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PROYECTO DE REPARCELACION DEL AMBITO DE ACTUACION EN SUELO URBANO, 
CALLE SANTA EMILIA, GUADARRAMA, MADRID 

 

MEMORIA 

 

1.-OBJETO Y CONTENIDO 

El presente documento tiene como objeto la redacción del Proyecto de Reparcelación del 

Ámbito de Actuación en Suelo urbano, Calle Santa Emilia en Guadarrama, de acuerdo con la 

ficha de Condiciones de Desarrollo del Ámbito de Actuación, apartado 2 Gestión, punto 2.2. 

Planes y Proyectos de Desarrollo, incluida en la Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Guadarrama para el cambio de Uso Característico de una 

parcela de equipamiento de social a educativo y la delimitación de un ámbito de actuación en 

suelo urbano en la calle Santa Emilia, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid de fecha 21 de mayo de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 209 de fecha 3 de septiembre de 2015. 

 

2.-DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

La delimitación del  ámbito de actuación viene incluida en la ficha de desarrollo de éste con 

una superficie estimada inicialmente de 31.052 m2 que de acuerdo con el topográfico realizado 

y aportado en este proyecto la superficie exacta es de 31.056,28 m2. 

 

3.-RELACIÓN DE PROPIETARIOS   

El ámbito de actuación comprende los terrenos propiedad, como único propietario, de la 

entidad Corporación Agustiniana Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España de la 

Orden de San Agustín, CIF: Q-2800040-D inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del 

Ministerio de Justicia con el número 1132-d-SD/B A (en adelante PP. Agustinos). La finca que 

incluye estos terrenos se encuentra registrada  en el Registro de la Propiedad de Guadarrama, 

Finca número 3536, inscrita al Tomo 948, Libro 53, Folio 153 Inscripción 1ª. 

 

4.-PARCELA INICIAL 

La finca que incluye los terrenos objeto de esta reparcelación y que conforma el Ámbito de 

Actuación en Suelo urbano, Calle Santa Emilia en Guadarrama, fijado por la Modificación 

Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Guadarrama para el cambio de Uso 

Característico de una parcela de equipamiento de social a educativo y la delimitación de un 

ámbito de actuación en suelo urbano en la calle Santa Emilia, aprobada por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de mayo de 2015 y publicada en  
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el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 209 de fecha 3 de septiembre de 2015, es la 

que se describe a continuación, cuya certificación registral se incluye en la documentación de 

este proyecto. 

URBANA: Terreno en los términos de Alpedrete y Guadarrama al sitio de Los Negrales, con una 

edificación destinada a Seminario Mayor de los Padres Agustinos, todo cercado de tapia, con 

fachada a las calles de San Jacinto y prolongación de la calle Santa Emilia sin número, que 

tiene su entrada por el chaflán formado por ambas calles. El terreno mide una superficie de 

noventa y cinco mil doscientos treinta y dos metros cuadrados, y la edificación, novecientos 

noventa y siete metros con ochenta decímetros cuadrados. La finca total tiene los siguientes 

linderos generales: Norte o fondo, en una  línea quebrada compuesta de seis rectas que 

forman varios entrantes y salientes, con resto de la finca de que se segregó, propiedad Doña 

Concepción Sanchiz Calatayud, y con finca de Don Florencio Rufo Núñez; Este o derecha 

entrando, en línea recta, con la calle San Jacinto; Sur o frente, en una línea que en parte es 

algo curvilínea, con prolongación de la calle Santa Emilia, carretera Collado Villalba y finca 

segregada, formando estas dos últimas líneas del Este y del Sur, un chaflán por donde la finca 

tiene en la actualidad, su puerta de entrada; Oeste o izquierda, en línea recta, con la cañada 

del Erreño a Guadarrama y finca segregada. La porción de esta finca radicante en el término 

municipal de Guadarrama, comprende una superficie de sesenta y seis mil quinientos noventa 

y cinco metros cuadrados, y tiene los siguientes linderos: Norte, resto de la finca de que se 

segregó, en línea quebrada compuesta por cuatro rectas; Sur prolongación de la calle Santa 

Emilia o carretera de Collado Villalba; Este, con la porción radicante en el término de 

Alpedrete; y Oeste, con cañada del Erreño a Guadarrama. La porción radicante en término de 

Alpedrete tiene una superficie de veintiocho mil seiscientos treinta y siete metros cuadrados, y 

tiene los siguientes linderos: Norte o fondo, en línea quebrada compuesta por tres rectas con 

resto de la finca que se segregó y finca  de Don Florencio Rufo Núñez; Sur o frente, por donde 

tiene su entrada, prolongación de la calle Santa Emilia y con finca segregada, formando estas 

dos últimas líneas un chaflán; Este o derecha entrando, con calle San Jacinto; y Oeste o 

izquierda entrando, con porción de esta finca radicante en el término de Guadarrama y con 

finca segregada. 

Mediante este proyecto de reparcelación se segrega de esta finca la porción de terreno de 

superficie 31.056,28 m2 incluida y definida como Ámbito de Actuación en Suelo Urbano calle 

Santa Emilia y descripción siguiente: 

Finca en término de Guadarrama comprende una superficie de treinta y un mil cincuenta y seis 

metros cuadrados y veintiocho decímetros cuadrados y tiene los siguientes linderos: Norte con 

resto de la finca de la que se segregó en líneas rectas de 0,57 m, 22,14 m, 17,22 m, 17,27 m,  

17,28 m,  19,72 m,  0,46 m,  30,39 m,  94,53 m, 19,65m y 3,45 m ; Sur, con prolongación de 

la calle Santa Emilia o carretera de Collado Villalba en líneas rectas de 13,55 m, 46,03 m y 

32,56 m; Este, con la porción de finca radicante en el término de Guadarrama de la que se  
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segrega en líneas rectas de 135,55 m, 82,93 m, 5,56 m y 0,53 m; y Oeste con cañada del 

Erreño a Guadarrama en líneas rectas de 33,46 m, 345,62 m, 55,91 m, 15,63 m. Esta finca 

queda a su vez, mediante este proyecto de reparcelación, parcelada con las fincas parcelas 

que se describen en el apartado 6 de esta memoria. 

  

5.-ANTECEDENTES REPARCELACION  

5.1. Planeamiento que le afecta 

Son antecedentes y planeamiento que afecta y corresponde con este Proyecto de 

Reparcelación los siguientes documentos: 

- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Guadarrama para el 

cambio de Uso Característico de una parcela de equipamiento de social a educativo y la 

delimitación de un ámbito de actuación en suelo urbano en la calle Santa Emilia, aprobada por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de mayo de 2015 y 

publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 209 de fecha 3 de septiembre de 

2015. 

- Normas  Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Guadarrama, aprobadas el 14 de marzo 

de 1985 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicadas en el BOE nº1943 

de 15 de junio de 1985. 

 

5.2. Sistema de actuación 

El sistema de actuación es Compensación de acuerdo con la ficha de Condiciones de Desarrollo 

del Ámbito de Actuación, apartado 2 Gestión, punto 2.1. Sistema de Actuación, incluida en la 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Guadarrama para el 

cambio de Uso Característico de una parcela de equipamiento de social a educativo y la 

delimitación de un ámbito de actuación en suelo urbano en la calle Santa Emilia, aprobada por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de mayo de 2015 y 

publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 209 de fecha 3 de septiembre de 

2015. 

 

5.3. Aprovechamientos y cumplimiento de ordenación pormenorizada 

En la ficha de actuación y al tratarse de un ámbito de actuación en suelo urbano con 

ordenación pormenorizada se señalan los aprovechamientos que originan la edificabilidad 

resultante por uso correspondiente. Se indican a continuación los reflejados en la ficha y los 

adaptados a la superficie total real existente, cuya variación es mínima. Igualmente se señala 

la superficie de cesión al Ayuntamiento del suelo capaz de acoger el 10% de edificabilidad 

total.  

La superficie total del ámbito de actuación indicada en la ficha es de 31.052,00 m2. El índice de 

edificabilidad (aprovechamiento lucrativo) es 0,31182 m2c/m2 que origina una edificabilidad de 

9.682,5 m2c.  
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La cesión según artículo 20.2.c de la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, debe 

ser la superficie de suelo capaz de acoger el 10% de la edificabilidad total (968,25 m2). 

La superficie real del ámbito de actuación, según plano topográfico que se incluye en este 

proyecto, es de 31.056,28 m2 (una variación de 4,3 m2 = 0.0001385%) que origina una 

edificabilidad (aprovechamiento lucrativo) de 9.683,97 m2c (una variación de 1,47 m2c). 

La superficie de uso lucrativo residencial unifamiliar en parcela de 500,00 m2 resultante de la 

ordenación pormenorizada, según la ficha, es de 19.365 m2 siendo la ajustada a la superficie 

real de 19.363,71 m2 (una variación de -1,29 m2s). 

La superficie de suelos de cesión que indica la ficha y que  incluyen las redes públicas locales 

de cesión y otros suelos de cesión es de 11.687 m2 siendo la ajustada a la superficie real de 

11.692,57 m2 (una variación de + 5,57 m2s). 

El cálculo de la edificabilidad resultante para el uso residencial unifamiliar en parcela mínima 

de 500 m2 es el resultado de dividir el aprovechamiento lucrativo real 9.683,97 m2c entre el 

suelo para el uso residencial unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 ajustado a la superficie 

real existente 19.363,71 m2 de acuerdo con la ordenación pormenorizada aprobada, siendo por 

tanto la edificabilidad en parcela para uso residencial unifamiliar en este ámbito de 0,50 

m2/m2. 

El suelo de cesión, según artículo 20.2.c de la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, suelo capaz de acoger el 10% de la edificabilidad total (968,397 m2) debe ser de  

1.936,79 m2s. (1.936,79 m2s x índice de edificabilidad para uso residencial unifamiliar 

0,50m2/m2 = 968,39 m2). 

Las fincas parcelas de cesión de este aprovechamiento quedan reflejadas en este proyecto en 

el Apartado 6. Parcelas Resultantes de esta memoria, siendo las siguientes: 

Parcela  P. 3.10 - Nº de Orden  26 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,61 m2 

Parcela  P. 3.11 - Nº de Orden  27 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,01 m2 

Parcela  P. 3.12 - Nº de Orden  28 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,00 m2 

Parcela  P. 3.13 - Nº de Orden  29 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,97 m2 

Total superficie cesión 2.001,59 m2 > 1.936,79 m2, el promotor de esta reparcelación 

renuncia al exceso de superficie (64,80 m2) a favor del Ayuntamiento de 

Guadarrama. 
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Cuadro comparativo resultante de la ordenación pormenorizada ajustada a la superficie real. 

 

  FICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 CALLE SANTA EMILIA 

SUPERF.AJUSTADAS  A 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO 

1.USO LUCRATIVO    

Resid.Unif.parc.mín.500 m2 PARCELA SUPERFICIE SUPERFICIE 

 U3.1 2.635 2.632,56 

 U3.2 5.600 5.600,03 

 U3.3 11.130 11.131,12 

    

Total Suelo Total Uso Lucrativo 19.365 19.363,71 

    

    

    

  FICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

CALLE SANTA EMILIA 

SUPERF.AJUSTADAS  A 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO 

2. SUELOS DE CESION    

a) Redes públicas locales de cesión   

 PARCELA SUPERFICIE SUPERFICIE 

Equipamiento publico RL-EQ 1.822 1.841,54 

Zona verde RL-ZV 1.520 1.586,55 

Aparcamiento en vía pública Aparcam. 1.375 1.378,00 

Total redes públicas locales de cesión 4.717 4.806,09 

b) Otro suelos de cesión   

 PARCELA SUPERFICIE SUPERFICIE 

Viario público Viales 6.889 6.804,72 

Servicios urbanos CT 81 81,76 

    

Total Otros Suelos de Cesión 6.970 6.886,48 

 

TOTAL SUELO AMBITO DE ACTUACION 31.052 31.056,28 
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5.4. Costes de Urbanización y gestión de desarrollo del ámbito de actuación 

De acuerdo con la ficha de Condiciones de Desarrollo del Ámbito de Actuación, apartado 2 

Gestión, el sistema de actuación fijado es compensación, debiéndose presentar para su 

desarrollo y aprobación por el Ayuntamiento, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Reparcelación.  

Este proyecto de reparcelación recoge las condiciones fijadas en la ficha y que a su vez han 

sido incluidas en el proyecto de urbanización que se presentará para su aprobación al 

Ayuntamiento de Guadarrama. 

Todas las condiciones y determinaciones complementarias han sido recogidas en el proyecto 

de urbanización además de la actuación sobre la conexión de la calle Santa Emilia con la 

carretera M-510, ya ejecutada y en servicio.  

Al tratarse de propietario único, este proyecto de reparcelación adjudica la parcelación 

resultante, fincas adjudicadas, al propietario único, promotor del ámbito y al Ayuntamiento, 

siendo este último el adjudicatario de las  fincas de cesión, redes públicas locales y viario, así 

como las parcelas de suelo residencial unifamiliar que acogen el 10% de la edificabilidad total 

del ámbito de actuación. 

Con la aprobación de este proyecto de reparcelación por tanto se puede realizar la inscripción 

de las fincas resultantes, parcelas adjudicadas, al propietario único y al Ayuntamiento, en el 

registro público correspondiente.  

Previo al registro de esta parcelación, aprobado este proyecto de reparcelación y si el 

Ayuntamiento y el propietario así lo acordaran sobre la valoración de las parcelas 

correspondientes al 10% de cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento, el propietario único, 

promotor de este ámbito de actuación, podrá adjudicarse las parcelas correspondientes al 10% 

de cesión referidas. 

Los costes de urbanización, al tratarse de propietario único, son asumidos por éste y quedan 

reflejados en el proyecto de urbanización correspondiente, además de haber asumido a su 

costa la realización de la conexión de la calle Santa Emilia con la carretera M-510, ya 

ejecutada y en servicio, tal y como recoge la ficha del ámbito.  El porcentaje de reparto de los 

costes indicados se señala en cada una de las fichas de parcelas adjudicadas de 

aprovechamiento lucrativo, siendo la valoración el coste de todos los servicios urbanísticos del 

desarrollo de este ámbito de actuación incluido los costes de los proyectos de desarrollo 

(proyectos de reparcelación y urbanización), así como todas las obras de urbanización, que son 

asumidas y reflejadas en el porcentaje de las parcelas resultantes de adjudicación al 

propietario único, por lo que no hay porcentaje de participación en estos gastos de las parcelas 

de cesión como redes públicas locales, viario público, servicios urbanos (centro de 

transformación) y las parcelas adjudicadas al Ayuntamiento que acogen el 10% de la 

edificabilidad total del ámbito de actuación. 
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6.- REPARCELACION 

En desarrollo de todo lo anteriormente expuesto, se indica a continuación la reparcelación 

resultante, completándose con las fichas urbanísticas y planos que componen este proyecto de 

reparcelación. 
PARCELAS RESULTANTES:  

 

Parcela  P. 1.1 - Nº de Orden  1 

Situación: Calle 2 

Superficie: 564,64 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 282,32 m2 

Linderos: 

 Norte: líneas rectas de 0,57 m y 22,14 m  con límite del ámbito de actuación 

 Sur: línea recta de 16,17 m con calle 2 

Este: línea recta de 30,96 m con parcela P-1.2 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 33,46 m con Cañada de Merinas 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 3,25 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

Parcela  P. 1.2 - Nº de Orden  2 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,64 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,32 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 17,22 m con límite del ámbito de actuación 

 Sur: línea recta de 17,24 m con calle 2 

Este: línea recta de 31,02 m con parcela P-1.3 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 30,96 m con parcela P-1.1 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 
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Parcela  P. 1.3 - Nº de Orden  3 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,41 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,21 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 17,27 m con límite del ámbito de actuación 

 Sur: línea recta de 17,24 m con calle 2 

Este: línea recta de 30,95 m con parcela P-1.4 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 31,02 m con parcela P-1.2 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 1.4 - Nº de Orden  4 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,06 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,03 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 17,28 m con límite del ámbito de actuación 

 Sur: línea recta de 17,26 m con calle 2 

Este: línea recta de 30,90 m con parcela P-1.5 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 30,95 m con parcela P-1.3 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 
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Parcela  P. 1.5 - Nº de Orden  5 

Situación: Calle 2 

Superficie: 566,81 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 283,41 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 19,72 m con límite del ámbito de actuación 

 Sur: línea recta de 19,26 m con calle 2 

Este: línea recta de 30,39 m  y 0,46 m con parcela P-1.6 resultante de esta 

reparcelación 

Oeste: línea recta de 30,90 m con parcela P-1.4 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 3,26 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 2.1 - Nº de Orden  6 

Situación: Calle 3 

Superficie: 594,92 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 297,46 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 32,77 m con calle 2 

Sur: línea recta de 30,33 m con parcela P-2.2 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 9,62 m con parcela P-2.11 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 22,82 m  y línea curva de 6,34 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 3,43 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 2.2 - Nº de Orden  7 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,42 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,21 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,33 m con parcela P-2.1 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 26,99 m con parcela P-2.3 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 3,64 m con parcela P-2.10 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 14,28 m con parcela P-2.11 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 17,59 m con calle 3 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 2.3 - Nº de Orden  8 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,42 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,21 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 26,99 m con parcela P-2.2 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 25,39 m con parcela P-2.4 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 3,17 m con parcela P-2.9 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 16,00 m con parcela P-2.10 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 19,11 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 2.4 - Nº de Orden  9 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,34 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,17 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 25,39 m con parcela P-2.3 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 23,68 m con parcela P-2.5 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 2,61 m con parcela P-2.8 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 17,85 m con parcela P-2.9 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 20,39 m con calle 3 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 2.5 - Nº de Orden  10 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,65 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,33 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 23,68 m con parcela P-2.4 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 20,34 m con parcela P-2.6 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 1,50 m con parcela P-2.7 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 1,94 m con parcela P-2.7 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 20,14 m con parcela P-2.8 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 22,00 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 2.6 - Nº de Orden 11 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,67 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,34 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 20,34 m con parcela P-2.5 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 17,64 m con calle 1 

Este: línea recta de 24,37 m con parcela P-2.7 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 21,61 m  y línea curva de 4,75 m con calle 3 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 2.7 - Nº de Orden  12 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,42 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,21 m2 

Linderos: 

Norte: línea recta de 21,13 m con parcela P-2.8 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 1,50 m con parcela P-2.5 resultante de esta reparcelación. Sur: línea recta de 

15,86 m con calle 1 

Este: línea recta de 20,35 m y línea curva de 4,17 m con calle 2 

Oeste: línea recta de 24,37 m con parcela P-2.6 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 1,94 m con parcela P-2.5 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 2.8 - Nº de Orden  13 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,42 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,21 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 23,02 m con parcela P-2.9 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 21,13 m con parcela P-2.7 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 22,67 m con calle 2 

Oeste: línea recta de 20,14 m con parcela P-2.5 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 2,61 m con parcela P-2.4 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 2.9 - Nº de Orden  14 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,49 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,25 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 24,76 m con parcela P-2.10 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 23,02 m con parcela P-2.8 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 20,95 m con calle 2 

Oeste: línea recta de 17,85 m con parcela P-2.4 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 3,17 m con parcela P-2.3 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 2.10 - Nº de Orden  15 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,56 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,28 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 26,39 m con parcela P-2.11 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 24,76 m con parcela P-2.9 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 19,57 m con calle 2 

Oeste: línea recta de 16,00 m con parcela P-2.3 resultante de esta reparcelación y línea 

recta de 3,64 m con parcela P-2.2 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 2.11 - Nº de Orden  16 

Situación: Calle 2 

Superficie: 500,72 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,36 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 24,83 m con calle 2 

Sur: línea recta de 26,39 m con parcela P-2.10 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 12,62 m y línea curva de 3,67 m con calle 2 

Oeste: línea recta de 14,28 m con parcela P-2.2 resultante de esta reparcelación y 9,62 

m con parcela P-2.1 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.1 - Nº de Orden  17 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,09 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,05 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 27,99 m con calle 1 

 Sur: línea recta de 31,18 m con parcela P-3.2 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,16 m con parcela P-3.22 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 13,20 m y línea curva de 4,67 m con calle 3 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.2 - Nº de Orden  18 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,27 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,14 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 31,18 m con parcela P-3.1 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 30,99 m con parcela P-3.3 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,09 m con parcela P-3.21 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,09 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.3 - Nº de Orden  19 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,24 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,12 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,99 m con parcela P-3.2 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 31,11m  con parcela P-3.4 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,11 m con parcela P-3.20 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,11 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.4 - Nº de Orden  20 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,14 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,07 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 31,11 m con parcela P-3.3 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 31,18 m con parcela P-3.5 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,15 m con parcela P-3.19 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,15 m con calle 3 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.5 - Nº de Orden  21 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,12 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,06 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 31,18 m con parcela P-3.4 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 30,96 m con parcela P-3.6 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,19 m con parcela P-3.18 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,19 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.6 - Nº de Orden  22 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,25 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,13 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,96 m con parcela P-3.5 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 30,65 m con parcela P-3.7 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,24 m con parcela P-3.17 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,24 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.7 - Nº de Orden  23 

Situación: Calle 3 

Superficie: 560,37 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 280,19 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,65 m con parcela P-3.6 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 30,45 m con parcela P-3.8 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 18,34 m con parcela P-3.16 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 18,33 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 3,23 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.8 - Nº de Orden  24 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,50 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,25 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,48 m con parcela P-3.7 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 30,77 m con parcela P-3.9 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,35 m con parcela P-3.15 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,34 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.9 - Nº de Orden  25 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,25 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,13 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,77 m con parcela P-3.8 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 30,61 m con parcela P-3.10 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,30 m con parcela P-3.14 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,30 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.10 - Nº de Orden  26 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,61 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,31 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,61 m con parcela P-3.9 resultante de esta reparcelación 

 Sur: línea recta de 31,54 m con parcela P-3.11 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,14 m con parcela P-3.13 resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 16,11 m con calle 3  

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.11 - Nº de Orden  27 

Situación: Calle 3 

Superficie: 500,01 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,01 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 31,54 m con parcela P-3.10 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 28,28 m con calle 3  

   Este: línea recta de 15,97 m con parcela P-3.12 resultante de esta reparcelación  

Oeste: línea recta de 13,08 m y línea curva de 4,61 m con calle 3 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas  

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

 

 

 

Parcela  P. 3.12 - Nº de Orden  28 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,00 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,00 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 31,04 m con parcela P-3.13 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 28,69 m con calle 3 

Este: línea recta de 12,83 m y línea curva de 4,86 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 15,97 m con parcela P-3.11 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.13 - Nº de Orden  29 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,97 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,49 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 31,15 m con parcela P-3.14 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 31,04 m con parcela P-3.12 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,13 m con calle 1  

Oeste: línea recta de 16,14 m con parcela P-3.10 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

 

 

 

Parcela  P. 3.14 - Nº de Orden  30 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,17 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,09 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,39 m con parcela P-3.15 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 31,15 m con parcela P-3.13 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 12,78 m y 3,53 m con calle 1  

Oeste: línea recta de 16,30 m con parcela P-3.9 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.15 - Nº de Orden  31 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,46 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,23 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,85 m con parcela P-3.16 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 30,39 m con parcela P-3.14 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,35 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 16,35 m con parcela P-3.8 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.16 - Nº de Orden  32 

Situación: Calle 1 

Superficie: 565,78 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 282,89 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,87 m con parcela P-3.17 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 30,85 m con parcela P-3.15 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 18,34 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 18,34 m con parcela P-3.7 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 3,26 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 
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Parcela  P. 3.17 - Nº de Orden  33 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,16 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,08 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,73 m con parcela P-3.18 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 30,87 m con parcela P-3.16 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,24 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 16,24 m con parcela P-3.6 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.18 - Nº de Orden  34 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,00 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,00 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,98 m con parcela P-3.19 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 30,73 m con parcela P-3.17 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,19 m  con calle 1 

Oeste: línea recta de 16,19 m con parcela P-3.5 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela  P. 3.19 - Nº de Orden  35 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,17 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,09 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,91 m con parcela P-3.20 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 30,98 m con parcela P-3.18 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,15 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 16,15 m con parcela P-3.4 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.20 - Nº de Orden  36 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,30 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,15 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 31,20 m con parcela P-3.21 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 30,91 m con parcela P-3.19 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,11 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 16,11 m con parcela P-3.3 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 
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Parcela  P. 3.21 - Nº de Orden  37 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,25 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,13 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 30,98 m con parcela P-3.22 resultante de esta reparcelación 

Sur: línea recta de 31,20 m con parcela P-3.20 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 16,09 m con calle 1  

Oeste: línea recta de 16,09 m con parcela P-3.2 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 

 

 

 

Parcela  P. 3.22 - Nº de Orden  38 

Situación: Calle 1 

Superficie: 500,01 m2 

Edificabilidad (0,50 m2/m2): 250,01 m2 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 28,12 m con calle 1 

Sur: línea recta de 30,98 m con parcela P-3.21 resultante de esta reparcelación 

Este: línea recta de 13,13 m y línea curva de 4,74 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 16,16 m con parcela P-3.1 resultante de esta reparcelación 

Uso y tipología: Vivienda unifamiliar asilada, pareada o agrupada sobre parcela mínima de 

500 m2 

Zona de Ordenanza: U-3 Residencial Unifamiliar en parcela mínima de 500 m2 

Número de viviendas: 1 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): 2,88 

Adjudicatario: P.P. Agustinos 
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Parcela  RV Viario interior - Nº de Orden  39 

Situación: Calle 1, 2 y 3 

Superficie: 8.033,32 m2 

Edificabilidad: según ordenanza 

Linderos: 

 Norte: línea mixta con parcelas resultantes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 

 Sur: línea mixta con parcelas resultantes RL-ZV y RL-EQ y calle Santa Emilia 

Este: línea mixta con límite del ámbito de actuación y parcela resultante CT 

Oeste: línea mixta con m con Cañada de Merinas 

Uso y tipología: circulación y aparcamiento de vehículos y estancia de peatones 

Zona de Ordenanza: RV viario 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

 

 

 

Parcela  RV Viario exterior - Nº de Orden  40 

Situación: Calle Santa Emilia 

Superficie: 149,40 m2 

Edificabilidad: según ordenanza 

Linderos: 

 Norte: línea mixta con parcelas resultantes RL-ZV y RL-EQ 

 Sur: línea mixta con calle Santa Emilia 

Este: línea mixta con calle Santa Emilia 

Oeste: línea mixta con m con Cañada de Merinas 

Uso y tipología: circulación y aparcamiento de vehículos y estancia de peatones 

Zona de Ordenanza: RV viario 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela CT Centro Transformación - Nº de Orden 41 

Situación: Calle 2 

Superficie: 81,76 m2 

Edificabilidad: según ordenanza 

Linderos: 

 Norte y Este: línea recta de  19,65  m con el límite del ámbito de actuación 

 Sur: línea recta de 15,60  m con calle 1 

Oeste: línea recta de 5,28 m y línea curva de 5,25 m con calle 2  

Uso y tipología: Centro de transformación 

Zona de Ordenanza: Especial servicios 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

 

 

 

Parcela  RL-ZV Zona Verde - Nº de Orden  42 

Situación: Calle Santa Emilia 

Superficie: 1.586,55 m2 

Edificabilidad: según ordenanza 

Linderos: 

 Norte: línea recta de 28,26 m  con calle 3 

Sur: línea curva de 1,47m y 41,17m con RV- Viario exterior resultante de esta 

parcelación 

Este: línea recta de 55,97 m con parcela L-EQ resultante de esta reparcelación 

Oeste: línea recta de 55,91 m con Cañada de Merinas  

Uso y tipología: Espacios libres y zonas verdes 

Zona de Ordenanza: Parques y jardines 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 

 

 

  



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

Parcela RL-EQ Equipamiento Público - Nº de Orden  43 

Situación: Calle Santa Emilia 

Superficie: 1.841,54 m2 

Edificabilidad: según ordenanza  

Linderos: 

 Norte: línea recta de 37,81 m con calle 3 

 Sur: líneas rectas de 46,03 m y 2,31 m con calle Santa Emilia  

Este: línea recta de 29,79 m y línea curva de 2,34 m con calle 1 

Oeste: línea recta de 55,97 m con parcela RL-ZV resultante  

Uso y tipología: Dotaciones de interés social en general 

Zona de Ordenanza: Especial equipo, categoría Social 

Coeficiente de participación (cargas de urbanización): sin cargas 

Adjudicatario: Ayuntamiento Guadarrama 
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7.- CEDULAS URBANISTICAS 

  



























































































8.- CUADRO RESUMEN DE LA REPARCELACION RESULTANTE

Nº ORDEN PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD % COSTES ORDENANZA ADJUDICATARIO

1 1.1 564,64 282,32 3,25 U-3 P.P. Agustinos

2 1.2 500,64 250,32 2,88 U-3 P.P. Agustinos

3 1.3 500,41 250,21 2,88 U-3 P.P. Agustinos

4 1.4 500,06 250,03 2,88 U-3 P.P. Agustinos

5 1.5 566,81 283,41 3,26 U-3 P.P. Agustinos

Total Manzana 1 2.632,56

6 2.1 594,92 297,46 3,43 U-3 P.P. Agustinos

7 2.2 500,42 250,21 2,88 U-3 P.P. Agustinos

8 2.3 500,42 250,21 2,88 U-3 P.P. Agustinos

9 2.4 500,34 250,17 2,88 U-3 P.P. Agustinos

10 2.5 500,65 250,33 2,88 U-3 P.P. Agustinos

11 2.6 500,67 250,34 2,88 U-3 P.P. Agustinos

12 2.7 500,42 250,21 2,88 U-3 P.P. Agustinos

13 2.8 500,42 250,21 2,88 U-3 P.P. Agustinos

14 2.9 500,49 250,25 2,88 U-3 P.P. Agustinos

15 2.10 500,56 250,28 2,88 U-3 P.P. Agustinos

16 2.11 500,72 250,36 2,88 U-3 P.P. Agustinos

Total Manzana 2 5.600,03

17 3.1 500,09 250,045 2,88 U-3 P.P. Agustinos

18 3.2 500,27 250,135 2,88 U-3 P.P. Agustinos

19 3.3 500,24 250,12 2,88 U-3 P.P. Agustinos

20 3.4 500,14 250,07 2,88 U-3 P.P. Agustinos

21 3.5 500,12 250,06 2,88 U-3 P.P. Agustinos

22 3.6 500,25 250,125 2,88 U-3 P.P. Agustinos

23 3.7 560,37 280,185 3,23 U-3 P.P. Agustinos

24 3.8 500,5 250,25 2,88 U-3 P.P. Agustinos

25 3.9 500,25 250,125 2,88 U-3 P.P. Agustinos

26 3.10 500,61 250,305 U-3 Ayuntamiento

27 3.11 500,01 250,005 U-3 Ayuntamiento

28 3.12 500 250 U-3 Ayuntamiento

29 3.13 500,97 250,485 U-3 Ayuntamiento

30 3.14 500,17 250,085 2,88 U-3 P.P. Agustinos

31 3.15 500,46 250,23 2,88 U-3 P.P. Agustinos

32 3.16 565,78 282,89 3,26 U-3 P.P. Agustinos

33 3.17 500,16 250,08 2,88 U-3 P.P. Agustinos

34 3.18 500 250 2,88 U-3 P.P. Agustinos

35 3.19 500,17 250,085 2,88 U-3 P.P. Agustinos

36 3.20 500,3 250,15 2,88 U-3 P.P. Agustinos

37 3.21 500,25 250,125 2,88 U-3 P.P. Agustinos

38 3.22 500,01 250,005 2,88 U-3 P.P. Agustinos

Total Manzana 3 11.131,12 100,00

Total Suelo Lucrativo 19.363,71

39 RV int 8.033,32 RV Ayuntamiento

40 RV ext 149,4 RV Ayuntamiento

Total Suelo Viario 8.182,72

41 CT 81,76 CT Ayuntamiento

Total Suelo CT 81,76

42 ZV 1.586,55 ZV Ayuntamiento

Total Suelo Z. Verde 1.586,55

43 EQ 1.841,54 EQ Ayuntamiento

Total Equipamiento 1.841,54

Total redes públicas y otros 11.692,57

TOTAL AMBITO ACTUACION 31.056,28

Guadarrama, Noviembre de 2019

Fdo.: Alfonso Paz García

Arquitecto colegiado nº 11489



Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 













Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GUADARRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 1. 

FICHA DE CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN. 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GUADARRAMA 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 
  
  

DENOMINACIÓN:        CALLE SANTA EMILIA  
  
  
0) OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO 

  
- Obtención de suelo para equipamiento y zona verde. 
  

  
  
1) CARACTERISTICAS         
1.1) SUPERFICIE TOTAL (*)  

  
S = 31.052 m² 
  

1.2) USOS 
  
Principal: Residencial unifamiliar pareada o aislada en parcela mínima de 500 m². 
Compatibles: Equipamiento público. 
  

1.3)  EDIFICABILIDAD. 
  
Índice: 0,31182 m²c/m² 
Total: 9.682,5 m²c 
Cesión (según art. 20.2.c) de la Ley 9/2001) = suelo capaz de acoger el 10% de la edificabilidad 
total (968,25 m²c). 
  

1.4) SUELOS LUCRATIVOS Y DE CESION 
 

 Superficie (m²) 
USO LUCRATIVO:   
Residencial unifamiliar en parcela mínima de 500 m²  19.365 
SUELOS DE CESION:   
a) Redes públicas locales de cesión   
Equipamiento público 1.822  
Zona verde 1.520             > 1.452,38 
Aparcamientos en vía pública 1.375  

Total redes públicas locales 4.717 > 2.904,75 
b) Otros suelos de cesión   
Viario público 6.889  
Servicios urbanos (centro de transformación) 81  

Total Suelos de Cesión  11.687 
TOTAL  31.052 

  
1.5) ORDENANZAS DE APLICACION 
 

U-3 – Residencial unifamiliar en parcela mínima de 500 m². 
EQ – Especial equipo, categoría Social  
ZV – Parques y jardines 
RV – Viario 
CT – Especial Servicios 
 

1.6) NUMERO ESTIMADO DE VIVIENDAS. 
  
Número estimado de viviendas = 38. 
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2) GESTIÓN

  
2.1) SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 

Compensación. 
  
2.2) PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO  

  

Proyecto de Urbanización. 
Proyecto de Reparcelación. 

   
  

  
3) DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS 

  
- Será a cargo del Ámbito la conexión de servicios a los generales con refuerzo y ampliación si 

fuera necesario, así como la ejecución de la conexión de la calle Santa Emilia con la 
carretera M-510, con las determinaciones que establezcan en su caso la D.G. de Carreteras 
y la D.G. de agricultura (Vías Pecuarias). 

 
- Los nuevos viarios ajustarán sus rasantes, en lo posible, a la topografía del terreno existente. 

 
- Determinaciones derivadas del Informe de la Dirección General de Carreteras: 

 
- Los Gastos derivados de la redacción de proyectos, disposición del suelo necesario y 

construcción de las infraestructuras viarias deberán ser sufragados íntegramente por el 
Ámbito, de acuerdo con el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid. 

 
- La conexión deberá definirse mediante Proyecto de Construcción específico completo que 

deberá ser informado por la Dirección General de Carreteras. 
 
- Determinaciones derivadas del Informe del Área de Vías Pecuarias: 

 
- Para garantizar la continuidad de la Cañada y su conectividad con las vías pecuarias: 

“Colada del Camino de Villalba” en San Lorenzo de El Escorial y “Cañada Real Segoviana” 
en Collado Villalba deberá facilitarse una zona de cruce del vial principal de la Cañada en el 
acceso a la Calle Santa Emilia. El cruce se hará mediante resalto en adoquín de tono terrizo 
con una anchura mínima de 4 metros. Asimismo se crearán dos sendas de 4 metros de 
anchura máxima desde el punto de cruce que conduzcan, por un lado, a la “Colada del 
camino de Villalba” y por otro a la “Cañada Real Segoviana”. 

 
- En la zona de cruce de la senda hacia la “Colada del Camino de Villalba” con el carril de 

deceleración y la carretera M-510 se establecerán las medidas oportunas para garantizar el 
cruce en condiciones de seguridad. 

 
- Se cerrará el acceso rodado actual a través de la Cañada, tanto desde la carretera M-510 

como desde la calle Santa Emilia. El cierre de la calle se hará mediante una barrera. 
Además, se roturará este tramo para recuperar el terreno y facilitar la implantación de tapiz 
vegetal espontáneo. 

 
- Debe prestarse un cuidado especial con el Área Temática de la Trashumancia que el Área de 

Vías Pecuarias ha creado en el nudo de conexión entre la “Cañada Real de Merinas, Tramo 
1”, la “Colada del Camino de Villalba” y la “Cañada Real Segoviana”, de forma que si se viera 
afectada por las obras del acceso, se presupueste el traslado a otra zona de la “Cañada Real 
Segoviana” a indicar por la Dirección General de Medio Ambiente, cuyo coste deberá corres 
a cargo del promotor de las obras. 
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- Se deberán acopiar, dejándolas a disposición del Área de Vías Pecuarias, las piedras 
dispuestas delimitando el acceso actual. 

 
- Deberá reponerse en arbolado afectado por las obras de urbanización, conforme a la Ley 

8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 
 

- Se clausurará el acceso a la carretera M-510 desde la calle Santiago Rodríguez Conde, 
colocando una barrera fija en la entrada de la calle a la Cañada y piedras de gran tamaño 
que no puedan moverse manualmente a la entrada de la carretera. El tramo de vial que 
quede en desuso se roturará para facilitar la recuperación del terreno. 

 
- Deberá presentarse un proyecto que detalle estas actuaciones sobre la vía pecuaria que 

tendrá que ser sometido a aprobación por esta Área de Vías Pecuarias antes de su 
ejecución. 

 
  

  
NOTAS. 
 
(*) La superficie señalada queda supeditada, en su caso, a posibles ajustes derivados de 
levantamientos topográficos específicos. 
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ANEXO 2. 

ORDENACION PORMENORIZADA. 
PLANO 01 – ZONIFICACION Y AREAS DE CESION. 

PLANO 02 – ALINEACIONES, RASANTES Y SECCIONES TIPO DE 
VIARIO. 
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Proyecto Reparcelación: Ámbito de Actuación en Suelo Urbano C/Santa Emilia, Guadarrama 

SEGREGACION 

1. Situación 

La parcela origen se encuentra situada en la c/ Santa Emilia nº 20 en el término municipal de 

Guadarrama. 

2. Propiedad y estado actual 

El Promotor de la segregación y propietario de la parcela es la entidad Corporación Agustiniana 

Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España de la Orden de San Agustín, CIF: Q-

2800040-D inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el 

número 1132-d-SD/B A.  

La parcela tiene la referencia catastral 3189701VK1939S0001EH. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadarrama, Finca número 3536, 

inscrita al Tomo 948, Libro 53, Folio 153 Inscripción 1ª. 

 

3. Condiciones urbanísticas 

La segregación de la finca objeto de este proyecto se realiza para dar cumplimiento al 

desarrollo de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

Guadarrama para el cambio de Uso Característico de una parcela de equipamiento de social a 

educativo y la delimitación de un ámbito de actuación en suelo urbano en la calle Santa Emilia, 

aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 21 de 

mayo de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 209 de fecha 3 

de septiembre de 2015. 

  

4. Parcela resultante 

De la parcela origen se segrega una porción para formar una parcela denominada Ámbito de 

Actuación en Suelo urbano en la calle Santa Emilia y cuya descripción es la siguiente:  

Ámbito de Actuación en Suelo urbano en la calle Santa Emilia, procede de la parcela origen de 

la que se ha segregado una porción y tiene una superficie 31.056,28 m2 y los lindes: Norte con 

resto de la finca de la que se segregó en líneas de 0,57 m, 93,63 m, 0,46 m, 124,92m y 23,10 

m; al Este con la porción de finca radicante en el término de Guadarrama de la que se segrega 

en líneas de 218,48 m, 5,56 m y 0,53 m; al Sur con prolongación de la calle Santa Emilia o 

carretera de Collado Villalba en línea de 92,14 m; y Oeste con cañada del Erreño a 

Guadarrama en línea de 450,62 m.  La parcela se encuentra libre de edificación. 

 

5. Planos 

Plano S1.- Fincas Originales y Catastral 

Plano S2.- Parcela Segregada Ámbito de Actuación en Suelo urbano, calle Santa Emilia                  

coordenadas UTM 
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