Torrelodones-Estación. Situado en el municipio de Torrelodones y abastecido con 
recursos provenientes directamente del depósito de Reunión Nuevo, este depósito 
supramunicipal es el encargado de abastecer por gravedad al área urbana de Fuente La Teja, Los 
Jarales, Las Minas, Pinar de Puente Nuevo, Cuatro Matejas, Los Montes y la zona del núcleo 
urbano de La Estación situado dentro del municipio de Galapagar.  
 
“El municipio dispone de cuatro depósitos de titularidad del Canal de Isabel II y varios depósitos 
privados situados en las urbanizaciones existentes.” 
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Esta afirmación no es estrictamente Verdad, pues la gestión de esos depósitos se realiza por los 
vecinos de las urbanizaciones a través de Entidades urbanísticas de Conservación que son 
entidades creadas por el propio ayuntamiento y que están bajo la tutela de este. (art.137 Ley 
9/2001 del suelo de la comunidad de Madrid, artículo 26.1 del RD  3288/1987 de 25 de agosto 
Reglamento de gestión Urbanística establece: "Las Entidades urbanísticas colaboradoras 
tendrán carácter administrativo y dependerán en este orden de la Administración urbanística 
actuante" y así lo viene reconociendo la jurisprudencia. Y esta es una situación para solucionar, 
con la recepción de todas esas instalaciones por el ayuntamiento y la eliminación de las 
entidades urbanísticas de conservación. 
 
Se omite que hay más depósitos de Agua en Galapagar que, aunque gestionados por entidades 
urbanísticas de conservación, son municipales, y habría que añadir a la descripción: 
 

• Un depósito para suministro de agua en la Urbanización Las Cuestas gestionado por la 
entidad urbanística, que recibe el agua por una tubería que llega desde el depósito de 
La Canaleja, tubería que sirve también a Los Ranchos Puerto de Galapagar y 
Roncesvalles. 

• Deposito en la urbanización El Guijo gestionado por el ayuntamiento 

• Deposito a la entrada de la urbanización Vista nevada, gestionado por la entidad 
urbanística de Vista nevada. 

• Deposito a la entrada de las urbanizaciones San Alberto y El Encinar gestionado por los 
vecinos. 

• Deposito a la entrada de la urbanización Quinta del Praderon gestionado por el 
ayuntamiento. 

• Deposito en Bellavista gestionado por la entidad de conservación 

• En Parquelagos existe otro deposito, pero el CYII asumió su mantenimiento y 
conservación 

 
Pag 49(memoria de información) 
2.3.5.2.3 Distribución 
“Tampoco se cuenta con datos del consumo de agua de la población, desglosados este consumo 
por usos: residencial, industrial, municipal, riego-baldeo y pérdidas en la red, ni con los 
porcentajes de agua suministrada desde los pozos de abastecimiento y desde la arteria del Canal 
de Isabel II” 
 
Esta afirmación se debería de revisar pues esos datos, por lo menos la parte de gestión 
municipal, son conocidos por el ayuntamiento, así como lo referente a analíticas de agua, por lo 
tanto, deberían ser aportados por los servicios técnicos municipales y por la empresa de gestión 
del ciclo del agua en Galapagar. 
No se menciona la existencia de un plan director de abastecimiento de Galapagar, redactado 
por el CYII, en el que se ponen de manifiesto algunas deficiencias sobre todo de falta de presión 
en muchas zonas del municipio y contemplaba las acciones a realizar en la red de suministro de 
agua, que sobre todo en la zona del casco es bastante antigua, se contemplan inversiones de 
más de 30 millones de €, el documento de avance de la red de distribución de agua dice que la 
red  está bien y no prevé ninguna actuación ni ampliación, debe tenerse en cuenta  en la 
tramitación del PGOU las actuaciones previstas en el plan director. 
 
Pag 50(memoria de información) 
2.3.5.3.1 Estación Depuradora de Agua Residuales 
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Hay que definir bien la situación actual, pues en la actualidad en Galapagar hay tres plantas 
depuradoras que vierten a un arroyo: 

• Puerto de Galapagar 

• Bellavista 

• Las Cuestas 
El documento de avance tampoco plantea ninguna solución y dice que la red actual es suficiente. 
 
Pag 51(memoria de información) 
2.3.5.3.2 Estaciones de Bombeo de Agua Residuales 
Seis Bombeos de gestión municipal, que bombean las aguas residuales que recogen a la red de 
saneamiento municipal. 

• El Congosto 

• La Moraleda 

• Nava monjas saturado y con problemas. 

• Dehesilla 

• El Guijo 

• Vista Nevada, este en punto de saturación y colapso 
 
Pag51(memoria de información) 
2.3.5.3.3 Colectores 
Hay varias zonas sin red de saneamiento público, con fosas sépticas individuales. 

• Roncesvalles 

• Los Ranchos 

• Además del diseminado rustico, que la mayoría tiene fosas sépticas. 
Y la zona de la Canaleja conocida como dehesa nueva, teóricamente está en construcción la red 
de saneamiento hoy en día, a través de contribuciones especiales. 
Y a esta situación de falta de saneamiento en varias urbanizaciones tampoco se hace mención 
y tampoco se plantean soluciones. 
 
Pag 52 
2.3.5.4 Energía eléctrica 
Datos de la EDUSI Galapagar 
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Además, creo que se debería incluir un cuadro con cuanta es la energía Fotovoltaica instalada 
en Galapagar en las casas de los vecinos, dato que conoce el ayuntamiento. 
 
“Así mismo cuenta con una subestación eléctrica que se encuentra al este de la Navata, junto a 
la M-528 al sur de Bellavista.” 
Otra afirmación que tampoco es cierta, hay que señalar que en Galapagar hay dos subestaciones 
eléctricas una de Red eléctrica y otra de Iberdrola, que además tiene en proyecto una tercera 
subestación. 
 
La redacción de un nuevo PGOU, no puede pasar por alto un grave problema que las propias 
administraciones crearon, autorizando construir viviendas debajo de las líneas eléctricas de alta 
tensión (400kv) que cruzan el término municipal y que atraviesan zonas urbanas en Colonia 
España Calle Saltos del Sil que hacen imposible la movilidad interna en la colonia; y en la zona 
del barrio San Gregorio, Víctimas del terrorismo, la urbanización dúplex Carranza, donde 
literalmente las casas están debajo de las líneas, como el propio colegio San Gregorio. 
 
Es necesario que el PGOU aporte alguna solución a futuro:  

➢ Bien con la reserva de suelo para posibles traslados de la línea como ya planteo REE 
Expedientes LAT-12/08 y EXPT. LAT/01/13.  

➢ O posibles soterramientos de los tramos más peligrosos para la salud de los vecinos. 
➢ El cambio de los apoyos de las líneas en suelo urbano, por algunos con menos impacto 

y ocupación de suelo. 
 
Líneas de REE en Galapagar 
 

• Línea Tordesillas-Galapagar (L/400 kV GAL – TOR) 

• Línea Galapagar-Moraleja de Enmedio, (L/400 kV GAL – MOR) 

• Línea Galapagar - Lastras (L/400 kV GAL-LST)  

• Línea Fuencarral – Galapagar (L/400 kV FUE-GAL) 

• Línea Majadahonda – Galapagar (L/132kV) 

• Línea Galapagar – Villanueva del Pardillo (L/132kV)  

• Línea de 220 kV Otero-Ventas perteneciente a INALTA, que atraviesa de oeste a este el 
término municipal, cruzando el Suelo Urbano Consolidado a la altura de La Navata. 

También se localizan las siguientes líneas aéreas de alta con menor voltaje pertenecientes a 
IBERDROLA:  

•  Líneas de Alta Tensión Aérea de 132 kV   

•  Líneas de Alta Tensión Aérea de 66 kV  

•  Líneas de 45 Kv 

•  Líneas de 20 kV  

•  Líneas de 15 kV 
 

Amén de otras líneas de alta tensión de ADIF. 
 
Situadas junto a la M-528 al sur de Bellavista:  
 

• Subestación Galapagar I, 400 kV 

• Subestación Galapagar II, 220 kV 
 
La significativa confluencia de Líneas Eléctricas y Subestaciones de REE en el Término Municipal 
de Galapagar, que está ahí, para bien o para mal, el PGOU debería contemplar cómo poner en 
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valor esta situación y no solo ser un centro de distribución de energía limpia, si no que en los 
terrenos adyacentes al sur de las subestaciones contemplar la implantación de una instalación 
fotovoltaica, centro de investigación de energías “limpias”, una planta de compostaje. 
Y esta circunstancia tampoco es aprovechada para aportar soluciones. 
Además, se debería contemplar en el PGOU para todos los nuevos sectores una ordenanza de 
alumbrado público eficiente que establezca los criterios de bajo consumo, tele gestión. 
 
Pag 53(memoria de información) 
2.3.5.5 Telecomunicaciones 
2.3.5.5.1 Análisis de la situación actual y en previsión 
2.3.5.5.2 Diagnóstico 
 
El análisis que se hace es obsoleto y no se corresponde con la realidad del municipio de 
Galapagar, donde prácticamente el 90% del territorio cuenta con servicio de fibra óptica de alta 
capacidad, desde hace más de 7 años. Así como con servicio 5g de telefonía. 
El ayuntamiento si es conocedor de la implantación de fibra que se realizó por los operadores, 
deben existir dos expedientes uno de telefónica y otro de Orange, como mínimo. 
 
Pag 56 (memoria de información) 
2.4.1.1 Espacios Naturales Protegidos (ENPs) 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
 
La Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) en 
junio de 2019, en Paris, aprobó la ampliación de la reserva de la biosfera de la Cuenca Alta del 
Manzanares de la Comunidad Madrid, duplicando su extensión (105.654 hectáreas en total) y 
pasándose a llamar Reserva de la Biosfera de las cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya 
y Guadarrama incluyendo 27 municipios 
 
Este espacio protegido se merece que se incluya un plano especifico a color en la memoria, de 
donde está situado en el municipio, como se hace más adelante con el parque del Guadarrama. 
 
Pag 65 (memoria de información) 
2.4.4 INFRAESTRUCTURA AZUL: CUENCA DEL GUADARRAMA 
 
Por la importancia que debe tener el rio Guadarrama en el futuro para el municipio, así como su 
recuperación medio ambiental y paisajística,  se debería hacer un esfuerzo mayor por su 
descripción en Galapagar, cuando además el título del capítulo  es Infraestructura azul, y no solo 
hacer mención al rio Guadarrama sino además al gran número de arroyos que cruzan el 
municipio y que en su gran mayoría son afluentes de aquel y  que son los que realmente 
conforman la infraestructura azul de Galapagar 
El Rio Guadarrama nace en la vertiente sur del puerto de la Fuenfría (Cercedilla) a unos 1.900m 
sobre el nivel del mar y a unos 850m del vértice geodésico de la montaña de siete picos (2.138m) 
en la vertiente meridional de la sierra del Guadarrama desemboca en el rio Tajo en la zona 
limítrofe entre Toledo y el municipio de Alba de Tajo, un total de 132 km 
Desde su nacimiento hasta el rio Aulencia se encuadra dentro del ectópico 11 correspondiente 
a “ríos de montaña mediterránea silícea” de los definidos por el CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Publicas) …” 
El río Guadarrama tiene una longitud total de unos 132 km, de los cuales incluye una trazada de 
14 km que cruza Galapagar 
El río Guadarrama atraviesa de norte a sur parte del municipio, hasta la altura de la Colonia de 
Torrelodones, donde se convierte en el límite del término municipal de Galapagar con 
Torrelodones y Las Rozas. 
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Entra en Galapagar entre los términos municipales de Collado Villalba, El Escorial y Guadarrama 
en el puente del Herreño en la zona de Colonia España, continúa aguas abajo por collado 
Villalba, transcurre paralelo al ferrocarril hacia el embalse de las Nieves, donde es represado. 
La función de este embalse es captar aguas que se canalizan hacia el pantano de Valmayor, baña 
el barrio de La Navata, donde encontramos el Molino de La Navata, el puente de la Navata, el 
puente viejo de la Navata, dentro del término  municipal el Galapagar recibe al arroyo de 
Peregrinos, que desciende desde la sierra de Hoyo de Manzanares, se encuentra primero con 
el Puente de la Alcanzorla  y después con el Puente Nuevo, mandado construir por Felipe II, 
dentro de la ruta que el monarca seguía hacia el monasterio del Escorial. Retoma entonces el 
sentido norte-sur, desfila encajonado entre el Puerto de Galapagar (por la derecha) y el Monte 
de El Gasco (por la izquierda), para abandonar Galapagar en la presa del Gasco. 
 
Una serie de arroyos, en su mayoría afluentes del Guadarrama, surcan el territorio. Los cauces 
existentes son de tipo mediterráneo, con influencia nival y de acusado estiaje en verano, por lo 
que las precipitaciones otoñales se utilizan mayoritariamente en la recuperación hídrica del 
suelo y apenas producen aportaciones a los ríos, que se alimentan especialmente de las que se 
producen en primavera. 
Entre los arroyos del término municipal se encuentran, como límite sur,  

• los del Sapillo y de Carcalacueva,  

• como frontera suroeste el del Membrillo.  
Por la margen izquierda del Guadarrama se encuentran los arroyos  

• de Peregrinos,  

• de Cerrulén,   

• de la Poveda. 
 Además de los mencionados cauces, existen los siguientes arroyos en el municipio: 

• de Suertes Nueva,  

• de San Gregorio,  

• del Puerco  

• del Berrugal (con sus afluentes los arroyos de la Fuente y de Gallineras),  

• de las Cabañas (y su afluente el del Ahijón); 

• de la Fuente;  

• del Pontón (y su afluente del Manchón);  

• del Cacho Grande;  

• de las Viñas;   

• de la Vinatea, 

• de la Ventilla, 

• de Useras,  

• de los Panaderos,  

• de la Escuela,  

• de Valdepardo. 
  

Como afluentes del río Aulencia se encuentran los arroyos de la Peraleda y de la Cañada, que 
desemboca en el embalse de Valmayor.  
Además, existen en la zona varios embalses: 
El de Molino de la Hoz y el de las Nieves, ambos en el río Guadarrama, el de la pradera de la 
Urbanización Parquelagos.  
Como lagunas señalar las artificiales del Toril (por su interés geo científico y didáctico) y la de La 
Peraleda. De las naturales que se forman con las lluvias, la de Prado Merinero y la de la zona de 
Navazarza. 
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 La altitud varía entre los 1.000 metros que alcanza el terreno en el norte, en el ámbito 
comprendido entre la A-6 y el límite del término municipal de Collado Villalba, y los 625, cota 
por la que discurre el Río Guadarrama al sureste del municipio, en el límite con el término 
municipal de Las Rozas de Madrid. Las zonas de mayor pendiente están localizadas también en 
esos dos puntos, estando el núcleo principal en la zona más llana, entre los 875 y los 900 metros. 
(Esta información se puede leer en el proyecto de Ríos Vivos, como en los documentos de 
avances de PGOU de los años 2.006 y 2.008, retirados, como en la página web de la 
Confederación hidrográfica del Tajo) 
Es necesario que, dedicando todo un capítulo a una infraestructura azul, no se mencione en 
ningún momento la PRESA DE LOS ROSALES en Parquelagos, que debe pasar a ser de gestión 
municipal.  Está construida sobre el arroyo del Cerrolén, afluente del río Guadarrama, que a su 
vez lo es por la margen derecha del Tajo, por lo que pertenece a la dicha cuenca hidrográfica. 
Es una presa de gravedad, de planta recta, con 14 m. de altura máxima desde cimientos y una 
longitud de coronación de 230 m en un total de 5 ha y una capacidad de 200.000m3 
Que además es un elemento fundamental para los servicios de extinción de incendios forestales, 
por su enclave entre ambos parques regionales. 
 
EMBALSE DE VALMAYOR  
En base a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la 
Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó por Acuerdo, el 10 de 
octubre de 1991, el Catálogo de Embalses y Zonas Húmedas, en el que se incluyeron 14 
embalses y 15 humedales, atendiendo a sus singulares valores y características especiales. El 
embalse de Valmayor, situado al oeste del término municipal es uno de los embalses incluidos 
en este catálogo. La revisión del Plan de Ordenación del mencionado embalse, aprobada 
mediante Decreto 121/2002, de 5 de julio, incluye como zona de afección a los términos 
municipales de El Escorial, Valdemorillo, Colmenarejo y Galapagar.  
Dentro del municipio de Galapagar queda una pequeña zona de máxima protección y una zona 
de conservación. Los usos establecidos para cada una de las zonas son los siguientes:  

A. Zona de Máxima Protección  
Usos y actuaciones permitidos  
Se consideran permitidos en esta zona los usos y actuaciones que se enumeran a 
continuación: 

a) Actividades de restauración del ecosistema natural o actividades silvícolas con 
finalidad exclusiva de conservación y mejora, siempre que sean autorizadas y 
supervisadas por la Consejería de Medio Ambiente. 

b)  Actividades de investigación o educativas que no alteren sensiblemente los valores a 
conservar, previa obtención de la autorización expresa de la Consejería de Medio 
Ambiente. La solicitud de dicha autorización deberá acompañarse de un proyecto en 
el que se detallen las actividades a realizar y demás circunstancias que permitan 
evaluar su incidencia en el medio y el interés científico o educativo de las mismas.  

c) Caza y pesca, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia y subordinada a los 
objetivos primarios de conservación de los recursos naturales del embalse y su zona 
de influencia.  

Limitaciones y prohibiciones  
Se prohíben todas las actividades distintas a las enumeradas en el apartado 8, incluyendo los 
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales, así como la construcción de cualquier tipo 
de edificación, instalación e infraestructura, con excepción de las pequeñas actuaciones que 
eventualmente pudiera requerir el mantenimiento y explotación del embalse.  
 
Zona de Conservación:  
Usos y actuaciones permitidos:Se permiten en esta zona, además de los permitidos en las 
zonas de máxima protección, los siguientes usos y actuaciones:  
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a) El pastoreo de ganado en régimen extensivo según los usos tradicionales de la zona, 
siempre que no suponga el acceso del ganado a la lámina de agua y que la carga 
ganadera por superficie se limite a lo establecido en el Real Decreto 261/1996, de 16 de 
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los 
nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

b)  Se permiten aprovechamientos forestales siempre que no supongan una disminución 
de la calidad ecológica y capacidad productiva de las masas existentes y respondan, en 
su caso, a lo establecido en el Proyecto de Ordenación de Montes o Plan Técnico 
correspondiente. Estas actividades requerirán la autorización expresa de la Consejería 
de Medio Ambiente. 

c)  Se permiten las actuaciones de mejora de la vegetación en su condición de pasto para el 
ganado, siempre que no se reduzca la capacidad protectora de la cubierta vegetal, en 
particular por la eliminación de la vegetación arbustiva o arbórea.  

d)  Se permite la apertura de vías de saca siempre y cuando sean de uso exclusivo forestal y 
resulten necesarias para la explotación forestal. En el proyecto y su ejecución se 
incluirán necesariamente los tratamientos precisos para corregir la erosión y el impacto 
paisajístico. Se procurará utilizar los bordes de la explotación y cortafuegos.  

e)  Podrá autorizarse la realización de nuevos cerramientos y tapias de todo tipo, ya sean 
de carácter provisional o permanente, siempre que se acomoden a las dimensiones y 
materiales tradicionales de la zona. En las tapias tradicionales de piedra las obras se 
limitarán a la reparación y mantenimiento de estas. La realización de nuevos 
cerramientos o sustitución de los existentes precisará de la autorización de la Consejería 
de Medio Ambiente. 

 
Limitaciones y prohibiciones  
Queda prohibido en esta zona:  

a) La aplicación de fertilizantes inorgánicos y productos fitosanitarios enunciados en el 
apartado 7 de estas Normas.  

b)  Los usos y actuaciones, ajenos a la realización de aprovechamientos, que comporten 
la supresión de las formaciones arbóreas o arbustivas existentes, tanto en las masas 
forestales como en los setos, salvo que se trate de actuaciones de mejora 
previamente autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente.  

c)  El establecimiento de nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas intensivas. d) 
Cualquier uso o actividad no contemplado expresamente como permitido en el 
apartado anterior de estas Normas, salvo autorización expresa de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

 
Áreas de conectividad ecológica: se debe establecer una protección en el entorno de todos los 
arroyos y cauces de ríos, como de los embalses, en una banda paralela a cada lado del cauce 
como continuación de la línea de policía del cauce, de como mínimo el ancho del cauce que se 
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protege a cada lado de este, que permita la creación de sendas y zonas de esparcimiento en sus 
entornos, como sendas e itinerarios de movilidad blanda. 
 

 
 
 
2.4.5.3 Vías pecuarias y caminos existentes 
 
Es muy curioso que ni siquiera se mencione que existe un inventario de caminos públicos, en 
fase de aprobación inicial. En el Pleno del 31 de marzo de 2021 se aprueba inicialmente el 
inventario de caminos públicos abriéndose un plazo de 30 días de exposición pública, Expediente 
nº. 2427/2022. Entendemos que el procedimiento adecuado para la aprobación del inventario 
de caminos es dentro del marco de la aprobación del Plan General, para dar seguridad jurídica 
a todos los vecinos: 
Por lo que consideramos que todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo en el marco del 
expediente  2427/2022 de aprobación del inventario de caminos públicos se deben incorporar 
al procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, todos sus documentos 
incorporarse a la aprobación  del PGOU y las más de 20 alegaciones y recursos presentados al 
inventario de caminos públicos sean resueltos dentro del marco de aprobación del PGOU y evitar 
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que pudiera haber discrepancias entre dos documentos públicos, de aprobación de figuras 
similares, y  donde además uno el PGOU, invalidaría al otro. 
Se debería incluir como documentación del avance del PGOU toda la información que contiene 
el expediente de Inventario de caminos públicos de Galapagar 2427/2022 
 

 
Áreas de conectividad ecológica: se debe establecer una protección medio ambiental municipal 
en el entorno de todos los caminos públicos y vías pecuarias, en una banda paralela a cada lado 
del camino de como mínimo el ancho del camino o Vía Pecuaria afectada que se protege a cada 
lado de este, que de valor no solo al camino, si no a su entorno. 
 
Vías Pecuarias 
Debe hacerse un profundo replanteamiento de la estructura viaria y, por ende, de la movilidad 
de cada zona, que facilite el acceso a todas y cada una de las viviendas siempre que sea posible 
sin tener que utilizar la vía pecuaria para tal fin, prohibición contenida en la Ley 8/1998 de Vías 
pecuarias de la Comunidad de Madrid, en la Ley Estatal 3/1995 de Vías pecuarias  
Como se ha podido observar una gran parte de las carreteras incluso calles de Galapagar, se 
desarrollaron a partir de las vías pecuarias, creciendo a su alrededor y en la mayoría de los casos 
perdiendo la vía pecuaria su carácter y pasando a formar parte del entramado urbano y de los 
viarios públicos del municipio. 
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Esto no siendo malo de por sí,  en un municipio donde el 72% de su territorio está protegido, no 
se debe continuar cometiendo los mismos errores y se deben tomar decisiones que por un lado 
pongan en valor las vías pecuarias dentro de un municipio, con una infraestructura verde muy 
importante y por otro lado hacer que las zonas urbanas que se desarrollen, puedan acceder a 
todos los servicios públicos esenciales de forma fácil y directa, y sin perjudicar el entorno en el 
que se desarrollan y potenciando este como un valor cultural y patrimonial prioritario. 
 
En las zonas ya consolidadas como urbanas en las que casi no quedan restos de las vías pecuarias 
como puede ser la calle escuelas, (Colada Charco de la Hoya y Cordel de las suertes nuevas) Calle 
San Gregorio, Henares soberanía (Colada de Colmenarejo) Calle Carretera Galapagar La Navata, 
(Vereda de la Cuesta de la mina), donde las calles están asfaltadas hay bloques de pisos a cada 
lado de la calle, poco se puede hacer, salvo compensar a futuro con la creación de grandes 
parques lineales, que doten de infraestructura verde a los entornos. 
Hay un tramo de la Vía pecuaria Colada Charco de la hoya,  que cruza de sur a norte toda la 
Navata, que prácticamente está en la misma situación y debería desafectarse todo su itinerario 
actual ya que se parece más a una calle urbana que a una Vía pecuaria; y así, desde esta calle, 
poder prestar los servicios básicos en condiciones dignas a todos los vecinos colindantes, como 
a los desarrollos, que a día de hoy ya son urbanos y no se han desarrollado, justamente por la 
dificultad de poder acceder a los servicios básicos de alcantarillado, agua, energía, y tener que 
pasarlos por la Colada, y que es, de hecho, otro itinerario alternativo a la carretera de la Navata. 
Se debería trasladar su itinerario al límite del suelo urbano desde el cruce con la calle de las Eras 
hasta el rio Guadarrama por la parte norte de la trama urbana de la Navata, que permita 
conservar el entorno y la recuperación del entorno patrimonial, Canto del peso, Molino de la 
Navata, puente de la Navata. Y que permita su conexión con el Cordel de las Suertes Nuevas y 
el descansadero el Chumidero y con las nuevas sendas del entorno de Galapagar Rio, lo que se 
convertiría en una verdadera red de movilidad Blanda. 
El Cordel de las Suertes Nuevas y Las Cuerdas, es coincidente con la Carretera M 528 desde 
bellavista hasta El Pocillo, lo que hace que esta carretera sea muy peligrosa, por lo que habría 
que plantear su desafección también de ese tramo continuando su recorrido en el cruce con la 
M 528 hacia el oeste por el sur de Bellavista, hacia la cañada Real Segoviana. 

 
 
Pag 76 
2.4.6.2 Zonas inundables 
En cuanto a las zonas inundables habría que tener en cuenta el plan de emergencias de la presa 
de las nieves elaborado por el CYII en febrero de 2003 donde se establecen una serie de 
recomendaciones en caso de rotura de la presa. 
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También habría que considerar el estudio de clasificación de la presa del embalse de los Rosales 
en Parquelagos, donde se contemplan una serie de zonas inundables en caso de rotura de la 
presa, aprobado por Confederación hidrográfica del Tajo, Ministerio para la Transición 
Ecológica, subdirección general de infraestructuras y tecnología el 23 de julio de 2019 
 
CONCLUSION SUGERENCIA 2  
 
El análisis del Territorio realizado es muy impreciso, y con muchas lagunas y errores que deben 
ser corregidos: 
 

• No analiza correctamente los principales problemas de la red de carreteras, de 
transporte, o de movilidad. 

• No contempla todas las infraestructuras de servicios correctamente, algunas con graves 
deficiencias que deben ser analizadas para darle solución. (saneamiento, red de agua, 
energía) 

• Dedicando un capítulo a la infraestructura azul, la descripción tan pobre que se hace de 
ella donde se omite hablar de todos los arroyos que cruzan Galapagar, así como de la 
presa que hay en Parquelagos, y el embalse de Valmayor y presa de las Nieves, ese 
conjunto es el que constituye la infraestructura azul. 

• Se debe incorporar al documento de avance de PGOU todo lo concerniente al exp. 
2427/2022 en relación con la aprobación provisional del inventario de caminos públicos, 
así como contestar las alegaciones realizadas a aquel desde el procedimiento de 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. 

• No plantea alternativas para la situación de Galapagar en el centro de la distribución de 
la electricidad en la comunidad de Madrid e intentar convertir un problema en una 
solución. 

• No plantea soluciones a los trazados de líneas de alta tensión encima de las casas de los 
vecinos. 

• Áreas de conectividad ecológica: se debe establecer una protección en el entorno de 
todos los arroyos y cauces de ríos, como de los caminos públicos y vías pecuarias, en 
una banda paralela a cada lado del cauce, camino público o vía pecuaria, de como 
mínimo el ancho del cauce o camino que se protege a cada lado de este, que permita la 
creación de sendas y zonas de esparcimiento en sus entornos. 

• Desafección de las vías pecuarias en varios tramos, con nuevos trazados. 
 
3- SUGERENCIA 3: Documento Memoria de información 
 
ANÁLISIS ESTRUCTURA URBANA 
 
3.1.2 CRECIMIENTO DURANTE EL S.XX 
En todo el apartado tanto en los cuadros, como en las gráficas, pág. 85-86, se menciona la 
Urbanización “Los Chopos” 
En el cuadro de articulación territorial, de la pág. 87 de la memoria de información al número 
14 se le denomina Los Chopos. Entendemos que debe ser un error pues no existe una 
urbanización con ese nombre en Galapagar, existe un campo de futbol el Chopo. 
 
Según el plano Graf 56 pág. 88 del documento por la situación en el plano que se hace de la 
misma con el numero 14 entendemos que hace referencia a la urbanización de LAS MINAS, por 
lo que debería corregirse la nomenclatura en el documento de la memoria de información, pues 
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el nombre histórico de esa zona, (calles Los Pozos, Galerías, Araucarias, Calle Las Minas y Cuatro 
Matejas), se corresponde con LAS MINAS. 
 
El Intenso Crecimiento Urbano de Galapagar en los últimos decenios. (Libro Historia de 
Galapagar) 
 
 El verdadero crecimiento y desarrollo urbanístico de Galapagar comienza al inicio de la década 
de los 50' del siglo XX y se sitúa el origen de las primeras promociones en la zona conocida como 
"Mallejo", contigua a un núcleo ya tradicional como era la Colonia de El Rosario. Esta última era 
un agregado a la inicial de Fuente la Teja que se inició en los años 20'. Otra zona, que comienza 
a poblarse por aquel entonces es la de "San Antonio/San José del Pocillo" al norte del término 
municipal, y vinculada a la estación de FF. CC. de Villalba, aunque no tiene su desarrollo hasta la 
década de los cincuenta.  
La Colonia de los años 50' de mayor entidad es la "Colonia España", situada en el extremo Norte 
del municipio, por la carretera que lleva a Guadarrama, a su vez ligada a Villalba y a El Escorial, 
y que dio motivo a la construcción del apeadero ferroviario de San Yago. A ella se fueron 
agregando las parcelaciones en el año 1958 de El Cierro, La Chana en 1959, Colonia "Fabra" en 
1960 y Los Llanos en 1968. Diseminadas, fuera del núcleo, se encontraban un total de 66 
viviendas, en gran parte situadas en las iniciales colonias de La Navata y Fuente la Teja.  
 
Sin embargo, el fenómeno más apreciable en la configuración de las entidades de población, 
basadas en las Colonias Veraniegas, no comienza a tomar auge hasta la década de los 60. En el 
área de influencia del barrio de la Estación de Torrelodones y, por tanto, de Fuente la Teja, se 
promueve en 1967 la urbanización de los Jarales, situada entre el río Guadarrama y la carretera 
de Galapagar a Torrelodones. Pocos años más tarde, en el margen opuesto de dicho río, se 
construyen las Colonias de El Pinar y Las Minas, en lo que antiguamente era un descansadero de 
vía pecuaria. También en 1963 se comienza a construir junto a la calzada romana, y en el paraje 
que comienza a ser conocido como Urbanización de Las Cuestas, y cuyo acceso se realiza desde 
Villanueva del Pardillo. De esta misma época data otra urbanización: La de Los Ranchos, situada 
en una zona más próxima al núcleo de Colmenarejo que al de Galapagar.   
 
 En la misma década, y puntualmente en 1967, tiene su origen una de las urbanizaciones de 
mayor entidad en el término de Galapagar, y que está situada, entre el Ferrocarril y la carretera 
de La Coruña. Conocida como "Parquelagos" en razón a la presa, que para su abastecimiento de 
agua se construyó, y que generó un nuevo paisaje acuático. Su unión con el núcleo urbano de 
Galapagar se produce a través de la Colonia de "La Navata".  
 
Con ella es coetánea la urbanización "Roncesvalles", situada entre los kilómetros 13 y 14 de la 
carretera M‐505, en su margen izquierdo, agregándose a la ya existente del Puerto de Galapagar, 
y el enclave de las Gallineras, antigua cantera, que comenzó a explotarse en época de Felipe II. 
Las urbanizaciones más cercanas al núcleo urbano de Galapagar, y que no se conceptúan como 
extensiones de su tejido, son las que surgen en el área de influencia de la finca la Peraleda, en 
el margen derecho de la carretera M ‐ 505, y corresponden a las Colonias Vista nevada, El Encinar 
en 1963 y San Alberto Magno en 1967, que era conocida como residencia del colegio de 
químicos por ser este Colegio Profesional el promotor. Sobre la Carretera de Guadarrama se 
produce entonces la urbanización de fincas tales como la de El Congosto y la Canaleja en 1967 y 
Monte Ana en 1968. 
  
El último cuarto de siglo se inicia con la explosión constructiva y poblacional derivada de las 
Urbanizaciones, que se gestaron básicamente en las dos últimas décadas. Y es que la población 
se vio arrastrada a su aumento por los veraneantes, que, cada vez en mayor medida, se iban 
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convirtiendo en vecinos de primera residencia, generando de este modo una nueva 
estructura   socioeconómica en el municipio.  
 
Fueron los años en que se produjeron actuaciones municipales buscando dar satisfacción a la 
demanda de servicios y otras dotaciones necesarias. Incluso la Presa de las Nieves y el Sistema 
de Abastecimiento de agua. Se transforma, pues, la base económica municipal, desapareciendo 
prácticamente la actividad agropecuaria, y consiguientemente los empleos que necesitaba este 
sector. Sin apenas existir industria, la actividad laboral y el empleo se centran en la Construcción 
y los Servicios.    
 
En los años 70 se continúa construyendo alguna que otra urbanización exactamente con el 
mismo carácter de segunda residencia. De esta manera y con esa motivación surge la Colonia 
Bellavista cuyo planeamiento data de 1960. Siguiendo la Carretera a Guadarrama, aparece la 
Urbanización El Guijo proyectada en 1974, situada en el margen izquierdo de la Carretera 
M‐   510 en el kilómetro 4, a medio camino entre el núcleo urbano y la Colonia España. En 1973 
se construye también la de El Molino de la Navata junto a la estación de ferrocarril.    
 
Es en este período, cuando se acentúa el proceso de transformación territorial, y ésta se 
manifiesta en el cada vez mayor abandono de las actividades rurales seguido de un franco 
deterioro de la calidad ambiental, que sufre un descarado retroceso, debido a que comienzan a 
aparecer nuevas ocupaciones aisladas y apartadas del Casco Urbano, al mismo tiempo que 
se   produce una intensa renovación del núcleo tradicional derivado de la inexistencia de oferta 
en otros ámbitos de vivienda colectiva.    
 
Resultado de todo esto: Comienzo del Período de la Congestión, y Pérdida casi total de la 
Identidad morfo tipológica del Núcleo urbano tradicional de Galapagar, que se conforma por un 
Casco antiguo en continuada y profunda renovación con extensiones de su trama sin una 
verdadera previsión de continuidad, reproduciéndose a esta escala el modelo de ocupación 
aislada con un solo acceso que, básica y elementalmente, configuró la estructura de ocupación 
de las Colonias, y Urbanizaciones aisladas de los años 60 y 70 del pasado siglo.  
 
Hasta 1976 no entran en vigor las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento 
redactadas por la COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana 
de Madrid) para aquellos municipios que no contasen con un Plan General de Ordenación 
Urbana propio, y cuyo acuerdo de aprobación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
2 de octubre de 1976, aunque se formulan, cuando ya se ha producido el desarrollo de   las 
Urbanizaciones anteriormente descritas.  
Así, con el mencionado crecimiento poblacional la ciudad ha pasado de los 5.000 habitantes en 
1975 a cerca de los 36.000 habitantes en el momento actual, acompañado de un intenso proceso 
de artificialización y urbanización de la superficie del suelo del Término Municipal 
 
3.2 Articulación territorial núcleos urbanos 
 
Se habla de 15 núcleos, pero bajo nuestro punto de vista deberían ser 17 núcleos  y separar del 
1 Galapagar,  la zona de La Canaleja cuya delimitación está muy marcada por la carretera M-505 
y se merece un estudio aparte con una problemática particular y no se le debe mezclar con el 
casco, donde además el 90% es vivienda colectiva, mientras que en la zona de la canaleja es 
vivienda individual y  por sí solo tiene más entidad tanto en tamaño como en población que 
alguna de los núcleos establecidos, y además añadir Fuente Elvira (actualmente en tramitación). 
 
De las 15 unidades que se establecen, habría que modificar además alguna de las nomenclaturas 
establecidas con objeto de que sea más claro para los vecinos que consulten el documento: 
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• La Numero 6 Roncesvalles debería ser Puerto de Galapagar – Roncesvalles 

• La numero 7 El Pocillo debería ser El Pocillo – San Antonio 

• La numero 9 El encinar- San Alberto debería ser Vista nevada - San Alberto - El Encinar 

• La numero 14 Los Chopos debería ser Las Minas. 

• Falta el Núcleo de Fuente Elvira, en desarrollo y con junta de compensación. 
 
La tabla de los núcleos urbanos debería ser: 
 

N.º NÚCLEO URBANO Superficie Ámbito 
(m2) 

% Sup. 
construido 
total en el 
municipio 

% Bienes 
inmuebles 
residenciale
s del 
municipio 

Población 
censo 
octubre 
2023 

% 
población 

1 CASCO URBANO 3.681.451,00 46,80 61,03 22.946 64,59 

2 LA CANALEJA      

3 LA NAVATA 1.733.320,00 
  

11,60   
11,19 

4.938  12,50  

4 PARQUELAGOS 1.345.182,00 8,61 5,79 1.938 5,69 

5 COLONIA ESPAÑA 1.259.317,00 5,10 4,61 926 2,79 

6 EL GUIJO 307.168,00 3,87 5,99 1.956 5,78 

7 LOS RANCHOS 721.546,00 1,22 0,50 117 0,33 

8 FUENTE ELVIRA           

9 RONCESVALLES - PUERTO DE 
GALAPAGAR 

510.221,00 1,79 0,96 247 0,76 

10 EL POCILLO – SAN ANTONIO 394.013,00 2,10 1,66 366 1.13 

11 ENCINAR -SAN ALBERTO - 
VISTANEVADA 

364.500,00 2,82 2,37 809 2,20 

12 FUENTE LA TEJA 309.884,00 1,33 1,05 771 2,39 

13 LOS JARALES - PINAR DE PUENTE 
NUEVO 

237.006 1,60 1,26 

14  Las Minas 147.079 0,9 0,61 

15 BELLAVISTA 147.079,00 0,90 0,61 194 0,34 

16 LAS CUESTAS 369.450,00 1,48 1,29 275 0,73 

17 DISEMINADO RÚSTICO 53.737.937,00 10,22 1,17 267 0,76 

  
65.265.153,0

0 

  
35.755 

 

 
En la descripción de la estructura urbana no se hace mención al crecimiento descontrolado del 
propio casco urbano, el cual se desarrolla sin orden ni concierto y con mínimas cesiones, donde 
si se compara una foto de los años 70 y otra actual la estructura de calles es igual, pero donde 
antes se delimitaba fincas y casa bajas, ahora se ven bloques de edificios, donde se concentra el 
61% , donde ni siquiera se respetaban unas alineaciones lógicas, unas calles transitables, zonas 
de paseo y esparcimiento, la propuesta elegida en el avance insiste en este planteamiento. 



 
 

28 
 

  
 
Pag 89 
“Con el fin de poder diseñar una estrategia de vertebración del territorio, se han estudiado estos 
núcleos y sus relaciones funcionales de proximidad, delimitando unidades morfológicas y de 
continuidad para identificar áreas homogéneas. Esto es fundamental para las acciones de 
regeneración y revitalización puedan ser articuladas de forma racional, equilibrando la gestión 
de recursos y reequipando el territorio siguiendo una línea estratégica común.” 
 
El estudio de estas zonas a la que se hace mención, no se observa en ningún sitio, se plantea 
todo como un problema de interconexión, pero no hay ninguna solución real a ninguna de las 
zonas. 
Y el estudio solo se hace sobre vivienda residencial, y no se analizan otras circunstancias, como 
tipos de ordenanzas que aplican en cada zona, y los problemas que su aplicación, o no, a 
supuesto, tamaño de las parcelas, si existen o no dotacionales, públicos y privados, cantidad y 
estado de las zonas verdes y deportivas, si es que existen, como son sus viales públicos y sus 
comunicaciones con el resto del municipio y con el casco urbano problemas con las redes de 
suministros y servicios, o problemas de accesibilidad, etc.… Si es cierto que en los planos si esta 
grafiado, por lo menos los usos, pero no se analiza en los documentos. 
  
Es por eso por lo que de un análisis flojo solo se pueden aplicar soluciones igual de flojas, cuyo 
único objetivo parece ser justificar un dato de viviendas vacías 
 
3.4 Morfología urbana en los núcleos urbanos existentes  
3.4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN LOS NÚCLEOS URBANOS EXISTENTES 
 
3.4.2 GALAPAGAR 
Como ya hemos indicado este núcleo se debería dividir en dos: 
El primero que sería la zona del Casco propiamente dicha que queda demarcada por lo que sería 
el interior de las carreteras M-505 en su margen derecha desde el final del Puerto de Galapagar, 
en la rotonda de cruce de las carreteras circunvalación M-510 y M-528, hasta Quinta del 
Praderon y circunvalación M-510 en su margen izquierda y M-510 hasta pasado el congosto 
donde se cruza con la circunvalación M-510 
El segundo la zona denominada La Canaleja, que estaría delimitada por la M-505 en el margen 
dirección Madrid, que constituye su cerramiento al norte. 
 



 
 

29 
 

Lo primero que hay que destacar que la foto que grafía el área es confusa pues se junta con la 
de la Navata y la Canaleja y se debería delimitar bien y dedicar una foto que delimite claramente 
el ámbito. La vivienda en este ámbito es antigua más del 50% de la superficie construida es de 
los años 80 y 90. 
 

1.  CASCO URBANO 
Constituye el Área que precisa de una actuación más urgente que clarifique e impida culminar 
el avanzado deterioro de la escena urbana, debido a: 
 

• La existencia de parcelas irregulares y de escasa superficie que no cumplen con unos 
parámetros mínimos para ser edificadas, que impiden el desarrollo de las tipologías 
asignadas y que generan unos “huecos” urbanos que hay que solucionar. 

• El fuerte impacto visual de medianeras. 

• El viario inadaptado a las tipologías y alturas de la edificación.  

• El crecimiento de viviendas en altura sobre el tejido de vivienda tradicional unifamiliar 

• Un gran porcentaje de vivienda antigua y de baja calidad, sin ningún parámetro estético, 
ni eficiente, donde destaca el barrio de San Gregorio, que se podría calificar de infra 
vivienda en muchos casos. 

• Falta de espacios públicos urbanos de ocio y paseo. 

• Falta de parques y jardines y arbolado urbano. 

• Comercio minorista de calidad, debido a la falta de locales comerciales. 
 
Los espacios libres de uso público se concentran en el eje (Ayuntamiento, Iglesia y Plaza del 
Caño). La actual peatonalización ha agravado los problemas de conectividad dentro del casco. 
Es preciso crear algún otro aparcamiento público que complemente el existente en la Plaza del 
Caño. En el casco a lo largo de los años 80 se desarrollaron diferentes urbanizaciones, El Tirol, 
Infantas, Quinta Praderón, Descanso de Reyes y El Praderón. A uno y otro lado de la M-510, 
Galapark en el margen izquierdo y El Rincón en el derecho que incluye la urbanización Cantueso, 
Los galápagos o el Dintel que genera graves problemas de aparcamiento en el casco. 
La urbanización El Congosto, y frente a ella El residencial Europa, sobre la carretera de 
Guadarrama, fue en su nacimiento otra urbanización independiente, que en la actualidad se 
puede considerar asimilada al núcleo urbano. 
En este entorno sería necesario su ordenación, con la construcción de una rotonda que permita 
el acceso al congosto, y disminuya la velocidad en el entorno del residencial Europa, así como 
completar el entorno con un nuevo desarrollo junto al residencial Europa que complete el 
polígono 45, permita la creación de nuevos aparcamientos que den servicio a todas las 
dotaciones públicas que se concentran en él y permita aliviar las calles aledañas al polideportivo, 
La pocilla y el ayuntamiento. 
 
Todos los equipamientos de Galapagar se concentran en este núcleo urbano, culturales, 
deportivos, centros sanitarios y asistenciales, como todo el equipamiento administrativo y 
terciario, así como el cementerio y tanatorio. 
 
No existen en el municipio edificios de oficinas como tales, realizando los profesionales su 
actividad en pisos o locales comerciales. Hoy eminentemente residencial, pero no se han 
desarrollado de forma paralela, las dotaciones y actividades económicas vinculadas al carácter 
de residencia permanente. 
No existen prácticamente espacios libres urbanizados dentro del casco, con excepción del 
Parque del Toril, Como plaza urbana ajardinada, tan sólo se cuenta con la del Caño con 
aparcamiento público bajo la misma y la plaza del presidente Adolfo Suarez. El Parque de 
Víctimas del terrorismo, se encuentra a una distancia relativamente prudente del Casco. 
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No hay prácticamente arbolado urbano, con aceras estrechas, que no permiten una movilidad 
universal. 
No existe un área o calle comercial concentrada. El comercio es de tamaño pequeño todo 
minorista, diseminado por todo el casco, aunque mayoritariamente situado en los entonos de 
calle Guadarrama y Soberanía y en el entorno de la plaza de la constitución y se sitúa como uso 
compatible en los bajos de los edificios. 
En casi todas las calles los bajos de los edificios que se supone que deberían ser locales 
comerciales, se están reconvirtiendo desde hace años a viviendas, situación que habría que 
frenar, prohibiendo esta situación en las ordenanzas de aplicación de cada zona, así como 
obligar a que los edificios y locales se debe terminar la fachada con unas condiciones estéticas 
similares al resto del edificio y no dejar cerramientos de obra. 
 
En el Barrio San Gregorio que data de principios de los 80 en el Centro de la localidad, es el típico 
Barrio de Realojo del IVIMA, se ha consolidado un enclave suburbano de exclusión donde los 
conflictos vecinales y la degradación del espacio público lo han aislado, física y mentalmente del 
resto de la Ciudad hasta convertirlo en un "Gueto" dentro de Galapagar conocido 
peyorativamente por la población como “el Bronx” 
Son prácticamente 100 infra viviendas de muy baja calidad, con problemas de humedades, 
inundaciones, falta de salubridad, algunas de ellas ocupadas y con apropiaciones ilegales de 
suelo público. 
La mayoría de las viviendas son en régimen de alquiler que gestiona el IVIMA, y un grupo de ellas 
el IVIMA las vendió a los vecinos, que no pueden ejercer su título de propiedad por problemas 
urbanísticos, que se deberían resolver. 
Es curioso que en los planos del Avance en esta zona no se considere que hay concentración de 
infra vivienda. La infra vivienda se sitúa en el entorno de la Iglesia y la plaza de la constitución. 
 
Habría que proponer el realojo de todos estos vecinos que viven en este barrio, para proceder 
a la demolición de todas las construcciones y realizar unas viviendas dignas en este espacio, 
con un acondicionamiento de todo este entorno y su integración física y psicológica dentro del 
casco, dándole una unidad y continuidad con el casco urbano en el que se debe integrar. 
 
Demasiados huecos urbanos, que en principio no cumplen los criterios mínimos para edificar y 
que están abandonados o con ocupaciones de alineaciones, a los que es necesario dar una 
solución, para sacar espacios urbanos, con compensaciones a los propietarios, entre otros, plaza 
del caño, cerro del aire esq. soberanía, Juan Fraile vuelta con Pinilla, C/Ramona, C/ Caño etc.… 
Innumerables parcelas con edificaciones ruinosas, en el centro urbano, que son un peligro 
además de degradar mucho todo el entorno, y que habría que ordenar su derribo, imponer la 
alineación, para recuperar espacio público, en muchos casos sobre salen al viario publico 
impidiendo una movilidad razonable. 
Se debe obligar a hacer reformas integrales de manzanas enteras, que permitan una ordenación 
razonable y dotación de servicios, a modo de ejemplo: Soberanía- Torrelodones- Comercio, o  
plaza del Torero Jose Tomas, Peñote, Henares, Vallejo de los Haces, Juan Fraile, mercado, 
Guadarrama, Torrelodones, Estafeta, comercio, Palomera, Isabela, Ramona 
 
En carretera de Guadarrama desde la calle Tirol, hasta la calle Pedriza, hay que terminar un 
tramo de acera inexistente para mejorar la movilidad. 
 

2. LA CANALEJA 
Eminentemente residencial, próxima al casco urbano, se encuentra separada de el por la M -
505, que hace de muro físico, lo que dificulta el acceso por ejemplo a los dos colegios 
encuadrados en esta zona, o poder acudir a las dependencias de Policía Local en Carretera de 
Colmenarejo o a la futura piscina municipal construyéndose en este núcleo frente a policía. 
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Sería necesario sacar el tráfico que cruza dirección Colmenarejo y El Escorial y convertir la zona 
de la M 505 en una gran avenida, para el paseo y de ocio, restauración, etc.… 
Igualmente, el otro eje de la carretera de Colmenarejo se convertiría en otro gran eje, una 
avenida en la que además es conveniente rematar las aceras desde el numero 32 hasta 
Colmenarejo en el lado de los pares hoy inexistente. 
 
Zona sin ningún tipo de zona urbana de recreo o de ocio, ni parques, sin ningún tipo de comercio. 
En Carretera de Colmenarejo, esquina Nava longuilla se está construyendo la nueva piscina de 
verano del ayuntamiento, aunque en la misma parcela en la que el PGOU plantea una zona 
urbana de pisos, con 163 viviendas (UE – 2), y hay presentado un estudio detalle de desarrollo 
en el resto de la parcela que es urbano hoy en día. 
Existe una dotación publica que es la comisaria de la policía local, aunque sin posibilidad de 
aparcamiento alrededor lo que la convierte en inaccesible. 
Hay varias guarderías y residencias de ancianos, en su mayoría fuera de ordenación, pues las 
ordenanzas no contemplan esos usos, y en el documento de avance no se nos facilitan las nuevas 
ordenanzas, ni se contempla ninguna solución a un problema importante, pues es necesario 
aportar soluciones a estos servicios. 
Por otro lado, la M-505 se ha convertido en una travesía: hoy en día cuenta con una realidad de 
uso como actividades económicas y equipamientos: restaurantes, guarderías, distintos negocios 
de automóviles, supermercados y gimnasios, almacén de leñas… y un largo listado de usos que 
han producido la progresiva sustitución del uso residencial planteado en las NN.SS. de 1.976 
para todos los polígonos que no fueran el polígono 1 o de Casco.  
En esta zona se encuentran dos de los colegios privados más importantes de la localidad, El 
Veracruz y Gondomar, cuyo acceso peatonal se complica con la M 505 y la falta de unos 
recorridos seguros y por aceras transitables y teniendo que cruzar una travesía por la que 
circulan 20.000 vehículos. 
Habría que contemplar la modificación de la ordenanza de usos, para contemplar que en las 
parcelas de gran tamaño (= o > a 3.500M2) y con determinadas condiciones (aparcamiento 
dentro de la parcela, etc.) y con casas solariegas en edificaciones emblemáticas se pudieran 
permitir   convertirse en pequeños hoteles rurales,  para las parcelas de gran tamaño si no se 
contempla alguna solución, están  condenadas esas casas a la ruina y al abandono como ya 
sucede en la actualidad, pues su alto coste de mantenimiento no las convierte en una solución 
residencial para sus propietarios. 
 
Casi todo el acceso y salida de este núcleo se debe hacer por calle Nava longuilla a carretera de 
Colmenarejo. Viviendas individuales o chalés pareados, no muy antiguos, con muchas parcelas 
por construir. Con una zona de pisos de vivienda de protección próxima a la rotonda de la cruz 
roja. Aceras estrechas, e inexistentes en muchas zonas. 
En la zona colindante al depósito de agua del CYII, problemas de falta de presión de agua, que 
habría que solucionar antes de contemplar nuevos desarrollos. Habría que contemplar una 
solución al límite territorial entre Galapagar y Colmenarejo, en la Calle Lindes, donde la división 
pasa por mitad de las parcelas y habría que llevar la linde al medio de la calle. 
 
 

3. LA NAVATA 
 

El núcleo de la Navata, conformado en su origen en el entorno del apeadero de ferrocarril, y que 
se ha ido desarrollando en “espina de pez” es el eje de la calle que lo conecta con el casco 
antiguo. Es el núcleo que más vivienda aglutina, el 11,19% y el 12,50% de la población después 
del casco, mayoritariamente en vivienda individual en parcelas 1.000m y pareada de 250 y 500m 
de parcela, excepto la zona de Molino de la Navata que desarrolla 11 bloques de vivienda 
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colectiva, que data de principio de los 80 pero en muy buen estado y vivienda de calidad. Hay 
dos bloques de pisos en c de los brazos. Se está desarrollando otra zona de vivienda colectiva en 
la frontera con el casco urbano en el entorno de la avenida víctimas del terrorismo.  
 
Salvo la zona central de la Carretera de la Navata donde se concentra una pequeña zona 
comercial y de restauración, así como la iglesia y un equipamiento público, prácticamente sin 
uso, y en el inicio de la Calle Carretera de la Navata que hay un supermercado, el resto carece 
de zona comercial y es eminentemente residencial. 
El entorno en el que se sitúa el colegio público La Navata, se debería contemplar la dotación de 
plazas de aparcamiento. 
Todo el núcleo urbano de la Navata se vertebra entorno a la calle carretera de Galapagar la 
Navata, que además sigue el mismo trazado en una gran parte de su recorrido de la Vereda de 
la cuesta de la mina en sentido Noroeste-Suroeste, en las horas punta se concentra gran 
volumen de tráfico al ser el eje principal de todo el núcleo urbano y el casco dirección a la A6. 
Es necesaria la planificación de un nuevo trazado de un vial que comunique el casco con la A6 
y que saque de la Navata parte del intenso tráfico, que la cruzan a diario. 
Paralela a la Cuesta de la mina por su parte oeste va La colada Charco de la Hoya que sale desde 
el Parque de víctimas del terrorismo y llega hasta el rio Guadarrama en las inmediaciones de la 
estación del tren, sigue manteniendo su trazado en tierra y para mejorar la movilidad y 
recuperar parte de su encanto sería necesaria la desafección de la misma y establecer un nuevo 
recorrido, fuera del núcleo urbano, que recupere los valores medioambientales y paisajísticos 
de todo el entorno,  que convierta el tramo actual de colada Charco de la hoya desde el cruce 
con Pico de Orizaba hasta el descansadero de colada Charco de la hoya, en una calle que pueda 
dar servicio a los innumerables vecinos que tienen que acceder a sus casas por ella. 
Esta circunstancia hace que la movilidad interna de la Navata sea complicada, que además es el 
acceso principal al colegio de La Navata, situado en la calle Estanque donde como en todas las 
zonas donde hay colegios en las horas de entrada y salida se generan grandes problemas de 
tráfico y aparcamiento. 
 
En La Navata hay diversas ordenanzas de aplicación que producen incongruencias y 
desigualdades entre vecinos que están puerta con puerta. 
Casi toda la Navata zona de Carranza pertenece a lo que era el polígono 4 que aplican las normas 
de 1976 y RU 2, parcelas de 1.000m2 y en pleno centro de este polígono se encuentran el 
polígono 46 y  UA 5 que aplica las ordenanzas, U1 con parcela mínima de 2.000m2 y el polígono 
U1 que aplica también la ordenanza U1 por pura coherencia y con idea de densificar la zona y 
dado que estos polígonos apenas han desarrollado deberían aplicar todos la misma ordenanza 
del polígono mayoritario el Cuatro con la ordenanza U2, y en consecuencia con esta modificación 
aumentar las cesiones que deberían hacer los propietarios  afectados, con monetización de los 
mismos, cuando la cesión de suelo no sea posible. 
En la zona más pegada al pueblo en la urbanización Dúplex Carranza, esta atravesada por una 
línea eléctrica de alta tensión, encima de las casas. Y alguna torre en calles estrechas hace 
imposible la movilidad y que requeriría alguna intervención, de reserva de suelo para el traslado 
de la línea o su soterramiento. 
En la zona cercana al colegio San Gregorio y al arroyó del mismo nombre, hay problemas con la 
recogida de aguas pluviales y se producen inundaciones, debería contemplarse una solución, 
mediante un estanque de tormentas.  
Es necesario completar la acera en la calle carretera Galapagar la Navata, desde su finalización 
a la altura de la calle enfriadero y hasta la urbanización Parquelagos. 
En la zona de la calle enfriadero, hay problemas en algunas parcelas que han quedado en zona 
de nadie, por el criterio de densidad, que es injusto y debería eliminarse, siempre que se cumpla 
el criterio de parcela mínima y edificabilidad. 
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En el cruce de la calle Carretera Galapagar la Navata sobre rio Guadarrama es necesaria la 
construcción de una pasarela peatonal que mejore la seguridad peatonal. 
La recuperación del rio Guadarrama en este entorno es fundamental, y su puesta en valor medio 
ambiental, a través del proyecto Galapagar Rio impulsado por el ayuntamiento, con el 
establecimiento de sendas peatonales en los márgenes del rio. 
La recuperación de diferentes elementos históricos relacionados con el rio en esta área debe ser 
una prioridad, puente viejo de la Navata, molino de la Navata. 
 

4. PARQUELAGOS 
 

 Creada en 1970 una de las urbanizaciones de mayor entidad del término, representa el 5,80% 
de los inmuebles del municipio y donde vive el 6% de la población de Galapagar, y de mayor 
calidad, situada entre las vías del tren de Cercanías que limita su crecimiento por el oeste y 
supone una barrera territorial que impide su relación con Galapagar y su comunicación directa 
con La Navata, Los Jarales, Las Minas. La A-6 que la cierra por el norte. Constituida en Entidad 
urbanística de conservación desde sus orígenes, actualmente se encuentra sin recepcionar.  
Parquelagos cuenta con un total de 192 viviendas con parcela mínima de 1.500m o más, 408 
viviendas en parcela mínima de 500m pareadas y 278 viviendas en parcelas de 250m adosados. 
Así como una serie de suelos terciarios que no se han desarrollado, pues la normativa de usos 
del plan parcial de Parquelagos es muy restrictiva y no contempla casi usos, sería necesario el 
contemplar una corrección de los usos compatibles, que permitan dar servicios a los 3.000 
vecinos que viven, en este entorno urbano, centros deportivos, sanitarios, de salud y belleza, 
estética, incluso educativos, clubs sociales, guarderías o residencias de ancianos. 
 
Carece de cualquier tipo de dotacional excepto el situado frente del colegio, hoy casi todos los   
locales adquiridos para oficinas del propio colegio. 
En la zona donde está el colegio Parque, como en todas las zonas donde hay colegios en las horas 
de entrada y salida se concentra gran cantidad de coches generando serios problemas de 
aparcamiento y de movilidad para los residentes, que habría que contemplar solucionar. 
 
Parquelagos, se comunica con el núcleo urbano a través de la calle Carretera de La Navata y por 
la vía de servicio de la A6 a Torrelodones. 
El principal problema es la comunicación con el resto de Galapagar, la salida de Parquelagos 
hacia el casco se hace por un camino anexo a la vía de servicio, muy estrecho y que lleva a la 
carretera de la Navata, que solo permite un sentido de circulación y sin plataforma peatonal. 
Para llegar a Parquelagos desde el casco es necesario incorporase a la vía de servicio de la A6, lo 
que se convierte en una barrera psicológica de aislamiento hacia el resto del municipio, tanto a 
pie como en vehículo, que además alarga en 10 minutos el recorrido de los autobuses urbanos. 
 
Lo que hace que los vecinos hagan su vida más centrados en el municipio vecino de Torrelodones 
que en Galapagar. 
 
Se deben mejorar las conexiones de Parquelagos con la vía de servicio A6, tanto en la entrada 
norte, por avenida de bohemia, desde el km 36, con la creación en este entorno de una rotonda, 
que mejore la seguridad tanto de entrada a la urbanización como de salida, donde apenas hay 
carril de acceso a la vía de servicio y donde se podría situar una nueva parada del autobús 
interurbano. Desde este cruce parte el camino que conecta con la C/ Galapagar La Navata, que 
debería convertirse en una calle con dos sentidos de circulación y plataforma para los peatones. 
 



 
 

34 
 

 
La c/ Monte Peregrinos que conecta la glorieta del Colegio Parque, desde C/ Piamonte con la 
salida a la vía de servicio de la A6 al Sur del Green Paddock y que da acceso a Torrelodones, es 
necesario la realización de aceras que permitan la conexión peatonal con el municipio vecino y 
la zona de los Montes en Galapagar, que conecta con la vía pecuaria cordel del hoyo o Valle 
largo, al final de la c/ Monte peregrinos, que conecta con la c/ Monte Ana. 
 
Sería conveniente la realización de una pasarela peatonal   para cruzar el arroyo de camino viejo, 
paralela al puente del mismo nombre, y que permitan la movilidad peatonal y ciclista con 
seguridad. Y permitir que la calle Monte peregrinos siga teniendo dos sentidos de circulación. 
Hay mejorar la incorporación de la calle Monte peregrinos a la vía de servicio.  

 

 
 
La calle que sale de la rotonda del colegio Parque monte peregrinos hacia la A6, por delante del 
colegio, para mejorar la movilidad de los vecinos de la zona, y la asistencia al colegio, hay que 
ampliar esa calle para la realización de plazas de aparcamiento, así como para mejorar su 
conexión con la vía de servicio. 
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Hay que regularizar los caminos que se utilizan frecuentemente por los vecinos para acceder a 
la estación de la Navata, y que salen de la avd. de Portugal, a la altura de la zona deportiva, y de 
los pasillos verdes que salen de C Estoril, Moravia y avd. de Oporto, pero atravesando la finca 
de Los Rosales, suelo privado y que por la noche y en invierno es un problema de seguridad, 
tanto por su orografía, como por su estado, oscuro, sin iluminar. 
 

 
Otro de los problemas  a solucionar con la aprobación del PGOU es el de la red de saneamiento, 
hay una gran parte de la red de saneamiento general de la urbanización que el plan parcial de 
Parquelagos estableció por parcelas privadas y así fue aprobado por el ayuntamiento sin 
establecer ninguna servidumbre y  en esas parcelas y sobre esas infraestructuras concedió 
licencias para la construcción de casas, piscinas, pistas de tenis, jardines, y el ayuntamiento 
sobre esas redes no realiza mantenimiento ni reparaciones aduciendo que no están en suelo 
público, las redes van por donde el ayuntamiento autorizo que fueran, por lo que el 
ayuntamiento debería acometer las obras necesarias para que la red de saneamiento general 
de Parquelagos discurra por suelo público, o establezca las medias necesarias para realizar las 
reparaciones en las redes de saneamiento que pasan por parcelas privadas, como se aprobó en 
el plan parcial de Parquelagos y como se establece en la sentencia 190/ 2019 dictada por el 
juzgado de lo contenciosos administrativo número 21 de Madrid en autos de procedimiento 
abreviado 400/2018 donde se establece la responsabilidad municipal en toda la red de 
saneamiento. 
El Documento de Avance plantea en Parquelagos la  Unidad de ejecución 12 (UE 12) donde se 
plantea la construcción de 65 viviendas, esta propuesta es incoherente con los planteamientos 
de no querer crecer fuera del casco, y en este núcleo urbano no tiene ningún sentido desarrollar 
más vivienda, en esta Unidad de ejecución que ya es suelo urbano a día de hoy aunque su 
clasificación es como administrativo habría que contemplar modificar ese uso, pero para dotar 
a Parquelagos de los dotacionales de que carece, y que estén relacionados con el carácter 
eminentemente residencial de la urbanización, residencias de ancianos, guarderías, clubs 
sociales, deportivos, sanitarios, etc.… 
 

5. COLONIA ESPAÑA 
 

Urbanización situada en el vértice noroeste del término de Galapagar, con continuidad física por 
San Lorenzo de El Escorial, Collado Villalba y Guadarrama. Conectada con el resto de Galapagar 
por la M-510. Donde encontramos el 5,6% de las viviendas de Galapagar y el 2,9% de la 
población. 
Partida en cuatro trozos debido por un lado a la cañada real segoviana, que cruza de norte a sur 
todo este núcleo urbano y de este a oeste la línea de alta tensión que hace imposible el tránsito 
por la calle saltos del sil, que dificulta el acceso al apeadero de tren de San Yago. 
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Hay que contemplar soluciones para el trazado de la línea eléctrica por la calle Saltos del Sil, el 
soterramiento de la línea en todo el tramo urbano, su traslado, o el cambio de los postes de 
apoyo que permitan mejorar la circulación por la calle. 
 
El camino viejo del Escorial es estrecho, sobre todo el último tramo colindante al Escorial, desde 
el cruce con calle España hasta entrar en el término municipal del Escorial,  hay que realizar una 
acera en este tramo parara mejorar la comunicación, y la posibilidad de llegar andando con 
seguridad a la estación de tren de Las Zorreras, no solo en vehículo, también hay que continuar 
la acera de toda la calle Camino viejo del Escorial hasta el cruce de la Carretera de Guadarrama 
y conectarla con la nueva acera que llegaría al Guijo y al casco urbano, por la M 505. Y es un 
peligro para los peatones.  
El cruce entre el camino Viejo del Escorial y la carretera M 510 es la principal entrada a toda esta 
zona además de a muchos vecinos del Escorial, Monte Encinar, Los Arroyos, Naval quejigo y Las 
Zorreras, es un lugar de tránsito clave para conductores no solo de nuestro municipio, sino 
también de Collado Villalba, Alpedrete, El Escorial y Guadarrama.  
La enorme cantidad de tráfico en dirección a la A6, especialmente en horas punta, supone la 
generación de atascos, retenciones, y contaminación, todo ello debido a un trayecto que podría 
evitarse con la inclusión de una rotonda en el cruce del Herreño.  

 

 
 
La comunicación hacia Villalba se complica en el puente del herreño, el cual es peligroso para 
los peatones, debería contemplar una pasarela peatonal, para permitir la movilidad peatonal. 
 

 
 
Por la zona de calle Herreño y Roma calderas, parcelas por debajo de los criterios que regula la 
ordenanza RU2, habría que contemplarlas y adaptar la normativa a esta realidad consolidada. 
 
En la descripción que se hace en la página 100 de la memoria se dice que hay 698 edificaciones, 
según los datos de CYII para este núcleo dice que hay 830 edificaciones RU2. 
Además, hay que destacar que en la calle Ciudad Real, donde el Avance contempla la Unidad de 
ejecución 1 hay un bloque de pisos en altura, que deben estar fuera de ordenación pues todo el 
polígono 2 colonia España se supone que es RU2 viviendas de 1.000m de parcela. 
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Este es un problema muy extendido por todo este núcleo urbano donde hay muchas de las casas 
más antiguas que no llegan a ese límite de los 1.000m y sería necesario regularizar. 
 
La falta de dotaciones públicas y privadas, más allá de la existencia de dos vías pecuarias es algo 
a solucionar en este entorno, la posibilidad de adecuar suelo para un dotacional privado, de 
carácter, deportivo, educacional, social. 
 

6.   EL GUIJO 
 

La Urbanización El Guijo está situada en el km. 3,5 de la Carretera de Galapagar a Guadarrama, 
 Tiene una superficie de 298.000 m2, de los que 64.000 m2 son calles. Bordeada por el norte por 
el cordel de las suertes nuevas y las cuerdas. 
El uso es mayoritariamente residencial, con 514 viviendas unifamiliares adosadas en parcelas de 
135 m2, con 135 m2 construidos en 2 plantas de altura por vivienda, y 352 viviendas en 
edificación colectiva, con 3 plantas de altura. La forma de la urbanización es irregular alargada 
en sentido NO-SE, con el acceso en este último extremo. La profundidad es de 1.225 m, con un 
ancho variable que alcanza un máximo de 350 m. La calle principal es el único acceso desde la 
que parten diferentes calles perpendiculares que sirven a zonas de viviendas unifamiliares y 
colectivas. Se llega a una rotonda situada al final, desde la que empieza un anillo circular que 
rodea toda la urbanización, que se encuentra totalmente cerrada. 
 
En el lado izquierdo de la calle de acceso se sitúan los edificios de viviendas colectivas, con las 
unifamiliares en el lado derecho. Además, existe una amplia red de pasos peatonales y zonas 
verdes intercaladas entre los edificios, lo que da a la urbanización una apariencia verde y 
arbolada. En el centro de la parte elevada hay una zona no edificada, junto con los depósitos de 
agua y una zona deportiva, más el centro social y una edificación antigua La Casona del Guijo. El 
principal problema de la urbanización es la entrada desde la M510, donde es necesaria la 
construcción de una rotonda que permita el acceso con más seguridad. 
 

 
Otro problema es la comunicación con el casco: se debe contemplar la realización de itinerarios 
peatonales en la M 510 desde la calle Guadarrama en el casco y que llegue el itinerario peatonal 
hasta la colonia España, y por ende hasta el Escorial y Villalba.  
La fórmula por la que en su día se desarrolló el Guijo a través de un simple estudio de detalle 
donde todo era vivienda en altura, se construyeron chalés adosados, lo que provoca que hoy en 
día todavía hay chalés que no cuentan con Licencia de Primera Ocupación y que habría que 
poner solución, para poder legalizar esa situación ya consolidada.  
También hay que solucionar el problema del aumento de edificabilidad que se ha llevado a cabo 
en el 90% de los chalés, que han convertido el garaje en parte de la vivienda, y como situación 
ya consolidada, es necesario afrontar y solucionar. 
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En la entrada de la urbanización hay una parcela de uso comercial a medio construir, que debería 
forzarse en la ordenanza la terminación del edificio y el vallado de este. 

 
7. Los Ranchos 

Data de mediados de 1960. ubicada en el extremo oeste, al sur de Galapagar y junto al término 
municipal de Colmenarejo. Su acceso natural es a través de Colmenarejo.  
Es una urbanización de baja densidad, con parcelas de 4.000 m2, y unas 110 parcelas. 
Carecen de red de saneamiento público y los servicios urbanos son deficitarios.  
Bordeada de norte a sur por el Cordel del Hoyo o Valle largo que le sirve de acceso desde la M 
505 y desde el cruce con la M 852 su principal conexión con Galapagar y por el sur cerrada por 
el Cordel de Colmenarejo. 
Carece de ningún espacio colectivo, ni dotacional, eminentemente residencial 
 
Sería conveniente poder modificar la ordenanza de ordenación y permitir que en las parcelas de 
más de 3.500m se pudiera autorizar el uso compatible de hostelería, con unas condiciones 
restrictivas para evitar molestias al resto de vecinos colindantes, para que puedan surgir una red 
de pequeños establecimientos hoteleros. No cuenta con red de saneamiento público, contando 
todas las viviendas con fosa séptica, situación que habría que resolver, conectando con el 
saneamiento público, mediante los nuevos desarrollos. 
 

8. Fuente Elvira  
La Comisión de Urbanismo de Madrid en su sesión de fecha 17 de enero de 2002 aprobó 
definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
de Galapagar, en el ámbito denominado "Dehesa Vieja" y los terrenos conocidos como "Fuente 
Elvira" o "Fuente Elisa", siendo publicada dicha Modificación Puntual en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid en fecha 8 de febrero de 2002.  
En dicha Modificación Puntual se delimita la Unidad de Ejecución "Fuente Elvira" como suelo 
urbano no consolidado mediante una ficha que establece como Sistema de Actuación el de 
Compensación y como Instrumentos de Gestión un Proyecto de Compensación y un Proyecto 
de Urbanización. Bajo la figura de un propietario único de la totalidad del suelo, se presenta en 
mayo de 2002 un Proyecto de Compensación y un Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución 7 "Fuente Elvira", para su tramitación ante el Ayuntamiento de Galapagar, dichos 
proyectos fueron ambos aprobados definitivamente por acuerdos de la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento de Galapagar en fecha 29 de octubre de 2002.   
Por la mercantil LANZAMAR, S.A. en fecha 9 de diciembre de 2003 se obtuvo licencia de obras 
del Ayuntamiento de Galapagar para la construcción de 50 viviendas unifamiliares con 
obligación de realizar simultáneamente las obras de urbanización.  
Por la mercantil VILLA 2001, S.L. en fecha 18 de junio de 2004 se obtuvo licencia de obras del 
Ayuntamiento de Galapagar para la construcción de 16 viviendas unifamiliares con obligación 
de realizar simultáneamente las obras de urbanización.  
Por sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el Recurso 364/03, en fecha 15 de diciembre de 2006 
(Sentencia nº 1852/2006), se anuló y dejó sin efecto el acuerdo 5º de fecha 29/10/2002 de la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Galapagar que aprobó definitivamente el Proyecto 
de Urbanización de la Unidad de Ejecución nº 7 "Fuente Elvira".  
Las razones de anulación de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización fueron que el 
mismo efectuaba modificaciones del plan que se ejecuta, en superficies, zonas verdes o espacios 
libres, cambio de uso de parcelas y cambios de viario, existiendo también problemas en las 
conexiones exteriores de accesos, abastecimiento de agua y saneamiento.  
Por sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el Recurso 279/03, en fecha 19 de diciembre de 2006 
(Sentencia nº 1850/2006), se anuló y dejó sin efecto el acuerdo 4º de fecha 29/10/2002 de la 
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Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Galapagar que aprobó definitivamente el Proyecto 
de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 7 "Fuente Elvira".  
Las razones de anulación de la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación fueron las 
mismas que las establecidas para la anulación del Proyecto de Urbanización, al suponer el 
Proyecto de Compensación una proyección sobre una estructuración de parcelas que era 
contraria al planeamiento urbanístico.  
Tras la adquisición de firmeza de las sentencias anteriormente reseñadas, la situación de facto 
de la Unidad de Ejecución nº 7 "Fuente Elvira", era la de unas obras de urbanización del ámbito 
ejecutadas en una gran parte, pero carentes de autorización administrativa en vigor para su 
ejecución, finalización y recepción por el Ayuntamiento de Galapagar; y la de unas obras de 
edificación en curso respecto de diversos inmuebles sobre un ámbito carente de Proyecto de 
Urbanización y de Proyecto de Compensación que eran documentos previos de gestión 
necesarios para su autorización administrativa y ejecución. Dichas obras de urbanización y 
edificación fueron abandonadas quedando las mismas inconclusas.  
En fecha 19 de noviembre de 2015 se presentó por la mercantil ALTAMIRA SANTANDER REAL 
ESTAE, S.A. como titular de un 52,60% de los terrenos que forman la Unidad de Ejecución UE-7 
"Fuente Elvira" ante el Ayuntamiento de Galapagar, un proyecto de Estatutos y Bases de 
Actuación a efectos de su aprobación y posterior constitución de una Junta de Compensación 
para iniciar un nuevo proceso urbanístico. Por resolución de fecha 5 de julio de 2017 de la 
secretaria general Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se inscribió en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UE-7 "Fuente 
Elvira" de las NNSS del Ayuntamiento de Galapagar. 
 
SITUACIÓN ACTUAL  
La Unidad de Ejecución tiene una superficie de 69.027,21 m2. comprende un área de suelo 
urbano no consolidado definida en el planeamiento como Unidad de Actuación 7 “Fuente 
Elvira”, finca ubicada en el sur del casco urbano de Galapagar. 
El ámbito está delimitado por el límite municipal entre Colmenarejo y Galapagar en el Este y por 
la zona rural de Galapagar por el Oeste. Se conecta con la red viaria de Colmenarejo en el Norte 
por el Camino de la Fuente Elvira y por el Sur con la Calle del Tajo de Colmenarejo 
 
En dicha modificación puntual se recoge en sus Normas Urbanísticas una Ficha de la Unidad de 
Ejecución "Fuente Elvira" un número máximo de 95 viviendas, una Ordenanza de aplicación 
(Unifamiliar U-3) al aprovechamiento lucrativo, cuantifica las superficies sobre aprovechamiento 
lucrativo y de cesiones obligatorias en base a la superficie bruta del ámbito y establece las 
condiciones de ejecución, señalando como sistema de actuación el de Compensación y como 
instrumentos, un Proyecto de Compensación y un Proyecto de Urbanización.  
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9. RONCESVALLES Y PUERTO DE GALAPAGAR 
 

Entre los Km 12,800 y 13, 500 de la M 505 en la coronación del conocido como puerto de 
Galapagar, se sitúan estas dos urbanizaciones al sur del casco urbano, al que se conectan, por el 
camino de las Taconeras. 
RONCESVALLES Polígono 32 y con tipología RU1, parcelas de 1.000m que no cuentan con red de 
saneamiento público, que debería contemplarse su conexión a la depuradora de la urbanización 
Puerto de Galapagar, con un total de 110 viviendas. Con Entidad urbanística y sin recepcionar. 
Su principal problema además de carecer de la mencionada red de saneamiento es su acceso y 
salida a la M 505, se debería contemplar una rotonda y la adecuación de las paradas del autobús, 
pues los vecinos deben cruzar la carretera desde la parada cuando vienen de Madrid con 
Bastante peligro al carecer de iluminación y sin ningún paso de peatones, ni semáforo, lo que es 
causa de continuos atropellos. 
 
PUERTO DE GALAPAGAR 
Junto a la carretera M-505. Cuenta con Entidad Urbanística, sin recepcionar, comparte la zona 
con la conocida como Colonia Aldebarán, que cuentan con una pequeña depuradora para ambas 
urbanizaciones, que vierte al arrollo de las gallinejas. 
 

10.  EL POCILLO Y SAN ANTONIO 
 

Situadas en el límite norte del término municipal junto a Collado Villalba. A pesar de estar 
conectado con Galapagar a través de la M-528, que comparte trazado con el cordel de las suertes 
nuevas, su desarrollo en continuidad con el Suelo Urbano del municipio vecino tiene más en 
común con Collado Villalba que con Galapagar. El Pocillo cuenta con Entidad Urbanística de 
Conservación, aun sin recepcionar. 
Perteneciente al polígono 3 son un total de 290 viviendas. 
Delimitado al sur con el cordel de las suertes nuevas y las cuerdas, se conecta con el casco por 
el camino de los enebrales. 
La carretera M528 es muy peligrosa y sería conveniente la mejora de su trazado, y la realización 
de una conexión peatonal con el casco urbano de Galapagar, pasando por Bellavista. 
El acceso desde la M 510, a la altura del Guijo lo hace a través del cordel de las suertes nuevas y 
las cuerdas en muy mal estado, utilizado por un sinfín de camiones de recogida de escombros, 
pues hay una instalación ilegal de tratamiento y acumulación de escombros de la construcción, 
con un gran número de camiones que cruzan y que sería necesario prohibir. 
 

11. SAN ALBERTO EL ENCINAR VISTANEVADA 
 

Surgen en el área de influencia de la finca La Peraleda, en la margen derecha de la M 505: Vista 
Nevada, El Encinar y San Alberto Magno donde se concentra el 2,37 % de las edificaciones de 
Galapagar y vive el 2,20 de la población.  
San Alberto Magno creada en 1967, que era conocida como residencia del colegio de químicos 
por ser este Colegio Profesional el que impulso su desarrollo, San Alberto y el Encinar 
constituidas como comunidades de propietarios comparten polígono 31 con parcelas de 
1.000m2 En tipología RU2, sin espacios públicos urbanos, excepto una zona ajardinada a la 
entrada que hace de pantalla con la carretera M 505 donde hay un pequeño parque infantil. con 
calles con aceras muy estrechas y sin ningún tipo de dotacional, ni esparcimiento urbano. 
Que la Entidad Urbanística de Conservación Vistanevada se crea en 1985, hoy en día aun sin 
recepcionar, limita por el este con El Encinar y es el polígono 27 con tipología RU4, con parcelas 
de 500 metros, un gran número de parcelas no llega a ese mínimo, Calles estrechas y con un 
pequeño club social.  
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Otro de los problemas  a solucionar con la aprobación del PGOU es el de la red de saneamiento, 
hay una gran parte de la red de saneamiento general de la urbanización que el plan parcial de 
Vistanevada estableció por parcelas privadas y así fue aprobado por el ayuntamiento sin 
establecer ninguna servidumbre y  en esas parcelas y sobre esas infraestructuras concedió 
licencias para la construcción de casas, jardines, y el ayuntamiento sobre esas redes no realiza 
mantenimiento ni reparaciones aduciendo que no están en suelo público, las redes van por 
donde el ayuntamiento autorizo que fueran, por lo que el ayuntamiento debería acometer las 
obras necesarias para que la red de saneamiento general de Vista nevada discurra por suelo 
público, o establezca las medias necesarias para realizar las reparaciones en las redes de 
saneamiento que pasan por parcelas privadas, como se aprobó en el plan parcial de Vistanevada 
y como se establece en la sentencia  190/ 2019 dictada por el juzgado de lo contenciosos 
administrativo número 21 de Madrid en autos de procedimiento abreviado 400/2018 donde se 
establece la responsabilidad municipal en toda la red de saneamiento. Tienen un pequeño 
bombeo de la red de saneamiento público de las tres urbanizaciones, para poder conectarse con 
la red pública.  
Este es el principal problema de este ámbito pues el Bombeo está al límite de su capacidad y en 
los días de lluvia se generan inundaciones en la entrada a la urbanización, es necesaria la 
conexión por la finca de la Peraleda, que sería su salida natural por depresión hacia el colector 
general en La Canaleja, a través de los nuevos desarrollos. 
Limitan al norte con el camino de Navalquejigo, que las une al casco con la calle Pedriza y con la 
vía pecuaria Colada de las latas, y con la cañada Real Segoviana para llegar al Guijo y Colonia 
España y al Oeste la limita el camino de Colmenarejo. 
 

12. FUENTE LA TEJA TORRELODONES COLONIA  
 

Situadas en el límite oeste del término municipal, junto a Torrelodones. A pesar de estar 
conectado con Galapagar a través de la M-519, su desarrollo en continuidad con el Suelo Urbano 
del municipio vecino tiene más en común con Torrelodones que con Galapagar.  Donde no se 
sabe en qué termino municipal estas situado pues las calles de uno y otro termino tienen 
continuidad. 
Este es el principal problema que habría que resolver en esta zona pues la línea que separa un 
municipio de otro pasa por mitad de parcelas creando situaciones extrañas a los vecinos, habría 
que iniciar un procedimiento de adecuación de esa línea, para que fuera por mitad de la calle. 
 

13. LOS JARALES - PINAR DE PUENTE NUEVO 
 

En el entorno del rio Guadarrama al este del Puente de Juan Herrera o Puente Nuevo, En el área 
de influencia del Barrio de la Estación de Torrelodones, y en el paraje denominado Fuente de la 
Teja en Galapagar, se promueve en 1963 la urbanización de los Jarales apoyada en el río 
Guadarrama y en la carretera de Galapagar a Torrelodones.  
El principal problema es su conexión con la M 510 que la limita al sur y que genera graves 
problemas por exceso de velocidad donde sería necesario, establecer una rotonda que regulara 
el acceso a las urbanizaciones. 

 

14. LAS MINAS  
 

Al oeste del puente de Juan Herrera o puente Nuevo, y en el área de influencia del barrio de 
Torrelodones y fuente la Teja, surge esta zona, la M 519 lo bordea al sur y la línea de ferrocarril 
de norte a sur la cierra por el este.  
El principal problema es el acceso a la M 519 cuya conexión es peligrosa, al encontrarse al inicio 
del carril de vehículos lentos que llega hasta Torrelodones, acceso que habría que mejorar con 
una rotonda que regule el tráfico. 
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La calle de acceso hacia las casas camino de las Minas se debería aumentar con una plataforma 
peatonal que llegara hasta Cuatro Matejas y el diseminado rustico del final que habría que 
acondicionar. Hay un pequeño colegio privado en la zona y algunas calles requieren ser 
asfaltadas pues aún están en tierra. 
  

15. BELLAVISTA 
 

 1970 pequeña urbanización de parcelas con superficies entre 1.000 y 2.000 m2, aunque una 
sentencia judicial autoriza que todas las parcelas puedan ser de 1.000m. Al norte del municipio 
situada en la M-528, que la bordea al este, y al oeste por el camino de los enebrales, a mitad de 
camino entre Galapagar y Villalba, cuenta con entidad urbanística de conservación, actualmente 
se encuentra sin recepcionar. 
 Sus aceras están en tierra y cuenta con una pequeña depuradora para el tratamiento de sus 
aguas, que vierte a la finca colindante. Y con un depósito de agua para el suministro de agua 
potable que mantienen los vecinos. 
Su principal problema es la comunicación, con el casco urbano de Galapagar y Villalba pues la M 
528 tiene un trazado peligroso al ser muy estrecha y cuyo trazado coincide con el cordel de las 
Suertes Nuevas y Las cuerdas, que para mejorar el trazado de la carretera habría que desafectar 
el cordel y proponer un nuevo recorrido que fuera por el sur de bellavista hacia el oeste, para 
conectar con la cañada real segoviana. 
El gran problema para resolver es el de la conexión del saneamiento de la urbanización a los 
colectores públicos, pues en la actualidad está vertiendo la depuradora de la urbanización a una 
finca. Habría que contemplar la conexión peatonal con Vilalba por la finca de las cuerdas, como 
con el casco urbano mediante itinerario peatonales, además de la ampliación de la carretera, 
para que se pueda contemplar la conexión con las líneas regular de autobuses urbanos. 
 

16. LAS CUESTAS 
En 1968, situado en el extremo sur del término municipal, en el límite con Villanueva del Pardillo. 
Se conecta con Galapagar por el camino del Pardillo que nace de la M-505 en el cordel de 
Colmenarejo a la altura de Las Suertes, como prolongación de la M-852. Este camino, entre Los 
Ranchos y la M-505, coincide con el Desfiladero de Montemarra. Camino solo transitable a pie 
o en bicicleta.  
Aislada físicamente del núcleo urbano de Galapagar, para llegar en coche es necesario atravesar 
los términos municipales de las Rozas y Villanueva del Pardillo,  su desarrollo en continuidad con 
el Suelo Urbano del municipio vecino tiene más en común con Villanueva del Pardillo, que con 
Galapagar, separada apenas 2km del centro de villa nueva del pardillo, a través de la vía pecuaria 
Cordel Segoviano, principal vía de acceso a la urbanización de las Cuestas por sus residentes, 
dado que es la única vía de comunicación que existe.  
Si bien la urbanización se encuentra en el término municipal de Galapagar, el acceso y la práctica 
totalidad de este se encuentran en Villanueva del Pardillo, siendo a través de este núcleo por 
donde se accede a la misma. 
Cuenta con entidad urbanística de conservación desde su inicio y hoy en día aun sin recepcionar. 
No tiene conexión a la red de saneamiento municipal, cuenta con una depuradora de aguas 
residuales, que vierte al arrollo y con depósito de agua gestionado por los vecinos. Su principal 
problema es el acceso a la urbanización cuyo camino de acceso está en muy mal estado y es 
necesario acometer su mejora. 
 

17. DISEMINADO RUSTICO 
En todo el rustico o suelo no urbanizable, que no esté protegido, es necesaria la modificación de 
los usos establecidos en ellos, permitiendo bajo estrictas condiciones, el uso para realización de 
eventos en aquellas fincas que cuenten con construcciones particulares y que en ellas se puedan 
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cumplir las normas que esos establecimientos requieran, en cuanto a seguridad, condiciones de 
higiene, ruidos, etc.…  
Adaptar a la realidad normativa, social, cultural y económica la regulación de las condiciones de 

ordenación de las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como el régimen de usos de 

esta clase de suelo, dada la importancia y extensión que éste tiene en el municipio, 

compatibilizando así su conservación y fomento con las necesidades actuales. 

serán susceptibles de implantarse los usos compatibles, previa tramitación de los 

procedimientos de calificación urbanística o de proyecto de actuación especial. Los usos propios 

del Suelo No Urbanizable son aquellos que constituyen la base productiva de su 

aprovechamiento, es decir, el agrícola, el pecuario y el forestal. 

Para que se autorice el uso de vivienda será necesario que ésta se disponga aislada en el interior 

de la parcela que por su emplazamiento no pueda presumirse finalidad urbanizadora por no 

existir instalaciones o servicios necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico, y 

que la finca cuente, cualquiera que sea su naturaleza, con la superficie mínima que se establece 

en la legislación forestal y agraria para los terrenos considerados monte, según Decreto 

65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades mínimas de cultivo para el 

territorio de la Comunidad de Madrid 

A. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES Y DIVULGATIVAS RELACIONADAS CON LOS 
ESPACIOS NATURALES. 

B. ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
C. LOS ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL EN EDIFICACIONES RURALES 

TRADICIONALES REHABILITADAS AL EFECTO 
D. USO TURÍSTICO 

Comprende este uso los establecimientos destinados al alojamiento temporal de personas 
dotados de equipamiento complementario de carácter deportivo o terapéutico. 

E. USO DEPORTIVO CON INSTALACIONES AUXILIARES COMPLEMENTARIAS. 
EQUIPAMIENTO SOCIAL, 

Comprende los siguientes establecimientos, actividades y servicios 
1.- Establecimientos e instalaciones para la defensa o seguridad pública. 
2.- Cultural, docente, científico, asistencial, religioso, funerario y con 
carácter general, los de interés social. 
3.- Instalaciones recreativas, de ocio y esparcimiento. 
4.- Actividades y servicios propios de las áreas de servicio de las carreteras. 

F. TECNOLOGICO INDUSTRIAL  

En las condiciones y con los requerimientos que establezca el planeamiento general y, en su 
caso, el planeamiento territorial, podrá autorizarse con carácter excepcional la implantación 
de los siguientes usos y actividades: 

a. Los depósitos de residuos inertes, materiales, maquinaria y vehículos. 
b. Establecimientos industriales que, por los riesgos que comporten, precisen una 

localización aislada o que, por su vinculación con explotaciones extractivas, 
agropecuarias o forestales, deban ubicarse junto a éstas. 

c. Instalaciones de energías Limpias Solares, Eólicas.  
 

CONCLUSION SUGERENCIA 3 
 

Se hace un análisis poco minucioso del crecimiento de Galapagar y para entender por 
qué Galapagar es como es en la actualidad, hay que hacer un buen análisis de como se ha 
llegado hasta aquí, y el documento de Avance no analiza adecuadamente casi todos los 
problemas para poder aportar soluciones. 
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Es más razonable hablar de 17 núcleos urbanos y no de 14 como se establece en el 
documento de Avance, no existe un núcleo urbano Los Chopos que es un error del documento, 
que se corresponde con Las Minas. 

En la descripción de la estructura urbana no se hace mención del crecimiento 
descontrolado del propio casco urbano, el cual se desarrolla sin orden ni concierto y con 
mínimas cesiones. 

El principal problema es la falta de infraestructuras y zonas de esparcimiento y 
dotaciones públicas y privadas en todos los núcleos urbanos, donde apenas existen espacios 
urbanos, parques y jardines. 

Toda las zonas comerciales y administrativas se centran en el Casco urbano, el resto de 
los núcleos carecen de estos. 

Habría que proponer el realojo de todos estos vecinos que viven en el barrio San 
Gregorio, para proceder a la demolición de todas ellas y realizar unas viviendas dignas en este 
espacio, con un acondicionamiento de todo este entorno y su integración física y psicológica 
dentro del casco, dándole una unidad y continuidad con su entorno. 

Demasiados huecos urbanos, que en principio no cumplen los criterios mínimos para 
edificar y que están abandonados o con ocupaciones de alineaciones, a los que es necesario 
dar una solución, para sacar espacios urbanos, con compensaciones a los propietarios 

Innumerables parcelas con edificaciones ruinosas, en el centro urbano, que son un 
peligro además de degradar mucho todo el entorno, y que habría que ordenar su derribo, 
imponer la alineación, para recuperar espacio público, en muchos casos sobre salen al viario 
publico impidiendo una movilidad razonable. 

Es necesaria la modificación de las ordenanzas para mejorar los usos compatibles, con 
actividades relacionadas con el carácter residencial, para poder establecer, guarderías, 
residencias de ancianos, centros sanitarios, etc.… 

Por otro lado, la M-505 se ha convertido en una travesía: hoy en día cuenta con una 
realidad de uso como actividades económicas y equipamientos: restaurantes, guarderías, 
distintos negocios de automóviles, supermercados y gimnasios, almacén de leñas… y un largo 
listado de usos que han producido la progresiva sustitución del uso residencial planteado en las 
NN.SS. de 1.976 para todos los polígonos que no fueran el polígono 1 o de Casco.  

Habría que contemplar la modificación de la ordenanza de usos, para contemplar que 
en las parcelas de gran tamaño (= o > a 3.500M2) y con determinadas condiciones 
(aparcamiento dentro de la parcela, etc.) y con casas solariegas en edificaciones emblemáticas 
se pudieran permitir   convertirse en pequeños hoteles rurales,   

Mejorar los accesos a las urbanizaciones desde las carreteras que les dan acceso, con 
rotondas que mejoren la seguridad de los vecinos. 

Hay que resolver los problemas de infraestructuras básicas mal diseñadas y que 
generan problemas a los vecinos, como el saneamiento,  
Nueva ordenanza de usos en suelo no urbanizable. 
 
6 SOCIEDAD, ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA 
 
6.4 Caracterización demográfica de Galapagar 
 
Según datos del Padrón Continuo, la población de Galapagar en 2020 asciende a 34.497 
habitantes, siendo un 48,76 % hombres (y 51,24 % mujeres. 
según datos del Atlas de Renta de 2018, según el que Galapagar contaba con una población de 
33.113 habitantes) en dos años 1.300 habitantes más. 
Es curioso que no se ofrezcan a este respecto en el documento de avance, los datos más 
actualizados, de los que dispone el propio ayuntamiento, que es el que empadrona, y que 
significa una población de casi 36.000 habitantes para finales de 2022  
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En el mes de octubre la población empadronada en Galapagar ascendía a 35.755 personas 
17.348 hombres (48,52%) y 18.407 mujeres (51,48%) 
 
6.5 Evolución de la población 
 
En 2020 la población vuelve a crecer en 700 habitantes (34.497), en 2021 sigue creciendo la 
población en 300 habitantes (34.712) y lo que va de 2022 el crecimiento alcanza ya las 1.000 
personas (35.755) en una dimensión que no se había observado desde antes de la entrada en la 
crisis, debido posiblemente a la influencia del confinamiento por coronavirus y la búsqueda o 
traslado a una  residencia más cercana a la naturaleza y el espacio libre, Esta es la clave del 
posible cambio de tendencia y que no se estima conveniente en el documento tomarla en 
cuenta y que va a marcar los próximos años, con y sin plan general vamos a crecer y negarlo es 
no querer solucionar los problemas, o seguir tropezando en las mismas soluciones del pasado. 
Según el estudio Sector Inmobiliario y COVID en España, elaborado por CENTURY 21, al 65% de 
los españoles le gustaría cambiar de vivienda tras la pandemia.  
 
Este deseo se ha visto incrementado después de los meses de confinamiento doméstico, donde 
se instauró el teletrabajo y el telestudio al mismo tiempo, y numerosas familias españolas 
tuvieron que convivir 24 horas al día en pequeños espacios. 

 
El 43% de la población extranjera en Galapagar, es de origen latino americano, con un alto 
componente de reagrupación familiar, que en parte justifica el aumento de la población, y este 
dato solo hace referencia los empadronados, los que están en situación irregular, aumentan 
estas cifras.  

https://blog.century21.es/al-65-de-los-espanoles-le-gustaria-cambiar-de-vivienda-tras-la-pandemia/
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Pag 163 memoria de información  
6.6 Estructura de la población 
Se habla del envejecimiento de la población y en vez de plantear un plan general que rompa esa 
estructura y apueste por que el PGOU desarrolle las infraestructuras necesarias, con los servicios 
y equipamientos necesarios para tener unos núcleos de población atractivos para atraer 
población Joven que quieran desarrollar aquí sus proyectos familiares con una ciudad amable 
para que las parejas quieran que sus hijos crezcan aquí. 
El último párrafo de ese punto reconoce que aumenta la natalidad por los que se instalan en 
Galapagar, justo ese debe ser el objetivo 
 
6.7 Componentes de crecimiento 
Y hay que intentar revertir la tendencia a que los nacidos en Galapagar se vayan fuera a vivir e 
intentar que esos mismos jóvenes que se van de Galapagar, para estudiar trabajar, 
independizarse, cuando quieran plantearse formar sus propios núcleos familiares, tengan como 
opción el reinstalarse en Galapagar, para lo que es necesario dotarnos de infraestructuras, como 
zonas de paseo, de ocio, Parques, Jardines, calles con atracción comercial. 
Para equilibrar el dato de 1.800 personas al año de nacidos en Galapagar que se van del 
municipio. 
 
Las rutas ciclables y de paseo están muy bien, pero no solo eso es lo que los vecinos necesitan, 
por la mañana darse un largo paseo entre encinas alcornoques, pinos, chaparros y formaciones 
graníticas del pleistoceno está muy bien, pero a las 6 de la tarde también se requiere otro tipo 
de ocio, y los jóvenes y niños también necesitan más diversidad, como pasear por una calle 
donde haya ocio, tiendas, restauración, cultura,  zonas para realizar deportes al aire libre, 
parques infantiles, donde pasear por calles que tengan vida y no locales vacíos y mal tapiados. 
 
6.9 Proyección de población 
 
No se hace referencia a la apuesta decidida en la comunidad de Madrid por políticas activas de 
apoyo a la natalidad que se tienen que ver reflejadas en los próximos años en el aumento de la 
natalidad y que por fin se rompa con la tendencia de invierno demográfico. 
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Se hace mención de que, tras la pandemia, hay un movimiento de población que va a querer 
salir de las grandes ciudades hacia pueblos de la periferia que, aunque con menos servicios que 
en una gran ciudad ofrezcan a las familias una calidad de vida más humana y ahí debe estar el 
valor añadido que el plan debe aportar, con amplias zonas de paseo, parques y zonas verdes, 
zonas deportivas al aire libre, vivienda de calidad, y todo ello en un entorno natural privilegiado. 
según el estudio Sector Inmobiliario y COVID en España, elaborado por CENTURY 21, al 65% de 
los españoles le gustaría cambiar de vivienda tras la pandemia. 
Este deseo se ha visto incrementado después de los meses de confinamiento doméstico, donde 
se instauró el teletrabajo y el telestudio al mismo tiempo, y numerosas familias españolas 
tuvieron que convivir 24 horas al día en pequeños espacios. 
De hecho, tal y como se menciona en el estudio, el 30% de los encuestados admite que su 
vivienda se le ha quedado pequeña; un 27% expresa su necesidad de más espacio 
para teletrabajar y un 25% desea más espacio para sus hijos. 
En este sentido, el estudio pone de manifiesto que no ha habido un cambio notable de 
preferencias por los aspectos relativos a la casa antes y después de la pandemia. El precio sigue 
siendo el factor determinante. Por su parte, la calidad de la construcción, la terraza y la superficie 
de la casa, se ha mantenido en el top de los elementos de la casa más importantes. Lo mismo 
ha pasado con los aspectos relativos al entorno de la vivienda: se mantiene en las primeras 
posiciones la preferencia. por una zona tranquila y silenciosa, la importancia del barrio o la 
cercanía a supermercados y zonas verdes.  
Lo que sí ha cambiado de forma considerable ha sido la predisposición de los españoles a 
cambiar de zona para alcanzar esas expectativas de la casa deseada. Así, el 37% estaría dispuesto 
a cambiar de zona, frente al 16% que no le importaba cambiar antes de la pandemia. Este dato 
se convierte en uno de los grandes cambios en las actitudes de los       entrevistados. 
La población entrevistada ha manifestado un deseo menor de tener un piso/apartamento en un 
edificio (-5), y en cambio aumenta la preferencia por un chalé independiente de una sola planta 
(+12). También disminuye en un 20% la preferencia por viviendas pequeñas (menos de 75m) y 
aumenta el interés hasta en un 26% por las viviendas de tamaño medio (de 100 a 150 m). Si la 
media antes del confinamiento era la vivienda con 122 m con 3 y 1,8 baños, los deseos tras el 
confinamiento aumentan hasta la vivienda con 130 m con 3,6 dormitorios y 2,3 baños. De las 
características que se buscan en el nuevo hogar destaca tener espacio para que los niños 
puedan jugar (33%) y para teletrabajar (30%). 
 
Pag 166 memoria de información  
 
Hay que destacar que seguramente el incremento habido en 2020 de población Latinoamericana 
sobre todo Mujeres haga que esa tendencia siga en aumento por el componente de 
reagrupación familiar, que la cultura latina tiene, que hace que otros familiares de los que ya se 
han instalado aquí quieran también venir, y mayoritariamente a vivienda de alquiler,  hoy en día 
toda la vivienda que se pone en alquiler en Galapagar se alquila en días, no es fácil encontrar 
vivienda de alquiler disponible en Galapagar, lo que hace además que el precio de la misma sea 
elevado y en muchas ocasiones en vivienda de baja calidad, en los últimos 5 meses las viviendas 
en alquiler en Galapagar en los portales inmobiliarios de internet, no ha superado ningún día los 
25 inmuebles y las casas en venta no superan las 218 viviendas, y un gran porcentaje de la que 
está disponible tanto en alquiler como en venta es vivienda de lujo muy por encima de los 
precios medios. 
 
Se hace una proyección de aumento de la población hasta 2035 en la versión más optimista de 
3.967 habitantes en crecimiento absoluto, dato que nos parece insuficiente e irreal, donde 
además si nunca se ha podido aprobar un PGOU en Galapagar, cuando se apruebe uno su 
vigencia será de 50 años. 

https://blog.century21.es/al-65-de-los-espanoles-le-gustaria-cambiar-de-vivienda-tras-la-pandemia/
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Si tenemos en cuenta que si se mantiene el crecimiento constante y continuo de los últimos 15 
años donde la población de Galapagar ha aumentado en 5.788 personas entre los años 2006 
(28.924 habitantes) y 2021 (34.712). y sin ningún PGOU y escasas infraestructuras, calles 
estrechas sin parques ni zonas de ocio. 
Nada hace pensar que si tenemos en cuenta las políticas decididas  de apoyo a la natalidad de 
la comunidad de Madrid, y que en Galapagar gracias a un PGOU sostenible,  y que genere las 
infraestructuras y dotaciones de las que hoy en día carecemos y se puedan crear las condiciones 
idóneas para crecer en los próximos 25años por encima del crecimiento  de los últimos 15 años 
donde se ha aumentado la población de año en año una media de 386 personas año, en los 
próximos 15 años la población de Galapagar podría crecer como mínimo en 5.788 y un máximo 
de 7.500 personas aproximadamente, la población en Galapagar  podría situarse en el entorno 
de los 43.500 habitantes, para el año 2040. 
A finales del año 2023 la población de Galapagar se va a situar en el entorno de las 36.000 
personas, según los datos del empadronamiento en Galapagar a fecha de octubre de 2023 hay 
empadronados, Varones 17.348 un 48,519 %. Mujeres 18.407 un 51,481 % TOTAL 35.755. 

  
pág. 171 memoria de información 
 
6.11 Estimación de las necesidades de vivienda 
 
“En este caso se ha estimado una alta tasa de reposición para 2035 ya que existe un gran 
porcentaje de vivienda anterior a 1980-90, periodo de máximo desarrollo del municipio. Se han 
tomado los registros de antigüedad de parque edificado del Censo 2011 para concluir que un 
total de 2.562 viviendas se encontrarían deterioradas hacia 2035 “ 
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No se estiman cuantas casas han sido reformadas, y han sido producto de transmisión y compra 
venta y por ende reformadas. 
 
“En conjunto podemos decir que la demanda de vivienda se situaría en las 1.930 viviendas para 
el año 2035.” 
No queda suficientemente justificado ese dato,  
Se da un dato de viviendas vacías 2.881 viviendas un 20,46% en 2018 que no se fundamenta, se 
considera vacía toda la segunda residencia, o se considera vacía todas aquellas parcelas que 
tienen una construcción, aunque este inservible, la realidad de Galapagar es que no hay vivienda 
disponible 
No se habla de cuanta vivienda disponible en alquiler, para determinar esa necesidad de 
vivienda. no es fácil encontrar vivienda de alquiler disponible en Galapagar, lo que hace además 
que el precio de esta sea elevado y en muchas ocasiones en vivienda de baja calidad, en los 
últimos 5 meses las viviendas en alquiler en Galapagar en los portales inmobiliarios no han 
superado ningún día los 25 inmuebles y las casas en venta no superan las 218 viviendas. 
 
7.4 Equipamiento religioso 
Los datos que se aportan tanto en la memoria de información como de ordenación no son 
correctos, están incompletos y con errores. 
La iglesia católica de colonia España está en la C/ Valladolid, con dependencia de la parroquia 
de nuestra señora del arroyo de El Escorial. Aunque no se puede considerar estrictamente una 
iglesia, solo hay misa los domingos, el resto del tiempo son los locales de una asociación de 
vecinos de colonia España. 
 
Hay 5 iglesias Evangélicas distintas en Galapagar, fruto del fuerte crecimiento de la población 
Latinoamericana. 

• El centro cristiano de la sierra es una iglesia evangélica, sita en C /Tarragona  

• Centro Cristiano Vida Nueva en C/ Escorial 

• Centro Evangelístico el Momento de Dios en C Cantos 

• Iglesia Evangélica Caudal de vida en C Vicente Guillen Zamorano 
Iglesia Ortodoxa de Ucrania de San Juan Bautista Madrid.  
 Mezquita de confesión musulmana. En c/ Procesiones 
 Hay tres congregaciones de religiosas con sede permanente en Galapagar 

• Hijas de Santa Maria del Corazón de Jesús Carretera del Escorial 

• Casa de espiritualidad Santa Maria de Galapagar Javeriana en C Nava longuilla 

• Comunidad Madre del Buen suceso C Demóstenes 
 
CONCLUSION SUGERENCIA 6 

Se hace un estudio de la población que no tiene en cuenta que nada va a ser igual tras 
dos años de pandemia, donde las necesidades de la población han cambiado y se verá en los 
próximos años y Galapagar tiene la oportunidad de adaptarse a esos cambios. 

No se analiza que en la comunidad de Madrid hay una política decidida de aumento de 
la natalidad, que en los próximos años debe revertir la tendencia de invierno demográfico. 

La mejor situación económica de la comunidad de Madrid, respecto del resto de España, 
va a suponer, como viene sucediendo que mucha gente venga a realizar sus proyectos de vida 
en Madrid, y Galapagar forma ya parte del cinturón de Madrid, donde la gente decida instalarse. 

La memoria se enfoca a justificar la decisión que contempla el plan de construir vivienda 
en altura para aumentar la densidad, esa es una mala decisión, pues siendo necesaria la 
construcción de vivienda en altura en algunas zonas, no se puede perder el carácter de 
monocultivo de viviendas unifamiliares de Galapagar, que es lo que los vecinos van a buscar. 
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SUGERENCIAS A LA MEMORIA DE ORDENACION 
 
En la presentación de estas sugerencias partimos de los mismos objetivos que se plantean en la 
memoria de ordenación, aunque la propuesta puesta en exposición pública no aporte casi 
ninguna solución para la consecución de los objetivos planteados, que son los siguientes. 
 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLANEAMIENTO Y EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

Tres objetivos. 
1. OBJETIVO 1: VERTEBRACIÓN Y EQUILIBRIO TERRITORIAL  

• Eje 1.- Infraestructura verde y azul 

• Eje 2.- Renaturalización de la ciudad  

• Eje 3.- Plan de Movilidad Sostenible 

• Eje 4.- Equilibrio y reconfiguración de las Redes Públicas 
2. OBJETIVO 2: CIUDAD CONSOLIDADA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE 

• Eje 1.- Ciudad compacta: Ciudad de los 15 minutos 

• Eje 2.- Flexibilización y mezcla de usos 

• Eje 3.- Vivienda accesible y de calidad 

• Eje 4.- Reordenación del tejido productivo 
3. OBJETIVO 3: REGENERACION URBANA Y POTENCIACIÓN DE LOS EXISTENTE  

• Eje1. – Accesibilidad y cosido 

• Eje 2.- Recuperación áreas vulnerables 

• Eje 3.- Intervención sobre las áreas fragmentadas 

• Eje 4.- Reconfiguración de los vacíos urbanos 

• Eje 5.- Identidad y recuperación 
 
Los objetivos no se alcanzarán previsiblemente ante las soluciones propuestas en el documento.  
La principal carencia de Galapagar es la falta de infraestructuras que vertebren el territorio y la 
carencia de dotaciones públicas fuera de lo que es el centro del casco urbano, por eso la primera 
necesidad es dar solución a los problemas de infraestructuras de comunicación, que permitan 
liberar espacios en el casco y mejorar la movilidad interna y frenar el crecimiento del residencial 
fuera del entorno del casco urbano, salvo aquellos desarrollos que permitan a colmatar zonas 
urbanas para conseguir más infraestructuras y dotaciones. 
 
Las siguientes sugerencias deberían incorporarse al documento de avance. 
 

1. CIERRE DE LA CIRCUNVALACION SENTIDO SUR OESTE  
Uno de los principales problemas de Galapagar es que, a pesar de la construcción de la variante 
de la M-510, la M-505 sigue atravesando el principal núcleo urbano, con el consecuente paso de 
tráfico por terrenos consolidados.  
La M-505 es el acceso natural a alguno de los términos municipales vecinos, Colmenarejo, El 
Escorial, Valdemorillo, incluso algunas zonas Castilla y León en la provincia de Ávila (Navas del 
Marqués, Naval Peral de Pinares) así como el paso de la ruta motera de los puertos, desde 
Galapagar, destino al puerto de la Cruz verde dirección Ávila. Lo que incrementa el nivel de 
tráfico que soporta el principal núcleo urbano y el riesgo de colapso, pues estos vehículos pasan 
por la rotonda de la cruz Roja en Galapagar a 800m de la plaza de la iglesia y creando un muro 
entre la zona de La Canaleja y el casco urbano. 

 
Actualmente la M-505 cuenta con un aforo de unos 20.000 vehículos diarios, y en el municipio 
de Colmenarejo de unos 6.000. Incrementándose los fines de semana y festivos.  
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Por otro lado, la M-505 se ha convertido en una travesía: hoy en día cuenta con una realidad de 
uso como actividades económicas y equipamientos: restaurantes, guarderías, distintos negocios 
de automóviles, supermercados y gimnasios, almacén de leñas… y un largo listado de usos que 
han producido la progresiva sustitución del uso residencial planteado en las NN.SS. de 1.976 
para todos los polígonos que no fueran el polígono 1 o de Casco.  
 
El PGOU debe contemplar el cierre de la circunvalación, al sur del casco, desde la rotonda 
donde termina el puerto de Galapagar M- 505, km 14.3 hacia Colmenarejo y El Escorial, que 
permitirá sacar todo el tráfico que se dirige a esos municipios y que cruza Galapagar y lo 
colapsa a diario. 
La circunvalación se debe alejar de las viviendas existentes, pero no excesivamente, con objeto 
de no crear tensiones y expectativas negativas en el territorio, y evitar un crecimiento 
desmedido al sur del principal núcleo urbano. Se debe plantear una zona verde en el entorno de 
las viviendas a las que se acerque el trazado del nuevo viario. La circunvalación además daría un 
acceso directo al municipio vecino de Colmenarejo, al campus de la universidad Carlos III en 
Colmenarejo, así como a las urbanizaciones de Los Ranchos y Fuente Elvira. 

 
Dicha circunvalación permitirá crear un gran un eje urbano vertebrador de lo que es ahora la M-
505, entre los Manantiales y San Alberto, y otro gran eje en lo que es la M- 510 carretera de 
Colmenarejo además de integrar en el casco toda la zona de la Canaleja y conseguir unos 
recorridos peatonales más seguros para el acceso a los colegios Veracruz y Gondomar, a las 
oficinas de la policía local y a la nueva piscina de verano. 
Todas esas parcelas que den frente a este gran eje, se debería permitir algún uso más amplio 
relacionado con servicios y no solo el residencial, hostelero, restauración, comercial, oficinas, 
guarderías, residencias, etc... 

Una carretera de circunvalación, vía de evitamiento, ronda, anillo periférico, anillo 
perimetral o anillo vial es una autopista, carretera o avenida que circula alrededor o dentro de 
una ciudad o área metropolitana, rodeándola totalmente, con el fin de que los vehículos que no 
lo necesiten, eviten ingresar al centro urbano. Además, los vehículos usan este tipo de vías para 
elegir el acceso al centro de la ciudad, o incluso para ir de un sitio a otro de una metrópolis.  

Pese a tener, por definición, un recorrido más largo al suponer un trazado alrededor de la ciudad, 
el tiempo requerido para circunvalarla es menor, puesto que la velocidad máxima de una 
carretera es mucho mayor que la de una travesía urbana. 

El documento de avance presentado se habla de  una red de borde como una circunvalación y 
no se acerca ni por asomo a la definición, la propuesta del documento de Avance, no deja de ser 
conectar calles ya existentes con algún tramo de nueva creación, que para lo único que servirá 
es para que los 20.000 vehículos que cruzan Galapagar para ir al Escorial o Colmenarejo, incluso 
algunas zonas de Ávila (Navas del Marqués, Naval Peral de Pinares) callejeen por ese nuevo 
trazado y las calles ya existentes, lo que empeorara la situación actual de muchos vecinos. 
 Y la red de borde y peatonal se sigue encontrando con el muro de la M-505, ¿dónde queda la 
ciudad de los 15 minutos para estos vecinos.? 
 

2. NUEVAS ORDENANZAS DE USOS Y EJES TERCIARIOS 
En este sentido, se debe incorporar al PGOU el documento de modificación de NN. SS de suelo 
urbano, aprobado provisionalmente por el pleno del ayuntamiento de Galapagar el día 25 de 
noviembre de dos mil dieciséis, en el marco del expediente 309/2012 (anexo 1) y sobre todo la 
redacción de la parte de los ejes terciarios régimen de compatibilidad de usos. 
Transcribo un resumen a modo de justificación del documento de modificación de NN. ss. que 
fue realizado por el equipo redactor y por los técnicos municipales. 
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“…La estructura urbana del casco de Galapagar está determinada por la convergencia 
de una serie de carreteras comarcales que cruzan y convergen en el casco urbano. El 
desarrollo ha hecho que algunas de ellas estén ya unidas al casco y comunicadas a través 
de las carreteras radiales que las unen.  
Objetivos Para compatibilizar estas necesidades sin afectar al carácter residencial, se ha 
buscado flexibilizar los usos en el entorno inmediato de los ejes viarios, como se 
denominan en la ordenanza. Los ejes terciarios se implantan sobre las calles o carreteras 
radiales desde el polígono 1 o de casco. 

 
La regulación establecida en la MM. PP, afecta al régimen de compatibilidad de usos en 
el ámbito afectado por el eje terciario, y es de posible aplicación a todas aquellas 
parcelas de éste que den frente de parcela al viario señalado como eje terciario. 

 
Esta regulación afecta sólo al régimen de compatibilidad de usos, debiendo cumplirse el 
resto de las condiciones de las ordenanzas zonales respectivas, por lo general, RU, 
obligando a que se conserven todos los parámetros relativos a parcela, edificabilidad, 
posición de la edificación y regulación de las condiciones de ésta. Es decir, la edificación 
resultante no se altera en nada y sólo se posibilita el nuevo uso. Es decir, se establece un 
régimen de compatibilidad de usos especial aplicable a parcelas que dan frente a viarios 
principales del suelo urbano y en las condiciones establecidas. Con el fin de establecer 
una adecuada evaluación cuando proceda de las nuevas implantaciones de usos, la M.P. 
desarrolla un Capítulo 2, Condiciones Generales de Protección del Medio Ambiente 
Urbano, en el que se establece un control urbanístico ambiental en la implantación de 
usos, en los que incluso se llega a requerir la elaboración de un Plan Especial en 
determinados supuestos desarrollados en dicho apartado. La propia ordenanza 
establece requisitos para los nuevos usos que aseguren la implantación en las 
condiciones adecuadas y con las infraestructuras necesarias. 

 
Ámbito de aplicación Las condiciones que se establecen en el artículo 5.6.7.1 de las 

Normas urbanísticas se aplican en las calles y tramos de suelo urbano que se indican a 
continuación y que vienen grafiadas en planos  

• Carretera de El Escorial M-505 en todo su paso por la zona urbana de Galapagar. 

• Carretera de Torrelodones M-519 en el tramo comprendido entre la variante y 
casco 

• Calle Carretera de la Navata, entre el cruce con la variante de la M-510 y la 
estación de RENFE Galapagar La Navata.  

• Carretera de Collado Villalba M- 528 entre el cruce con la variante de la M-510 
y el término municipal de Collado Villalba.  

• Carretera de Guadarrama M-510 desde el cruce con la carretera de El Escorial 
hasta C.P. Jacinto Benavente y desde el puente RENFE hasta el límite del término 
municipal con Guadarrama.  

• Carretera de Colmenarejo M-510 entre el cruce con la carretera de El Escorial en 
todo su paso por la zona urbana de Galapagar.  

• Calle Escuelas y calle Guadarrama.  

• Avenida de Voluntarios. 
 

La modificación puntual de suelo urbano señalaba en su planimetría que aquellas 
parcelas que dieran frente a los señalados como Ejes Terciarios eran los susceptibles de 
aplicación de la regulación de Ejes Terciarios. 
La principal de ellas es la M-505 carretera de Las Rozas a El Escorial, ruta habitual desde 
Madrid hacia El Escorial y San Lorenzo. Esta carretera soportaba además del tráfico con 
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ese destino, el que se dirigía hacia Collado Villalba y Guadarrama cruzando el casco de 
Galapagar. No obstante, la construcción de la variante de la M-510 supuso un alivio en 
el tráfico de paso hacia Collado Villalba y Guadarrama. Esta carretera se ha convertido 
en una travesía: hoy en día cuenta con una realidad de uso como actividades económicas 
y equipamientos: restaurantes, colegios, distintos negocios de automóviles, 
supermercados y gimnasios, almacén de leñas… y un largo listado de usos que han 
producido la progresiva sustitución del uso residencial planteado en las NN.SS. de 1.976 
para todos los polígonos que no fueran el polígono 1 o de Casco 
La normativa de Ejes Terciarios trata de reconocer y facilitar el proceso de terciarización 
que ha sufrido este eje. 
En el caso de la calle Carretera de la Navata afecta desde la intersección con la variante, 
hasta la Estación de la Navata. Se exceptúan los ámbitos de las unidades de actuación 
de las NN.CC de 1989 : la UA-4 que se mantiene como área de planeamiento incorporado 
como desarrollo de una unidad de actuación, y cuyo frente a esta ocupan una escuela 
infantil municipal y un supermercado, en concordancia con lo pretendido por la 
modificación, y la UA6 de reciente implantación, ha supuesto la aparición de un pequeño 
área comercial en el borde la calle que a día de hoy ocupa un supermercado y media 
docena de pequeños comercios: cafetería, farmacia, tienda veterinaria…recogida 
también como API 
Dada la estructura parcelaria y el alto grado de consolidación de la Navata, se prevé que 
la posible transformación de usos en este caso se ciña fundamentalmente a usos 
profesionales o de servicios desarrollados en las edificaciones existentes, más que a la 
implantación de nuevas actividades, ya que apenas existe suelo vacante susceptible de 
ser transformado. Por tanto y en este caso sería una actuación de escaso alcance, que 
no implicaría incrementos en los flujos de movilidad de la zona, ya que recordemos que 
este es la conexión del casco y la Navata con la Estación de Cercanías de Renfe en primera 
instancia y con la autopista A-6. ¨ 

 
3. ACTUALIZACION DEL REGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE USOS 

En este sentido, se debe incorporar al PGOU el documento de modificación de NN. SS de suelo 
urbano, aprobado provisionalmente por el pleno del ayuntamiento de Galapagar el día 25 de 
noviembre de dos mil dieciséis, en el marco del expediente 309/2012 (anexo 1) 
 
Es obvio que hoy en día, Galapagar es un municipio con una alta población residente, y que, no 
obstante, no se han desarrollado de forma paralela las dotaciones y las actividades económicas 
vinculadas a este carácter de residencia permanente. Esto es debido en gran parte a que la 
normativa que regula su implantación está obsoleta y dificulta insalvablemente la 
compatibilidad de usos con los residenciales, restringiéndola al casco antiguo.  
Actualizar la compatibilidad de usos que favorezca la implantación regulada y controlada de 
actividades económicas en zonas acotadas del suelo urbano consolidado, pero sin alterar los 
usos principales de cada área de suelo urbano 
 
Las normas de 1976 establecían unas regulaciones de usos en las que lo que hoy llamaríamos 
Actividades económicas quedaban circunscritas al casco y en las urbanizaciones solo se 
permitían los residenciales y los asociados de equipamiento y deportivos. 
La situación actual es muy diferente, gran parte de estas urbanizaciones constituyen la 
residencia habitual de los vecinos que demandan servicios de proximidad y hay muchos 
pequeños comercios o actividades que tienen demanda, pero no encuentran apoyo ágil y eficaz 
en la normativa. 
Se hace pues imprescindible flexibilizar el régimen de alternancia y compatibilidad de usos 
para permitir un desarrollo controlado de actividades económicas (residencias de mayores, 
escuelas infantiles, guarderías, centros sanitarios, de estética, etc.…)  
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Para compatibilizar estas necesidades sin afectar al carácter residencial se busca flexibilizar los 
usos en el entorno inmediato de los ejes viarios. 
Esta regulación debe afectar solo al régimen de compatibilidad de usos, debiendo cumplirse el 
resto de las condiciones de las ordenanzas zonales respectivas, la edificación resultante no se 
altera en nada y solo se posibilita el nuevo uso. Incluso se puede llegar a pedir la elaboración de 
un plan especial en determinados supuestos. 
 

4. CLASIFICACION DE NUEVOS SECTORES 
 
Las NN.SS del 76 fueron redactadas cuando Galapagar era un municipio muy distante de la 
ciudad de Madrid y cuyo desarrollo fue eminentemente residencial, tanto en el casco como en 
las urbanizaciones, hoy Galapagar cuenta con una alta población residente, pero no se han 
desarrollado de la misma forma las dotaciones y las actividades vinculadas a ese carácter 
residencial permanente, y es necesario solucionar ese problema de falta de espacios públicos 
de ocio y recreo, espacios urbanos de paseo, con nuevos desarrollos próximos al casco que 
contemplen, grandes avenidas, con calles con tejido comercial, arbolado urbano, con nuevas 
dotaciones públicas y privadas, que permitan que los vecinos disfrutemos de unos servicios de 
calidad. 
El futuro crecimiento de Galapagar se plantea mayoritariamente alrededor del núcleo central, 
cerrando los vacíos que quedan actualmente, con objeto de completar la trama urbana y 
conseguir equipamientos y zonas verdes que amplíen la red pública existente. 
 
El suelo urbano ya consolidado hoy en el casco y como continuidad de los SAUS 1 y 2, a los que 
hay que aumentar su densificación y su delimitación, cambiando la tipología de vivienda a 
Residencial multifamiliar en altura. 
 
Todo el suelo contemplado en el interior de la circunvalación (de la circunvalación hacia el 
casco), tanto de la actual de la M 510, como la futura circunvalación sur oeste de la M 505 se 
debería contemplar como suelo Urbanizable sectorizado para implantar los nuevos desarrollos 
de suelo urbano. 
Para conseguir grandes zonas de cesión para la creación de parques, avenidas, jardines zonas de 
paseo, lo sectores a desarrollar deben ser mayores de los propuestos en el avance, donde 
además se dejan unas parcelas entre la zona urbana y la circunvalación en zona de nadie, que 
es necesario acondicionar y poner a disposición de los vecinos mediante su desarrollo 
equilibrado y evitar su abandono. 
 
Se reservarán zonas verdes entre las viviendas existentes y el nuevo viario, de modo que pueda 
controlarse la contaminación acústica que generará la nueva circunvalación. La accesibilidad de 
esta zona se resolverá a través de una vía de servicio con ancho suficiente para la plantación de 
arbolado junto al desdoblamiento propuesto de modo que se amortigüe el ruido producido por 
el incremento de tráfico rodado.  
Se propone la construcción de aparcamientos disuasorios en el entorno de los equipamientos.  
Centros de ocio -cines, discotecas, restauración, dejando espacio libre para poder montar el 
ferial y un recinto multiusos. 
A ambos lados del cauce del arroyo San Gregorio se reservará una zona verde coincidente con 
la zona de policía y que pasará a formar parte de la Red Pública de Zonas Verdes y Espacios Libres 
en continuidad con el parque de víctimas del Terrorismo. 
El ámbito de suelo que limita con el Parque Regional deberá incluir usos blandos, evitando el 
desarrollo de sectores residenciales que puedan influir negativamente sobre el espacio natural 
protegido. Por tanto, se plantea la obtención de dichos terrenos para el desarrollo de actividades 
deportivas, con objeto de poder ampliar el actual polideportivo municipal -que se está quedando 
pequeño-, que pasará a formar parte de la Red Pública de equipamientos sociales. 
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El desarrollo del ámbito ubicado entre el arroyo San Gregorio y el Suelo Urbano de Galapagar 
permitirá cerrar la trama urbana existente. Se planteará como uso principal el residencial con 
posibilidad de usos terciarios compatibles. En la zona más próxima a Galapagar la trama se 
propone más densa, adecuada a las zonas limítrofes, mientras que los crecimientos de La Navata 
tienen menos densidad.  
Además del polideportivo y el desarrollo residencial se ubicará un aparcamiento disuasorio por 
la calle Torrelodones próximo a la M-519, dirección Torrelodones, junto con una reserva de 
suelo donde se situará la nueva estación de autobuses. El desarrollo de este ámbito servirá 
también para consolidar un eje viario alternativo que permita descongestionar el centro. 
El desarrollo de este nuevo suelo en el entorno de la nueva circunvalación M 505 posibilitará 
la creación de una red de saneamiento y depuración en esta vertiente, dando solución a las 
inexistencias de los servicios urbanos de parte del suelo Consolidado y de las urbanizaciones 
próximas, Los Ranchos, Fuente Elvira, Roncesvalles. 
Se debe reservar un ámbito de 6.500 m2 junto a la depuradora de Colmenarejo con objeto de 
plantear su ampliación, así como un ámbito similar junto a la EDAR de Torrelodones, que será 
necesario ampliar, aunque en el documento de avance no se contemple. 
Además de las zonas verdes situadas entre las viviendas existentes y la vía de servicio se plantea 
la creación de un nuevo parque de grandes dimensiones cuyo suelo se obtendrá en parte con el 
desarrollo de este ámbito y en parte con el de Prado Merinero. Esta zona verde protege el actual 
humedal y permite su desagüe natural. 
 
Se plantea un nuevo Sector cuyo uso principal será el terciario, garantizando la convivencia con 
los usos residenciales existentes en el entorno y con los nuevos residenciales previstos. La zona 
terciaria se localiza a lo largo del desdoblamiento propuesto, en la zona con mayor accesibilidad.  
Se reservará espacio también para áreas residenciales, en el entorno del Congosto Bajo, y 
residencial Europa, completando la trama urbana y potenciando la mezcla de usos del Sector. 
 

Proponer suelo para El polígono empresarial en el triángulo de suelo comprendido entre 
la antigua carretera de Villalba M 528 y la M 510 al sur de las  subestaciones eléctricas, polígono 
40 de rustica, que pudiera ser un gran centro de investigación de energías limpias, un parque 
fotovoltaico, así como para la instalación de una planta para el tratamiento de restos vegetales 
y de jardín, como de escombros y madera, que permitiera hacer cumplir los objetivos 
medioambientales impuestos por las normativas europeas.   

El desarrollo del Sector incluirá un área donde se agrupen usos de carácter productivo, 
e industrial, como los talleres existentes dispersos por el municipio, almacenes, etc.… 

Y que además permita conectar el casco urbano con Bellavista, el pocillo, san Antonio y 
Villalba, con la mejora de trazado de la actual carretera, y la construcción de unos recorridos 
para los peatones y bicicletas, que permitan la conexión con diferentes vías pecuarias y caminos 
públicos que cruzan esta carretera. 

Nuevo trazado para el cordel de suertes Nuevas y las cuerdas, para mejorar la 
conectividad de todas las vías pecuarias y la movilidad blanda. Que además permita la mejora 
de la seguridad vial en la carretera M 528 y del acceso a la entrada de Bellavista, como la 
conexión de la depuradora de Bellavista a la red de saneamiento municipal en el Pocillo. 

Fuera del entorno del interior de la circunvalación se deben contemplar los desarrollos que 

consoliden la trama actual del suelo urbano, para sobre todo conseguir suelo para 

infraestructuras y dotaciones públicas que mejoren el acceso de los vecinos a sus casas con más 

itinerarios alternativos, grandes parques y áreas de paseo y ocio al aire libre que permitan la 

interconexión de los caminos publico vías pecuarias y las nuevas sendas del entorno de los 

cauces de los ríos y arroyos Galapagar Rio. 
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Para solucionar parte de los problemas de movilidad de Parquelagos es necesario el 
favorecer la modificación de los usos en la finca Los Rosales, (Polígono 5, parcela 11) de carácter, 
hotelero, administrativo, educativo, que permita incorporar parte de la finca como uno de los 
grandes parques urbanos del municipio, además de regularizar los caminos que cruzan esta finca 
desde Parquelagos hasta la estación de la Navata, así como la mejora del vial de comunicación 
desde Parquelagos a la calle carretera Galapagar La Navata.   
Zonas verdes y de paseo el gran parque de Galapagar, estilo casa de Campo, entre La Navata y 
Parquelagos, en la finca de Los Rosales. 

 
  En el polígono 5 parcela 30 de rustica, que por su cercanía a la A6 La finca que queda 
entre la A6 y la calle Carretera Galapagar La Navata, hasta la conexión con el vial de salida de 
Parquelagos, tendría una ubicación perfecta, la parte que no forma parte del Parque regional 
para la instalación de un parque empresarial oficinas, tecnológico y que fomente la creación de 
empleo en Galapagar. 
Además de fomentar la conexión entre Parquelagos y la Navata de una forma más razonable. 

La nueva conexión entre Parquelagos y la estación de la Navata prevista en el proyecto 
de ampliación de las líneas ferroviarias entre las rozas y Villalba, debería ser contemplada 
también en la redacción del PGOU 

 
 

5. CONDICIONES MINIMAS DE EDIFICABILIDAD Y MEJORAS DE EFICIENCIA 
En este sentido, se debe incorporar al PGOU el documento de modificación de NN. SS de suelo 
urbano, aprobado provisionalmente por el pleno del ayuntamiento de Galapagar el día 
veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el marco del expediente 309/2012 (anexo 1) 
 
Ordenanzas estéticas en el polígono 1 casco urbano que permita la regeneración integral de 
toda la zona de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y su entorno, un plan de regeneración 
de la vivienda, con unas normas mínimas que debe reunir una construcción para ser considerada 
residencial y además de fomentar las medidas de accesibilidad, y establecer las bonificaciones 
fiscales para que las edificaciones que no cumplan esas medidas mínimas se puedan adaptar en 
los primeros 5 años.  
Aquellos propietarios o promotores de inmuebles o titulares de actividades que incorporen 
medidas de ahorro y eficiencia energética, como para acometer reformas integrales para 
hacerlos accesibles en los proyectos de rehabilitación de edificaciones, podrán beneficiarse de 
las bonificaciones fiscales que se deben establecer. 
Se consideran medidas de ahorro y eficiencia energética en los proyectos de rehabilitación de 
edificaciones los siguientes: 

a. La utilización de fuentes de energía renovables en el alumbrado, calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria, en las condiciones mínimas establecidas 
por el Código Técnico de la Edificación.  
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b. La mejora del aislamiento térmico de la envolvente exterior del edificio 
existente, mediante sistemas interiores o exteriores a la envolvente de este 

c. Los proyectos con medidas particulares de ahorro de agua y la instalación de 
sistemas eficientes, de riego de agua, así como el aprovechamiento del agua de 
lluvia y recuperación del agua residual, para riego 

 
Así como buscar soluciones de compensaciones urbanísticas para los propietarios de 

suelo dentro del casco urbano y que por sus especiales condiciones al no cumplir parámetros 
urbanísticos suficientes (restos de parcelas, Tamaño, situación, frente de fachada etc.) es 
prácticamente imposible su desarrollo urbanístico, pero si su aprovechamiento como espacio 
libre, de esparcimiento, pequeñas plazas de recreo, zonas infantiles, o alguna zona de 
estacionamiento de vehículos. 
 

Solución integral al barrio de San Gregorio, que ponga orden urbanístico al sin fin de 
cesiones realizadas, solucione los problemas de propiedad que tienen los vecinos que 
adquirieron en buena fe sus viviendas, y que sobre todo acabe con la infravivienda de todo ese 
barrio y de unas condiciones de vida digna a los vecinos, en unas nuevas viviendas de calidad. 
Hay que proponer el realojo de todos estos vecinos que viven en este barrio, para proceder a la 
demolición de todas las infraviviendas y realizar unas viviendas dignas en este espacio, con un 
acondicionamiento de todo este entorno y su integración física y psicológica dentro del casco, 
dándole una unidad y continuidad con su entorno. 
 
Demasiados huecos urbanos, que en principio no cumplen los criterios mínimos para edificar y 
que están abandonados o con ocupaciones de alineaciones, a los que es necesario dar una 
solución, para sacar espacios urbanos, con compensaciones a los propietarios, plaza del caño, 
cerro del aire esq. soberanía, Juan Fraile vuelta con Pinilla, C/Ramona, C/ Caño etc.… 
Propuestas para esponjar algunas zonas del casco urbano, a medio o largo plazo, con la 
eliminación de viviendas o edificaciones antiguas obsoletas y su traslado hacia los Suelos 
Urbanizables propuestos en el perímetro del casco urbano, permitiendo la obtención de 
espacios libres en el centro, actualmente saturado, mejorando las condiciones residenciales de 
algunas edificaciones o reubicar usos poco apropiados dentro del casco. 
 

6. MEJORAS DE SEGURIDAD EN LA RED VIARIA 
 

Además, se plantean otras mejoras en esta carretera y en el resto de la red viaria con objeto de 
mejorar los accesos desde la red de carreteras a los Suelos Urbanos Consolidados:  

• Mejora del acceso a El Guijo con una nueva rotonda en la carretera M-510.  
• Rotonda en el cruce de la M-510 en el entorno del Congosto 
• Paso subterráneo de la variante de la M-510 a su paso por San Gregorio.  
• Rotonda en la entrada de Colonia España en la M-510 en el cruce con el camino de EL 

Escorial. 
• Pasarela Peatonal para cruzar el rio Guadarrama paralela al puente del herreño. 
• Pasarela peatonal de ampliación para cruzar el puente de la Navata. 
• Rotonda en la M 505 en el acceso a la urbanización Roncesvalles. 
• Mejora del trazado de la M-528 hasta EL Pocillo 
• Rotondas en la M 519 para la mejora del acceso a Las Minas, los Jarales, Pinar de puente 

Nuevo. 
• Ampliación del viario que conecta Parquelagos con la carreta de la Navata, para tener 

dos sentidos de circulación, y plataforma peatonal. 
• Ampliación de la acera en c/ Carretera Galapagar La Navata desde c/ Enfriadero hasta 

Parquelagos.  
• Acera desde la c/ Piamonte hasta Torrelodones y la c/ Monte Peregrinos. 
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• Pasarela peatonal en la salida de Parquelagos en el puente del arroyo peregrinos. 
• Acera en el lado de los pares en la M 510 carretera de Colmenarejo desde el numero 32 

hasta Colmenarejo. 
• Conseguir suelo público para hacer una salida directa desde el casco hacia la A6. 

 
7. CORREDORES ELECTRICOS 

Se propone la concentración de las redes eléctricas de alta tensión que discurren por el 
municipio en un único pasillo eléctrico, cuando no sea posible su soterramiento, liberando de 
esta afección al Suelo Urbano de La Navata y colonia España. 
La sustitución de los actuales soportes de las líneas por monopostes, que ocupen menos viario 
público y que están en la puerta de las casas de los vecinos. 
 

8.  CAMINOS PUBLICOS. CAUCES ARROLLOS Y PRESAS INFRAESTRUCTURA AZUL 
Para el conjunto de los cursos de agua, abundantes y estructurantes del territorio, cuando 
transcurran por Suelos Urbanos o Urbanizables, se propone la construcción de parques lineales 
a lo largo de sus márgenes, que ocuparán la zona de policía establecida por la Ley de Aguas. 
Además, todo el desarrollo que se realice hacia los espacios naturales protegidos o los montes 
preservados contará con una zona que hará de “colchón”, para evitar impactos sobre los 
espacios protegidos. 
 En cualquier caso, se evitará que el límite de dicho desarrollo sea un viario, lo que implicaría 
crear expectativas y tensiones sobre el territorio protegido. 
 

Red de caminos públicos que permita tener una red de comunicación entre distintas 
zonas del municipio andando o en bicicleta y que permitiera aumentar la seguridad al establecer 
en la mayoría de los casos una red de caminos distintos a las carreteras convencionales para 
vehículos a motor. 
El Río Guadarrama recorre en el término municipal 14 km, y es uno de los principales activos 
medio ambientales y culturales aponer en valor en los próximos años, jalonado en su recorrido 
de puentes y elementos históricos,  río Guadarrama  y su entorno requiere la creación de zonas 
de esparcimiento y recreo, que consoliden un gran parque entorno al río, así como su 
recuperación ambiental,  como la conexión de los  nuevos caminos paralelos al rio con los 
caminos públicos adyacentes tanto desde la presa de las nieves como con la zona de la Navata, 
y que sirva de interconexión de la red de vías pecuarias, Colada Charco de la Hoya, cordel de las 
Suertes Nuevas, Descansadero del Chumidero. 
El Cordel de las Suertes Nuevas y Las Cuerdas, es coincidente con la Carretera M 528 desde 
bellavista hasta El Pocillo, lo que hace que esta carretera sea muy peligrosa, por lo que habría 
que plantear su desafección también de ese tramo continuando su recorrido en el cruce con la 
M 528 hacia el oeste por el sur de Bellavista, hacia la cañada Real Segoviana. 
 
Áreas de conectividad ecológica: se debe establecer una protección en el entorno de todos los 
arroyos y cauces de ríos, como de los caminos públicos y vías pecuarias, en una banda paralela 
a cada lado del cauce o camino de como mínimo el ancho del cauce o camino que se protege a 
cada lado de este, que permita la creación de sendas y zonas de esparcimiento en sus entornos. 
 

9. PATRIMONIO CULTURAL 
Contemplar soluciones de permuta de suelo o compensaciones urbanísticas para recuperar para 
el patrimonio municipal elementos históricos y singulares, hoy en parcelas de titularidad 
privada, como, por ejemplo, el antiguo molino junto al rio de la Navata, el Canto del Peso, el 
Molino de Juan, la recuperación del puente de la Navata, La Presa del Gasco, etc.… que permitan 
su puesta en valor y su conservación y mejora para las generaciones venideras. 
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10. ACTUALIZACION DE LA REALIDAD URBANISTICA CONSOLIDADA 
En algunas zonas las ordenanzas establecidas en el planeamiento no coinciden con lo que 
realmente existe. El Plan evaluará las opciones existentes con objeto de casar lo construido, con 
lo que debería haber sido. modificación de las ordenanzas existentes, delimitación de bolsas de 
Suelo Urbano No Consolidado, etc.  
Se observa este problema en:  

• Bellavista, donde el planeamiento vigente permite construir genéricamente con 
ordenanza RU1 o RU2 sin detallar las parcelas que deberán ajustarse a cada tipología;  

• Viviendas de la Calle Puchero, en La Navata, construidas con una densidad mayor que la 
permitida por el planeamiento vigente;  

• Colonia Aldebarán, donde muchas de las parcelas son inferiores a la parcela mínima 
determinada por el planeamiento vigente;  

• La Urbanización Vista Nevada donde la mayoría de las parcelas tienen una superficie 
inferior a la mínima;  

• Colonia Asunción en Colonia España, con una densidad mayor que la señalada en el 
Polígono del planeamiento vigente, o donde existen dos edificaciones en altura. 

• Calle de los Brazos donde hay dos viviendas en altura. 
 

11. NUEVOS USOS COMPATIBLES EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

Fomentar que en el suelo rústico común (SNUC) Suelo que no goza de especiales valores 
ambientales pero que no existe previsión para su transformación en suelo urbano, y no 
protegido y bajó a estrictas condiciones se puedan desarrollar usos sostenibles y que permitan 
el mantenimiento y conservación de todo el entorno, casas rurales, granjas escuelas, parques 
de ocio ecológicos, centros de equitación, centros sanitarios, asistenciales, etc.... 

En todo el rustico o suelo no urbanizable, que no esté protegido, es necesaria la modificación de 
los usos establecidos en ellos, permitiendo bajo estrictas condiciones, el uso para realización de 
eventos en aquellas fincas que cuenten con construcciones particulares y que en ellas se puedan 
cumplir las normas que esos establecimientos requieran, en cuanto a seguridad, condiciones de 
higiene, ruidos, etc.…  (anexo 2) 
Adaptar a la realidad normativa, social, cultural y económica la regulación de las condiciones de 

ordenación de las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como el régimen de usos de 

esta clase de suelo, dada la importancia y extensión que éste tiene en el municipio, 

compatibilizando así su conservación y fomento con las necesidades actuales. 

serán susceptibles de implantarse los usos compatibles, previa tramitación de los 

procedimientos de calificación urbanística o de proyecto de actuación especial. Los usos propios 

del Suelo No Urbanizable son aquellos que constituyen la base productiva de su 

aprovechamiento, es decir, el agrícola, el pecuario y el forestal. 

Para que se autorice el uso de vivienda será necesario que ésta se disponga aislada en el interior 

de la parcela que por su emplazamiento no pueda presumirse finalidad urbanizadora por no 

existir instalaciones o servicios necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico, y 

que la finca cuente, cualquiera que sea su naturaleza, con la superficie mínima que se establece 

en la legislación forestal y agraria para los terrenos considerados monte, según Decreto 

65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades mínimas de cultivo para el 

territorio de la Comunidad de Madrid 

A. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES Y DIVULGATIVAS RELACIONADAS CON LOS 
ESPACIOS NATURALES. 

B. ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 



 
 

61 
 

C. LOS ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL EN EDIFICACIONES RURALES 
TRADICIONALES REHABILITADAS AL EFECTO 

D. USO TURÍSTICO 
Comprende este uso los establecimientos destinados al alojamiento temporal de personas 
dotados de equipamiento complementario de carácter deportivo o terapéutico. 

E. USO DEPORTIVO CON INSTALACIONES AUXILIARES COMPLEMENTARIAS. 
EQUIPAMIENTO SOCIAL, 

Comprende los siguientes establecimientos, actividades y servicios 
1.- Establecimientos e instalaciones para la defensa o seguridad pública. 
2.- Cultural, docente, científico, asistencial, religioso, funerario y con carácter general, los 
de interés social. 
3.- Instalaciones recreativas, de ocio y esparcimiento. 
4.- Actividades y servicios propios de las áreas de servicio de las 
carreteras. 

F. TECNOLOGICO INDUSTRIAL  
En las condiciones y con los requerimientos que establezca el planeamiento general y, en su 
caso, el planeamiento territorial, podrá autorizarse con carácter excepcional la implantación 
de los siguientes usos y actividades: 

 
d. Los depósitos de residuos inertes, materiales, maquinaria y 

vehículos. 
e. Establecimientos industriales que, por los riesgos que comporten, precisen una 

localización aislada o que, por su vinculación con explotaciones extractivas, 
agropecuarias o forestales, deban ubicarse junto a éstas. 

f. Instalaciones de energías Limpias Solares, Eólicas.  
 
3 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
3.2 Análisis de las alternativas 
Tabla comparativa de las alternativas planteadas en el documento de avance. 
 

  ha ALTERNATIVA 0 INTERMEDIA PROPUESTA 

Suelo 
Urbano 

Consolidado 1.187,00 
1.197,00 

1.137,13 
1.181,91 

1.146,90 
1.190,98 

No consolidado 10,00 44,78 44,08 

Suelo 
Urbanizable 

Sectorizado (S.A.U.)  35,00 
1.454,00 

186,30 
186,30 

125,00 
125,00 

No sectorizado (S.N.U.C) 1.419,00 0,00 0,00 

Suelo No 
Urbanizable 

Especialmente protegido por 
interés agrícola  59,27 

4.354,13 

  

5.160,18 

  

5.210,18 

Especialmente por 
afecciones hidrogeológicas  

12,12     

Especialmente protegido por 
interés ecológico  

52,44     

Protegido por figuras de 
protección supramunicipal 

4.230,30     

ZEC (LIC) ES311004 – Cuenca 
del río Manzanares / Parque 
Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares* 

    467,52 467,52 

ZEC (LIC) ES311005 – Cuenca 
del río Guadarrama / Parque 
Regional de la Curso Medio 

del Río Guadarrama y su 
entorno* 

    2.758,45 2.758,45 
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Montes Preservados*     961,63 961,63 

Montes de Utilidad Pública*     42,7 42,70 

Áreas de Conectividad 
Ecológica 

        

Continuidad de Montes     240,36 240,36 

Continuidad de ENP/Red 
Natura 2000 

    169,84 169,84 

Corredor ecológico     207,11 207,11 

Protección de Paisaje     108,96 108,96 

Protección agropecuaria     203,61 253,61 

TOTAL  ha 7.005,13 7.005,13 6.528,39 6.528,39 6.526,16 6.526,16 

 
Es curioso el análisis que se hace de los datos cuando las diferencias de suelo son mínimas, como 
se observa en la tabla comparativa, se justifica forzadamente la alternativa elegida, primero en 
la alternativa 0 se clasifica más suelo del que hay en el término municipal, cosa que se debería 
haber cuidado, es engañoso, no se puede clasificar más suelo del que existe. 
¿Realmente está justificada la alternativa propuesta? 52ha de diferencia, entre la intermedia y 
la propuesta elegida, no parece suficiente justificación para el cambio de modelo propuesto que 
consiste en hacer mucha vivienda en altura. 
Pero además es que la alternativa propuesta no soluciona los problemas de Galapagar de falta 
de espacios públicos, de dotaciones, de infraestructuras, solo plantea como merito densificar a 
toda costa, y en cualquier sitio, sin poner nada más en valor, hacer pisos en cualquier ámbito, y 
justificado con que se protege un 10% más de suelo, otro dato engañoso, pues más suelo 
protegido no significa que haya más suelo para disfrute de los vecinos, parques y jardines, zonas 
de paseo. Todo el suelo protegido sigue siendo parcelas privadas. 
 
No se resuelve el principal problema de saturación de tráfico que es el paso de 20.000 vehículos 
por la M-505. 
Cargando la movilidad de algunos sectores sobre las vías pecuarias. 
Hoy en día Galapagar cuenta con una red Blanda entre caminos públicos y Vías Pecuarias de más 
de 100km de sendas que atraviesan todo el municipio, se puede recorrer prácticamente todo el 
municipio por sendas y vías pecuarias. 

Todo el crecimiento propuesto en el plan se hace sin desarrollar infraestructuras que puedan 
absorber esos crecimientos, basándose únicamente en carriles bici y una movilidad blanda que 
no resuelve el problema el 70% de la población, la cual desarrolla su actividad laboral o de 
formación fuera del municipio como hemos apuntado anteriormente.  

 
4.5 Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado  
4.1.1 SUELO URBANO memoria de ordenación pág. 80 
 
Hemos detectado un error en el que se denomina “Las Cuevas” y se trata de “Las Cuestas”. 
Se define una serie de asentamientos urbanos, puede entenderse que los que no se nombran 
no son asentamientos urbanos y deberían nombrarse todos, los que componen el suelo urbano 
de Galapagar. 
Faltan las siguientes zonas urbanas San Antonio, Los Montes, El Encinar, San Alberto Magno, 
Puerto de Galapagar, Los Ranchos, La Pastoral, Parada Real, Pinar de Puente Nuevo, El Congosto, 
Residencial Europa, Rio Monte, Nido del águila, Carranza. 
Que también son zonas de suelo Urbano, y no debe quedar duda para evitar los problemas que 
ya hubo en el pasado. 
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Sugerencias a cada unidad de Ejecución Propuesta. 
 
4.5.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 
Se plantea un desarrollo interesante de un dotacional privado, en Colonia España, pero en un 
ámbito con bastantes problemas, primero dentro de la afección de vías pecuarias pues el ámbito 
se encuentra delimitado por la Cañada Real Segoviana y frente al Descansadero de los Llanos. 
En la misma delimitación hay varias construcciones entre ellas lo que hasta hace poco había sido 
una iglesia, hoy locales de una asociación de vecinos y dos bloques de pisos con 17 viviendas 
que seguirán fuera de ordenación. 
 
4.5.2 UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 
Esta unidad de ejecución se plantea como un residencial colectivo, entre Navalonguilla, Calle 
Mirador y Carretera de Colmenarejo, en un suelo, donde una parte es de titularidad municipal y 
en él se está construyendo la piscina de verano, ocupando aproximadamente 6.800 m2 del total 
de 58.599,28 m2 de la Unidad y en esta zona rodeado de viviendas unifamiliares como inicio de 
la Canaleja, no tiene lógica promover vivienda colectiva.  En este núcleo Urbano el 99% de las 
viviendas son unifamiliares, una tipología predominante en este ámbito hace que esta zona 
tenga una baja densidad y que sería artificial su incremento, aquí se debe promover RU2.en 
parcela de 1.000m2 

 
4.5.7 UNIDAD DE EJECUCIÓN 7 
Esta unidad de ejecución se plantea como un residencial colectivo, esta es una zona de transición 
entre el casco y la Navata,  en la que ya hay chales consolidados de la zona de dúplex carranza y 
es el inicio del camino de navatornera,  debería plantearse una transición suave hacia una zona 
de chalets individuales, este entorno además cuenta con la afección  de la línea de alta tensión 
y por su cercanía al arrollo san Gregorio, sería más conveniente la realización de chales en 
parcela RU3 en 500 m2 de parcela, o en RU 4 en parcela de 250 m2 
Esta unidad de ejecución junto con la Sur 6 debería servir, para dar continuidad a las calles Tucán, 
Albatros, Avantos, Navasola, cercado redondo, brisas y evitar los fondos de saco. 
 
4.5.8 UNIDAD DE EJECUCIÓN 8 
Aunque dentro ya de la circunvalación y de lo que es ya el casco urbano, esta pequeña unidad 
de 6.610 m2   Esta en un entorno formado por las calles Matamora, donde esa calle ya tiene 
chales pareados, no tiene mucho sentido en un fondo de saco cerrado por la variante de la M 
510, construir vivienda en altura, se debería completar el ámbito con RU4. 
 
4.5.12 UNIDAD DE EJECUCIÓN 12 
Esta unidad plantea la construcción de 63 viviendas en Parquelagos, esta propuesta es 
incoherente con los planteamientos de no querer crecer fuera del casco, y en este núcleo urbano 
no tiene ningún sentido desarrollar más vivienda, en esta Unidad de ejecución que ya es suelo 
urbano a día de hoy aunque su clasificación es como administrativo habría que contemplar 
modificar ese uso, pero para dotar a Parquelagos de los dotacionales de que carece, y que estén 
relacionados con el carácter eminentemente residencial del núcleo, residencias de ancianos, 
guarderías, clubs sociales, deportivos, sanitarios, etc.… 
 
4.5.13 UNIDAD DE EJCUCIÓN 13 
No parece razonable la construcción de 9 viviendas, otra vez retirado del casco y en una 
ubicación conflictiva entre las vías del tren y la M 519, y en el límite del término municipal de 
Torrelodones. 
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4.5.14 UNIDAD DE EJCUCIÓN 14 
Otra ubicación poco afortunada, no tiene sentido seguir autorizando la construcción de 
viviendas tan aislados del casco y además lindando con una carretera de segundo orden la M 
505. Y junto a un terciario, lo que provocara quejas y molestias. 
 
4.5.16 UNIDAD DE EJECUCIÓN 16 
No parece muy razonable la realización de esta Unidad de Ejecución cuyo suelo debería 
reservarse para las nuevas infraestructuras y el paso de la Nueva circunvalación sur de la M 505. 
 
RESUMEN DE LAS SUGERENCIAS 

UNIDA DE 
EJECUCI0N  

USO GLOBAL  USO PORMENORIZADO SUGERENCIA 

UE 1 EQ. PRIVADO   EQ. PRIVADO  

UE 2 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA UNIFAMILIAR RU2 

UE 3 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA COLECTIVA 

UE 4 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA COLECTIVA 

UE 5 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA COLECTIVA 

UE 6 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA COLECTIVA 

UE 7 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA UNIFAMILIAR RU3 y 4 

UE 8 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA UNIFAMILIAR RU4 

UE 9 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA COLECTIVA 

UE 10 RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR RU2 

UE 11 RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR RU2 

UE 12 RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR EQ. PRIVADO 

UE 13 RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR RU2 

UE 14 RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR RU2 

UE 15 RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR RU2 

UE 16 RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR RU2 

        

 
4.6 Sectores en Suelo Urbanizable Sectorizado 
 
4.6.1 SECTOR SUR-1 
Sector que se correspondía con el SAU 1, con objeto de conseguir más suelo disponible para 
infraestructuras, zonas verdes y grandes parques además para conseguir garantizar las 
protecciones de las vías pecuarias, este sector se debería aumentar su tamaño y hacia el norte 
ocupar todo el suelo disponible entre la circunvalación M 510  y la vía pecuaria el cordel de las 
suertes nuevas, y al sur debería cerrar la trama urbana de la calle Escuelas, Calle claridad, y Calle 
Los Canteros, la zona verde de todo este ámbito se debería unir al actual parque del toril y al 
descansadero de la Pocilla. La vivienda residencial se debería contemplar residencial en altura 
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4.6.2 SECTOR SUR-2 
Sector que se correspondía con el SAU 2, con objeto de conseguir más suelo disponible para 
infraestructuras, zonas verdes y grandes parques, estación de bus urbano y aparcamientos 
públicos,  además para conseguir garantizar las protecciones de los cauces, por la zona este de 
norte a sur y pegado a la circunvalación transcurre el arroyo San Gregorio, este sector se debería 
aumentar su tamaño  hacia el este y ocupar todo el suelo disponible entre la circunvalación M 
510 y el tramo urbano de la M 519 Carretera de Torrelodones. La vivienda residencial se debería 
contemplar residencial en altura. 
 

 
 
4.6.3 SECTOR SUR-3 
Sector que se correspondía con el SAU 3, con objeto de conseguir más suelo disponible para 
infraestructuras, zonas verdes y grandes parques, y además solucionar el grave problema del 
exceso de tráfico, este sector debe aumentar su extensión hacia el sur para cerrar la trama 
urbana, la vivienda debería ser RU2 en parcela de 1.000m2 en el entorno de la laguna natural 
de prado marinero, aglutinar la zona verde para garantizar su protección. 

 
 
4.6.4 SECTOR SUR-4 
Sector que sería el final del núcleo urbano del casco y donde no tiene sentido levantar unos 
bloques de piso en una zona donde ya es predominante la vivienda unifamiliar, en este ámbito 
la tipología debe ser RU3 Y 4 
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4.6.5 SECTOR SUR-5 
En este ámbito se debería incorporar al PGOU, como ordenación pormenorizada la 
documentación aprobada, en el marco del expediente 505/ 2012 en aprobación inicial por el 
pleno de Galapagar la propuesta de modificación puntual de las Normas Complementarias de 
1989 con la clasificación del suelo del polígono P-40, Los Altos de La Navata, además de incluir 
en el avance la delimitación correcta del polígono 40, pues en los documentos presentados falta 
la parcela 35 que es la que más valor medio ambiental tiene. Esta ordenación contemplaba 652 
viviendas en RU 3 parcela de 500 m2 entre libres y protegidas, además de suelo dotacional, y un 
gran parque publico. 

 

4.6.6 SECTOR SUR-6 

Esta unidad de ejecución se plantea como un residencial colectivo, esta es una zona de transición 

entre el casco y la Navata, en la que ya hay chales consolidados de la zona de Calle Brisas, 

Cercado redondo, Navasola, tucán, Avantos, Albatros y es el inicio del camino de nava tornera, 

calles a las que habría que dar continuidad, sería más conveniente la realización de chales en 

parcela RU3 en 500 m2 de parcela o RU 4 en parcelas de 250 m2. Debería ampliarse la unidad de 

actuación hasta coincidir al sur con el límite de la UE 7. Y delimitar la zona de protección del 

arroyo para dar continuidad a la protección de corredor ecológico. 
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4.6.7 SECTOR SUR-7 

Sector que en el documento de Avance aparece como discontinuo, pero debería ampliarse hasta 

la carretera de circunvalación M510 y llegar hasta Parada real y Los Manantiales, en esta zona 

no tiene sentido llenarla de Bloques de pisos, y lo razonable sería RU 2. 

 

4.6.8 SECTOR SUR-8 

Este sector se propone como industrial y como continuación del polígono de los Llanos, esta 
elección parece poco meditada, pues, por un lado, esta ubicación se aleja de la ciudad de los 15 
minutos, y no dará servicio a Galapagar, estando bastante retirado del casco de Galapagar. 
Por otro lado, la ubicación elegida esta encajonada entre la M 519 y las vías del tren lo que la 
convierte en poco operativa pues no va a estar conectado con el polígono de los llanos actual, 
ni con el P 29 de Villalba. 
Como industrial en el polígono los Llanos habría que clasificar la Manzana comprendida por las 
calles Carretera M 519 rotonda de entrada al p 29 camino del Molino, Zaragoza Y Roma calderas. 
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La zona que habría que clasificarla como industrial tecnológico es la zona al sur de las 

subestaciones eléctricas entre las carreteras M 528 y circunvalación M 510 entre las rotondas 

de la Guardia Civil y el punto limpio. 

 

RESUMEN SUGERENCIAS SUR 

UNIDAD DE 
EJECUCI0N  

USO GLOBAL  USO PORMENORIZADO SUGERENCIA 

SUR 1 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA AMPLIAR EL AMBITO 

SUR 2 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA AMPLIAR EL AMBITO 

SUR 3 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA AMPLIAR EL AMBITO UNIFAMILIAR RU2 

SUR 4 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA AMPLIAR EL AMBITO UNIFAMILIAR RU4 

SUR 5 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA AMPLIAR EL AMBITO UNIFAMILIAR RU3 

SUR 6 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA AMPLIAR EL AMBITO UNIFAMILIAR RU3 

SUR 7 RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA 
AMPLIAR EL AMBITO UNIFAMILIAR RU3 

SUR 8   INDUSTRIAL LA ZONA PROPUESTA NO ES IDONEA 
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5.2 Suelo No Urbanizable  
 
La indudable riqueza del medio físico del municipio de Galapagar, de alto valor medio ambiental 
y paisajístico, se ve reflejada en el alto porcentaje de territorio municipal que se encuentra bajo 
alguna de las protecciones legales. 72% 
Obviamente, esto ha sido el factor más determinante en el planeamiento de nuevos 
crecimientos y, además, dota de una rica complejidad a la clasificación del SNU. 
 
Se debe clasificar como Suelo No Urbanizable de Protección los sometidos a algún régimen 
especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la legislación 
sectorial vigente, debido a sus valores forestales, arqueológicos, culturales, de riesgos naturales 
acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público, o por sus riquezas naturales. 
 

• Por sus riquezas naturales, los suelos incluidos en alguno de los Espacios Naturales 
Protegidos: Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Regional del Río 
Guadarrama y su Entorno, y (LIC) Cuenca del Río Guadarrama ES 3110005. Son 
calificados como Suelo No Urbanizable de Protección Ecológica. 

• Áreas declaradas como Montes preservados al estar incluidos en el anexo cartográfico 
de la Ley 16/1995 como Masas arbóreas, arbustivas, y subarbustivas de encinar, 
alcornocal, enebral, sabinar y coscojar. Son calificados como Suelo No Urbanizable de 
Protección Forestal. 

• Las Vías pecuarias 

• Los caminos públicos 

• Los cauces de ríos, arroyos y embalses, zonas inundables 

• Áreas de conectividad ecológica: se debe establecer una protección en el entorno de 
todos los arroyos y cauces de ríos, como de los caminos públicos y vías pecuarias, en 
una banda paralela a cada lado del cauce, camino público o vía pecuaria, de como 
mínimo el ancho del cauce o camino que se protege a cada lado de este, que permita la 
creación de sendas y zonas de esparcimiento en sus entornos. 

• Suelos incluidos dentro de la servidumbre de las infraestructuras de comunicación, ya 
sean carreteras o ferrocarriles. Son calificados como Suelo No Urbanizable de Protección 
por Infraestructuras. 

• Suelos incluidos dentro de los yacimientos arqueológicos declarados. Esto suelos se han 
calificado como Suelos No urbanizables de Protección por su Valor Cultural. 

 
los suelos que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores podrían ser clasificados como 
Suelo Urbanizable No Sectorizado.  
El suelo Urbanizable no Sectorizado sería el que cumple las siguientes condiciones:  

• No estar desarrollado, luego no es Suelo Urbano; 
• Su desarrollo no es considerado adecuado para solucionar en el momento actual las 

carencias del municipio, por lo que no es Suelo Urbanizable Sectorizado; y  
• No contar con valores intrínsecos que determinen su clasificación como Suelo No 

Urbanizable de Protección 
En la fase de Aprobación inicial y tras los informes medioambientales pertinentes se deberán 
establecer las protecciones medio ambientales que los informes establezcan, sector por sector. 
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SUGERENCIAS AL DOCUMENTO ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA 
 
1 introducción 
¨El punto inicial ha sido la información de partida actualizada disponible y pública en la IDE 
(Infraestructura de Datos Espaciales) de Menorca, y aquella facilitada por el contratista. ¨ No 
entendemos que “Menorca” guarde relación con el municipio de Galapagar. 
 
Cartografía básica de referencia 
¨La base cartográfica para la elaboración de la cartografía de esta revisión es el mapa 
topográfico de las Islas Baleares MTIB (2012) a escala 1:5.000 para la delimitación del suelo 
rústico, y la cartografía a escala 1:1.000 para el suelo urbano y urbanizable. ¨ 
Este es el motivo de los errores en la delimitación de ámbitos y sectores, se utiliza la cartografía 
de las Islas Baleares. 
 
 
SUGERENCIAS A LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES. 
 
SUELO URBANO 
 
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
BPH17 CEMENTERIO: No se hace ninguna descripción de la protección, que es lo que se protege 
la valla, las tumbas, el entorno, los diferentes patios, o el conjunto entero. 
 
FICHAS INDIVIDUALIZADAS CON PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO 3 
A6 Ayuntamiento, en la ficha se pone una foto antigua del edificio, no como es en la actualidad 
que es lo que se protege 
A12 Casa Amarilla, no se describe nada del edificio y en las fotos solo se ve un seto y un árbol 
A 35 vivienda unifamiliar: no se describe la edificación y en la foto se ve un seto, una valla y árbol 
A 52 Vivienda unifamiliar: en la foto se ve una puerta de garaje, que no es objeto de protección. 
A68 casona del Guijo, las fotos son de hace años mientras estuvo en rehabilitación. Y se ve una 
valla de obra. 
 
FICHAS INDIVIDUALIZADAS CON PROTECCIÓN DE PARCELA GRADO 4 
P1 Arbolado villa, no se describe nada y en la foto se ve un poste de luz y una puerta vieja. 
 
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS (SUELO URBANIZABLE Y NO 
URBANIZABLE) 
La numeración que se asigna a cada ficha no está clara y además hay saltos en la numeración 
que no se justifican ni se explica el motivo de esta numeración a saltos 
La numeración empieza por la ficha 02, no hay ficha 03, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 
24, 29, 31, 32, de la 34 pasa a la 71, 73,74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 94, 96, 
99, 100,101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 123, 
127, 128, 129, 130, 132, 
 
13 Hito señalizador, no se describe y en la foto no se ve con claridad. 
23 Fuente el cerrillo, no hay descripción. 
25 Ermita El Cerrillo, no hay descripción 
26 Casa palacio El Congosto, no hay descripción y se ve una foto a lo lejos. 
27 Casa Luisa Fernanda no hay ni descripción ni foto, no queda claro el que y por qué se protege. 
28 Pabellones finca Los Rosales, no hay fotos, ni descripción. 
Las fichas del 28 pasan al 30 apeadero de la Navata, no hay descripción. 
De la ficha 30 pasa a la 32 casa del Cerrillo, no hay descripción 
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33 Molino de Juan, no hay foto solo una aérea que no se ve nada, y no hay descripción. 
71 Casa del Cerrulem, no hay descripción 
72 Mira ala sol, no hay descripción ni foto, solo un plano  
79 casa patata no hay descripción 
80 casa de la peraleda, no hay descripción 
88 casa los cerrillos no hay descripción y en la foto no se ve nada. 
89 El Torreón no hay descripción y la foto es de la valla perimetral 
90 Casa de Matamoras, no hay descripción y la foto es una foto a lo lejos 
92 Casas de Palazuelo de la peraleda, no hay descripción y solo una foto de la entrada a la finca. 
93 Casa de la regadera, no hay ni descripción ni fotos 
95 Casa de la cerca del cerro, no hay ni descripción ni foto. 
97 Casa de las conchas, no hay descripción ni fotos 
98 casa nueva del cerrillo no hay descripción 
111 villa los árboles no hay descripción. 
115 villa sobrepeña, no hay descripción 
116 Canto del peso no hay descripción. 
122, 125, 126 Cercados no hay descripción ni planos 
124 Cancela, no hay descripción. 
131 yacimiento de la fuente del Álamo, no hay ni descripción ni fotos  
133 camino real naval quejigo no hay descripción. 
134 camino del retamar no hay descripción 
135 camino de las vías no hay descripción  
136 camino de Villanueva del pardillo no hay descripción 
137 camino de vinatea no hay descripción 
138 camino de peregrinos no hay descripción 
139 paredón no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
140 pozo de agua, no hay descripción y en la foto no se ve nada 
142 puente de peguerinos, no hay ni foto ni descripción. 
143 cerro del aire no hay ni foto ni descripción. 
144 los arroyos no hay ni foto ni descripción 
145-146 vado de las higueras, no hay foto di descripción 
147 el pino, no hay ni foto ni descripción ni datos 
148 Alcanzorla no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
149 yacimiento altomedieval no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
150 cerca del torero no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
151 la tejera no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
152 las Matejas no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
153 matamora no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
154 vinatea no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
155 corrales viejos no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
156 paso superior del ferrocarril no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 
157 obra de alcantarilla de ferrocarril no hay ni descripción ni fotos, ni datos. 


