
 

 

Don/Doña……………………………………………………………………………………………….. 
con DNI ………………….. domiciliado a efectos de notificaciones en 
………………………………………………………………………………………………………………… 
28430 Alpedrete (Madrid)  
 

   

Comparece ante usted y  

Expone: 

 

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pública del 

Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Alpedrete. 

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expedi-

ente, actualmente en fase de información pública, y a formular las 

siguientes 

 

Alegaciones 

 

Tras la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana de Alpedrete 

(en adelante P.G.O.U) que tuvo lugar en el pleno celebrado el pasado 

día 30 de junio con los votos del Partido Popular y de Unión del Pue-

blo de Alpedrete, se ha suscitado una agria polémica, no carente de 

razón,  entre los propietarios del denominado “Ensanche Oeste” y el 

Ayuntamiento de Alpedrete. 

En pos de contribuir en la búsqueda de soluciones con el fin de reme-

diar los problemas derivados de la mencionada polémica, y siempre 

intentando compaginar, tanto el legítimo derecho de los propietarios 

como el interés general del municipio, planteo esta Alegación. 



La versión del Avance del P.G.O.U. sometida a información pública en 

2005 para la presentación de sugerencias, proponía la ampliación del 

Casco Urbano en dos zonas diferenciadas. La primera de dichas am-

pliaciones estaba limitada por las calles Avenida de los Canteros, Pra-

do de la Iglesia y Zaburdón, y en ella se preveía la creación de una 

Unidad de Actuación, designada con el número 04, (“Nuevo Ensan-

che” AA.04), que comprendía distintas parcelas de tamaño medio y 

grande (la mayoría de más de 2.000 m2), mientras que el resto de las 

parcelas de la zona (generalmente inferiores a 1.000 m2) serían edifi-

cadas, en su caso, y por voluntad de sus propietarios, mediante la 

aplicación de la correspondiente ordenanza. La edificabilidad propues-

ta para toda la ampliación por Ordenanza era de 2,20 siendo la del 

Área de Actuación de 0,33. 

La aprobación del avance, sometida al pleno que se celebró el 31 de 

julio de 2009, incluía la introducción de un texto que modificaba el 

inicial de 2005, mediante el cual se eliminaba la citada AA.04 “Nuevo 

Ensanche” y consideraba sus parcelas como las del resto de la am-

pliación. 

Sin embargo, y en el marco del acuerdo entre el Grupo Municipal Po-

pular y el Grupo Municipal de UN.P.A., fue votado favorablemente por 

los concejales componentes de los dos grupos citados un Voto Parti-

cular, presentado por UN.P.A., el cual obligaba a la tramitación de los 

desarrollos en la ampliación del Casco mediante Unidades de Actua-

ción. 

Este hecho produjo que antes de aprobarse Inicialmente el PGOU, se 

tuvieran que adecuar los documentos del mismo al acuerdo político 

que se había producido. 

La discusión política se había centrado hasta ese momento en la dis-

yuntiva “desarrollo por ordenanza/desarrollo mediante Unidades de 

Actuación”. Una vez conseguido el acuerdo, llegó el momento de 



adoptar decisiones técnicas, correspondientes al Redactor del Plan y 

al Equipo de Gobierno. Nace entonces el AA.04 “Ensanche Oeste” y es 

cuando se materializa numéricamente el compromiso, y se toma la 

decisión del número clave en toda esta discusión, el número que de-

termina, tanto la cantidad de viviendas a edificar, como el suelo a ce-

der por parte de los propietarios: el coeficiente de edificabilidad. 

Mientras que en 2005 el coeficiente de edificabilidad previsto en el 

Avance del P.G.O.U. para la zona AA.04 “Nuevo Ensanche”, como 

queda dicho anteriormente, era del 0,33, el Equipo de Gobierno deci-

de que el nuevo coeficiente de edificabilidad para el AA.04 “Ensanche 

Oeste” sea del 0,72, multiplicando por más de dos, tanto la den-

sidad urbanística de la zona, como las cesiones a obtener de 

los vecinos. 

De esta forma, se une al posible problema que para algunos peque-

ños propietarios representaría la obligatoriedad de construir en su 

parcela, siempre que una Junta de Compensación creada al efecto así 

lo decidiera con el 51% de los votos, el hecho de que la elevada edifi-

cabilidad prevista por el Equipo de Gobierno conllevaría unas cesiones 

de suelo al Ayuntamiento de tal magnitud, que de facto representarí-

an prácticamente la expropiación gratuita de la mayoría de la superfi-

cie, haciendo económicamente inviable el desarrollo. 

Se produce por ello un efecto perverso, fruto de la desmesurada edi-

ficabilidad, y que constituye un perjuicio evidente para los pequeños 

propietarios afectados, no siendo tal para los grandes propietarios los 

cuales monetizarían de manera suficiente sus grandes parcelas.  

Ante el seguro argumento de alguno de los grandes propietarios que 

esgrimirá que están en condiciones discriminatorias respecto al resto 

de propietarios no incluidos en el AA.04, hay que decir que es más 

que evidente que el reparto de la riqueza como principio básico de la 

justicia social, va dirigido a que repartan los que tienen algo que re-



partir. En el caso de los pequeños propietarios, con parcelas casi to-

das ellas muy inferiores a los 1.000 m2, éstos estarían cambiando su 

casa por un piso, en el mejor de los casos, con lo que poco justo re-

sultaría obligarlos a la cesión de tres cuartas partes de sus propieda-

des para efectuar ese cambio. 

Por tanto, es más que evidente que es injusta la equiparación de los 

grandes con los pequeños propietarios a nivel económico. 

Cabe resaltar también que es desde todo punto de vista abusivo que 

los grandes propietarios, por mucho que fueran a ganar, tuvieran que 

ceder esas tres cuartas partes merced a ese grado elevadísimo de 

edificabilidad. 

Resulta conveniente ver que dice la LEY 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

“Artículo 14 

 

Suelo urbano 

 

1. Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que, formando 

parte de una trama urbana, cumplan alguna de las siguientes condi-

ciones: 

 

a) Que sean solares por ser aptos para la edificación o construc-

ción y estar completamente urbanizados, estando pavimenta-

das las calzadas y soladas y encintadas las aceras de las vías 

urbanas municipales a que den frente y contando, como míni-

mo, con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de 

aguas residuales, suministro de energía eléctrica y alumbrado 

público conectados a las correspondientes redes públicas. 

b) Que cuenten con urbanización idónea para la edificación o cons-

trucción a que deba otorgar soporte y realizada en grado sufi-



ciente, que proporcione, en todo caso, acceso rodado por vía 

urbana municipal, abastecimiento de agua, evacuación de 

aguas residuales y suministro de energía eléctrica y alumbrado 

público. 

c) Que estén ocupados por la edificación o construcción al menos 

en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, 

conforme a la ordenación que establezca el planeamiento urba-

nístico. 

d) Que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanísti-

co y de conformidad con sus determinaciones. 

 

2. El planeamiento general diferenciará en el suelo urbano, cuando 

proceda, todas o alguna de las siguientes categorías primarias: 

 

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los solares, así como 

las parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asu-

mida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condi-

ción de solar, mediante obras accesorias y simultáneas a las de 

edificación o construcción. 

b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superfi-

cie de suelo urbano y, en todo caso, la precisada de obras de 

urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas 

de ejecución del planeamiento, incluidas las de reforma interior, 

renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísti-

cas, que requieran de la distribución equitativa de beneficios y 

cargas.” 

 

Como veremos más adelante, los argumentos dados por el Redactor 

del Plan y por ende, por el Equipo de Gobierno, para justificar la rea-

lización de la totalidad de la ampliación del casco (“Ensanche Oeste” 

como una Unidad de Actuación de suelo urbano no consolidado debi-



da a la necesaria “reforma interior” de la zona, carece de sentido e 

iguala una vez más a unos propietarios con otros, cosa ésta a todas 

luces errónea. 

Mientras que en las parcelas de los grandes propietarios esta reforma 

interior estaría justificada por la necesidad de solucionar varios pro-

blemas graves existentes en el municipio, como son la conexión de la 

calle Prado de la Iglesia con la Calle Torreón, la reforma de la angosta 

y peligrosa Calle Navillas y el peligrosísimo cruce existente entre las 

calles Zaburdón y Matías Gómez, en el resto de las zonas carece de 

sentido, al ser manzanas cerradas, sin calles cortadas, bien delimita-

das y conectadas entre sí, amén de constituir, puesto que cumplen 

las condiciones previstas en los artículos reseñados de la ley, suelo 

urbano consolidado.  

Por tanto, si los suelos de los pequeños propietarios son SUELO UR-

BANO CONSOLIDADO y no precisan de una REFORMA INTERIOR, no 

es de recibo su inclusión como UNIDAD DE ACTUACIÓN y se pone de 

manifiesto una vez más las diferencias entre éstos y los grandes pro-

pietarios, en este caso urbanísticamente hablando. 

De este modo, quedan a mi juicio más que argumentadas las diferen-

cias, tanto de repercusión económica como urbanísticas, de los gran-

des y los pequeños propietarios, amén de los nefastos resultados que 

para éstos últimos ocasionaría ser incluidos en el AA.04 “Ensanche 

Oeste”, sin obviar las consecuencias en forma de polémicas estériles 

y enfrentamientos que se están derivando de la decisión del Equipo 

de Gobierno de ampliar el Casco Urbano. 

 

Por todo lo que antecede, Don/Doña …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………, 

en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes modificacio-

nes del P.G.O.U. en este trámite de alegaciones: 



1. Que se retrotraigan las previsiones de la ampliación del Casco a 

las contenidas en el Avance de 2005, esto es, recuperación del 

AA.04 “Nuevo Ensanche”, quedando el resto de las parcelas su-

jetas a ordenanza. Con respecto al coeficiente de edificabilidad, 

tanto en el AA.04 como en el resto de la zona afectada, deberá 

ser establecido mediante negociación entre el Ayuntamiento y 

los propietarios afectados.  

 

2. Alternativamente, en el caso de que esta modificación no fuera 

aceptada, y atendiendo fundamentalmente a impedir la expro-

piación de facto de mi propiedad, así como para evitar la con-

gestión en el Casco actual, con la sustitución de antiguas vi-

viendas unifamiliares por bloques de pisos, se renuncie a la 

ampliación del Casco en todas las zonas previstas en el estado 

actual del P.G.O.U. 

 

Solicita: 

 Se tenga por presentado este escrito y se atienda a lo alegado.  

 

 

 

 

Firmado: 

Don/Doña………………………………………………………………………………………………… 

 

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALPEDRETE 


