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Capítulo 1. PRELIMINARES

1.1. Objeto
El presente documento constituye la Memoria de Ordenación del Avance del Plan General de San
Agustín del Guadalix (Madrid), cuya redacción fue adjudicada a la empresa OMICRÓN-AMEPRO, S.A. El
contrato para la realización del servicio fue firmado con fecha de 24 de noviembre de 2015 entre la empresa
redactora y el Excmo. Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.
El objeto del presente documento es el de llevar a cabo la completa revisión del marco urbanístico general
existente en el municipio. San Agustín del Guadalix dispone en la actualidad de Normas Subsidiarias de
Planeamiento, aprobadas definitivamente el 2 de junio de 1999. El modelo urbanístico planteado en dicho
instrumento de planeamiento se ha agotado por el desarrollo de la práctica totalidad de los suelos
residenciales previstos, por lo que se hace necesaria la revisión de dicho documento.
Esta Memoria ha sido redactada conforme a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid y contiene toda la información relevante para la adopción del modelo urbanístico definido. Se recoge
el proceso desarrollado para la selección de alternativas y la toma de decisiones, y se incluye la justificación
de la ordenación establecida, teniendo en especial consideración la evaluación ambiental.
La presente Memoria de Ordenación se complementa con el resto de documentación que integra el Avance
del Plan General.

1.2. Equipo redactor
El equipo multidisciplinar dispuesto por OMICRÓN AMEPRO, S.A. para llevar a cabo la redacción del
presente documento es el que se describe en la siguiente tabla:
EQUIPO REDACTOR
Nombre

Titulación

Javier Ruiz Sánchez

Doctor Arquitecto

Rubén Fernández Rodríguez

Arquitecto

Félix Álvarez Álvarez

Arquitecto

Javier Alonso Vicente

Arquitecto

Soraya Juárez González

Arquitecto

Magdalena Barreales Caballero

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Sergio Ordás Llamazares

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Nuria Ibarguren Fernández

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Agustín Jara Nevado

Ingeniero Industrial
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EQUIPO REDACTOR
Carmen Cordero González

Licenciada en Ciencias Ambientales

Armando López Hernández

Licenciado en Geografía e Historia

Inés Suárez Santos

Licenciada en Derecho

Marta Gayo Modino

Licenciada en Derecho

Raquel Escudero Gómez

Licenciada en Derecho

Javier Rodríguez Barrientos

Ingeniero Técnico Agrícola

Óscar García Fernández

Ingeniero Técnico Agrícola

Dulce María Pérez Benavides

Delineante

Miguel Ángel García Angulo

Delineante

Noelia Yugueros Anta

Delineante

Mª Teresa Fernández Fernández

Administrativo

Almerinda Álvarez Cabañas

Administrativo

Mª Luz Prieto Rodríguez

Ingeniero Técnico Agrícola / Ingeniero Agrónomo

Además, han participado en los trabajos de redacción como personal externo Óscar Martinez Álvaro (TOOLALFA, S.L.), doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, y Luis Alberto Villanueva Martín (ANTEQUEM,
Arqueología y Medio Ambiente, S.L.), arqueólogo.

1.3. Antecedentes
El municipio de San Agustín del Guadalix cuenta desde el año 1999 con unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento, que constituyen la revisión del anterior instrumento de planeamiento municipal aprobado en
1987. En el año 2001 entra en vigor la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. A lo largo de más de
quince años las Normas Subsidiarias de Planeamiento se han desarrollado en el municipio, ejecutándose la
práctica totalidad del nuevo suelo previsto. En 2012 el Ayuntamiento inicia la redacción de un documento de
Pre-Avance para un nuevo Plan General, motivada por el agotamiento del modelo urbanístico propuesto por
el planeamiento vigente y su falta de adecuación a la legislación urbanística de aplicación en la Comunidad
de Madrid.
Con fecha de 24 de noviembre de 2015 se adjudica la empresa OMICRÓN-AMEPRO, S.A. el contrato para la
redacción del nuevo Plan General, que desarrolla las propuestas iniciales contenidas en el documento de
Pre-Avance redactado en 2012.

1.4. Justificación de la procedencia de la redacción del Plan General
La justificación de la necesidad de la redacción de un nuevo Plan General responde fundamentalmente a
motivaciones de carácter jurídico y urbanístico.
Tomo II | Memoria de Ordenación | Introducción
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Desde un enfoque jurídico, la conveniencia y oportunidad de la redacción del nuevo Plan General se deriva
de la entrada en vigor de la Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, que incluye la
obligación de adaptar el planeamiento general municipal a la nueva legislación en un plazo de dos años a
partir de la publicación de la aprobación de dicha Ley, mediante la redacción de un Plan General. Es evidente
la necesidad de dotar al municipio de San Agustín del Guadalix de un instrumento de planeamiento general
adaptado al marco legal vigente en la actualidad.
Por otra parte, desde el punto de vista urbanístico, la necesidad de la redacción del nuevo Plan General
viene originada por el agotamiento del modelo recogido en las Normas Subsidiarias vigentes, aprobadas
definitivamente (parcialmente) el 2 de junio de 1999 (publicación B.O.C.M. nº 231 de 29 de septiembre de
1999). El enfoque y el modelo urbanístico planteado hace más de quince años necesitan ser revisados, de tal
manera que se propicie el marco que permita un crecimiento sostenido, dada la demanda de vivienda
existente en el municipio como consecuencia de su alto grado de accesibilidad metropolitana. Es previsible
incluso que dicha accesibilidad se vea mejorada mediante la ejecución de nuevas infraestructuras de
comunicación previstas, lo que incidirá en un incremento de la demanda de suelo, tanto para usos
residenciales como para usos económicos.
En conclusión, puede afirmase que la redacción del nuevo Plan General de San Agustín del Guadalix se
queda suficientemente justificada, como figura urbanística mínima para la ordenación del suelo del término
municipal, según la vigente Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

1.5. Ámbito territorial del Plan General
El ámbito territorial del Plan General de San Agustín del Guadalix es la totalidad del término municipal que
tiene una superficie de 38,3 km², limitando con los municipios de Pedrezuela, Colmenar Viejo, Algete y El
Molar.

1.6. Alcance y contenido del Plan General
1.6.1. Alcance
Según se ha señalado en los puntos anteriores, la necesidad de adaptar el instrumento de planeamiento
urbanístico municipal de San Agustín del Guadalix a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, así
como el agotamiento del suelo residencial y la falta de suelo dotacional, obligan a plantearse la redacción de
un Plan General que ordene la totalidad del término municipal.
La redacción del Plan General ha de definir para la totalidad de su ámbito territorial, la ordenación
urbanística, organizando la gestión de su ejecución. De esta forma, el alcance operativo del Plan General
viene condicionado por los siguientes factores:
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a) Las determinaciones establecidas por las leyes e instrumentos de planeamiento jerárquicamente
superiores, cuya capacidad limitadora debe valorarse en función del carácter vinculante de cada una
de ellas.
b) El ámbito competencial del propio Plan General, que se concreta a través de determinaciones
urbanísticas, cuyo alcance es limitado.

1.6.2. Contenido sustantivo del Plan General
El Plan General debe establecer las determinaciones estructurantes y pormenorizadas de ordenación para el
municipio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 42 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

1.6.3. Ordenación estructurante
De acuerdo a lo establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, la ordenación estructurante está
conformada por el conjunto de determinaciones que define el modelo de ocupación, utilización y preservación
del suelo en el ámbito de la totalidad del término municipal, así como los elementos fundamentales de la
estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. Estas determinaciones son las siguientes:
a. El señalamiento de la clasificación y, en su caso, categoría del suelo.
b. La definición de los elementos estructurantes de los sistemas de redes públicas. De acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, las redes públicas son el
conjunto de los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que
se relacionan entre sí con la finalidad de dar un servicio integral. Los elementos de cada red se
distinguen jerárquicamente en tres niveles:
1. Los que conforman la red supramunicipal, que son aquellos cuya función, uso, servicio y/o
gestión se puede considerar predominantemente de carácter supramunicipal y, por tanto,
propia de las políticas de la Administración del Estado o de la Comunidad de Madrid.
2. Los que conforman la red general, que son aquellos cuya función se limita al uso y servicio
de los residentes en el municipio y gestión de su propio espacio, pero sin ser claramente
adscribibles a ningún área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural
concreto, ni tampoco al nivel supramunicipal.
3. Los que conforman la red local, que son aquellos cuya función se puede limitar al uso,
servicio y gestión predominante de los residentes en un área homogénea, ámbito de
actuación, sector o barrio urbano o rural concreto.
c. La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores, con el señalamiento
para cada uno de sus criterios y condiciones básicas de ordenación: Usos globales, áreas de
reparto, edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos.
d. El régimen de usos del suelo no urbanizable de protección.

1.6.4. Ordenación pormenorizada
La ordenación urbanística pormenorizada está constituida por el conjunto de determinaciones que, dentro del
marco de las determinaciones de carácter estructural, desarrollan aquellas con el grado de precisión
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suficiente para legitimar la realización de actos concretos de ejecución material. Las determinaciones de
ordenación pormenorizada comprenden los siguientes aspectos:
a. La definición detallada de la conformación espacial de cada área homogénea, ámbito de actuación o
sector y, especialmente en suelos urbanos y urbanizables, de alineaciones y rasantes.
b. Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas para su
ejecución material.
c. La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las edificaciones, las
construcciones en general, las instalaciones y las urbanizaciones.
d. El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas, así como
las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas.
e. La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que
conforman las redes locales, completando las redes generales y supramunicipales pero sin
considerarse parte de ellas.
f. La delimitación, cuando proceda, de unidades de ejecución y la asignación de los sistemas de
ejecución.
g. Las que no estén expresamente calificadas por el planeamiento general como determinaciones
estructurantes de la ordenación urbanística.

1.6.5. Contenido documental del Plan General
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid y con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el presente documento de Avance del Plan
General está integrado por la siguiente documentación, estructurada en una serie de tomos:







Tomo I. Memoria de Información
Tomo II. Memoria de Ordenación
Tomo III. Normas Urbanísticas
Tomo IV. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
Tomo V. Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica
Tomo VI. Planos de Información
o PI-01. Encuadre Territorial
o PI-02. Fotografía aérea. Situación
o PI-03. Plano Base Topográfico.
o PI-04.1. Estructura de la propiedad. Catastro Urbano.
o PI-04.2. Estructura de la propiedad. Catastro Rústico.
o PI-05.1. Planeamiento Vigente. Clasificación del Suelo
o PI-05.2. Planeamiento Vigente. Grado de desarrollo de las NNSS
o PI-06.1. Usos actuales del Suelo. Término municipal
o PI-06.2. Usos actuales del Suelo. Suelo Urbano
o PI-07. Espacios Libres y Equipamientos existentes
o PI-08. Alturas de la Edificación
o PI-09.1. Redes de infraestructuras existentes. Red Varia
o PI-09.2. Redes de infraestructuras existentes. Abastecimiento
o PI-09.3. Redes de infraestructuras existentes. Saneamiento
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o PI-09.4. Redes de infraestructuras existentes. Energía Eléctrica
o PI-09.5. Redes de infraestructuras existentes. Gas
o PI-10. Patrimonio Histórico
o PI-11. Vías Pecuarias
o PI-12. Afecciones medioambientales
o PI-13. Unidades de paisaje.
o PI-14. Servidumbres Aeronáuticas
Tomo VII. Planos de Ordenación
o PO-01. Análisis de Alternativas
o PO-02. Clasificación y Categorización del Suelo
o PO-03. Usos globales
o PO-04. Ámbitos y Áreas Homogéneas
o PO-05. Ordenación
o PO-06. Sistemas de Redes Públicas
o PO-07. Estructura Urbana
o PO-08. Gestión del Suelo
o PO-09.1. Infraestructuras y Servicios. Abastecimiento
o PO-09.2. Infraestructuras y Servicios. Saneamiento
o PO-09.3. Infraestructuras y Servicios. Energía Eléctrica
o PO-09.4. Infraestructuras y Servicios. Gas
o PO-10. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
o PO-11. Trazado orientativo del Tren de Cercanías
o PO-12. Ordenación Pormenorizada. Sector S.U.S. “Fuentelucas”
o PO-13. Ordenación Pormenorizada. Sector S.U.S. “EL Aniversario”.
Tomo VIII. Estudios Complementarios
o Estudio de Contaminación Atmosférica
o Estudio de Contaminación Electromagnética
o Estudio Acústico
o Estudio Hidrológico en cumplimiento del Decreto 170/98.
o Estudio de Gestión de Residuos
o Estudio de la Calidad de los Suelos
o Estudio de Riesgos Naturales
o Estudio de Tráfico
Tomo IX. Documento Inicial Estratégico (Evaluación Ambiental conforme a la Ley 21/2013).
Tomo X. Memoria de participación ciudadana

1.7. Tramitación y aprobación del Avance del Plan General
El artículo 10 de la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de
la Comunidad de Madrid, modifica el artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, en relación con la tramitación de los Avances del Planeamiento, señalando lo siguiente:
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“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 documentación que la presente Ley exige para la aprobación inicial de cada
clase de instrumento urbanístico. En todo caso será preceptiva la formalización y posterior del
correspondiente Avance en el proceso de elaboración de los Planes Generales…”
Según el citado artículo, el procedimiento de aprobación de los Avances de Planeamiento estará sujeto a los
siguientes trámites preceptivos:
1º. Trámite de información pública por un periodo mínimo de treinta días.
2º. Informe previo de Análisis Ambiental por la Consejería competente en medio ambiente, que deberá
emitirse en el plazo máximo de tres meses.
3º. Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero
Competente en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter de preceptivo y vinculante
para la aprobación del Avance. El Informe de Impacto Territorial debe emitirse en el plazo máximo
de seis meses.
La aprobación de los Avances de Planeamiento solo tendrá efectos administrativos internos y en las
relaciones entre las Administraciones Públicas que hayan intervenido en su elaboración.
En todo caso, el acuerdo del Ayuntamiento de aprobación del Avance deberá expresar el resultado de los
trámites de información pública, incluir el Informe de Análisis Ambiental, y el Informe de Impacto Territorial y,
en particular, la incidencia de éste en el contenido del Avance.
Asimismo, se realizarán los trámites ambientales recogidos en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. En este sentido, se efectuará la solicitud de inicio para la evaluación ambiental
estratégica del Plan General al órgano ambiental, acompañada del borrador del Plan y del Documento Inicial
Estratégico. El documento del Avance tendrá la consideración de borrador del Plan. El Documento Inicial
Estratégico formará parte del contenido sustantivo del propio Avance, tal como establece la disposición
transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa.
Posteriormente se realizará el trámite de consultas previas y la determinación del alcance del Estudio
Ambiental Estratégico, conforme a la citada Ley 21/2013. El órgano ambiental remitirá el Documento de
Alcance del Estudio Ambiental Estratégico y las respuestas a las consultas realizadas en un plazo máximo de
tres meses desde la recepción de la solicitud de inicio.

1.8. Resultado del trámite de información pública
De acuerdo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 56 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
el procedimiento de aprobación del Avance del Plan General está sujeto a un trámite de información pública
por un periodo mínimo de un mes.
El resultado del trámite de información pública se reflejará en la Memoria de Participación Pública, incluida en
el Tomo X de la documentación del presente Plan General.
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Capítulo 2. MARCO NORMATIVO

2.1. Adecuación del Plan General al marco normativo urbanístico y sectorial
El presente Plan General ha sido redactado conforme a la legislación vigente en materia urbanística,
teniendo especialmente en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid. La adaptación del instrumento de planeamiento municipal a la legislación urbanística autonómica
es uno de los objetivos fundamentales del Plan General de San Agustín del Guadalix.
Asimismo, la elaboración del Plan General se ha realizado de modo que se garantice el cumplimiento de la
legislación sectorial aplicable. En este sentido, es destacable, entre otras, la normativa vigente sobre
evaluación ambiental de instrumentos de planeamiento urbanístico, como la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
En los siguientes epígrafes se relaciona la legislación vigente en materia de suelo, ordenación del territorio y
urbanismo, así como toda la normativa sectorial de aplicación referente a medio ambiente, espacios
protegidos, patrimonio histórico y cultural, aguas, gestión de residuos, contaminación aérea y calidad del aire,
edificación, infraestructuras, accesibilidad y supresión de barreras, deporte, telecomunicaciones, vías
pecuarias, hostelería y turismo, hidrocarburos, etc.

2.2. Legislación en materia de Suelo, Ordenación del Territorio y Urbanismo
 Normativa estatal
o 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.
o Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, con carácter supletorio.
o Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
subsidiariamente.
o Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, subsidiariamente.
o Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, subsidiariamente.
 Normativa autonómica
o Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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o Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de política territorial, suelo y urbanismo (vigentes los
artículos no derogados por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid).
o Decreto 69/1983, de 30 de junio, sobre distribución de competencias en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo entre los órganos de la Comunidad Autónoma de Madrid.
o Decreto 68/1983, de 30 de junio, por el que se crea la Comisión de Urbanismo de Madrid y se
aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
o Decreto 129/1996, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Concertación de la Acción Territorial y del Consejo de Política
Territorial.
o Decreto 71/1997, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid.
o Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas.
o Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las
modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico.

2.3. Legislaciones sectoriales
2.3.1. Medio ambiente
 Normativa europea
o Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente, actualizada por la Directiva 2014/52/UE del 16 de abril.
o Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
 Normativa estatal
o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
o Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
o Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas
en el medio ambiente, en aplicación del régimen transitorio de la Disposición transitoria primera de
la Ley 21/2013.
o Disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas

2.3.2. Espacios protegidos
 Normativa europea e internacional
o Directiva Europea 2009/147/CE de 30 de noviembre, relativa a la Conservación de Las Aves
Silvestres.
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o Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestre.
o Convenio de Washington, relativo al Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora (CITES).
o Convenio de Berna, de 19 de Septiembre de 1970, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre
y del Medio Natural en Europa.
o Convenio de Bonn, de 23 de Julio de 1979, relativo a la Conservación de Especies migratorias de
Fauna Silvestre.
 Normativa estatal
o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
o Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
o Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las Especies objeto de Caza
y Pesca y se establecen normas para su protección.
o Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para contribuir a
garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y
Fauna silvestre.
o Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril y por
la Ley 21/2015 de 20 de Julio.
 Normativa autonómica
o Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de
Madrid
o Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestre.
o Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza.
o Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de la Comunidad de
Madrid.
o Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre y creación de la Categoría de Árboles Singulares y su
actualización.
o Orden de la Consejería de Cooperación de 27 de mayo de 1992, por la que se establecen las
Normas Generales para el uso socio-recreativo de los Montes y Terrenos Forestales administrados
por la Comunidad de Madrid.

2.3.3. Patrimonio histórico y cultural
 Normativa estatal
o Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
o Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
o Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, modificado por el RD 162/2002 de 8 de Febrero.
 Normativa autonómica
o Ley 3/2013, de 18 de Junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Tomo II | Memoria de Ordenación | Introducción

15

PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID) DOCUMENTO DE AVANCE

o Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles
que deban ser objeto de Preservación.
o Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

2.3.4. Aguas
 Normativa europea
o Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, sobre el Tratamiento de las Aguas residuales
urbanas.
o Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la Calidad de las Aguas
destinadas al consumo humano.
o Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a
la gestión de la calidad de las aguas de baño.
o Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por la
que se establece un Marco Comunitario de actuación en el ámbito de la Política de Aguas,
actualizado por Directiva 2014/101/UE de 30 de octubre.
 Normativa estatal
o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.
o Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero y por el Real Decreto817/2015
de 11 de Septiembre.
o Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y la Planificación Hidrológica.
o Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
o Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al
Tratamiento de las Aguas residuales urbanas.
o Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al Tratamiento de las aguas residuales
urbanas, modificado por el Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, Real Decreto 1290/2012 de
7 de septiembre y el Real Decreto 817/2015 de 11 de Septiembre.
o Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
o Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica,
modificado por RD 1161/2010 de 17 de Septiembre y Real Decreto 817/2015 de 11 de
Septiembre.
 Normativa autonómica
o Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de agua en la
Comunidad de Madrid, modificado por la Ley 3/2008 de 19 de Diciembre.
o Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre Gestión de las Infraestructuras de Saneamiento de
Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid.
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o Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al sistema integral de
saneamiento.
o Decreto 40/1994, de 21 de abril, por el que se aprueban los documentos a los que hace referencia
la Ley 10/1993.
o Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen Normas complementarias para la
Caracterización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento.

2.3.5. Gestión de Residuos
 Normativa europea
o Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al Vertido de Residuos.
o Decisión 94/3/CE del 20 de Diciembre sobre el Catálogo Europeo de Residuos (CER).
 Normativa estatal
o Resolución de la Secretaría de Cambio Climático de 20 de enero de 2009 por la que se
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015.
o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
 Normativa autonómica
o Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
o Decreto 9/1995, de 9 de febrero, por el que se aprueban las Líneas Básicas del Sistema de
Gestión e infraestructuras de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la Comunidad de
Madrid.
o Estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid aprobada por acuerdo el 18 de octubre de
2007.
o Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión
de los residuos biosanitarios y citotóxicos de la Comunidad de Madrid.
o Decreto 93/1999, de 10 de junio, sobre Gestión de pilas y acumuladores usados en la Comunidad
de Madrid.
o Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos
contaminados de la Comunidad de Madrid.

2.3.6. Contaminación aérea y calidad del aire
 Normativa europea
o Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación
o Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
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 Normativa estatal
o Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
o Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
o Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, para la aplicación del artículo 11 de la Ley 38/1972, de
22 de diciembre.
o Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre,
de protección del ambiente atmosférico.
 Normativa autonómica
o Decreto 55/2012 de 15 de marzo sobre el régimen legal de protección contra la contaminación
acústica en la Comunidad de Madrid

2.3.7. Edificación
 Normativa estatal
o Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

2.3.8. Infraestructuras
 Normativa estatal
o Ley 37/2015 de 29 de Septiembre, de carreteras.
o Real Decreto 1812/1994, de 2 septiembre, aprueba el Reglamento General de Carreteras.
o Ley 38/2015, de 29 de Septiembre, del Sector Ferroviario.
o Real Decreto 2387/2004, de 30 diciembre, aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
o Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector eléctrico.
o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrónico de Baja Tensión
e Instrucciones Técnicas Complementarias , actualizado por el Real Decreto 1053/2014 de 12 de
Diciembre.
o Ley 32/1979, de 8 de noviembre, sobre el ferrocarril metropolitano de Madrid.
 Normativa autonómica
o Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
o Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras
de la Comunidad de Madrid.
o Orden de 3 de abril de 2002, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por
la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de
la Comunidad de Madrid en materia de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
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o Decreto 49/1987, de 8 mayo, Reglamento de Viajeros.
o Decreto 57/2006, de 29 junio, extiende la aplicación del Reglamento de Viajeros del Ferrocarril
Metropolitano al metro ligero en la Comunidad de Madrid.

2.3.9. Usos del Suelo:
 Normativa estatal
o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
o Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
o 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.
o Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones
de la Ley de Suelo.

2.3.10. Vías Pecuarias
 Normativa estatal
o Ley 3/1995, de 23 de marzo, establece el régimen jurídico de las Vías Pecuarias.
 Normativa autonómica
o Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

2.3.11. Accesibilidad y supresión de barreras
 Normativa estatal
o Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
o Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
o Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. El Documento Básico DB-SU Seguridad de utilización y accesibilidad especifica
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico
de seguridad de utilización y accesibilidad.
o Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
o Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad.
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 Normativa autonómica
o Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid.
o Decreto 13/2007, de 15 marzo, Aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

2.3.12. Policía Sanitaria Mortuoria
 Normativa estatal
o Decreto 2263/1974, de 20 de julio, aprueba el Reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria.
 Normativa autonómica
o Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de
la Comunidad de Madrid.

2.3.13. Comercio:
 Normativa autonómica
o Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid.
o Ley 2/2012, de 12 de Junio, de Dinamización de la Actividad Comercial de la Comunidad de
Madrid.
o Ley 1/2008, de 26 de Junio, de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid
o Ley 21/1998, de 30 de noviembre, de Ordenación y Promoción de la Artesanía en la Comunidad
de Madrid.

2.3.14. Deporte
 Normativa autonómica
o Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.

2.3.15. Telecomunicaciones
 Normativa estatal
o Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
o Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación.
o Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
o Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11
de marzo.
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2.3.16. Hostelería y Turismo
 Normativa autonómica
o Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid

2.3.17. Hidrocarburos
 Normativa estatal
o Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

2.4. Determinaciones del Informe Definitivo Previo de Análisis Ambiental
De acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, el procedimiento de aprobación de Avances del planeamiento está sujeto a Informe Previo de
Análisis Ambiental, que deberá ser emitido por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Tras el periodo de información pública, el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix podrá proceder a la
aprobación del Avance del Plan General. El acuerdo de aprobación incluirá el Informe Definitivo Previo de
Análisis Ambiental, cuyas determinaciones se recogerán en el documento del Avance.

2.5. Determinaciones del Informe de Impacto Territorial
Conforme a lo señalado en el artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, el procedimiento de aprobación de Avances del planeamiento está sujeto a Informe de Impacto
Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de
ordenación del territorio, que tiene carácter preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance.
Una vez finalizado el periodo de información pública, el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix podrá
proceder a la aprobación del Avance del Plan General. El acuerdo de aprobación incluirá el Informe de
Impacto Territorial y su incidencia en el contenido del Avance. Las determinaciones se recogerán en el
documento del Avance.

2.6. Determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica
Tras la conclusión del periodo de información pública del documento del Plan General aprobado inicialmente,
el Pleno del Ayuntamiento debe remitir el documento técnico del Plan General a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, a efectos de que por la misma se emita en el plazo máximo de cuatro meses la
Declaración Ambiental Estratégica tal como exige la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
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La Declaración Ambiental Estratégica deberá formularse por parte de la Consejería con competencias en
materia de medio ambiente previamente a la aprobación provisional del instrumento de planeamiento,
conforme a lo establecido en la Disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas.
Las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica se recogerán en este apartado de la Memoria
de Ordenación, así como la relación de las modificaciones incorporadas en el documento del Plan General
derivadas de la Declaración Ambiental Estratégica, en su caso.
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Título II. OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL
PLAN GENERAL

Tomo II | Memoria de Ordenación | Objetivos y Criterios del Plan General

23

PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID) DOCUMENTO DE AVANCE

Capítulo 1. OBJETIVOS

1.1. Objetivos generales
El objetivo general del documento del Plan General de San Agustín del Guadalix es el de dotar al municipio
de un instrumento de planeamiento general, adaptado a la realidad del territorio, previendo su sostenibilidad y
viabilidad de crecimiento.
El Plan General de San Agustín del Guadalix se ha adaptado a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de
Madrid. En este sentido, los fines de la ordenación urbanística establecida por el Plan General son los
señalados en el artículo 3 de la citada Ley, que se relacionan a continuación:
a) El uso racional del recurso natural del suelo, de acuerdo con las necesidades colectivas, públicas y
privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de la ordenación del territorio.
b) La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo que proporcione a
ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano y rural más adecuado para
su desenvolvimiento conforme al orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos
reconocidos y protegidos por la Constitución.
c) El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los espacios,
equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación con las edificabilidades y
los usos restantes; una densidad adecuada al bienestar individual y colectivo; una distribución
territorial razonable de los usos y actividades, que permita un desarrollo armónico efectivo de las
dimensiones de la vida humana social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las concentraciones
que repercutan negativamente en la funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y
servicios públicos y la fluida movilidad y comunicación.
d) La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las edificaciones, las
construcciones y las instalaciones que, excediendo de su utilización y explotación conforme a su
naturaleza, sean autorizables en dicho suelo, de modo que contribuya en mayor medida a la
preservación de su carácter rural.
e) La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del suelo excluido del
proceso de urbanización.
f)

La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del patrimonio
histórico – artístico, cultural y arquitectónico.

g) Impedir la especulación con el suelo.
h) Asegurar siempre la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción urbanística de las Administraciones Publicas.
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i)

La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo el derecho de todos
a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la calificación de suelo para viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública y la constitución de patrimonios públicos de suelo.

Todos estos objetivos generales aquí enunciados se tendrán en cuenta en la elaboración del Plan General,
de tal forma que sus propuestas tenderán esencialmente a potenciar aquellos factores capaces de enriquecer
y revalorizar la calidad ambiental del sistema urbano, reforzando en lo posible su posición territorial y
protegiendo su patrimonio natural y cultural.

1.2. Objetivos específicos de la ordenación urbanística
Además de los objetivos de carácter general expuestos en el apartado anterior, el Plan General tiene como
objetivos específicos los siguientes:















Actualizar el instrumento de planeamiento urbanístico actualmente vigente en el municipio de San
Agustín del Guadalix, de forma que responda a las circunstancias actuales así como a las
expectativas futuras del municipio.
Dar lugar a un municipio estructurado, con su crecimiento potencial adecuadamente encauzado,
sostenible y eficiente.
Establecer la clasificación de la totalidad del suelo del término municipal.
Clarificar los regímenes urbanísticos, resolviendo, a partir de la experiencia acumulada, la
problemática surgida en la aplicación del planeamiento, buscando la utilidad y el servicio a los
ciudadanos, y generando un documento claro, accesible y de aplicación sencilla y unívoca.
Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo del
municipio, salvo aquellas que corresponden a los planes de sectorización.
Establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada para cada clase de suelo que se
señalan en el artículo 42 de la Ley del Suelo de la C.M.
Actualizar las referencias a las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos existentes.
Fijar los objetivos y estrategias globales para el desarrollo sostenible del territorio en el marco del
contexto en que se encuentra.
Preservar los suelos no urbanizables de protección.
Articular la ordenación urbanística en los espacios susceptibles de desarrollo urbanístico, indicando
el esquema global de usos del suelo así como las redes públicas necesarias.
Precisar los ámbitos y las determinaciones de ordenación pormenorizada que deban ser
establecidos por instrumentos de planeamiento de desarrollo.
Ordenar los espacios urbanos y prever las intervenciones de reforma, renovación, o rehabilitación
que precise el tejido urbano.
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Capítulo 2. CRITERIOS

2.1. Criterios generales de ordenación
El Plan General constituye uno de los instrumentos establecidos por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, para la ordenación del uso del suelo y la regulación de las condiciones para su
transformación o conservación.
El Plan General de San Agustín del Guadalix (Madrid) constituye el instrumento de ordenación general del
término municipal completo, sin perjuicio de que también pueda establecer determinaciones de ordenación
detallada para ámbitos concretos.
Uno de los criterios básicos que se considera para la ordenación urbanística del municipio es el de lograr un
crecimiento compacto del núcleo que favorezca la proximidad de la población a los servicios y equipamientos
previstos.
Garantizar la sostenibilidad de los crecimientos propuestos por el Plan General es un criterio fundamental
que se ha tenido en cuenta en la redacción del presente Avance. Para ello, se procurará la consecución del
equilibrio urbano entre el espacio dedicado a la funcionalidad y organización municipal y los espacios
orientados a los equipamientos de carácter más social, así como a los espacios lúdicos y con valores
naturales.
Asimismo, la adecuación del municipio a todos los colectivos que lo forman, incluidos los que tienen
movilidad reducida, implica un esfuerzo de planificación y ordenación de la trama urbana y de los accesos a
los distintos equipamientos existentes y previstos.

2.2. Criterios específicos de ordenación
En los siguientes epígrafes se desglosan los criterios específicos que, conforme a los resultados del
diagnóstico realizado, se fijan en el Avance del Plan General para aquellos aspectos de especial relevancia
en el municipio, como son el medio natural, el modelo territorial adoptado, la estructura urbana, la vivienda, el
suelo industrial, los nuevos equipamientos y zonas verdes, la accesibilidad, la movilidad urbana, la protección
del patrimonio y la gestión del planeamiento.

2.2.1. Criterios para la protección del medio natural
El principal criterio de la ordenación territorial propuesta por el Avance es respetar las zonas de valor
paisajístico y ambiental específico, tratando de conseguir la integración y convivencia entre el medio natural y
el medio urbano. El medio natural de San Agustín del Guadalix es uno de los valores más importantes del
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municipio y constituye una parte esencial de su identidad, por lo que se pretende compatibilizar el crecimiento
urbano con la conservación del patrimonio natural existente.
Se prestará especial atención a los cauces y a sus áreas de inundación. Asimismo, se protegerán los ámbitos
de mayor valor ambiental como los montes y la vega del río Guadalix. Las riberas de los arroyos que
discurren en las proximidades del núcleo urbano se integrarán en la red general de zonas verdes,
conformando una malla de corredores verdes que fomentará la protección de estos ámbitos y su puesta en
valor.
También se protegerán aquellos terrenos que sin estar afectados por normativa sectorial, se ha considerado
oportuna su preservación desde el presente Avance por sus valores paisajísticos o agrícolas.

2.2.2. Criterios sobre el Modelo Territorial
La clasificación del suelo se ha basado en los criterios establecidos por la Ley 9/2001. A estos efectos, la
mayor parte de la superficie clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección está constituida
por terrenos afectados por legislación sectorial que establece su protección. El resto del Suelo No
Urbanizable de Protección es el que, de acuerdo con sus valores específicos, se ha considerado oportuno y
conveniente establecer su protección por el planeamiento.
La clasificación y la delimitación del suelo urbano se basarán en la realidad física existente. De acuerdo con
los criterios establecidos en el art. 14 de la Ley 9/2001, tendrán la clasificación de Suelo Urbano Consolidado
“los solares, así como las parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento
urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y simultáneas a las de
edificación o construcción.” Por su parte, el Suelo Urbano No Consolidado estará constituido por “la restante
superficie de suelo urbano y, en todo caso, la precisada de obras de urbanización a realizar en régimen de
actuaciones integradas de ejecución del planeamiento.”
El Suelo Urbanizable es la clase de suelo remanente tras la delimitación del Suelo Urbano y del Suelo No
Urbanizable de Protección. Dentro del Suelo Urbanizable se diferenciarán dos categorías: el Suelo
Urbanizable Sectorizado, que se desarrolla a través de un Plan Parcial, y el Suelo Urbanizable No
Sectorizado, que precisa de un Plan de Sectorización de forma previa a la redacción del planeamiento
urbanístico de desarrollo.
Para la delimitación del Suelo Urbanizable Sectorizado se ha estimado la superficie de suelo necesaria para
el incremento poblacional pretendido, de acuerdo con la actual estructura urbana y con la dinámica de
crecimiento del municipio. Se trata de los terrenos para los que el Plan General prevé expresamente su
transformación en suelo urbano, y se dividen en Sectores. Por su parte, el Suelo Urbanizable No Sectorizado
será aquel que se considera necesario para el crecimiento urbano a largo plazo y no está especialmente
protegido ni presenta valores naturales y paisajísticos de especial relevancia.
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2.2.3. Criterios sobre la estructura urbana

2.2.3.1.

Establecer una regulación adecuada de las condiciones de uso y edificación mediante ordenanzas.
El Plan General establece la calificación urbanística en suelo urbano consolidado mediante a la
asignación de zonas de ordenanza. Se ha propuesto una serie de ordenanzas que recogen las
distintas tipologías edificatorias y usos existentes en el municipio.
Dentro de las ordenanzas residenciales se distingue por un lado la ordenanza propia del casco y
por otro las destinadas a regular las edificaciones de las zonas de ensanche y nuevos desarrollos,
con variedad de tipologías tanto en vivienda plurifamiliar (bloque abierto, bloque lineal) o unifamiliar
(en hilera, aislada, etc.). Asimismo, se prevén ordenanzas de mantenimiento de la edificación para
aquellos casos con edificaciones ya consolidadas, en su mayoría resultantes del desarrollo de
planeamiento, donde el objetivo es preservar las características de las construcciones existentes.
También se prevé una ordenanza específica para las edificaciones con usos terciarios y
comerciales. Por otro lado, se establecen dos ordenanzas industriales, una con carácter general y
otra destinada a agrupaciones de naves nido. Por último, mencionar las ordenanzas relativas a las
zonas dotacionales (zonas verdes y espacios libres, equipamientos, servicios, etc.).
Se ha procurado que la regulación de las ordenanzas sea flexible, omnicomprensiva y precisa,
evitando las dudas interpretativas y facilitando la aplicación de las determinaciones del planeamiento
por parte de los servicios técnicos municipales. Los parámetros de ordenación incluidos en las
ordenanzas se han ajustado para subsanar algunas deficiencias detectadas por los servicios
técnicos municipales durante el periodo de vigencia del instrumento de planeamiento general
anteriormente vigente.

2.2.3.2. Establecer un modelo urbano adecuado considerando la estructura urbana existente y el entorno
de alta calidad ambiental
Se ha optado por un modelo de crecimiento basado en la estructura urbana existente, de modo que
se preserve el carácter del tejido residencial actual, su calidad urbana y su integración en un entorno
de alta calidad ambiental. De esta forma se pretende mantener la mezcla de tipologías de viviendas,
la densidad actual y su altura. El Plan General fomenta un tipo de crecimiento variado, creando
barrios y facilitando la convivencia en sociedad y la comunicación entre vecinos. Las
determinaciones estructurantes en relación al modelo urbano propuesto son las siguientes:


Se establecen tres usos globales: El uso global Residencial, el uso global Terciario y el uso
global Industrial.



El coeficiente de edificabilidad bruta del suelo urbanizable sectorizado será de 0,33 m²
construidos por m² de suelo bruto para los sectores con uso global Residencial y de 0,40 m²
construidos por m² de suelo bruto para los sectores con usos globales Terciario e Industrial. La
densidad máxima de viviendas, en suelo urbanizable residencial, será de 30 viviendas por
hectárea.
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Garantizar la relación con el núcleo urbano existente. La zona de crecimiento se apoya en el
casco urbano, en una corona situada al suroeste del núcleo. Dispondrá de las conexiones
necesarias con la trama viaria actual para garantizar la integración de las nuevas áreas de
desarrollo con el tejido urbano existente.



Se propone una ordenación basada en los valores paisajísticos del entorno, asociada a
corredores verdes en torno a los cauces de los arroyos de Fuentelucas y El Caño, y a
prolongación de la vía de ronda existente.



La escala humana constituirá la referencia en el diseño de la estructura urbana y se
establecerán limitaciones para la longitud y la altura de la edificación, evitando la repetición de
las tipologías arquitectónicas, de manera que se genere un entorno variado.



Se revisa y actualiza el límite del suelo urbano, regularizando las zonas de ensanche. Se
incorpora al suelo urbano consolidado todos los terrenos que cumplen las condiciones para su
clasificación establecidas en la Ley 9/2001. Asimismo, se delimitan dos áreas en suelo urbano
consolidado para su desarrollo mediante Planes Especiales de Reforma Interior (PERI). Uno de
ellos se aplica al entorno de la Iglesia y la Plaza de la Constitución. El otro se localiza en la zona
próxima al Descansadero del Ardal con el objetivo de obtener suelo disponible para la
implantación de un equipamiento docente. Por otra parte, se han delimitado tres ámbitos de
actuación incluyéndolos en la categoría de Suelo Urbano Consolidado. Se trata de terrenos
situados en zonas que, cumpliendo alguna de las condiciones establecidas en el at. 14 de la
Ley 9/2001, necesitan realizar obras de urbanización en régimen de actuaciones integradas de
ejecución del planeamiento.



El Plan General contempla el desarrollo y compleción de las redes públicas supramunicipales,
generales y locales, garantizando el servicio integral a la población y el cumplimiento de los
estándares mínimos exigidos por la Ley 9/2001.

2.2.3.3.

Distribución adecuada de los usos globales
Uno de los objetivos de desarrollo del municipio es fomentar la creación de un núcleo poblacional
residencial compacto, con una distribución equilibrada de las dotaciones públicas y los espacios
verdes, y con una zona de actividades económicas asociadas a él, en torno a la A-1. Por ello, se
establecen las siguientes determinaciones estructurantes en cuanto al reparto de los usos globales
en el suelo urbanizable sectorizado.


El uso global Residencial se ubica en continuidad con las zonas residenciales existentes, al
oeste y sur del actual casco urbano. La ordenación estructurante de la zona sur se articula
mediante una nueva red viaria organizada a partir del recorrido del arroyo de Fuentelucas. Este
modelo se basa en una gran vía perimetral que parte del actual nudo de acceso sur al núcleo,
hasta entroncar en la ronda urbana prolongación de la calle Alcalde Lorenzo Ginés Brandín. La
ordenación estructurante de la zona oeste se apoya en dicha ronda urbana, que se prolonga
hasta entroncar con la nueva autovía que se ejecutará para el desdoblamiento previsto de la
carretera de Comenar Viejo M-104. Para garantizar la integración entre las nuevas áreas
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previstas y la trama urbana existente, se han realizado múltiples conexiones con la red viaria
actual. Este nuevo sistema viario, en su conjunto, permitirá optimizar el flujo vehicular de San
Agustín del Guadalix de manera sustancial.


El uso global Industrial se sitúa en el entorno de la autovía A-1, separado del núcleo urbano
residencial y en conexión con la infraestructura viaria principal. Los suelos destinados a usos
industriales gozan de una posición privilegiada, muy propicia para el desarrollo de las
actividades a implantar. Esto pretende asegurar su independencia del tráfico interno del núcleo
residencial y facilitar el adecuado funcionamiento de los polígonos industriales favoreciendo su
conexión viaria a las grandes infraestructuras de transporte. A su vez, las zonas industriales
contarán con la presencia de espacios públicos que también enriquecerán el paisaje urbano y
mejorarán la calidad de vida de los habitantes de San Agustín del Guadalix. La edificación en
estas zonas quedará condicionada a lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
carreteras del Estado, concretamente en cuanto a las zonas de servidumbre, afección y línea
límite de edificación. Asimismo, se ampliará la red general viaria del municipio mediante el
desarrollo de las vías de servicio paralelas a la A-1 en toda la franja industrial prevista, que
servirán para canalizar el tráfico industrial.



El uso global Terciario se sitúa al sur del casco urbano, en el entorno del Campus de Iberdrola.
Su ubicación estratégica implica una función de bisagra entre los nuevos desarrollos
residenciales y la nueva franja industrial del polígono sur. Se trata de generar un área para la
implantación de actividades terciarias y espacios dotacionales, aprovechando la localización en
esa zona de las instalaciones de Iberdrola, las cuales suponen para el municipio un polo de
atracción. La excelente conexión viaria con la autovía A-1 y con la futura autovía a Colmenar
Viejo, así como su cercanía al núcleo urbano, convierte a este enclave terciario en un elemento
potencial de primer orden dentro del desarrollo del modelo urbanístico previsto para San
Agustín del Guadalix.

2.2.4. Criterios sobre vivienda
Se pretende generar una nueva oferta residencial que proporcione un equilibrio entre las tipologías de
vivienda, con el fin de afrontar la demanda prevista.
En el suelo urbanizable y en el suelo urbano no consolidado se han previsto 4.415 nuevas viviendas.
Tomando un promedio de 2,97 habitantes por vivienda, se calcula un incremento poblacional de 13.113
habitantes aproximadamente.
Se ha optado por favorecer la variedad en los tipos de vivienda, de forma que exista una adecuada mezcla
de tipologías. Se alternará la vivienda multifamiliar (para la vivienda de protección pública y parte de la
vivienda libre) y con la vivienda unifamiliar, en tipología aislada, pareada o en hilera. Asimismo, se cumplirá
con el porcentaje mínimo legalmente establecido de viviendas en régimen de protección.
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2.2.5. Criterios para la adaptación e integración del suelo industrial y terciario
El Plan General plantea crear nuevas zonas para localizar y agrupar la actividad económica, con el objetivo
de generar más empleo dentro del municipio y fortalecer los dos principales sectores económicos del
municipio: el sector secundario y el sector terciario.
Se ha previsto una zona industrial de una extensión suficiente y ajustada, a lo largo del eje de la autovía A-1,
con el fin de garantizar una buena accesibilidad y de aprovechar el denominado “efecto fachada”.
Además, se propone una zona mixta de uso terciario-comercial y dotacional en una zona próxima al casco
urbano actual, junto al Campus de Iberdrola, que genere una adecuada transición entre las zonas de usos
productivos y las zonas residenciales.
El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, pretende la transformación de los Polígonos Industriales en
Eco - Parques Industriales que potencien la integración urbanística y ambiental en el tejido industrial del
municipio.
Con los Eco-parques se propone un nuevo modelo urbanístico para las zonas industriales, consideradas
habitualmente de carácter secundario en el tejido urbano pero básicas para la dinámica laboral y económica
de la sociedad. Este nuevo modelo implica un cambio de tipología arquitectónica que permita un ahorro de
ocupación de suelo y apuesta por la ciudad multifuncional con uso 24 horas. El uso no segregado viable en la
actualidad, dado el bajo índice de contaminación de gran parte de la actividad industrial, permitirá aumentar
rendimientos, mejorar el paisaje urbano e incrementar la seguridad ciudadana.
Además, teniendo en cuenta las características específicas de la edificación industrial, se propone convertir
el municipio en generador de energía de tal modo que sea capaz de cubrir sus propios consumos y producir
un excedente que contribuya al cumplimiento de las directrices internacionales y que suponga un atractivo
financiero para la implantación de empresas por la recuperación de la inversión económica. A todo ello es
necesario añadir conceptos de gestión y movilidad inteligente y calidad urbana que mejoren la eficiencia y el
bienestar de los trabajadores y de los servicios de las empresas estimulando la implantación industrial.

2.2.6. Criterios para los nuevos equipamientos y zonas verdes.
La ubicación de los nuevos equipamientos y de las nuevas zonas verdes en la ordenación se ha realizado
teniendo en cuenta las necesidades y carencias detectadas en el municipio durante la fase de información
urbanística en la elaboración del presente Avance. Su cuantificación cumple con los estándares mínimos de
la Ley 9/2001 en base a la edificabilidad máxima. En los nuevos suelos urbanizables se han delimitado con
carácter vinculante las redes generales de equipamientos sociales y zonas verdes y espacios libres, de forma
equilibrada e interconectada. Asimismo, se ha previsto en esos sectores la localización orientativa de los
elementos de las redes locales de equipamientos sociales y zonas verdes y espacios libres.
La obtención del suelo necesario para los nuevos conjuntos de redes en suelo urbanizable se realizará
durante el proceso de ejecución de los sectores previamente definidos en esta clase de suelo.
La idoneidad para la ubicación de nuevas superficies dotacionales se ha valorado de acuerdo con criterios de
entorno y paisajismo, la topografía del lugar, o la presencia de algún elemento especial de relevancia. Nunca
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serán el resultado de un espacio residual en el conjunto de un ámbito. En todo caso se ha tratado de localizar
los equipamientos en zonas con una buena accesibilidad, próximas a las áreas residenciales, y formando
parte en la medida de lo posible de grandes ejes de equipamientos y zonas verdes. Se garantiza la
accesibilidad a los equipamientos mediante una posición estratégica respecto a las nuevas infraestructuras
viarias.
En cuanto a las zonas verdes, se plantea una malla de parques en torno a los cauces del Arroyo de
Fuentelucas y del Arroyo del Caño, de tal manera que conformen un “anillo verde”, aprovechando zonas de
interés natural y de vistas existentes. Se trata de integrar en la trama urbana una red verde interconectada de
forma que se fomenten los recorridos peatonales, el desarrollo de la movilidad ciclista, y la transición
armónica entre las zonas urbanas y el entorno medioambiental circundante. Con este planteamiento se
facilitará el acceso peatonal y ciclista desde las zonas residenciales del casco urbano hacia las zonas con
mayor valor natural y paisajístico del municipio, como la ribera del Río Guadalix o la Dehesa de Moncalvillo.
Uno de los objetivos del Plan General la obtención del suelo necesario para el emplazamiento de un nuevo
cementerio, que se ubicará al norte del arroyo del Caño, sobre terrenos de titularidad municipal. Su ejecución
se vincula a un sector de suelo urbanizable previsto.
Asimismo, se plantea la ejecución de un nuevo recinto ferial, que se situará en terrenos del actual
Descansadero del Ardal, según las gestiones que actualmente está realizando el Ayuntamiento para llevar a
cabo una permuta de suelos con la Comunidad de Madrid con el fin de desafectar parte de dicho
descansadero como vía pecuaria.
Por otra parte, una de las necesidades detectadas en el municipio es la de un nuevo equipamiento docente.
Para ello se ha previsto la obtención de un terreno para la ejecución del nuevo colegio mediante la
delimitación de un Plan Especial de Reforma Interior junto a la Avenida de Madrid, en la zona del
Descansadero del Ardal.

2.2.7. Criterios sobre movilidad urbana y accesibilidad
El Plan General establece el objetivo de completar y jerarquizar la estructura viaria y dar mayor preferencia a
los desplazamientos no motorizados.
El Plan pretende aliviar el eje viario principal actual que discurre en torno al casco actual, formado por la
Avenida de Madrid y la Avenida de Manuel Azaña (carretera de Colmenar Viejo) mediante la creación de dos
vías perimetrales, una en la zona oeste, prolongación de la actual Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, y
otra en la zona sur, paralela al cauce del arroyo de Fuentelucas. Estas vías discurren alrededor del núcleo
urbano existente, enlazando las calles radiales actuales y relacionando los distintos sectores urbanizables.
Se estudiará la trama urbana formada por las calles existentes en el casco antiguo, buscando determinar las
posibles zonas peatonales y la mejora de la situación de los aparcamientos.
En el suelo urbanizable sectorizado, se han trazado con carácter vinculante las redes generales de
infraestructuras viarias, conectándolas con el viario existente y con los sectores colindantes. Asimismo, se
han diseñado las redes viarias locales, orientativas en su trazado y vinculantes en sus conexiones, que serán
concretadas y definidas de forma completa en el correspondiente Plan Parcial que desarrolle cada sector. En
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el desarrollo de la ordenación pormenorizada de los sectores se establecerá un sistema viario local completo
que tendrá una trama variada y adecuada a la topografía del terreno, procurando así crear viales de
coexistencia o de templado de tráfico, mediante la jerarquización de la red viaria.
Las nuevas vías de la red general de infraestructuras viarias cuentan con una sección de 30 metros de
ancho, constituida por los siguientes componentes:






Una mediana de 2 metros.
Una calzada de 7 metros en cada sentido (dos carriles de 3,5 m).
Una franja de aparcamiento en línea de 2,5 metros, entre la calzada y la acera.
Carril bici asociado en una de las márgenes, bidireccional y de 3 metros de ancho (1,5 metros por
carril).
Aceras de 3 metros de ancho.

A la hora de planificar la red viaria y de estudiar la mejora de la movilidad se han tenido en cuenta las
actuaciones previstas por la Administración relativas a la ampliación con tercer carril y vía de servicio de la
autovía A-1 y al desdoblamiento de la carretera M-104 de Colmenar Viejo a San Agustín del Guadalix.

2.2.8. Criterios para la protección del Patrimonio Histórico
El Plan General incluye un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, donde se recogen los elementos
integrantes del Patrimonio Histórico existentes en San Agustín del Guadalix. Se han incluido los Bienes de
Interés Patrimonial, los yacimientos arqueológicos y otros bienes del Patrimonio Histórico susceptibles de
protección debido a sus valores históricos, arquitectónicos o etnográficos (como por ejemplo las estructuras
del Canal Bajo de Isabel II y los chozos de pastores de Valdelagua). No existen en el término municipal de
San Agustín del Guadalix Bienes de Interés Cultural declarados.
Se establece un régimen de protección específico para aquellos elementos integrantes del Catálogo
Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid (Bienes de Interés Patrimonial y yacimientos
arqueológicos). Por otra parte se establece un régimen de protección general para el resto de bienes del
Patrimonio Histórico incluidos en el Catálogo del Plan General, definiendo varios niveles o grados de
protección en función de los valores intrínsecos que presenta cada elemento catalogado.
Además, dentro del término municipal se delimitan cinco Áreas de Protección Arqueológica con diferentes
niveles de protección (A, B y C), siendo obligatoria la emisión de un informe arqueológico ante cualquier obra
que suponga alguna intervención en el subsuelo de las mismas.

2.2.9. Criterios para la gestión del planeamiento
Como criterio general, el Plan General de San Agustín del Guadalix establece la iniciativa privada y el
sistema de compensación para llevar a cabo la ejecución del planeamiento, teniendo en cuenta la
experiencia previa en el desarrollo urbanístico de San Agustín del Guadalix.
La delimitación de los sectores se ha basado en los límites de propiedad existentes, con el fin de agilizar la
gestión de la ejecución del planeamiento.
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Para la obtención de terrenos destinados a las redes públicas generales se ha establecido una asignación
equilibrada entre los nuevos sectores previstos, basada en criterios de proximidad, de funcionalidad y de
viabilidad, de modo que se facilite la gestión urbanística de esos ámbitos.
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Título III. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA
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Capítulo 1. CONDICIONANTES PARA LA ORDENACIÓN

1.1. Conclusiones del análisis y diagnóstico de la situación actual
De acuerdo a lo recogido en la Memoria Informativa del presente Plan General, se describen en este
apartado las conclusiones del análisis y diagnóstico previo realizado para el municipio de San Agustín del
Guadalix.
Los resultados del citado diagnóstico se pueden sintetizar en una relación de problemas y déficits detectados
y en una serie de factores de oportunidad para el nuevo modelo territorial adoptado por el Plan General.

1.1.1. Problemas y déficits detectados


Es necesario clasificar nuevo suelo urbanizable que dé respuesta a las necesidades del municipio
en cuanto a la demanda de vivienda, ya que la propuesta de crecimiento urbanístico planteada por
las vigentes Normas Subsidiarias se encuentra agotada, habiéndose desarrollado prácticamente la
totalidad del nuevo suelo previsto.



Es preciso mejorar y ampliar la base económica del municipio, reforzando los dos principales
sectores como son el sector secundario (industria) y el sector terciario (comercio y servicios).



Se debe fomentar la creación de nuevas zonas de equipamiento y espacios libres, tanto en el suelo
urbanizable como a escala local en el suelo urbano, lo cual permitirá la regularización y el
cumplimiento de los estándares locales de las zonas que actualmente presenten un déficit al
respecto.



Es necesario revisar la situación de las infraestructuras viarias actuales. Se considera necesario
desviar tráfico de la actual carretera M-104. Además debe jerarquizarse y mejorarse la situación de
la red viaria del casco antiguo, habilitando espacios peatonales y regularizando zonas de
aparcamiento.



Se han detectado problemas de accesibilidad que deberán ser paliados, sobre todo en la zona del
casco antiguo y en la travesía de la carretera M-104.



Los condicionantes físicos del territorio y su valor paisajístico restringen el crecimiento urbanístico
residencial del municipio a un área localizada en la corona oeste y sur del núcleo de San Agustín del
Guadalix. La autovía A-1 supone un efecto barrera hacia el este para el crecimiento del núcleo
urbano. Hacia el norte, la orografía escarpada y el valor medioambiental de la zona de monte
(Dehesa de Moncalvillo) desaconsejan el desarrollo urbano en esa dirección.



Las infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración necesitarán actuaciones
de mejora y ampliación de las redes existentes.
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Debe limitarse la proliferación de asentamientos residenciales aislados en zonas de suelo no
urbanizable. Se deben establecer condiciones específicas para zonas como La Sima o Monteoliva,
que garanticen la conservación de los valores ambientales del entorno.



Actualmente San Agustín del Guadalix no posee un instrumento de planeamiento urbanístico
general adaptado al actual marco legal en materia de urbanismo, lo que supone un impedimento
para el desarrollo de suelo en el término municipial.



La aplicación del planeamiento vigente actual es compleja, debido a los numerosos instrumentos de
planeamiento de desarrollo aprobados en los últimos años, que afectan a una gran parte del suelo
urbano, por lo que sería necesario una regulación de ordenanzas de carácter integrador, que
facilitase la aplicación del planeamiento por parte de los servicios técnicos municipales evitando la
necesidad de consultar cada uno de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de cada
ámbito. Asimismo, se han detectado determinaciones en algunas ordenanzas cuya aplicación ha
originado controversias, por lo que sería conveniente revisarlas.



Las instalaciones del cementerio municipal se encuentran cerca de su máxima capacidad, por lo que
es preciso habilitar suelo para su necesaria ampliación.



Se ha detectado un déficit de equipamientos educativos en el municipio. Los colegios existentes no
serán suficientes para albergar la demanda originada por el continuo crecimiento demográfico que
se viene registrando en el municipio.



Es necesario dotar al municipio de un nuevo Recinto Ferial que acoja actividades, eventos, ferias,
etc., en una ubicación adecuada y con buenos accesos.



Deben establecerse medidas para revitalizar el tejido comercial existente en el centro del núcleo
urbano (Avenida de Madrid, Calle Juan Berrendero, Plaza Juan Carlos I, etc.).



Debe mejorarse la capacidad de la red viaria intermunicipal existente. La autovía A-1 necesitaría un
tercer carril para absorber el denso tráfico existente y responder a las demandas originadas por los
desarrollos de suelo previstos. Asimismo, la carencia de una vía de servicio en la margen izquierda
de la A-1 dirección Burgos es un impedimento para la posible implantación de nuevas actividades
económicas y terciarias ligadas a ese eje viario.



Es necesaria una mejora del acceso sur de núcleo de San Agustín del Guadalix a la autovía A-1
(salida 34 dirección Madrid), independizando el acceso al Campus de Iberdrola.



Se deben plantear actuaciones de adecuación y mejora de las zonas de borde del suelo urbano,
especialmente en los ejes vinculados a los arroyos de El Caño y Fuentelucas, así como en la
Ribera del Río Guadalix.



Se considera necesario establecer las medidas necesarias para obtener aquellos espacios libres
públicos previstos en el Planeamiento que aún no hayan pasado a ser de titularidad pública y
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acometer las obras de acondicionamiento y ajardinamiento necesarias para poner dichos espacios
al servicio de la población.

1.1.2. Oportunidades para el nuevo modelo territorial


La privilegiada posición de San Agustín del Guadalix junto a la A-1 le confiere enormes posibilidades
de desarrollo tanto desde un punto de vista económico (sectores de uso industrial o terciario) como
desde un punto de vista residencial, puesto que el precio del suelo es más asequible que en otros
municipios y además se disfruta de un entorno privilegiado. Este hecho supone una oportunidad
para el aumento del número de viviendas de primera residencia.



Los proyectos de desdoblamiento de la carretera M-104 de Colmenar Viejo y de ampliación de la
autovía A-1 con tercer carril y vía de servicio constituyen oportunidades para mejorar la capacidad
de la red viaria actual, facilitando la implantación de nuevas actividades industriales en la zona del
Polígono Industrial Sur.



El entorno natural de San Agustín del Guadalix posee una calidad mayor que la mayoría de los
municipios de la zona metropolitana de Madrid, lo cual es un aliciente para atraer población y
nuevos residentes.



Los cauces existentes y sus riberas (Río Guadalix, Arroyos del Caño y de Fuentelucas, etc.) deben
ponerse en valor, ya que permiten la creación de un cinturón verde en torno al núcleo de San
Agustín del Guadalix, aumentando así la calidad de vida de la población.



La proximidad y buenas comunicaciones viarias con Madrid capital ha supuesto un revulsivo a nivel
socioeconómico en el municipio, que deberá ser potenciado para garantizar el crecimiento
demográfico y económico de San Agustín del Guadalix.



El predominio de tipologías edificatorias de baja altura ha contribuido a hacer de San Agustín del
Guadalix un lugar agradable para vivir, sin impactos visuales negativos sobre el paisaje. El modelo
urbanístico basado en urbanizaciones de viviendas unifamiliares ha tenido un alto grado de
aceptación en el municipio, habiéndose colmatado prácticamente todo el suelo residencial previsto
por el planeamiento vigente.



El nivel de dotaciones, especialmente de uso deportivo, es bueno en líneas generales. Debe seguir
potenciándose este aspecto, ya que San Agustín del Guadalix constituye una referencia en lo que a
instalaciones deportivas se refiere dentro de la zona norte de la Comunidad de Madrid, lo que puede
implicar una mayor atracción de visitantes y futuros residentes.



En lo referente a zonas de oportunidad susceptibles de albergar nuevas áreas de crecimiento
urbanístico residencial, debe destacarse la zona oeste y la zona sur del núcleo urbano, ya que no
presentan condicionantes físicos ni afecciones medioambientales o de otro tipo que impidan su
desarrollo.
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La construcción de las nuevas instalaciones del Campus de Iberdrola puede significar un polo de
atracción de actividades terciarias que revitalice la zona sur del núcleo urbano (congresos, cursos
de formación, eventos, etc.).



En la zona oeste y norte del ensanche se deberá potenciar el anillo viario constituido por la Avenida
Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, que puede formar parte de la red general viaria del municipio
articulando el tráfico en la zona oeste de San Agustín del Guadalix.



La oferta turística del municipio aún tiene capacidad de mejora y crecimiento, apoyada en el
patrimonio cultural existente y en las zonas con mayor valor paisajístico del término municipal. El
turismo puede atraer demanda de segunda residencia.



El crecimiento demográfico registrado en el municipio en los últimos años es mayor que la media de
la zona metropolitana de Madrid, con un predominio de población joven, lo cual permite plantear
actuaciones urbanísticas de mayor alcance.

1.2. Evolución del modelo territorial de las Normas Subsidiarias vigentes
En el Título III de la Memoria Informativa del presente Avance se analizan de forma pormenorizada las
características del modelo territorial planteado por las Normas Subsidiarias vigentes, así como el grado de
desarrollo de planeamiento durante su periodo de vigencia.
El modelo urbanístico adoptado por las Normas Subsidiarias vigentes proponía un crecimiento residencial
compacto en torno al núcleo urbano existente de San Agustín del Guadalix y un desarrollo industrial lineal a
lo largo de la autovía A-1. En líneas generales, puede afirmarse que este modelo territorial ha funcionado
razonablemente bien, puesto que en los últimos años se ha desarrollado prácticamente en su totalidad el
suelo previsto para el crecimiento del municipio.
El grado de ejecución del modelo territorial de las Normas Subsidiarias en el suelo residencial ha sido casi
completo. De los siete sectores de Suelo Apto para Urbanizar de uso residencial previstos se han
desarrollado todos excepto el SAU 10. Este sector, situado al sur del núcleo urbano, no se ha desarrollado
desde la aprobación de las Normas Subsidiarias vigentes, hace más de quince años. Tiene una superficie de
20.537 m² y solamente se prevé el desarrollo de siete viviendas.
En cuanto a las Unidades de Ejecución de uso residencial en Suelo Urbano, también se ha producido un alto
grado de ejecución pues de las siete Unidades de Ejecución previstas se han desarrollado completamente
cinco de ellas y las dos restantes tienen muy avanzada su tramitación.
Es destacable en el municipio de San Agustín del Guadalix el grado de aceptación del modelo urbanístico de
desarrollo residencial en tipología de vivienda unifamiliar. Este tipo de tejido urbano de baja densidad y
mínimo impacto visual en el paisaje circundante, ha fomentado la concepción de San Agustín del Guadalix
como un lugar agradable para vivir, con un suelo residencial de calidad, lo que ha favorecido la atracción de
población y la demanda de vivienda.
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En cuanto a la oferta de suelo industrial previsto por las Normas Subsidiarias vigentes, el desarrollo no ha
sido tan importante como en el caso del suelo residencial, debido fundamentalmente a los problemas de
accesibilidad desde la autovía A-1.
Las Normas Subsidiarias proponían un crecimiento al norte del núcleo en continuidad con el Polígono
Industrial Norte existente, delimitando en el ámbito dos Unidades de Ejecución de uso industrial ya
desarrolladas y un sector de Suelo Urbanizable SAU 7 “Las Cabezas” que cuenta con un Plan Parcial
aprobado definitivamente, aunque no se han iniciado las obras de urbanización. En la actualidad,
aproximadamente el 50% del total de la superficie de suelo industrial previsto por las Normas Subsidiarias en
este ámbito está ocupado con instalaciones industriales en funcionamiento.
En el crecimiento industrial propuesto por las Normas Subsidiarias en continuidad con el Polígono Industrial
Sur a lo largo de la autovía A-1 se delimitaron en suelo urbano un PERI y un API que se encuentran ya
desarrollados y dos sectores de Suelo Urbanizable, SAU 8 y SAU 9, ambos con los trámites de desarrollo
iniciados. En la actualidad más del 60% de esta zona está ocupada con instalaciones industriales en
funcionamiento.
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Figura 1. Desarrollo del modelo territorial de las NNSS
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En cuanto al Suelo No Urbanizable de Protección previsto por las Normas Subsidiarias vigentes, en rasgos
generales puede decirse que ha cumplido el objetivo de preservar las áreas con mayores valores
ambientales del término municipal, como son los montes de utilidad pública, los cauces y riberas, espacios
forestales, zonas agropecuarias de valor, etc. No obstante, las Normas Subsidiarias carecen de una
regulación que dé solución urbanística a los dos asentamientos de población existentes en Suelo No
Urbanizable (Monteoliva y La Sima). Asimismo, existen algunas áreas limítrofes con la Dehesa de Moncalvillo
y con la finca de Navalpozuelo que, sin tener la consideración de monte de utilidad pública, deberían haber
tenido un grado de protección mayor debido a sus valores paisajísticos intrínsecos y a su ubicación como
zona de transición hacia las zonas más urbanizadas del municipio.
Por lo expuesto anteriormente, puede deducirse que en general no se han detectado disfunciones de
relevancia en el modelo territorial propuesto por las Normas Subsidiarias vigentes. Las zonas previstas para
el crecimiento residencial han permitido una ampliación de suelo en torno al casco antiguo, manteniendo un
desarrollo compacto y de baja densidad, habiéndose desarrollado casi la totalidad de los sectores previstos
por las Normas Subsidiarias desde su aprobación en el año 1999.
En consecuencia, en la actualidad resulta evidente el grado de agotamiento del modelo urbanístico propuesto
por el instrumento de planeamiento general vigente, lo cual constituye el motivo principal por el que se
plantea la redacción del presente Plan General, además de la necesidad de adaptar el planeamiento a la
legislación urbanística vigente.

1.3. Estructura general del municipio y condicionantes territoriales
1.3.1. Descripción de la estructura del municipio
El municipio de San Agustín del Guadalix se ubica al norte de la Comunidad de Madrid, en el kilómetro 34 de
la autovía Madrid–Burgos (A-1), y cuenta con una superficie de 3.830 ha.
La estructura del municipio está condicionada por las características físicas de su ubicación en el área de
transición entre la sierra de Guadarrama y la depresión del Tajo, existiendo una clara diferencia a nivel
geomorfológico entre las laderas de la zona oeste del municipio y la llanura de inundación que forma el río
Guadalix al este.
Uno de los elementos que configuran la estructura territorial del municipio es el río Guadalix, que cruza de
norte a sur el término municipal conformando una amplia vega. A este río vierten sus aguas, dentro del
municipio y por su margen derecho, los arroyos del Caño, de Fuentelucas y de la Fresneda. Estos arroyos
constituyen ejes transversales sobre los que se apoya el tejido urbano tanto del propio núcleo de San Agustín
del Guadalix (arroyo del Caño al norte y arroyo de Fuentelucas al sur) como de la urbanización de
Valdelagua (arroyo de la Fresneda al norte).
El cauce y las riberas del río Guadalix presentan importantes elementos de valor ambiental, constituyendo un
enclave de interés que ha sido incluido en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC)
ES3110003 “Cuenca del río Guadalix”. El espacio protegido incorpora el Monte de Utilidad Pública Dehesa
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de Moncalvillo, de notable valor ecológico y paisajístico. Otro elemento de importancia en el municipio es la
Finca de Navalpozuelo, con un alto valor ambiental y paisajístico.
La orografía caracteriza la estructura territorial del municipio, situándose las cotas más altas en el extremo
noroeste, donde la Dehesa de Moncalvillo presenta ya las características propias de las primeras
estribaciones de la sierra. Por el contrario, en la zona sureste del municipio se localizan las cotas más bajas,
junto al cauce del río Guadalix que va conformando una vega de norte a sur.
Por otra parte, las grandes infraestructuras viarias son otros de los elementos fundamentales que articulan la
estructura territorial del municipio de San Agustín del Guadalix. Entre ellas destaca la autovía A-1 que
atraviesa el término municipal de norte a sur, y canaliza las comunicaciones por carretera con Madrid capital.
También debe mencionarse la carretera M-104 a Colmenar Viejo, que transcurre en dirección este-oeste por
la zona central del municipio. El proyecto de desdoblamiento de la carretera M-104 previsto al sur del núcleo
de San Agustín del Guadalix implica la construcción de una nueva infraestructura de autovía que tendrá una
relevancia notable en la estructura territorial del municipio, desviando el tráfico de paso por la localidad y
posibilitando una nueva conexión con la autovía A-1.
Asimismo forman parte de la estructura territorial de San Agustín del Guadalix las diversas vías pecuarias
que discurren por el municipio, fundamentalmente veredas y coladas.
Las zonas urbanas en el término municipal se distribuyen en cuatro áreas principales: el propio núcleo de
San Agustín del Guadalix, la urbanización de Valdelagua y dos polígonos industriales situados al norte y al
sur de la localidad junto a la autovía A-1.
Tal como se ha descrito detalladamente en la Memoria Informativa del presente Plan General, la estructura
urbana del núcleo de San Agustín del Guadalix se articula alrededor de un casco tradicional enclavado sobre
un cerro, limitando tangencialmente por el este con la antigua carretera a Madrid (hoy denominada Avenida
de Madrid).
En torno al núcleo original se desarrollaron crecimientos residenciales colmatando vacíos existentes y
ampliando el tejido urbano en las zonas de borde. Estas nuevas áreas presentan ubicaciones anárquicas e
irregulares en planta, rompiendo la disposición almendrada del núcleo sobre el cerro. A partir de los años
setenta se amplía el ensanche del núcleo de San Agustín del Guadalix, gracias a la llegada de población
vinculada al desarrollo del sector industrial en torno a la A-1. El ensanche colmata los terrenos situados entre
el casco tradicional y la autovía del Norte, con tipologías edificatorias colectivas que nada tienen que ver con
las del núcleo original.
A partir de mediados de los años ochenta se desarrolla un tejido de ensanche con vivienda
predominantemente unifamiliar hacia el Norte y el Oeste del casco antiguo. Son zonas de trama ordenada,
conformando hileras de viviendas unifamiliares. El eje viario que articula esta zona de ensanche es la
Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín.
De forma aislada, al sur del término municipal, surge la urbanización de Valdelagua, con una estructura
urbana de carácter orgánico y una morfología adaptada al trazado del cauce del arroyo de la Fresneda, que
constituye su límite norte. Su red viaria es sinuosa y de uso exclusivo para acceso a las parcelas privadas.
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Además del suelo urbano residencial, el municipio cuenta con dos polígonos industriales al Norte y al Sur
vinculados al eje viario de la autovía A-1. El polígono Norte tiene una estructura más compacta y su
morfología se adapta a la curva del meandro del río Guadalix que lo circunda por el oeste. En cambio, el
polígono Sur presenta una estructura con un carácter mucho más lineal, apoyada en la vía de servicio de la
propia autovía A-1.
Los accesos a las grandes vías de comunicación por carretera son elementos que condicionan habitualmente
la estructura urbana general de un territorio. En el municipio de San Agustín del Guadalix existen tres
accesos a la autovía A-1, que se describen a continuación:




La salida 36, que da acceso al polígono industrial Norte y la zona norte del núcleo de población de
San Agustín del Guadalix.
La salida 34, que da acceso a la zona sur del núcleo de San Agustín del Guadalix y a la zona norte
del Polígono Industrial Sur.
La salida 30, que da acceso a la Urbanización Valdelagua y a la zona sur del Polígono Industrial
Sur.

En resumen, puede afirmarse en líneas generales que la estructura territorial de San Agustín del Guadalix se
encuentra caracterizada principalmente por el eje norte-sur de la autovía A-1, en torno al cual se distribuyen
las áreas urbanas residenciales e industriales del municipio. Como eje vertebrador del territorio destaca el
Río Guadalix. Los valores paisajísticos y la orografía accidentada destacan especialmente en la zona norte
del municipio (Dehesa de Moncalvillo). Por su parte, el núcleo de población de San Agustín del Guadalix,
presenta unas características propias de un asentamiento urbano compacto, con una delimitación periférica
bastante bien definida, sin casos relevantes de degradación de la trama periurbana y sin desarrollos
urbanísticos diseminados.

1.3.2. Condicionantes territoriales para el desarrollo urbanístico
De acuerdo al análisis efectuado en la Memoria Informativa del presente Plan General, se relacionan a
continuación los condicionantes territoriales que influyen en el planeamiento urbanístico de cara a plantear
nuevas áreas de desarrollo en el municipio.
Como se ha mencionado anteriormente, la trama urbana de San Agustín del Guadalix está conformada por el
núcleo principal de la localidad, los dos polígonos industriales (Norte y Sur) y la Urbanización de Valdelagua,
situada al sur del municipio en ubicación alejada del casco urbano. Para el análisis de los condicionantes
territoriales se ha atendido especialmente a las zonas de borde del núcleo urbano actual, con el objetivo de
identificar los condicionantes que pueden limitar el crecimiento de la población en cada una de las
direcciones analizadas. Seguidamente se resumen los condicionantes territoriales detectados en cada una de
esas zonas.


El núcleo urbano de la localidad de San Agustín del Guadalix se encuentra condicionado
fundamentalmente por el trazado de la autovía A-1, que supone un límite para el crecimiento urbano
hacia el este, además de un innegable efecto barrera, dada la relevancia de esta gran
infraestructura de transporte. Además, debe tenerse en cuenta la diferencia de cota altimétrica entre
las últimas urbanizaciones adyacentes a dicha autovía y la propia infraestructura, lo cual intensifica
el efecto barrera que supone la A-1 para San Agustín del Guadalix. Asimismo, la situación del río
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Guadalix al este de la autovía constituye otro condicionante más para el desarrollo urbano en esa
dirección.


Hacia el norte, el cauce del arroyo del Caño supone el límite de la zona periférica del núcleo de San
Agustín del Guadalix. Además, al norte del arroyo comienzan las primeras estribaciones del monte y
de la Dehesa de Moncalvillo, con una topografía más accidentada y con importantes valores
paisajísticos.



Hacia el oeste y el sur de la localidad no existen grandes condicionantes topográficos, ambientales o
de infraestructuras que supongan una limitación relevante para el futuro crecimiento urbanístico.
Únicamente es reseñable el paso del Arroyo de Fuentelucas delimitando la zona sur del casco
urbano. No obstante, los terrenos situados al sur del arroyo no presentan características que
impidan su incorporación a la trama urbana.



En cuanto a la Urbanización de Valdelagua, se encuentra delimitada al sur por el límite del término
municipal, al este por la Autovía A-1 (que da acceso a la urbanización), al norte por el cauce del
Arroyo de la Fresneda y al oeste por la zona de Navalpozuelo, con un alto valor ecológico y
paisajístico.



Por su parte el Polígono Industrial Norte está delimitado en su zona oeste por el cauce del río
Guadalix. Al sur el límite lo constituye la propia Autovía A-1. Al norte, la abrupta topografía del monte
y sus valores ambientales restringen el posible crecimiento del área industrial. Únicamente hacia el
este, en la zona situada entre el polígono y el límite del término municipal, existe una zona apta para
la ampliación del polígono industrial. Se trata de un suelo urbanizable que ya cuenta con
instrumento de planeamiento de desarrollo aprobado, aunque aún se encuentra sin urbanizar.



Por último, el Polígono Industrial Sur limite al norte con el Arroyo de Fuentelucas, al este con el
cauce del Río Guadalix y su ribera, y al sur con el límite del término municipal. Hacia el oeste, queda
delimitado por la autovía A-1, aunque los terrenos situados al otro lado de dicha infraestructura no
presentan características que impidan su incorporación a la trama urbana. No obstante, hay que
señalar que la trama urbana del Polígono Industrial Sur presenta discontinuidades constituidas por
terrenos vacantes que deberían ser colmatados preferentemente antes de plantear nuevos
desarrollos de suelo al oeste de la autovía A-1.

Del análisis efectuado se deduce que los condicionantes físicos del territorio y su valor paisajístico restringen
el crecimiento urbanístico residencial del municipio a un área localizada en la corona oeste y sur del núcleo
de San Agustín del Guadalix, por encontrarnos al este con la barrera de la autovía A-1 en primer término, y el
río Guadalix en segundo, y hacia el norte con las primeras estribaciones de la Dehesa de Moncalvillo, con
zonas de importante desnivel.
En cuanto al posible crecimiento de suelo industrial, las áreas existentes se encuentran condicionadas por
limitaciones como el trazado de la autovía A-1, la ribera del río Guadalix o las laderas del monte, por lo que
su futura ampliación pasa por colmatar las áreas vacantes en primer lugar y plantear nuevos suelos
industriales a lo largo del eje de la autovía A-1.
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1.4. Afecciones sectoriales
Las afecciones sectoriales constituyen uno de los condicionantes más importantes a tener en cuenta a la
hora de elaborar una propuesta de crecimiento urbanístico. En el municipio de San Agustín del Guadalix
existen diversas afecciones sectoriales, especialmente de tipo ambiental, como el ZEC del Río Guadalix, los
montes de utilidad pública, los montes preservados, los cauces y riberas de los cursos fluviales, las zonas
inundables, etc. Además hay que tener en cuenta otro tipo de afecciones como las zonas de protección de
las infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas, servidumbres aeronáuticas, etc.), las vías pecuarias o las
zonas de protección arqueológica.
A continuación se describen las afecciones sectoriales más relevantes que tienen incidencia en el municipio
de San Agustín del Guadalix.

1.4.1. ZEC del Río Guadalix
En el municipio de San Agustín del Guadalix se localiza la Zona Especial de Conservación (ZEC) ES3110003
“Cuenca del rio Guadalix”, incluida en la Red Natura 2000.
CÓDIGO

NOMBRE

FIGURA

SUPERFICIE

LEGISLACIÓN

ES3110003

Cuenca del río Guadalix

ZEC

2.477 ha

Plan de Gestión: Decreto 106/2014, de 3 de sept.

Por Decreto 106/2014, de 3 de septiembre, se declara como Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar
de Importancia Comunitaria “Cuenca del río Guadalix” y se aprueba su correspondiente Plan de Gestión.
El ZEC ES3110003 “Cuenca del río Guadalix” abarca el cauce y la ribera del río Guadalix, e incorpora
también el Monte de Utilidad Pública Dehesa de Moncalvillo, al norte del término municipal de San Agustín
del Guadalix.
El Plan General garantiza la preservación de este ámbito mediante su clasificación como Suelo No
Urbanizable de Protección Especial, teniéndose en cuenta en la normativa las medidas de conservación
establecidas en el correspondiente Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación.
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Figura 2. Espacios protegidos de la Red Natura 2000. Fuente: MAGRAMA

1.4.2. Montes de utilidad pública y montes preservados
Según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Madrid, en el municipio de San Agustín
del Guadalix se localiza el Monte de Utilidad Pública nº 132 “Dehesa de Moncalvillo”.
Además son montes preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal,
enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masa arbóreas de castañar, robledal y fresnedal de la Comunidad
de Madrid recogidos en el anexo cartográfico de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de
la Comunidad de Madrid. Los montes preservados en San Agustín del Guadalix se sitúan al norte del
municipio (zona de la Dehesa de Moncalvillo), al oeste (zona de La Sima) y al sur (zona de la finca de
Navalpozuelo).
El Plan General prevé la preservación de los montes de utilidad pública y de los montes preservados
mediante su clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección Especial, cumpliendo las exigencias
normativas establecidas en la legislación sectorial estatal y autonómica en materia de montes.
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Figura 3. Montes protegidos en San Agustín del Guadalix. Fuente: Comunidad de

Madrid.

1.4.3. Cauces y riberas
Los ríos y arroyos que transcurren por el municipio de San Agustín del Guadalix pertenecen a la cuenca
hidrográfica del río Tajo, y más concretamente a la subcuenca del río Jarama. Uno de los principales
tributarios del Jarama es el río Guadalix, siendo éste el cauce más importante del municipio. El río Guadalix
atraviesa el municipio por su borde occidental en dirección norte-sur, captando las aguas de una serie de
arroyos cuyos ejes principales discurren en dirección noroeste – sureste.
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Entre los arroyos afluentes del río Guadalix destacan el arroyo del Caño, el arroyo de la Sima de la Fuente, el
Arroyo de Fuentelucas o el arroyo de la Fresneda. Existen también otros cauces de menor entidad que
discurren por el territorio municipal, como los arroyos de la Milana, del Barranco Hondo, de los Chopos, del
Prado de los Barrancos, de la Retuerta, de Valdeoliva, de la Escalerilla, de Navalperal, de la Horma, de
Matahonda, de las Huertas, de las Higueras, etc.
El Plan General garantiza la protección de los cauces y sus riberas mediante su clasificación como Suelo No
Urbanizable de Protección Especial y el respeto de las zonas de servidumbre y de policía establecidas en la
legislación sectorial en materia de aguas. En los casos que los cauces transcurran por suelo urbano o
urbanizable, se integrarán dentro de la Red Pública de Zonas Verdes y Espacios Libres, asegurando la
conservación de los valores naturales asociados a los ríos y arroyos existentes.

Figura 4. Red hídrica de San Agustín del Guadalix
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1.4.4. Zonas inundables
De acuerdo lo recogido en la cartografía de riesgo de inundación disponible del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), se han identificado las áreas inundables en el municipio, junto al río Guadalix, para periodos de
retorno de 100 y 500 años, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 5. Cartografía de zonas inundables (ZI) asociadas a periodos de retorno. Fuente:

SNCZI – MAGRAMA.
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El Plan General ha clasificado los terrenos susceptibles de inundación como Suelo No Urbanizable de
Protección con el fin de evitar los posibles riesgos originados por las avenidas o crecidas de los cauces
cercanos a las áreas residenciales. En los casos en que las zonas inundables invadan el suelo urbano o
urbanizable, quedarán integradas preferentemente dentro de la Red Pública de Zonas Verdes y Espacios
Libres, restringiéndose la edificación en esos ámbitos en cumplimiento de las exigencias establecidas en la
legislación vigente en materia de aguas.

1.4.5. Carreteras
Las carreteras que discurren por el término municipal de San Agustín del Guadalix son la Autovía del Norte
A-1 y la carretera M-104 a Colmenar Viejo:


Autovía A-1: Es una autovía de titularidad estatal, también denominada Autovía del Norte. Discurre
paralela al límite Este del término municipal, saliendo del mismo en la mitad centro hacia el Noreste.
Constituye el principal eje de comunicación del municipio con la ciudad de Madrid y con otros
municipios de la comarca. En la actualidad está en licitación el Proyecto de construcción para la
ampliación de un tercer carril por sentido entre el enlace RACE de San Sebastián de los Reyes y el
enlace de San Agustín de Guadalix.



Carretera M-104: Se trata de una carretera de titularidad autonómica perteneciente a la Red
Secundaria de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Su trazado comprende desde la carretera A1 hasta Colmenar Viejo. Discurre por el Sur del casco urbano de San Agustín del Guadalix. Existe
un proyecto para la construcción de una nueva vía de doble calzada entre Colmenar Viejo y San
Agustín del Guadalix que circunvalará esta última localidad por el sur evitando el casco urbano,
hasta conectar en la actual rotonda de conexión entre las carreteras A-1 y la M-104.

El Plan General califica los terrenos ocupados o a ocupar por las infraestructuras viarias como Red Pública
Supramunicipal de Infraestructuras de Comunicaciones Viarias, remitiendo la regulación de las
correspondientes zonas de protección de las carreteras a las condiciones establecidas en la legislación
vigente autonómica y estatal en materia de carreteras.

1.4.6. Líneas eléctricas
Los tendidos de líneas eléctricas implican afecciones a tener en cuenta para la edificación en las parcelas
colindantes. Las normas urbanísticas del Plan General remiten a la legislación vigente en la materia, en lo
referente a las distancias mínimas que deben respetar las edificaciones y a las condiciones exigidas para las
obras que puedan afectar a las líneas eléctricas.

1.4.7. Servidumbres aeronáuticas
El término municipal de San Agustín del Guadalix se encuentra incluido en las zonas de servidumbres
aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las servidumbres
aeronáuticas afectan fundamentalmente a la altura de las edificaciones y a la instalación de elementos como
aerogeneradores, antenas, etc., que por sus dimensiones puedan afectar a la operatividad de las aeronaves.
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En la documentación gráfica del Plan General se incluye un plano con las servidumbres aeronáuticas donde
se describen los ámbitos afectados de forma pormenorizada. Las normas urbanísticas del Plan General
recogen las condiciones por las que se regulan las edificaciones en las zonas de servidumbres aeronáuticas,
conforme a la legislación vigente en la materia y de acuerde a los criterios establecidos por la Dirección
General de Aviación Civil.

1.4.8. Vías pecuarias
Según se recoge en el Inventario de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, en el municipio de San
Agustín se localizan las siguientes vías pecuarias y descansaderos:
CÓDIGO

NOMBRE

LONG. (M)

ANCHURA (M)

CLASIFICACIÓN
NORMA APROBACIÓN

2812901

Vereda de Valdelagua o del Camino Ancho

3.000

16,72

09/02/41

2812902

Vereda del Monte de Moncalvillo

2.500

20,75

09/02/41

2812903

Vereda del Carril de las Mentiras

2.000

20,89

09/02/41

2812904

Colada de las Huelgas del Arroyo de Colmenar

4.000

Variable

09/02/41

2812905

Colada del Berral

750

Variable

09/02/41

2812906

Colada del Arroyo del Caño

2.200

Variable

09/02/41

2812907

Colada de las Huelgas del Arroyo de la Fresneda

4.500

Variable

09/02/41

2812908

Colada de las Huelgas del Río Guadalix

7.000

Variable

09/02/41

2812909

Descansadero – Abrevadero del Ardal

09/02/41

Figura 6. Red de vías pecuarias en San Agustín del Guadalix. Fuente: Consejería de

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la C. de Madrid

El Plan General clasifica los terrenos ocupados por las vías pecuarias como Suelo No Urbanizable de
Protección Especial, Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido. En los tramos donde
transcurran por suelo urbano la calificación urbanística garantizará la integración de las vías pecuarias en la
trama viaria urbana.

1.4.9. Protecciones arqueológicas
Los yacimientos arqueológicos deben ser preservados de las actuaciones de transformación del suelo. El
Plan General incluye estos ámbitos en el Suelo No Urbanizable de Protección Especial por sus valores
históricos y arqueológicos, fijando en las normas urbanísticas la propuesta de usos admisibles y prohibidos
dentro de su delimitación.
En el caso de que los yacimientos se localicen en Suelo Urbano, el Plan General establece condiciones para
la regulación de las actuaciones permitidas y prohibidas en esos ámbitos, conforme a lo exigido en la
legislación vigente sobre Patrimonio Histórico.
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Capítulo 2. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

2.1. Alternativa cero
La alternativa cero consiste en el mantenimiento de la situación actual, considerando el supuesto de que no
se lleve a cabo la redacción del nuevo Plan General. En este caso, seguirían en vigor las Normas
Subsidiarias actuales.
Como se ha comentado anteriormente, el modelo de crecimiento planteado en las Normas Subsidiarias
vigentes se encuentra agotado, al haberse ya desarrollado y colmatado la práctica totalidad de las áreas
residenciales propuestas por el citado instrumento de planeamiento general.
Así mismo, se ha observado un importante déficit de equipamientos y dotaciones públicas. En la actualidad,
el municipio no dispone del suelo necesario para satisfacer las nuevas demandas de servicios derivadas del
aumento de población.
Por todo lo anteriormente expuesto, no se estima conveniente la adopción de esta alternativa, ya que se
considera prioritario dotar al municipio de un nuevo instrumento de planeamiento que responda a las
demandas existentes de vivienda y a la vez permita corregir los déficits actuales de suelo dotacional.
A continuación se adjunta una imagen de la clasificación del suelo del término municipal correspondiente a la
alternativa cero, lo que supondría mantener en vigor las actuales Normas Subsidiarias.
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Figura 7. Alternativa Cero
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2.2. Ordenaciones alternativas
Para la consideración de las distintas alternativas de ordenación se establecen distintas hipótesis de
previsión de crecimiento para el periodo de vigencia prevista del Plan General. En este sentido se ha
considerado como año horizonte el 2030.
De acuerdo a la proyección de población estimada en el apartado 6.2.6 del Título II de la Memoria
Informativa, se considera una previsión de población en San Agustín del Guadalix de 22.489 habitantes para
el año horizonte 2030. Esto supone un incremento de población de 8.550 habitantes respecto del último dato
disponible de población (13.939 habitantes según el Padrón Municipal de 2015).
Considerando una ocupación media de 2,97 habitantes por vivienda (conforme a lo recogido en el apartado
8.6.1 del Título II de la Memoria Informativa), podemos evaluar de forma orientativa las necesidades de
vivienda para el periodo 2016-2030, que se situarán en torno a las 2.879 viviendas para albergar a la toda la
población prevista.
Por tanto, las hipótesis de desarrollo previsible consideradas se han dimensionado para que el municipio
pueda responder a la demanda de un mínimo de unas tres mil viviendas, además de un aumento del suelo
destinado a usos terciarios, dotacionales e industriales, dada la necesidad que se derivará del incremento de
población previsto. A continuación se describen las tres alternativas que se han valorado.

2.2.1. Alternativa 1
La alternativa 1 consiste en la redacción de un nuevo Plan General, adaptado a la legislación urbanística
vigente en la actualidad, cuyas determinaciones propongan un modelo territorial apoyado en los principios del
desarrollo sostenible, basado en el estudio de la situación actual del municipio, su dinámica poblacional, sus
potencialidades productivas, logísticas y medioambientales, y las perspectivas de crecimiento de acuerdo a la
demanda de suelo existente y prevista.
El modelo urbanístico propuesto desde la Alternativa 1 plantea un crecimiento compacto, equilibrado, y
respetuoso con los valores naturales y paisajísticos que caracterizan el término municipal de San Agustín
del Guadalix. Se fomentará la mezcla adecuada de usos y la mejora de la calidad urbana. Asimismo, se
pretende la atracción de nuevas inversiones que revitalicen el tejido económico y social del municipio, y que
permitan fijar población en la zona.
Se establece una clasificación del suelo acorde a lo regulado en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
dividiendo la superficie del término municipal de San Agustín del Guadalix en Suelo Urbano, Suelo
Urbanizable y Suelo No Urbanizable, con sus correspondientes categorías en cada caso.
En relación al Suelo Urbano, dado que su clasificación es un acto reglado, se propone la revisión y
actualización del límite del suelo urbano fijado en el planeamiento urbanístico municipal vigente,
comprobando que se cumplen las condiciones exigidas en la legislación urbanística.
En cuanto al Suelo Urbanizable Sectorizado, se prevén una serie de crecimientos residenciales para
albergar un total de unas 2.960 nuevas viviendas, alcanzando de forma ajustada las previsiones mínimas de
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necesidad de vivienda estimadas en función del incremento de población calculado para el periodo de
vigencia del nuevo Plan General (2016-2030).
Se trata de terrenos colindantes al suelo urbano sobre los cuales no existe ningún tipo de afección sectorial
que impida su incorporación al proceso de urbanización. Su colindancia con el suelo urbano fomenta un
modelo de crecimiento urbanístico compacto, garantizando un desarrollo territorial equilibrado. Dichos
terrenos se sitúan principalmente en una corona que rodea el casco urbano existente en su límite suroeste.
En cuanto al suelo destinado a actividades económicas, aparte de los tres sectores de suelo industrial que en
la actualidad están en diferentes fases de desarrollo, se prevé una superficie moderada de suelo en la
margen izquierda de la A-1 (dirección Burgos) en suelos colindantes a los terrenos donde se ubican las
instalaciones del Campus de Iberdrola.
En lo que se refiere al Suelo No Urbanizable de Protección, se propone una clasificación con varias
subcategorías que recojan todas las determinaciones derivadas de la necesaria aplicación de las diferentes
normativas sectoriales y los regímenes de uso que éstas establecen para garantizar las protecciones que
persiguen:
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Figura 8. Alternativa 1
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2.2.2. Alternativa 2
La alternativa 2 consiste igualmente en la redacción de un nuevo Plan General, adaptado a la legislación
urbanística vigente, cuyas determinaciones proponen un modelo urbanístico más ambicioso que el planteado
en la alternativa 1, en lo que a expectativas de demanda de vivienda se refiere.
El modelo urbanístico propuesto en la alternativa 2 plantea también un crecimiento compacto, equilibrado y
respetuoso con los valores naturales y paisajísticos que caracterizan el término municipal de San Agustín del
Guadalix, pero con un desarrollo más amplio que en la Alternativa 1 en cuanto al suelo urbanizable.
En relación al Suelo Urbano, se propone una revisión y actualización del límite del suelo urbano análoga a la
planteada en la alternativa 1.
En cuanto al Suelo Urbanizable Sectorizado, se prevén una serie de crecimientos residenciales para
albergar un total de 5.371 nuevas viviendas, lo que supone una previsión muy amplia respecto a la demanda
de vivienda estimada.
Al igual que en la alternativa 1, se ha ubicado el nuevo suelo residencial en la corona suroeste que rodea al
núcleo de población existente, aunque con una mayor extensión hacia el sur. Se trata de terrenos colindantes
al suelo urbano sobre los cuales no existe ningún tipo de afección sectorial que impida su incorporación al
proceso de urbanización. Se ha optado por un modelo de crecimiento urbanístico compacto, garantizando un
desarrollo territorial equilibrado.
En cuanto al suelo industrial, aparte de los tres sectores que en la actualidad están en diferentes fases de
desarrollo, se prevé una extensa superficie de suelo en la margen izquierda de la A-1 (dirección Burgos) junto
a las instalaciones del Campus de Iberdrola y también frente al Polígono Industrial Sur existente.
En cuanto al Suelo No Urbanizable de Protección, al igual que en la alternativa 1, se propone una
clasificación con varias subcategorías que recojan todas las determinaciones derivadas de la necesaria
aplicación de las diferentes normativas sectoriales y los regímenes de uso que éstas establecen para
garantizar las protecciones que persiguen.
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Figura 9. Alternativa 2
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2.2.3. Alternativa 3
En la alternativa 3 se propone un modelo urbanístico y territorial con un alcance intermedio al desarrollo
contemplado en las alternativas 1 y 2, en lo que a expectativas de demanda de vivienda se refiere.
El modelo urbanístico propuesto en la Alternativa 2 plantea igualmente un crecimiento compacto, equilibrado
y respetuoso con los valores naturales y paisajísticos que caracterizan el término municipal de San Agustín
del Guadalix, con un modelo intermedio respecto a los planteados en las alternativas 1 y 2.
En relación al Suelo Urbano, se propone nuevamente una revisión y actualización del límite del suelo urbano
análoga a la planteada en la alternativa 1.
En cuanto al Suelo Urbanizable Sectorizado, se propone un escenario intermedio al de las dos alternativas
anteriores, planificando suelo para albergar un total de 4.110 nuevas viviendas. Esta propuesta supone una
previsión algo más holgada que la alternativa 1, lo que permite adaptarse a un eventual repunte del mercado
inmobiliario en el periodo 2016-2030, pero más contenida que la alternativa 2.
En todo caso, se trata también de terrenos colindantes al suelo urbano, sin afecciones sectoriales que
impidan su incorporación al proceso de urbanización. Su colindancia con el suelo urbano fomenta un modelo
de crecimiento urbanístico compacto, garantizando un desarrollo territorial equilibrado. Dichos terrenos se
sitúan al oeste y al sur del núcleo de población, conformando una corona de crecimiento que se apoya en
torno al cauce del arroyo de Fuentelucas. La dimensión de esta corona es más ajustada que en la alternativa
2.
En cuanto al suelo industrial, aparte de los tres sectores de suelo industrial que en la actualidad están en
diferentes fases de desarrollo, se prevé una superficie de suelo similar a la planteada en la alternativa 2, en la
margen izquierda de la A-1 (dirección Burgos). No obstante, la extensión de esta banda de suelo industrial es
menor que en la alternativa 2, incluyendo solamente los terrenos más cercanos a la autovía A-1.
En cuanto al Suelo No Urbanizable de Protección, se propone una clasificación análoga a la de las
alternativas 1 y 2, con similares subcategorías.
Se plantea en esta alternativa el desvío del enlace de la nueva M-104 con la autovía A-1. En este sentido,
se ha considerado oportuno modificar el trazado planteado en los estudios previos por la Consejería de
Fomento de la Comunidad de Madrid para el desdoblamiento de la carretera M-104. El entronque de la nueva
M-104 con la A-1 previsto en los citados estudios previos se realiza a través de la actual salida hacia el
núcleo de San Agustín por el sur, lo cual no se considera adecuado ya que discurre muy cercano a zonas
residenciales ya desarrolladas. Este nudo generaría en el futuro un punto conflictivo al aglutinar en una única
localización la totalidad de los tráficos del municipio y los que se produzcan hacia Colmenar Viejo desde la
autovía A-1.
Como alternativa se plantea el desvío de dicho entronque hacia el sur de las actuales instalaciones de
Iberdrola, y la eliminación de la actual salida sur desde la autovía A-1 hacia San Agustín del Guadalix. El
enlace se situaría sobre suelos vacantes que aún no han sido desarrollados, liberando el actual enlace de la
A-1 con la actual carretera de Colmenar para la conexión de viales estructurantes de los nuevos crecimientos
que se plantean.
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Con esta alternativa de desvío de la nueva M-104 se evita el problema de la cercanía con las viviendas
existentes. Además, se incrementa la distancia entre la actual salida sur desde la A-1 a San Agustín y la
salida norte, logrando una mejora en la funcionalidad de dicha vía, puesto que ambos enlaces actualmente
se encuentran a escasa distancia el uno del otro, a apenas un kilómetro.
Asimismo, al desviar hacia el sur el trazado de la M-104 se evita comprometer los crecimientos futuros del
núcleo de San Agustín, puesto que las únicas direcciones posibles de crecimiento del núcleo actual son hacia
el oeste y hacia el sur, donde no existen afecciones sectoriales que impidan su desarrollo.
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Figura 10. Alternativa 3

Tomo II | Memoria de Ordenación | Descripción de la ordenación propuesta

62

PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID) DOCUMENTO DE AVANCE

Capítulo 3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA

3.1. Alternativa seleccionada
Como se ha expuesto anteriormente, no se estima conveniente la adopción de la alternativa 0, ya que se
considera prioritario dotar al municipio de un nuevo instrumento de planeamiento que responda a las
demandas existentes de vivienda y a la vez permita corregir los déficits actuales de suelo dotacional.
Los modelos planteados en las alternativas 1, 2 y 3 se distinguen básicamente en la propuesta de suelo
urbanizable, que se traduce en 2.960 viviendas en la Alternativa 1, 5.371 viviendas en la Alternativa 2 y
4.110 viviendas en la Alternativa 3.
El modelo de crecimiento planteado en la Alternativa 2, se corresponde con un ritmo de crecimiento similar al
experimentado en el municipio en el periodo 1991-2012. La Alternativa 1 reduce dicha hipótesis de
crecimiento a la mitad. Finalmente, la Alternativa 3 se propone como una media de las dos anteriores,
considerándose la elección más adecuada, dadas las fuertes expectativas de crecimiento, ajustadas en gran
medida por la situación actual, pero teniendo en cuenta que el periodo de vigencia del Plan General se
estima en aproximadamente 15 años, periodo que forzosamente verá nuevos ciclos de crecimiento y de
crisis.
La alternativa 3 constituye una propuesta de crecimiento capaz de responder a la necesidad de vivienda
derivada del crecimiento demográfico previsto para el periodo 2016-2030, incluyendo cierto margen de
tolerancia en previsión de un posible repunte de la demanda en los años venideros.

3.2. Estructura general y orgánica del territorio
La estructura general y orgánica del territorio de San Agustín del Guadalix se articula en torno a dos grandes
ejes en dirección norte-sur constituidos por los elementos de barreras físicas que atraviesan el término
municipal, como son el Río Guadalix y la autovía A-1.
Sobre estos ejes se superponen otras barreras naturales e infraestructuras viarias en sentido transversal a
los mismos, como son la carretera M-104 y su futuro desdoblamiento y los arroyos de El Caño, de la Sima de
la Fuente y de la Fresneda, que desembocan en el río Guadalix.
Los asentamientos urbanos consolidados se sitúan colindantes a la autovía A-1. El núcleo de población de
San Agustín encuentra la barrera de la A-1 como límite por el este y la Dehesa de Moncalvillo por el norte,
siendo las zonas sur y este las áreas susceptibles de albergar el crecimiento de suelo residencial para la
ampliación del casco urbano actual. Por su parte el suelo industrial del municipio se localiza a lo largo del eje
de la autovía A-1, previéndose un crecimiento lineal favorecido por la excelente accesibilidad a las grandes
infraestructuras de transporte.
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Las comunicaciones con el área metropolitana de Madrid y el resto de la comunidad quedan garantizadas por
las distintas autovías existentes y previstas (Autovía A-1, carretera M-104, futura autovía M-104). Además
está prevista la mejora de las infraestructuras viarias gracias al proyecto de Accesos a Madrid en la A-1, con
la construcción de vías colectoras, nuevos enlaces y plataformas reservadas para el transporte público.
Por otra parte la red de metro existente y el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid
prevén la prolongación de la línea de cercanías hasta Algete y San Agustín de Guadalix, con dos nuevas
estaciones en San Sebastián de los Reyes, completando las infraestructuras de transporte y comunicaciones
del municipio de manera suficiente para los nuevos desarrollos previstos.
La alternativa seleccionada propone un modelo urbanístico que se apoya en los elementos estructurantes del
territorio existentes, planteando crecimientos del tejido residencial en colindancia con el núcleo urbano
existente, limitados por las barreras naturales existentes, evitando las zonas con afecciones sectoriales.
Asimismo, el desarrollo de suelo industrial planteado se vincula a la A-1, el principal eje viario que atraviesa
el municipio en dirección norte-sur.

3.3. Red viaria
En este apartado se describe la red viaria que articula el modelo de crecimiento propuesto para San Agustín
del Guadalix. Se distinguirá entre la red viaria de tráfico rodado, privado y público, y la red de transporte no
motorizado.

3.3.1. Red viaria de tráfico rodado
La red viaria de tráfico rodado prevista en el Plan General complementa la red viaria existente, previendo su
ampliación para estructurar las nuevas áreas de crecimiento previstas y descongestionar los puntos
conflictivos donde se han detectado problemas de tráfico.
La red supramunicipal de comunicaciones viarias está constituida por la Autovía A-1 y por la carretera M-104
a Colmenar Viejo. Se prevé la ampliación de la A-1 con la construcción de un tercer carril y de una vía de
servicio en la margen izquierda en dirección Burgos, lo que mejorará el tráfico en el municipio y facilitará el
desarrollo de suelo industrial frente al polígono industrial sur existente.
Además, el desdoblamiento de la carretera M-104 actual en autovía, al sur del casco urbano, posibilitará la
descongestión de la travesía de dicha carretera convirtiéndola en vía urbana. Además, como se ha
comentado, se plantea el desvío del enlace de la nueva M-104 con la autovía A-1. En este sentido, se ha
considerado oportuno modificar el trazado planteado en los estudios previos por la Consejería de Fomento de
la Comunidad de Madrid para el desdoblamiento de la carretera M-104. El entronque de la nueva M-104 con
la A-1 previsto en los citados estudios previos se realiza a través de la actual salida hacia el núcleo de San
Agustín por el sur, lo cual no se considera adecuado ya que discurre muy cercano a zonas residenciales ya
desarrolladas. Este nudo generaría en el futuro un punto conflictivo al aglutinar en una única localización la
totalidad de los tráficos del municipio y los que se produzcan hacia Colmenar Viejo desde la autovía A-1.
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Como alternativa se plantea el desvío de dicho entronque hacia el sur de las actuales instalaciones de
Iberdrola, y la eliminación de la actual salida sur desde la autovía A-1 hacia San Agustín del Guadalix. El
enlace se situaría sobre suelos vacantes que aún no han sido desarrollados, liberando el actual enlace de la
A-1 con la actual carretera de Colmenar para la conexión de viales estructurantes de los nuevos crecimientos
que se plantean.
Con esta alternativa de desvío de la nueva M-104 se evita el problema de la cercanía con las viviendas
existentes. Además, se incrementa la distancia entre la actual salida sur desde la A-1 a San Agustín y la
salida norte, logrando una mejora en la funcionalidad de dicha vía, puesto que ambos enlaces actualmente
se encuentran a escasa distancia el uno del otro, a apenas un kilómetro.
Asimismo, al desviar hacia el sur el trazado de la M-104 se evita comprometer los crecimientos futuros del
núcleo de San Agustín, puesto que las únicas direcciones posibles de crecimiento del núcleo actual son hacia
el oeste y hacia el sur, donde no existen afecciones sectoriales que impidan su desarrollo.
En cuanto a la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias, de ámbito municipal, se encuentra
constituida por la Avenida de Madrid en el este del casco (conectando con el Polígono Industrial Norte y con
la A-1) y la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín que aglutina el tráfico en la zona oeste del núcleo de
población. En la zona industrial la red general está constituida por la vía de servicio que conecta todos los
desarrollos actuales y previstos en el Polígono Industrial Sur.
El Plan General prevé la ampliación de la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias en las
nuevas áreas de desarrollo previstas, proponiendo un vial en prolongación a la Avenida Alcalde Lorenzo
Ginés Brandín en dirección norte-sur, que conectará con el futuro desdoblamiento de la M-104 hacia el sur.
Además, se plantea otro vial en dirección este-oeste, que estructurará la trama viaria de los sectores de suelo
urbanizable previstos al sur del casco, conectando la prolongación de la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés
Brandín con el actual acceso sur a San Agustín del Guadalix desde la A-1.
Asimismo, la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias se completará en la zona industrial
sur mediante la ejecución de la vía de servicio en la margen izquierda de la A-1 (dirección Burgos),
canalizando el tráfico en los nuevos sectores de uso global industrial previstos. Se incluye la mejora del
acceso actual a las instalaciones del Campus de Iberdrola, mediante la conexión de la vía de servicio al nudo
de acceso existente.
En cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se prevé en las áreas de nuevos
desarrollos una trama viaria que complemente a la red general y garantice la conexión con el tejido urbano
existente dando continuidad a los viales de las zonas limítrofes. En las áreas consolidadas se plantean
mejoras puntuales de la red viaria existente, introduciéndose en los casos necesarios modificaciones de las
alineaciones para mejorar la trama viaria y la accesibilidad.

3.3.2. Red de transporte público
El transporte público en San Agustín del Guadalix está constituido por las líneas de autobuses interurbanos
que comunican el municipio con Madrid Capital, tal como se ha descrito pormenorizadamente en la Memoria
Informativa del Plan General. La mejora general propuesta para las redes supramunicipales de
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comunicaciones viarias en el término municipal conllevará una optimización de la eficacia del servicio de
transporte público en San Agustín del Guadalix.
Asimismo, las previsiones de ampliación de la Red de Cercanías de la Comunidad de Madrid hasta el
municipio, con la ejecución de una estación en el término municipal, supondrán una mejora sustancial del
transporte público en San Agustín del Guadalix. No obstante, dado que a la fecha de redacción de la
presente Memoria el organismo competente no dispone aún de un trazado suficientemente preciso de la
futura Red de Cercanías en el municipo, se ha optado por no incorporarlo en la documentación gráfica del
Plan General.

3.3.3. Red de transporte no motorizado
Uno de los objetivos del Plan General es potenciar los modos de transporte alternativos al transporte
motorizado, fomentando los recorridos peatonales y la red de carriles bici. En este sentido, se pretende
favorecer la conexión peatonal y ciclista desde el casco histórico hacia las zonas periféricas, disponiendo
corredores verdes a lo largo de los cauces de los arroyos que circundan el casco urbano actual (Arroyo del
Caño y Arroyo de Fuentelucas principalmente), complementándolos con ejes de zonas verdes y espacios
libres transversales que constituyan una malla interconectada. De este modo se habilitará una red para los
recorridos peatonales conectando las nuevas áreas con las zonas consolidadas.
Asimismo, se aprovechará esta malla de corredores verdes para apoyar la red de carriles bici prevista, de
forma que se favorezca el transporte no motorizado en el municipio, minimizando el uso local del coche para
trayectos internos, además de fomentar el uso y disfrute de los entornos verdes de los arroyos que discurren
por la periferia de San Agustín del Guadalix. Mediante la ampliación de la red de carriles bici se posibilitará el
acceso desde el casco urbano a las pistas, caminos y senderos forestales existentes en el municipio,
poniendo en valor las zonas con mayores atractivos naturales, paisajísticos y turísticos del municipio, como
por ejemplo el monte de la Dehesa de Moncavillo o la ribera del Río Guadalix. Asimismo, en la sección de los
viales estructurantes de la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias previstas se preverá un
carril bici bidireccional.

3.4. Distribución de las clases de suelo. Propuesta de clasificación
De acuerdo a lo regulado en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se ha clasificado la totalidad de la
superficie del término municipal de San Agustín del Guadalix en las tres clases de suelo legalmente
establecidas: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable de Protección.
En el Suelo Urbano se establecen dos categorías: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No
Consolidado. Por su parte, en el Suelo Urbanizable se distinguen también dos categorías: Suelo
Urbanizable Sectorizado y Suelo Urbanizable No Sectorizado. Por último, el Suelo No Urbanizable de
Protección se ha subdivido a su vez en dos categorías: Suelo No Urbanizable de Protección Especial y
Suelo No Urbanizable de Protección Preservado.
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A continuación se describe con detalle los terrenos incluidos en cada una de las clases y categorías de suelo
previstas en el presente Avance del Plan General.

3.4.1. Ordenación del Suelo Urbano
Se han clasificado como Suelo Urbano Consolidado los terrenos que ya contaban con dicha clasificación
en el Planeamiento anteriormente vigente, a los que se han añadido los siguientes ámbitos:


Las Unidades de Ejecución y Áreas de Planeamiento Incorporado definidas en las anteriores
Normas Subsidiarias sobre Suelo Urbano No Consolidado que a la fecha de redacción del presente
Avance del Plan General han culminado el proceso de su desarrollo, al haberse completado su
reparcelación y urbanización, y haberse producido la recepción por parte del Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix de las obras de urbanización. Se trata de las Unidades de Ejecución UE 1, UE
2, UE 5, UE 6 y EU 7, y de las Áreas de Planeamiento Incorporado API 1,API 2, API 7, API 3, API 4,
API 5 y API 8.



Los Sectores de Suelo Urbanizable que a la fecha de redacción del presente Avance del Plan
General han culminado el proceso de su desarrollo, al haberse completado su reparcelación y
urbanización, y haberse producido la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix de las obras de urbanización. Se trata de los sectores SAU 1, SAU 2, SAU 3, SAU 4, SAU
5 y SAU 6.

El Suelo Urbano No Consolidado clasificado por el presente Avance del Plan General de San Agustín del
Guadalix se encuentra constituido por los siguientes ámbitos:


Las Unidades de Ejecución definidas en las anteriores Normas Subsidiarias sobre Suelo Urbano No
Consolidado que a la fecha de redacción del presente Avance del Plan General no han culminado el
proceso de su desarrollo. Se trata de las Unidades de Ejecución UE 3 y UE-4, que pasan a
denominarse ámbitos de actuación SUNC-1 y SUNC-2, respectivamente.



Una parte de la superficie de la antigua UE-8 que aún no ha sido obtenida para el uso dotacional
previsto. Se ha constituido un ámbito de actuación denominado SUNC-3 incluyendo esta superficie y
un área situada al oeste de la Avenida de Madrid que cumple las condiciones establecidas por la
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado.

3.4.2. Ordenación del Suelo Urbanizable
El Suelo Urbanizable Sectorizado clasificado por el presente Avance del Plan General de San Agustín del
Guadalix se encuentra constituido por los siguientes ámbitos:


Sectores SUR-R1, SUR-R2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-R5 y SUR-R6. Constituyen la propuesta de
crecimiento de suelo residencial del presente Avance. Incorporan aquellos suelos que han sido
hasta la fecha objeto de Avances de Planes de Sectorización.
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Sectores de Suelo Urbanizable delimitados por las Normas Subsidiarias anteriormente vigentes que
en el momento de la redacción del presente Avance se encuentran en diferentes fases de
desarrollo, no habiéndose iniciado en ninguno de ellos las obras de urbanización. Se trata de los
sectores con uso industrial SAU 7, SAU 8 y SAU 9, que pasan a denominarse SUR-I1, SUR-I2 y
SUR-I3.



Sectores SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6, situados en la margen izquierda de la carretera A-1, con uso
global industrial.

El Suelo Urbanizable No Sectorizado clasificado por el presente Avance del Plan General de San Agustín
del Guadalix se encuentra rodeando el suelo urbanizable sectorizado al oeste y al sur.

3.4.3. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Protección
El Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP) comprende aquellos terrenos que resultan inadecuados para
su urbanización, bien por sus valores intrínsecos o bien por la aplicación de determinaciones de legislación
sectorial. El presente Avance del Plan General ha establecido dos categorías dentro del Suelo No
urbanizable de Protección: Suelo No Urbanizable de Protección Especial y Suelo No Urbanizable de
Protección Preservado.
El Suelo No Urbanizable de Protección Especial comprende aquellos suelos protegidos por legislación
sectorial. Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes tipos de suelo:


SNUP-E de Carreteras: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial
afectados por la autovía A-1, la carretera M-104, y el futuro trazado del desdoblamiento de la M-104.



SNUP-E de Cauces y Riberas: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial
ocupados por los cauces y riberas de los ríos y arroyos que atraviesan el término municipal.



SNUP-E de Vías Pecuarias: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial
afectados por las vías pecuarias que discurren por el municipio.



SNUP-E de Montes Protegidos: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial
constituidos por el Monte de Utilidad Pública nº 132 del catálogo, denominado “Dehesa de
Moncalvillo”, y por los montes catalogados como Protectores. Ocupan principalmente la zona norte
del municipio y otras dos áreas de menor entidad en el extremo oeste y suroeste.



SNUP-E de la ZEC “Río Guadalix”: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección
especial afectados por la Zona de Especial Conservación ZEC ES3110003 “Cuenca del río
Guadalix” que ocupa el propio río y sus riberas



SNUP-E Cultural: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial que ostentan
valores culturales susceptibles de ser protegidos, como los yacimientos arqueológicos.
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El Suelo No Urbanizable de Protección Preservado comprende aquellos suelos que de acuerdo con los
criterios de la Ley 9/2001 cuentan con valores específicos que justifican su preservación mediante la
protección especial por el planeamiento. Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes tipos de suelo:


SNUP-P Agrícola: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección preservado situados
en la zona de ribera del Río Guadalix que por su riqueza edafológica requieren ser preservados para
los usos agrícolas.



SNUP-P Paisajística: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección preservado que,
sin estar sometidos a legislación sectorial, merecen ser protegidos por sus valores paisajísticos y/o
su alto valor ambiental. Se localizan principalmente en el extremo suroeste del término municipal y
en la zona norte del núcleo de población de San Agustín del Guadalix, constituyendo bandas de
protección entre los montes protegidos existentes y las zonas urbanas y/o urbanizables.

3.5. Distribución de usos
A nivel territorial, la propuesta del presente Plan General distribuye las nuevas áreas de crecimiento
asignándoles un uso global a cada Sector en Suelo Urbanizable Sectorizado y a cada Ámbito de Áctuación
en Suelo Urbano No Consolidado.
En este sentido, se ha tenido en cuenta la estructura general de los usos actuales en el municipio de San
Agustín del Guadalix, basada en un núcleo residencial compacto y unos asentamientos industriales de
carácter lineal dispuestos a lo largo de la autovía A-1.
El Plan General asigna el uso global residencial a los tres Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No
Consolidado propuestos (SUNC-1, SUNC-2 y SUNC-3), debido a su ubicación en zonas intersticiales del
núcleo residencial del San Agustín del Guadalix.
Se ha asignado el uso global residencial a los Sectores de Suelo Urbanizable previstos en la corona de
crecimiento propuesta al suroeste del casco urbano (SUR-R1, SUR-R2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-R5 y SURR6), en colindancia con las zonas residenciales desarrolladas en los últimos años en San Agustín del
Guadalix. Se ha optado por esta ubicación para los sectores con uso global residencial al ser la única área
libre de afecciones sectoriales en torno al casco urbano actual y estar localizada en una posición alejada de
la autovía A-1 y del polígono industrial.
Por otra parte, se ha asignado el uso global terciario a un Sector de Suelo Urbanizable (SUR-T1) situado al
norte de las instalaciones del Campus de Iberdrola. Se ha elegido esta ubicación para situar un sector de uso
global terciario por su excelente accesibilidad junto al nudo de acceso sur a San Agustín del Guadalix desde
la A-1. Se pretende crear un área de actividades terciarias aprovechando el foco de atracción que constituye
el Campus de Iberdrola, que sirva además de transición entre la corona de crecimiento residencial al oeste y
los suelos industriales vinculados a la A-1.
Por último, se ha asignado el uso global industrial a los Sectores de Suelo Urbanizable previstos en
colindancia con el polígono industrial norte (SUR-I1) y junto a la autovía A-1 en el polígono industrial sur
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(SUR-I2, SUR-I3, SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6). La ubicación de estos sectores con uso global industrial se ha
determinado por su colindancia con las grandes infraestructuras de transporte (A-1 y futura autovía M-104),
completando el tejido industrial de los dos polígonos existentes en el término municipal de San Agustín del
Guadalix.
En cuanto a los usos previstos en el Suelo No Urbanizable de Protección, se recoge en la Normativa del Plan
General la regulación de los usos para dicha clase de suelo, que serán en todo caso compatibles con el
objetivo de preservación de los valores naturales y culturales que han motivado su clasificación como Suelo
No Urbanizable de Protección.

3.6. El modelo urbano. Gestión y ejecución del Plan General
El modelo urbano que establece la propuesta de ordenación del presente Avance consiste en el desarrollo
compacto del núcleo actual de San Agustín del Guadalix, extendiendo el tejido urbano existente mediante la
planificación de áreas de expansión residencial de suelo urbanizable en torno al suelo urbano existente (en
su límite suroeste) y de áreas de expansión industrial en los dos polígonos industriales existentes, a lo largo
del eje de la autovía A-1.
Este modelo urbano se estructura mediante la red supramunicipal de infraestructuras de comunicaciones
viarias (autovía A-1, carretera M-104 y su futuro desdoblamiento en autovía) y la red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias , que contempla la prolongación de los viales estructurantes
existentes en la trama urbana actual y la ejecución de nuevos viales colectores de tráfico que articulan las
nuevas zonas de desarrollo, conectándolas con el suelo urbano y con las redes supramunicipales, tal como
se ha descrito en otros apartados de la presente Memoria de Ordenación.
El Plan General delimita un Área de Reparto en el Suelo Urbanizable Sectorizado, incluyendo la totalidad de
los sectores propuestos. En relación con el proceso de distribución de beneficios y cargas derivados del
planeamiento, se consideran dos fases: una primera de equidistribución en el Área de Reparto y una
segunda de reparcelación en los sectores o unidades de ejecución en que se dividan. Por otra parte, en el
Suelo Urbano No Consolidado sólo se considera la fase de reparcelación en los ámbitos de actuación o
unidades de ejecución en que se dividan.
El Plan General prevé los procedimientos a través de los cuales se llevará a cabo la transformación del suelo.
En líneas generales, la ejecución del planeamiento se llevará a cabo mediante actuaciones integradas.
Se ha optado por una delimitación de los sectores y ámbitos de actuación apoyada en los límites de
propiedad existentes, con el objetivo de facilitar y agilizar la gestión urbanística de los nuevos desarrollos
previstos.
El presente Plan General contempla para cada sector una única Unidad de Ejecución, coincidente con la
delimitación del propio sector o ámbito de actuación. Si al iniciarse la gestión urbanística para la ejecución del
planeamiento en alguno de los sectores o ámbitos de actuación previstos se considerase oportuno la
subdivisión en dos o más Unidades de Ejecución, se estará a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
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Asimismo, el Plan General señala el Sistema de Ejecución propuesto en cada una de las fichas
correspondientes a los sectores y ámbitos de actuación propuestos. Teniendo en cuenta la experiencia previa
en el desarrollo urbanístico de San Agustín del Guadalix en los últimos años, el Plan General fija como
criterio general el Sistema de Compensación y la iniciativa privada para el desarrollo de los sectores y
ámbitos de actuación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
Algunos de los sectores y ámbitos de actuación contemplados por el Plan General ya fueron delimitados
previamente por las Normas Subsidiarias anteriormente vigentes, y varios de ellos tienen ya iniciada la
gestión urbanística.
Los sectores SUR-I1, SUR-I2 y SUR-I3 cuentan con la ordenación pormenorizada establecida por los
preceptivos Planes Parciales aprobados definitivamente. El SUR-I2 tiene aprobado el Proyecto de
Reparcelación y el Proyecto de Urbanización, y se encuentra a falta de ejecutar las obras de urbanización.
Por su parte, el SUR-I1 y el SUR-I3 deberán redactar los correspondientes Proyectos de Reparcelación y
Urbanización.
En cuanto a los ámbitos de actuación contemplados por el Plan General, el SUNC-1 y SUNC-2 cuentan con
la ordenación pormenorizada ya establecida por las anteriores Normas Subsidiarias.
El SUNC-1 tiene aprobados el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización, encontrándose a
falta de ejecutar las obras de urbanización. Por su parte, el SUNC-2 tiene aprobado el Proyecto de
Reparcelación (por el Sistema de Cooperación) pero no el de Urbanización.
El resto de sectores y ámbitos de actuación deberán llevar a cabo la totalidad de la gestión urbanística para
su desarrollo, elaborando los preceptivos proyectos de Reparcelación y Urbanización, y ejecutando las obras
correspondientes.
Por otra parte, se han delimitado además dos áreas en Suelo Urbano a desarrollar mediante Planes
Especiales de Reforma Interior. Se trata del PERI-1 y del PERI-2. El presente Plan General prevé la
ejecución de la gestión urbanística en estos ámbitos mediante actuaciones integradas.
En cuanto a la obtención de suelo para los sistemas de Redes Públicas, se ha procedido a su adscripción a
los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado y Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado
previstos.
En el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica contenido en el Plan General se describe
pormenorizadamente la asignación de Redes Públicas y cargas urbanísticas a cada ámbito de actuación y
sector propuesto en el presente Avance.
En las Normas Urbanísticas contenidas en el presente Avance se establecen las Normas Generales para la
Ejecución del Plan General, describiéndose de forma pormenorizada las determinaciones sobre gestión
urbanística previstas para el desarrollo de los sectores y ámbitos de actuación propuestos.
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3.7. Previsiones de vivienda y población. Justificación del dimensionado residencial
3.7.1. Previsiones demográficas
De acuerdo a los resultados del análisis demográfico realizado en la Memoria de Información, se puede
concluir que San Agustín del Guadalix cuenta con un crecimiento vegetativo alto y un saldo migratorio
positivo, por lo que las perspectivas de aumento de la población son evidentes.
En los últimos años el incremento en el número de habitantes ha sido considerable, por lo que cabe esperar
que la tendencia de crecimiento poblacional se mantenga en adelante.
Para la estimación de la proyección de la población futura en el municipio de San Agustín del Guadalix se ha
realizado el cálculo de la recta de regresión lineal a partir de los datos de población del municipio en el
periodo 2000-2015, recogidos en la Memoria de Información. La recta de regresión lineal responde a la
siguiente ecuación:

=

+

.

En la Memoria de Información del presente Avance del Plan General se ha descrito pormenorizadamente el
cálculo de los valores a y b, obteniéndose los siguientes resultados:

=

=

,

,

Una vez calculados los valores a y b, la ecuación de la recta de regresión lineal queda de la siguiente
manera:

=

,

+

,

Aplicando la ecuación anterior obtenemos la proyección de la población futura del municipio de San Agustín
del Guadalix hasta el año horizonte 2030, tal como se recoge en la tabla siguiente:
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AÑO

X

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN ESTIMADA (Nº HABITANTES)
y = a+bx

2000

1

5.804

2001

2

6.361

2002

3

6.917

2003

4

7.473

2004

5

8.029

2005

6

8.585

2006

7

9.141

2007

8

9.698

2008

9

10.254

2009

10

10.810

2010

11

11.366

2011

12

11.922

2012

13

12.478

2013

14

13.035

2014

15

13.591

2015

16

14.147

2016

17

14.703

2017

18

15.259

2018

19

15.815

2019

20

16.372

2020

21

16.928

2021

22

17.484

2022

23

18.040

2023

24

18.596

2024

25

19.152

2025

26

19.709

2026

27

20.265

2027

28

20.821

2028

29

21.377

2029

30

21.933

2030

31

22.489
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Figura 11. Proyección de población futura para San Agustín del Guadalix (Fuente:

elaboración propia)

De acuerdo a los resultados obtenidos, puede estimarse que la población del municipio de San Agustín del
Guadalix podrá alcanzar los 22.489 habitantes en el año 2030. Teniendo en cuenta que la población actual
en 2015 es de 13.939 habitantes, esto supone un aumento de la población actual (en 2015) de 8.550
habitantes en los próximos 15 años, lo que implica un incremento del 61,34%.

3.7.2. Justificación de la previsión de vivienda
Teniendo en cuenta la proyección de población estimada en el apartado anterior y considerando una
ocupación media de 2,97 habitantes por vivienda (conforme a lo recogido en el apartado 8.6.1 del Título II de
la Memoria Informativa), podemos evaluar de forma orientativa las necesidades de vivienda para el periodo
2016-2030, que se situarán en torno a las 2.879 viviendas para albergar a la toda la población prevista. Debe
tenerse en cuenta que la práctica totalidad del suelo residencial previsto en las anteriores Normas
Subsidiarias ya ha sido desarrollado durante los últimos años.
Conforme a lo anterior, el nuevo modelo urbanístico para San Agustín del Guadalix no debería prever menos
de tres mil viviendas para absorber las demandas detectadas. En este sentido, la propuesta de desarrollo
residencial previsible considerada en el presente Avance del Plan General se ha dimensionado para que el
municipio pueda responder a esa demanda mínima para el año horizonte 2030, incluyendo además cierto
margen de tolerancia en previsión de un posible repunte de la demanda en los años venideros sin la situación
económica general del Estado mejora.
En la siguiente tabla se muestran los datos de la previsión de vivienda planteada para San Agustín del
Guadalix. El desarrollo de los ámbitos de actuación en Suelo Urbano No Consolidado y de los sectores de
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Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global residencial previstos se ha dimensionado para que sea capaz
de responder a la necesidad de vivienda derivada del crecimiento demográfico previsto para el periodo 20162030. Se ha previsto un número máximo de viviendas que asciende a 4.415.
PREVISIÓN DE VIVIENDA
Ámbitos de Actuación y Sectores
Clase / Categoría de suelo

Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbanizable Sectorizado

Nº Viviendas previstas

Denominación

Parciales

SUNC-1

57

SUNC-2

7

SUNC-3

241

SUR-R1

662

SUR-R2

864

SUR-R3

1.190

SUR-R4

551

SUR-R5

329

SUR-R6

514

TOTAL

Totales

305

4.110

4.415
Figura 12. Previsión de Vivienda del Avance del Plan General

3.8. Previsiones de suelo para actividades productivas
El presente Avance del Plan General ha previsto suelo suficiente para la implantación de actividades
productivas en el término municipal de San Agustín del Guadalix. Teniendo en cuenta el incremento
poblacional descrito en apartados anteriores, el planeamiento debe contemplar un aumento del suelo para
usos industriales y terciarios de forma equilibrada con el desarrollo residencial.
Debe señalarse que el sector industrial tiene una relevancia especial en la situación socioeconómica del
municipio, dada su ubicación privilegiada a lo largo del eje de la autovía A-1. San Agustín cuenta en la
actualidad con dos polígonos industriales situados al norte y al sur de la localidad, respectivamente.
En los últimos años se han detectado un incremento de suelo para la instalación de actividades económicas.
Los dos polígonos industriales existentes se han ido colmatando en los últimos años. Los únicos sectores
industriales previstos en las anteriores Normas Urbanísticas que no se han desarrollado son el SAU-7, SAU-8
y SAU-9. No obstante hay que señalar que en los tres casos se ha iniciado ya su proceso de desarrollo,
contando los dos primeros con el Plan Parcial aprobado definitivamente. Además, la mejora de las
infraestructuras de transporte en el entorno próximo (ampliación de la A-1 con tercer carril y vía de servicio, y
desdoblamiento de la M-104) prevista por las administraciones competentes constituye un incentivo para la
demanda de suelo industrial y facilitará la implantación de nuevas actividades productivas a corto y medio
plazo.
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El Plan General ha delimitado seis sectores de Suelo Urbanizable con uso global industrial, más un sector
destinado a usos terciarios. Se trata de los sectores SUR-I1 (antiguo SAU-7), SUR-I2 (antiguo SAU-8), SURI3 (antiguo SAU-9), SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6. El primero de ellos se ubica en el Polígono Industrial Norte y el
resto en el Polígono Industrial Sur, junto a la Autovía A-1. Por su parte, el sector de uso global terciario se ha
ubicado también junto al enlace de la A-1, próximo a las instalaciones del Campus de Iberdrola.
En la siguiente tabla se muestran los datos de la previsión de suelo para actividades productivas
contemplada por el presente Avance del Plan General, señalando la superficie y la edificabilidad asignada a
cada sector. Debe tenerse en cuenta que los tres primeros sectores ya se encontraban clasificados como
suelo urbanizable en el planeamiento anteriormente vigente.
PREVISIÓN DE SUELO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Uso Global

Uso Global Industrial

Uso Global Terciario

Sectores de Suelo
Urbanizable

Superficie

Edificabilidad

SUR-I1

274.863,84

109.945,54

SUR-I2

136.909,00

48.207,00

SUR-I3

194.276,00

77.710,40

SUR-I4

253.634,21

101.453,68

SUR-I5

195.125,19

78.050,08

SUR-I6

199.465,90

79.786,36

SUR-T1

189.742,48

75.896,99

1.254.274,14

495.153,06

TOTAL

Figura 13. Previsión de suelo para actividades productivas

Además del sector con uso global terciario previsto (SUR-T1), se ha reservado en la mayoría de sectores con
uso residencial previstos superficie para la implantación de usos terciarios y comerciales, de carácter local,
distribuidos de forma equitativa con el objetivo de fomentar la integración de usos en la trama urbana y dotar
a las nuevas áreas residenciales de los servicios necesarios en su entorno próximo. Estas superficies se
recogen en los correspondientes planos de ordenación del presente Plan General.

3.9. Previsiones de suelo para usos dotacionales
Tal como se ha indicado en la Memoria Informativa del presente Plan General, se han detectado algunas
carencias de equipamientos sociales y zonas verdes en el municipio de San Agustín del Guadalix (nuevo
cementerio, nuevo colegio, nuevo recinto ferial, instalaciones deportivas, etc.). En este sentido, la propuesta
de ordenación ha incluido una previsión de suelo para usos dotacionales suficientes para albergar tanto las
necesidades actuales como las derivadas del crecimiento poblacional previsto.
De acuerdo a lo establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, las redes públicas de
equipamientos sociales y de zonas verdes y espacios libres se dividen jerárquicamente en Redes
Supramunicipales, Generales y Locales. En la tabla siguiente se muestran las previsiones de nuevos
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equipamientos sociales (EQ) y de zonas verdes y espacios libres (ZV) realizadas por el Plan General, que se
vinculan a los ámbitos de actuación y sectores propuestos, desglosándolas en Redes Supramunicipales,
Generales y Locales.
PREVISIÓN DE SUELO PARA USOS DOTACIONALES
Ámbitos de Actuación y Sectores
Clase /
Categoría
de suelo

Uso
Global

Suelo
Urbano No Residencial
Consolidado

Residencial

Suelo
Urbanizable
Sectorizado

Terciario

Industrial

TOTAL

Red
Supramunicipal

Red General

Red Local

Denominación

EQ

ZV

EQ

ZV

EQ

SUNC-1

0,00

0,00

0,00

1.674,14

0,00

SUNC-2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUNC-3

0,00

1.075,51

0,00

22.534,22

2.378,16

SUR-R1

0,00

57.894,45

22.085,23

10.960,36

10.932,08

SUR-R2

0,00

43.964,60

15.988,21

27.094,58

20.947,79

SUR-R3

0,00

82.884,25

7.253,93

23.688,95

21.757,12

SUR-R4

0,00

32.294,75

0,00

9.411,50

11.433,90

SUR-R5

0,00

6.678,88

0,00

13.240,35

5.571,47

SUR-R6

0,00

28.525,07

0,00

14.412,47

8.493,81

SUR-T1

0,00

9.455,19

7.528,37

14.241,72

15.428,74

SUR-I1

21.989,11

22.416,34

32.983,66

17.242,22

3.483,11

SUR-I1

9.641,00

31.013,00

0,00

7.232,00

4.353,00

SUR-I1

0,00

45.888,79

0,00

11.656,56

11.656,56

SUR-I1

0,00

14.653,84

0,00

15.218,05

15.218,05

SUR-I1

0,00

0,00

0,00

11.707,51

11.707,51

SUR-I1

0,00

0,00

0,00

11.967,95

11.967,95

31.630,11

376.744,67

85.839,40

212.282,59

155.329,26

Figura 14. Previsión de suelo para usos dotacionales

Como puede observarse en el cuadro anterior, la previsión de suelo para usos dotacionales establecida por
el Plan General es suficientemente amplia para subsanar el déficit detectado y garantizar la dotación de las
nuevas áreas de crecimiento previstas.
Se ha optado por una distribución equitativa de las áreas dotacionales, fomentando la creación de redes y
ejes equipados de modo que toda la población tenga acceso a los servicios en las proximidades de las áreas
residenciales.
En concreto, se ha planteado un sistema de corredores verdes a lo largo de los cauces de los que rodean el
casco urbano (Arroyo del Caño y Arroyo de Fuentelucas), y de los viales estructurantes de la red de
infraestructuras de comunicaciones viarias. Estos corredores, pertenecientes a la red general, serán
interconectados en dirección transversal mediante ejes verdes de la red local de zonas verdes y espacios
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libres propuesta, creando una malla continua y favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista entre el casco
antiguo y las nuevas zonas de crecimiento periféricas.
Por su parte, los equipamientos sociales propuestos se han ubicado preferentemente en localizaciones
próximas a los viales estructurantes propuestos, para garantizar la mejor accesibilidad posible para los
usuarios, y se han vinculado a los corredores verdes de forma que se generan unos ejes equipados que
articularán la trama urbana de San Agustín del Guadalix.

3.10. La protección del medio ambiente
El presente Plan General establece medidas para controlar y reducir la incidencia negativa del crecimiento
urbanístico sobre el medio ambiente. A su vez, uno de los objetivos es preservar los suelos no urbanizables
de protección de su deterioro, de su posible transformación mediante la urbanización y/o degradación en
cualquier otra forma.
En la Memoria de Información se enumeran los espacios protegidos por normativas medioambientales
específicas como son la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Río Guadalix, los Montes de Utilidad
Pública, las Vías Pecuarias y el Dominio Público Hidráulico de los ríos y arroyos que atraviesan el término
municipal de San Agustín del Guadalix. Todos estos ámbitos han sido objeto de protección específica por el
Plan General, mediante su clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección, quedando incluidos en
una categoría específica denominada Suelo No Urbanizable de Protección Especial.
Además, se ha propuesto otra categoría de Suelo No Urbanizable de Protección, denominada SNUPPreservado, donde se han incluido aquellos terrenos que, sin estar protegidos por normativas
medioambientales específicas, presentan valores paisajísticos o agrícolas que merecen ser conservados.
Estos espacios se ubican a modo de banda de protección de los montes protegidos, estableciendo una
transición adecuada entre las zonas con mayores valores naturales del municipio y las zonas urbanas o
urbanizables.
Por otra parte, en las áreas de crecimiento propuestas se ha garantizado la protección de los cauces
naturales y de las vías pecuarias que discurren en las zonas periféricas del suelo urbano actual. En este
sentido, como se ha descrito en la presente Memoria de Ordenación, se plantea la preservación y puesta en
valor de los arroyos de El Caño y de Fuentelucas mediante la creación de corredores verdes interconectados,
de modo que se crea una red de zonas verdes que articula la trama urbana. Asimismo, la delimitación de los
sectores y ámbitos de actuación propuestos se ha realizado respetando el trazado de las vías pecuarias
existentes, que quedan clasificadas como Suelo No Urbanizable de Protección Especial.
Se establecen en el Plan General determinaciones para el desarrollo de los nuevos sectores y ámbitos de
actuación de forma que se minimice su impacto sobre el medio ambiente. Así, se adecuará el desarrollo
urbanístico a las condiciones actuales del terreno. Se tendrán en cuenta la topografía y la vegetación del
lugar, con el fin de evitar movimientos de tierra y del arbolado existente, el cual será integrado al
planeamiento de desarrollo, en su caso.
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Se obliga a los nuevos desarrollos dentro del suelo urbanizable al soterramiento de las líneas eléctricas
aéreas. Se establece también el soterramiento preferente de los centros de transformación de energía
eléctrica.
Asimismo se incorporan criterios de sostenibilidad ambiental en el uso racional del agua, como el desarrollo
de la red de riego de zonas verdes públicas con agua reciclada procedente de las depuradoras del término
municipal. Se aboga por la preferencia a la implantación de redes de saneamiento separativas con infiltración
de aguas pluviales en el terreno para recarga de acuíferos. Se implementarán aquellas medidas de
incentivos al ahorro energético mediante cogeneración, instalaciones fotovoltaicas, etc.
Se respetarán las normas acústicas teniendo en cuenta los niveles de ruido provenientes de las autovías
existentes y previstas para adecuar los usos del suelo a las servidumbres acústicas existentes o previstas.

3.11. La protección del patrimonio
Uno de los objetivos fundamentales del Plan General es la preservación y puesta en valor del patrimonio
histórico de San Agustín del Guadalix. En este sentido, el Plan General incluye un Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos, donde se recogen los elementos susceptibles de merecer protección por sus valores
históricos y culturales.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General incluye los elementos recogidos en el
Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, diferenciando entre
Bienes de Interés Patrimonial y Yacimientos Arqueológicos. No existen Bienes de Interés Cultural declarados
en el término municipal de San Agustín del Guadalix. Asimismo, se incluyen además en el Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos del Plan General otros bienes del Patrimonio Histórico que, si bien no
aparecen recogidos en el Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, se ha considerado oportuna y conveniente su catalogación por sus valores históricos,
arquitectónicos, estructurales, culturales, etnográficos, etc.
A continuación se adjunta una tabla con la relación de elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos del presente Plan General:
TIPOLOGÍA

ELEMENTO

CÓDIGO(1)

NOMBRE

INTERÉS

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-01

CM/0129/012

Acueducto de La Retuerta

Arqueológico, arquitectónico,
industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-02

CM/0129/013

Almenara en La Retuerta

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-03

CM/0129/015

Canal Bajo

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-04

CM/0129/016

Almenara de salida del sifón
de Guadalix

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés

BIP-05

CM/0129/017

Canal desagüe en el sifón de

Arquitectónico, industrial
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TIPOLOGÍA

ELEMENTO

CÓDIGO(1)

Patrimonial(2)

NOMBRE

INTERÉS

Guadalix

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-06

CM/0129/018

Puente de chapa

Arqueológico, arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-07

CM/0129/019

Canal de Guadalix

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-08

CM/0129/021

Canal Alto

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-09

CM/0129/022

Sifón del Atazar

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-10

CM/0129/024

Respiradero

Arqueológico, arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-11

CM/0129/027

Puente de la Pesadilla II

Arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-12

CM/0129/029

Puente sobre el río Guadalix

Arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-13

CM/0129/030

Sifón de Guadalix

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-01

Iglesia parroquial

Arqueológico, arquitectónico

Otros bienes(3)

B-02

Ayuntamiento

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-03

Acueducto Canal Bajo de
Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-04

Acueducto Canal Bajo de
Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-05

Almenara de entrada del
sifón del Guadalix

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-06

Puente-sifón del Guadalix

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-07

Respiradero de la mina
Sarguerilla

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-08

Acueducto Canal Bajo de
Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-09

Respiradero de la Retuerta

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-10

Respiradero del Canal Bajo

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-11

Acueducto de directriz curva
en el Canal Bajo de Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-12

Acueducto del Canal del
Atazar

Arquitectónico, industrial
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TIPOLOGÍA

ELEMENTO

Otros bienes(3)

CÓDIGO(1)

NOMBRE

INTERÉS

B-13

Puente sobre el Río Guadalix

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-14

Puente sobre el arroyo del
Caño

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-15

Puente sobre el arroyo de
Fuente Lucas

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-16

Chozos de Fresneda

Arquitectónico, etnográfico

Otros bienes(3)

B-17

Depósito de la Lobera

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-18

Almenara en Valdeoliva

Arquitectónico, industrial

Yacimiento arqueológico

YA-01

CM/0129/001

Ermita de Navalazarza

Arqueológico, etnográfico

Yacimiento arqueológico

YA-02

CM/0129/002

El Raso

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-03

CM/0129/003

Molino Viejo

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-04

CM/0129/004

La Rinconada

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-05

CM/0129/006

La Carcavilla

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-06

CM/0129/007

Arroyo de Las Labranzas

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-07

CM/0129/008

Los Tintos 3

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-08

CM/0129/009

Casco Histórico de San
Agustín de Guadalix

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-09

CM/0129/010

Las Cabezuelas

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-10

CM/0129/023

Mina de Cobre

Arqueológico

Para elementos del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Bien sometido a protección específica en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley 3/2013.
(3) Bienes inmuebles de interés del Patrimonio Histórico municipal.
(1)
(2)

Figura 15. Elementos del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en San Agustín

del Guadalix

En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del presente Plan General se recoge el régimen
pormenorizado de protección para los elementos catalogados, estableciéndose tres niveles de protección: P1
(Protección Integral), P2 (Protección Estructural) y P3 (Protección Ambiental).
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3.12. Modelo de movilidad propuesto
3.12.1. Criterios adoptados para la propuesta de ordenación con perspectiva de movilidad
Uno de los objetivos del presente Plan General de San Agustín del Guadalix es la implantación de criterios de
movilidad sostenible al modelo urbanístico propuesto para el municipio. Los principales criterios considerados
son, entre otros, los siguientes:


Planificación de la ampliación de la red viaria con el objetivo de absorber las demandas de tráfico
derivadas del crecimiento poblacional previsto, y de resolver los problemas de tráfico actuales,
descongestionando los puntos conflictivos.



Favorecer los modos de transporte no motorizados (redes peatonales y ciclistas)



Fomentar el uso del transporte público (autobuses, trenes de cercanías, etc.) frente al vehículo
privado.



Implantación de medidas de pacificación del tráfico en el casco consolidado de San Agustín del
Guadalix, incluyendo peatonalizaciones parciales de la trama urbana en la zona centro.



Garantizar la accesibilidad peatonal universal para posibilitar la integración de todos los colectivos
sociales del municipio, aumentando la seguridad en los desplazamientos.



Mejorar la dotación de aparcamientos en las áreas donde se detectan mayores carencias.

3.12.2. Ampliación y mejora de la red viaria
Como se ha expuesto en apartados anteriores, el modelo propuesto en el presente Avance del Plan General
de San Agustín del Guadalix contempla la clasificación de unas 137 hectáreas de Suelo Urbanizable
Sectorizado Residencial, 125 hectáreas de Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial y 19 hectáreas de Suelo
Urbanizable Sectorizado Terciario. De acuerdo a las previsiones realizadas, se estima que la población del
municipio de San Agustín del Guadalix podrá alcanzar los 22.489 habitantes en el año horizonte 2030.
El modelo de movilidad propuesto debe garantizar la funcionalidad de la red viaria para los crecimientos
previstos. En este sentido, resulta fundamental la ampliación de la capacidad de las grandes infraestructuras
de transporte que dan acceso al municipio. La propuesta de ordenación contempla por un lado la ampliación
de la A-1, existiendo un proyecto ya adjudicado para la ejecución de un tercer carril en ambos sentidos, entre
el enlace del RACE, en el P. K. 28, y el enlace del núcleo de San Agustín del Guadalix, en el P. K. 34, así
como la ejecución de una vía de servicio de dos carriles en la dirección de entrada a la capital.
Por otro lado, se contempla la ejecución, ya programada por la administración competente, de la
transformación de la Carretera de Colmenar Viejo, M-104, en autovía, conectando la M-607, ya desdoblada,
con la A-1. Tras el análisis del proyecto de trazado, se ha considerado que el enlace entre la nueva autovía
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M-104 y la A-1 previsto en dicho proyecto resulta incompatible con una ordenación razonable del nudo de
acceso a San Agustín. Este enlace se encuentra en la actualidad muy próximo a construcciones de carácter
residencial. Por ello, se propone su traslación a una ubicación situada a unos seiscientos metros hacia el sur,
sobre terrenos disponibles por la ejecución de dos sectores de suelo urbanizable industrial previstos,
manteniendo el anterior enlace como un simple paso elevado entre los dos lados de la autovía, sin acceso
directo a la misma.
En cuanto al suelo industrial previsto, la ampliación del tercer carril en la A-1 y la continuidad de dos vías de
servicio a ambos lados será suficiente para garantizar la adecuada canalización del tráfico para los nuevos
desarrollos industriales previstos a lo largo del eje de la autovía A-1.
Para canalizar el tráfico en la corona de suelo residencial prevista al sur y al este del núcleo de San Agustín
del Guadalix, se ha planteado la ampliación de la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias,
previendo la prolongación de la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín hacia el sur y la creación de un
nuevo vial estructurante en dirección este-oeste paralelo al arroyo de Fuentelucas, hasta el actual enlace con
la A-1. Se plantea la conexión de estos nuevos viales estructurantes con la nueva autovía M-104 prevista al
sur.
En resumen, se puede concluir que la ejecución de la obra de ampliación de la A-1 desde el enlace del RACE
hasta el enlace de San Agustín, suplirá sobradamente el aumento de la demanda que pueda ocasionar la
ejecución de las determinaciones de la ordenación propuesta por el incremento de población. Respecto al
aumento de la actividad previsible en torno a la A-1 por el desarrollo de los ámbitos industriales que se sitúan
sus lados, quedará resuelto mediante la ejecución de la vía de servicio en la dirección de entrada a Madrid. A
su vez, la ejecución del desdoblamiento de la M-104 como autovía, y la conversión de la actual M-104 en vía
urbana, permitirán una sustancial mejora de la circulación interior de los nuevos sectores de suelo
urbanizable de uso residencial, y una mejor conexión de dichos sectores con la red supramunicipal. El
desplazamiento al sur del enlace de San Agustín, y la conexión de la red general municipal a la nueva
autovía permitirá jerarquizar de forma más clara y adecuada las circulaciones entre las vías de titularidad
nacional, autonómica y municipal.
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Figura 16. Propuesta de ordenación con perspectiva de movilidad.
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3.12.3. Fomento de los modos de transporte no motorizados
En cuanto a los modos de transporte no motorizados, el modelo propuesto incluye una red de zonas verdes y
espacios libres donde se apoyarán los nuevos itinerarios peatonales y los carriles bici, conformando una
malla interconectada que permita los desplazamientos entre el centro de la localidad y las nuevas áreas de
crecimiento previstas en la periferia.
Estos corredores verdes se apoyan en los cauces de los arroyos cercanos al casco urbano (arroyo de
Fuentelucas y arroyo de El Caño), así como en los viales de la red general de infraestructuras previstos en
los nuevos desarrollos, los cuales contarán en una de sus márgenes con un carril bici bidireccional.
Además de fomentar los desplazamientos interiores con medios de transporte no motorizados, esta red de
espacios libres posibilitará el acceso de los ciudadanos desde el casco urbano hasta las zonas con mayores
valores paisajísticos del municipio, conectando con las sendas y caminos existentes. De este modo se ponen
en valor los entornos naturales del municipios, haciéndolos más accesibles para la población y facilitando su
uso y disfrute.

3.12.4. Fomento del transporte público
El Plan General fomentará la mejora de la red viaria para potenciar la eficiencia del transporte público en el
municipio, especialmente en los desplazamientos entre San Agustín del Guadalix y Madrid capital.
Para complementar la oferta de transporte actual mediante las líneas de autobuses existentes, el Plan
General contempla la ampliación de la red de Cercanías de Madrid hasta el núcleo de San Agustín del
Guadalix. No obstante, no se ha incluido en los planos de ordenación el trazado de dicha red puesto que la
ampliación prevista se encuentra aún en fase de estudio previo por parte del organismo competente.

3.12.5. Medidas de pacificación del tráfico en la zona centro
Se implementarán de medidas de pacificación o calmado del tráfico en la zona centro de San Agustín del
Guadalix, para recuperar el tejido histórico del pueblo para sus habitantes, dando preferencia a peatones y
bicicletas frente a los vehículos de motor.
Se plantearán zonas para la reducción de la velocidad en las calles (zonas 30), peatonalizaciones de algunas
calles (como en el entorno de la Iglesia parroquial, donde se delimita un Plan Especial de Reforma Interior)
para mejorar la accesibilidad peatonal e impulsar el comercio local del casco antiguo. Se plantea también el
ensanchado de aceras, la mejora de la señalización vial y la instalación de elementos en calzada para reducir
la velocidad.

3.12.6. Mejora de la accesibilidad peatonal
Uno de los objetivos del Plan General es garantizar la accesibilidad peatonal universal para posibilitar la
integración de los ciudadanos, especialmente de los colectivos con más limitaciones de desplazamiento.
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Las medidas contempladas por el Plan General para conseguir ese objetivo son, entre otras, la
peatonalización de calles en el casco antiguo, el acondicionamiento y ampliación de aceras y zonas
peatonales, la creación de caminos escolares seguros hasta los centros educativos y, sobre todo, la
planificación de una red de zonas verdes y espacios libres que constituya una malla continua de itinerarios
peatonales que permitan conectar todas las zonas del tejido urbano existente y previsto.
Se pretende asimismo aumentar la seguridad en los desplazamientos, mediante la implantación de más
elementos de protección en las obras de urbanización de los viales y la mejora de la señalización vial.

3.12.7. Mejora de la dotación de aparcamientos
Uno de los problemas detectado en cuanto a la movilidad urbana en San Agustín del Guadalix es la carencia
de aparcamientos, especialmente en la zona centro, donde las calles estrechas e irregulares no permiten
habilitar espacios para el estacionamiento de vehículos.
El Plan General plantea la mejora de la dotación de aparcamientos en las áreas donde se detectan mayores
carencias, mediante la planificación de áreas de aparcamiento disuasorio en las proximidades del casco
antiguo, de modo que sea posible estacionar el vehículo y desplazarse andando a las zonas comerciales y de
servicios situadas en la zona centro. Podrán localizarse estas áreas en ubicaciones como el nuevo recinto
ferial previsto en la Avenida de Madrid o en las parcelas calificadas como equipamiento público previstas en
los nuevos desarrollos, situadas en las proximidades del límite del suelo urbano.
Asimismo, se podrán contemplar otras medidas como el establecimiento de sistemas de regulación del
aparcamiento, el aumento de plazas de aparcamiento obligatorias en las nuevas construcciones o la
construcción de un aparcamiento subterráneos en la zona centro, en el entorno del PERI-2.

3.12.8. Estudio Complementario de Tráfico y Movilidad
En el Tomo VIII del presente Avance del Plan General se ha incluido un Estudio Complementario de Tráfico y
Movilidad para el municipio de San Agustín del Guadalix. Se han realizado en dicho estudio proyecciones de
tráfico rodado en la red viaria, incluyendo las intensidades de vehículos en el viario principal y secundario, el
reparto de flujos por accesos, las proyecciones de viajes para el horizonte del Plan General y el reparto y
asignación de viajes según origen / destino a las diferentes vías que constituyen la red principal.
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Título IV. DETERMINACIONES
ESTRUCTURANTES. CRITERIOS Y
PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
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Capítulo 1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

1.1. Introducción
El presente Avance establece como determinaciones de ordenación estructurante la clasificación del suelo y
la división de cada clase de suelo en las categorías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la
legislación aplicable, se establecen las clases de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No
Urbanizable de Protección, delimitando cada clase de suelo en función de la situación básica en que se
encuentran los terrenos y en base a los criterios de clasificación que establece la Ley 9/2001, teniendo en
cuenta, en su caso, las categorías de cada clase de suelo que define la legislación aplicable.

1.2. Clasificación y categorías del suelo
La totalidad del suelo del término municipal de San Agustín del Guadalix se ha clasificado distinguiendo tres
clases de suelo: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable de Protección. A continuación se
describe cada una de las clases de suelo previstas:


Suelo Urbano: Comprende la totalidad del Suelo Urbano clasificado por el planeamiento vigente, es
decir, el núcleo urbano tradicional de San Agustín del Guadalix, los polígonos industriales existentes
y la urbanización de Valdelagua, así como los desarrollos previstos en las anteriores Normas
Subsidiarias ya ejecutados.
Dentro del Suelo Urbano se diferencian las dos categorías contempladas en la Ley 9/2001: el Suelo
Urbano Consolidado y el Suelo Urbano No Consolidado. El Suelo Urbano Consolidado se divide
en cuatro Áreas Homogéneas (AH-1, AH-2, AH-3 y AH-4). El Suelo Urbano No Consolidado está
constituido por tres Ámbitos de Actuación (SUNC-1, SUNC-2 y SUNC-3), todos ellos con uso global
residencial.
La superficie total del Suelo Urbano es de 3.201.530,45 m² que representa un 8,37% de la superficie
total del término municipal. El Suelo Urbano Consolidado representa un porcentaje de 8,21% y el
Suelo Urbano No Consolidado un 0,16%.



Suelo Urbanizable: Son los suelos que podrán ser objeto de transformación, desarrollando su
ordenación pormenorizada de forma directa desde el Plan General o bien remitiendo al preceptivo
instrumento de planeamiento de desarrollo (Plan Parcial).
En el Suelo Urbanizable se distinguen dos categorías: el Suelo Urbanizable Sectorizado y el
Suelo Urbanizable No Sectorizado. El Suelo Urbanizable Sectorizado se divide en trece sectores,
que constituyen una única área de reparto. Se ha asignado el uso global residencial a seis sectores
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(SUR-R1, SUR-R2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-5 y SUR-R6), el uso global terciario a un sector (SURT1) y el uso global industrial a seis sectores (SUR-I1, SUR-I2, SUR-I3, SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6).
La superficie total del Suelo Urbanizable es de 9.013.051,43 m² de suelo, que representa un
porcentaje de 23,58% de la superficie total del término municipal. El 7,36% corresponde al Suelo
Urbanizable Sectorizado y el 16,22% a la categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado.



Suelo No Urbanizable de Protección: Comprende aquellos suelos que, bien por estar sometidos a
protección especial o bien por sus valores intrínsecos naturales, agrícolas, arqueológicos o
ambientales, no son adecuados para ser urbanizados.
El Suelo No Urbanizable de Protección está formado por dos categorías: el Suelo No Urbanizable
de Protección Especial y Suelo No Urbanizable de Protección Preservado. El Suelo No
Urbanizable de Protección Especial comprende los suelos que cuentan con protección en régimen
especial por la legislación sectorial. El Suelo No Urbanizable de Protección Preservado comprende
aquellos suelos que de acuerdo con los criterios de la Ley 9/2001 cuentan con valores específicos
que justifican su preservación mediante la protección especial por el planeamiento.
La superficie total del Suelo no Urbanizable de Protección es de 26.016.545,37 m², que representa
un porcentaje del 68,05% de la superficie total del término municipal.

A continuación se adjunta una tabla con las superficies de suelo que el presente Avance del Plan General
incluye en cada clase de suelo, en comparación con las superficies previstas en las anteriores Normas
Subsidiarias:
NORMAS SUBSIDIARIAS

AVANCE DEL PLAN GENERAL

Superficie

%

Superficie

%

3.232.009,00

8,45%

3.201.530,45

8,37%

649.703,00

1,70%

2.813.428,34

7,36%

Suelo Urbanizable No Sectorizado

11.831.737,00

30,95%

6.199.623,09

16,22%

Suelo No Urbanizable de Protección

22.517.678,00

58,90%

26.016.545,37

68,05%

38.231.127,25

100,00%

38.231.127,25

100,00%

Suelo Urbano
Suelo Urbanizable Sectorizado

TOTAL

Figura 17. Superficies de cada clase de suelo
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1.3. Suelo Urbano
1.3.1. Justificación de la delimitación de Suelo Urbano
De acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que, formando parte de una trama urbana, cumplan alguna
de las siguientes condiciones:
a) Que sean solares por ser aptos para la edificación o construcción y estar completamente
urbanizados, estando pavimentadas las calzadas y soladas y encintadas las aceras de las vías
urbanas municipales a que den frente y contando, como mínimo, 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 construcción a que deba otorgar
soporte y realizada en grado suficiente, 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
urbanístico.
d) Que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad con sus
determinaciones.
La delimitación de Suelo Urbano propuesta en el presente Avance del Plan General se ha realizado
atendiendo al cumplimiento de las condiciones exigidas por las Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En
este sentido se ha efectuado una comprobación del límite del suelo urbano recogido en las anteriores
Normas Urbanísticas, ajustándolo en algunos casos a la realidad topográfica y a las características actuales
que presentan los terrenos en la actualidad. Asimismo, se ha incorporado al suelo urbano aquellos suelos
que durante la vigencia de las anteriores Normas Subsidiarias han sido objeto de desarrollo y se encuentran
urbanizados.
Por tanto, la delimitación del Suelo Urbano constituye un hecho reglado. El Plan General ha incluido en esta
clase de suelo únicamente los terrenos que cumplen las condiciones exigidas legalmente, por lo que puede
considerarse perfectamente justificada la delimitación del Suelo Urbano recogida en el presente Avance.

1.3.2. Categoría de Suelo Urbano Consolidado
El Suelo Urbano Consolidado clasificado por el presente Avance del Plan General de San Agustín del
Guadalix se encuentra constituido por todos los solares y por las parcelas que por su grado de urbanización
efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras
accesorias y simultáneas a las de edificación o construcción, y que cumplan alguna de las condiciones
establecidas en el apartado 1 del artículo 14 de la Ley 9/2001.
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El presente Avance del Plan General ha clasificado como Suelo Urbano Consolidado los siguientes ámbitos:


El tejido consolidado del Casco Histórico, ajustando ligeramente la delimitación de las anteriores
Normas Subsidiarias a las condiciones actuales de los terrenos.



Las Unidades de Ejecución y Áreas de Planeamiento Incorporado definidas en las anteriores
Normas Subsidiarias sobre Suelo Urbano No Consolidado que a la fecha de redacción del presente
Avance han culminado el proceso de su desarrollo, al haberse completado su reparcelación y las
obras de urbanización, y haberse producido la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix de las obras de urbanización. Se trata de las Unidades de Ejecución UE 1, UE 2, UE 5,
UE 6 y EU 7, y de las Áreas de Planeamiento Incorporado API 1, API 2, API 7, API 3, API 4, API 5 y
API 8.



Los Sectores de Suelo Urbanizable que a la fecha de redacción del presente Avance han culminado
su proceso de desarrollo, al haberse completado su reparcelación y las obras de urbanización, y
haberse producido la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las
obras de urbanización. Se trata de los sectores SAU 1, SAU 2, SAU 3, SAU 4, SAU 5 y SAU 6.

El contenido urbanístico del derecho de propiedad en Suelo Urbano Consolidado comprende, además de los
derechos generales de la propiedad recogidos en la Ley 9/2001, los siguientes derechos y deberes, cuyo
ejercicio se verificará secuencialmente según proceda:
1º. Realizar las obras ordinarias de carácter accesorio que resten para completar la urbanización de
forma que la parcela adquiera la condición de solar con carácter previo o, en su caso y en las
condiciones que se fijen, de forma simultánea a la edificación.
2º. Edificar en el solar en las condiciones y, en su caso, plazos establecidos por el planeamiento.
3º. Destinar la edificación a alguno de los usos legitimados por la ordenación urbanística en vigor.
4º. Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta mantenga en todo momento las
condiciones mínimas requeridas para la autorización de su ocupación.
En Suelo Urbano Consolidado, los terrenos estarán legalmente vinculados a los usos previstos por la
ordenación urbanística y, en su caso, a la construcción o edificación, así como afectados por la carga de la
ejecución y la financiación de todas las obras de urbanización que aún resten para que la parcela
correspondiente adquiera la condición de solar, incluyendo, cuando proceda, la cesión a título gratuito de la
superficie destinada a vial, y las infraestructuras de urbanización pendientes a todo lo largo del perímetro de
la parcela, cuando ello fuera posible, y al pago de la cuota de urbanización correspondiente, en otro caso.
Cuando proceda, la realización de cualquier acto de edificación requerirá con carácter previo, la puesta a
disposición del Municipio de la superficie a que se refiere el número anterior y la prestación de garantía
suficiente para la realización de las obras de urbanización pendientes.
Para la materialización de la superficie edificable permitida podrá autorizarse la edificación, aun cuando la
parcela correspondiente no tenga la condición de solar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
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a. Asunción expresa y formal por el propietario de los compromisos de proceder a la realización
simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación y de formalización, en su caso, de la
cesión de superficie de vial asimismo pendiente, así como de no ocupación ni utilización de la
edificación hasta la total terminación de las obras, la materialización, en su caso, de la cesión y el
efectivo funcionamiento de los servicios urbanos correspondientes.
b. El compromiso de no ocupación, ni utilización, incluirá el de consignación de condición, con idéntico
contenido, en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a éstos de
alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella.
c. Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas.

1.3.3. Categoría de Suelo Urbano No Consolidado
El Suelo Urbano No Consolidado clasificado por el presente Avance del Plan General de San Agustín del
Guadalix se encuentra constituido por toda la superficie que cumple las condiciones para ser clasificada
como Suelo Urbano pero no puede ser incluida en la categoría de Suelo Urbano Consolidado 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
urbanísticas, que requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas.
El contenido urbanístico del derecho de propiedad en Suelo Urbano No Consolidado comprende, además de
los derechos generales de la propiedad recogidos en la Ley 9/2001, los siguientes derechos, cuyo ejercicio
se verificará secuencialmente según proceda:
a. Instar a la aprobación del pertinente planeamiento de desarrollo a fin de establecer la ordenación
pormenorizada precisa para legitimar la actividad de ejecución del planeamiento.
b. Instar a la delimitación de la correspondiente unidad de ejecución y al señalamiento del sistema de
ejecución.
c. Llevar a cabo la actividad de ejecución o, en todo caso, intervenir y participar en ella con arreglo al
principio de distribución equitativa de beneficios y cargas, y en los términos y condiciones
determinados en el Título III de la Ley 9/2001, salvo en los casos en que aquélla deba realizarse por
un sistema público de ejecución.
El presente Avance del Plan General ha clasificado como Suelo Urbano No Consolidado las Unidades de
Ejecución definidas en las anteriores Normas Subsidiarias sobre Suelo Urbano No Consolidado que a la
fecha de redacción del presente Avance no han culminado el proceso de su desarrollo. Se trata de las
antiguas Unidades de Ejecución UE 3 y UE-4, que serán denominados en el presente Avance como Ámbitos
de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado SUNC-1 y SUNC-2, respectivamente.
Durante el proceso de ejecución del ámbito de actuación los propietarios de suelo urbano no consolidado
tendrán, además de los generales, los siguientes deberes específicos:
a. Abstenerse de toda actuación en contra o al margen del sistema de ejecución que se haya
determinado.
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b. Efectuar a título gratuito, en la forma y cuantía dispuesta en la Ley 9/2001 y en el contexto del
sistema de ejecución establecido, las cesiones de suelo reservado para las redes de
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.
c. Ceder a título gratuito al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, en solares, en la forma y
cuantía dispuesta por la normativa de aplicación, de las superficies precisas para la materialización
del 10 por ciento del producto del aprovechamiento tipo del área de reparto a la que pertenece el
ámbito.
d. Costear y, en su caso, ejecutar en las condiciones y los plazos fijados a tal fin y en el contexto del
sistema de ejecución establecido al efecto, la totalidad de las obras de urbanización, incluida la
parte que proceda de las obras precisas para asegurar la conexión del ámbito de actuación a las
redes generales y, en su caso, supramunicipales de infraestructuras, equipamientos y servicios de la
ordenación estructurante del planeamiento general y la integridad y funcionalidad de éstas, así como
para reforzar, mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la
sobrecarga que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación.
e. Realojar a los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, en las
actuaciones urbanísticas que exijan el desalojo de dichos ocupantes y en los supuestos, términos y
condiciones establecidos por la legislación de pertinente aplicación.
En el Suelo Urbano No Consolidado solo podrán realizarse, mientras no cuente con ordenación
pormenorizada establecida directamente por el planeamiento general o, en desarrollo de éste, por el
correspondiente planeamiento de desarrollo:
a. Las obras correspondientes a infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de las redes
definidas por la ordenación estructurante del planeamiento general, así como las de infraestructuras
y servicios públicos de la competencia de cualquiera de las Administraciones públicas y los servicios
públicos prestados por compañías suministradoras que sean compatibles con la ordenación
establecida en el planeamiento.
b. Los usos, construcciones, edificaciones e instalaciones de carácter provisional que no estén
expresamente prohibidas por la legislación sectorial ni por el planeamiento, los cuales habrán de
cesar en todo caso y ser demolidas, sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración
urbanística. Las licencias o autorizaciones que se concedan con estas condiciones, deberán ser
aceptadas expresamente por el propietario.
La eficacia de las licencias quedará condicionada en todo caso a la prestación de garantía por
importe mínimo de los costes de demolición y desmantelamiento, así como de inscripción en el
Registro de la Propiedad del carácter precario de los usos, las obras y las instalaciones.
c. Las obras de mantenimiento y conservación de construcciones, edificios e instalaciones.
El establecimiento de la ordenación pormenorizada del Suelo Urbano No Consolidado conlleva:
a. La vinculación legal de los terrenos al pertinente proceso urbanizador y edificatorio del ámbito de
actuación o de las unidades de ejecución en las que se divida, en el contexto del sistema de
ejecución determinado al efecto.
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b. La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos del sistema de ejecución que se
fije al afecto, al cumplimiento de los deberes legales de la propiedad, tal como resulten precisados
por el planeamiento urbanístico, así como, en su caso, a la distribución equitativa de los beneficios y
cargas entre los propietarios. Cuando la superficie total de los terrenos con destino o uso públicos y
carácter dotacional previamente existentes en la unidad de ejecución sea igual o superior a la que
deba resultar de la ejecución del planeamiento urbanístico, se entiende sustituida una por otra,
percibiendo la Administración el exceso, si lo hay y en la proporción que corresponda, en terrenos
con edificabilidad.
c. La afección legal de los terrenos al cumplimiento de la cesión correspondiente al 10 por ciento del
producto del coeficiente de edificabilidad del ámbito de actuación o de las unidades de ejecución en
las que se divida, por la superficie del mismo, el cual se cederá urbanizado al Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix.
d. El derecho de los propietarios a la adjudicación de solar o solares resultantes de la ejecución en
proporción al valor del terreno por ellos aportado, salvo que no asuman la ejecución ni participen en
ella.
e. La afectación legal de los terrenos obtenidos por la Administración en virtud de cesión a título
gratuito y por cualquier concepto a los destinos previstos por esta Ley y, en virtud de la misma, por
el planeamiento urbanístico.
Antes de la finalización de las obras de urbanización no es posible, con carácter general, la realización de
otros actos edificatorios o de implantación de usos que los provisionales previstos en el apartado 1.b del
artículo 20 de la Ley 9/2001. Sin embargo, podrá autorizarse la edificación vinculada a la simultánea
terminación de las obras de urbanización inmediata a la parcela de que se trate, en las mismas condiciones
que en el Suelo Urbano Consolidado.

1.4. Suelo Urbanizable
1.4.1. Categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado
El Suelo Urbanizable Sectorizado conforma una única área de reparto, y se localiza en forma de corona al
sur y al oeste del casco urbano y a lo largo de la A-1 entre el núcleo de San Agustín del Guadalix y la
urbanización de Valdelagua.
Se han propuesto tres diferentes usos globales en los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado: el Uso
Global Residencial, el Uso Global Terciario y el Uso Global Industrial.
La división en sectores se ha basado en criterios como la inclusión de parcelas catastrales completas y el
establecimiento de una superficie con un tamaño apropiado para facilitar su ágil gestión y ejecución.
El Suelo Urbanizable Sectorizado clasificado por el presente Avance del Plan General de San Agustín del
Guadalix se encuentra constituido por los siguientes ámbitos:

Tomo II | Memoria de Ordenación | Determinaciones estructurantes. Criterios y propuestas de ordenación

94

PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID) DOCUMENTO DE AVANCE



Sectores SUR-R1, SUR-R2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-R5 y SUR-R6. Constituyen la propuesta de
crecimiento de suelo residencial del presente Avance. Incorporan aquellos suelos que han sido
hasta la fecha objeto de Avances de Planes de Sectorización.



Sectores de Suelo Urbanizable delimitados por las anteriores NNSS, que en el momento de la
redacción del presente Avance se encuentran en diferentes fases de desarrollo, no habiéndose
iniciado en ninguno de ellos obras de urbanización. Son los sectores con uso global industrial SAU
7, SAU 8 y SAU 9, denominados en el presente Avance del Plan General como SUR-I1, SUR-I2 y
SUR-I3.



Sectores SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6 con uso global industrial delimitados por el Plan General en la
margen izquierda (dirección Burgos) de la autovía A-1, de uso industrial.

El régimen urbanístico de aplicación será el definido en el artículo 23 de la Ley 9/2001. El derecho de los
propietarios a la adjudicación de solar o solares resultantes de la ejecución será en proporción a la superficie
de terreno aportado por los mismos.
Para el desarrollo del suelo urbanizable sectorizado se requerirá la aprobación del preceptivo Plan Parcial
(salvo en los sectores para los cuales el Plan General establezca las determinaciones de ordenación
pormenorizada), así como el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización. Se realizará la
equidistribución de beneficios y cargas, conforme a lo legalmente establecido, y se efectuarán las cesiones
de suelo público, así como la cesión del 10 % del aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento.
El presente Avance del Plan General define una única Área de Reparto formada por la totalidad de los suelos
urbanizables sectorizados. El Aprovechamiento Unitario de reparto del conjunto del suelo urbanizable
sectorizado será de 0,3636 ua/m²s expresado en uso residencial.

1.4.2. Categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado
Estos suelos se localizan alejados del núcleo urbano, rodeando el suelo urbanizable sectorizado al oeste y al
sur. El régimen urbanístico de esta categoría de suelo se equipara al del Suelo No Urbanizable de Protección
mientras no se redacte el Plan de Sectorización correspondiente que permite la redacción del planeamiento
de desarrollo.
El desarrollo de actuaciones urbanizadoras de transformación de terrenos en Suelo Urbanizable No
Sectorizado requerirá el cambio de la categoría de los suelos a Urbanizable Sectorizado mediante la
redacción de un Plan de Sectorización. El Plan Parcial se desarrollará y tramitará de forma conjunta con el
Plan de Sectorización.
El uso global de los ámbitos de suelo que sean objeto de Planes de Sectorización será preferentemente el
residencial, excepto en la banda este del Suelo Urbanizable No Sectorizado, próxima al eje de la autovía A1y al polígono industrial sur, donde se asignará preferentemente el uso global industrial.
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Al delimitar sectores en suelo urbanizable no sectorizado, el aprovechamiento unitario que establezca el Plan
de Sectorización será el del área de reparto delimitada por el Plan General para el suelo urbanizable
sectorizado.
Cada Plan de Sectorización que se desarrolle contendrá un apartado específico en que se justifique la
delimitación de Sector propuesta respecto a la estructura territorial urbana del municipal. Cada Plan de
Sectorización nunca será inferior en superficie al más pequeño de los Sectores definidos en el presente Plan,
incluyendo las Redes Públicas adscritas, no pudiendo quedar restos de Suelos Urbanizables No
Sectorizados inferiores a dicha superficie mínima.
Los Planes de Sectorización garantizarán las conexiones con la trama urbana del suelo urbanizable
sectorizado colindante y con el suelo urbano, en su caso, asegurando especialmente la continuidad de las
redes supramunicipales y generales de infraestructuras de comunicaciones viarias previstas.
Cada ámbito sobre el que se desarrolle un Plan de Sectorización resolverá la dotación de servicios y
equipamientos suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o de las
actividades que en el ámbito sectorizado hayan de ubicarse, así como las obras de infraestructuras
necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la ordenación general en el momento de su puesta
en servicio.
El contenido, determinaciones y documentación de los Planes de Sectorización será el determinado por la
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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Figura 18. Figura del suelo urbanizable propuesto
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1.5. Suelo No Urbanizable de Protección
El Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP) comprende aquellos terrenos que resultan inadecuados para
su urbanización, bien por sus valores intrínsecos o bien por la aplicación de determinaciones de legislación
sectorial.
El presente Avance del Plan General ha establecido dos categorías dentro del Suelo No urbanizable de
Protección: Suelo No Urbanizable de Protección Especial y Suelo No Urbanizable de Protección
Preservado. A continuación se describen las dos categorías definidas.
1.5.1. Categoría de SNUP – Especial
El Suelo No Urbanizable de Protección Especial comprende aquellos suelos protegidos por legislación
sectorial. Seguidamente se incluye una descripción de la localización, la delimitación y la justificación de cada
tipo de suelo incluido dentro de esta categoría:


SNUP-E de Carreteras: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial
afectados por la autovía A-1, la carretera M-104, y el futuro trazado del desdoblamiento de la M-104.
Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 37/2015 de 29 de Septiembre, de carreteras
(en el caso de la A-1, de titularidad estatal) y en el Decreto 29/1993, por el que se aprueba el
Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid (en el caso de la carretera M-104 y su futuro
desdoblamiento).



SNUP-E de Cauces y Riberas: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial
ocupados por los cauces y riberas de los ríos y arroyos que atraviesan el término municipal, como
son el Río Guadalix, el Arroyo del Caño, el Arroyo de la Fresneda, Arroyo de Fuentelucas, Arroyo de
las Higueras, Arroyo de Matahonda, Arroyo de Navalperal, Arroyo de las Retuertas, y Arroyo de la
Sima. Su regulación está sometida a lo dispuesto en el R.D. 1/2001, de Aguas y al R.D. 849/1986,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.



SNUP-E de Vías Pecuarias: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial
afectados por las vías pecuarias que discurren por el municipio, como la Colada de las Huelgas del
arroyo de la Fresneda, la Colada de las Huelgas del río Guadalix, la Colada del Berral, la Colada del
Arroyo del Caño, la Colada de las Huelgas del Arroyo de Colmenar, la Vereda de Valdelagua o del
Camino Ancho, la Vereda del Carril de las Mentiras, la Vereda del Monte de Moncalvillo y el
Descansadero-Abrevadero del Ardal. Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias y a la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.



SNUP-E de Montes Protegidos: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección
especial constituidos por el Monte de Utilidad Pública nº 132 del catálogo, denominado “Dehesa de
Moncalvillo”, y por los montes catalogados como Protectores. Ocupan principalmente la zona norte
del municipio y otras dos áreas de menor entidad en el extremo oeste y suroeste, con una superficie
1.866,19 hectáreas. Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 43/2003, por el que se
aprueba la Ley de Montes y su modificación.
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SNUP-E de la ZEC “Río Guadalix”: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección
especial afectados por la Zona de Especial Conservación ZEC ES3110003 “Cuenca del río
Guadalix” que ocupa el propio río y sus riberas, sometido a lo dispuesto en el R.D. 1997/1995.



SNUP-E Cultural: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección especial que ostentan
valores culturales susceptibles de ser protegidos, como los yacimientos arqueológicos. Su
regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español y en la Ley 3/2013, de 18 de Junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

El régimen urbanístico de aplicación en el Suelo No Urbanizable de Protección Especial es diferente para
cada tipo de suelo según la legislación sectorial que resulte de aplicación en cada caso.
1.5.2. Categoría de SNUP – Preservado
El Suelo No Urbanizable de Protección Preservado comprende aquellos suelos que de acuerdo con los
criterios de la Ley 9/2001 cuentan con valores específicos que justifican su preservación mediante la
protección especial por el planeamiento. Seguidamente se incluye una descripción de la localización, la
delimitación y la justificación de cada tipo de suelo incluido dentro de esta categoría:


SNUP-P Agrícola: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección preservado situados
en la zona de ribera del Río Guadalix que por su riqueza edafológica requieren ser preservados para
los usos agrícolas.



SNUP-P Paisajística: Incluye los terrenos del suelo no urbanizable de protección preservado que,
sin estar sometidos a legislación sectorial, merecen ser protegidos por sus valores paisajísticos y/o
su alto valor ambiental. Se localizan principalmente en el extremo suroeste del término municipal y
en la zona norte del núcleo de población de San Agustín del Guadalix, constituyendo bandas de
protección entre los montes protegidos existentes y las zonas urbanas y/o urbanizables.

El régimen urbanístico de derechos y deberes de los propietarios en el Suelo No Urbanizable de Protección
Preservado será, con carácter general, el definido en la Ley 9/2001, complementado por un régimen
específico para cada tipo de suelo que tendrá como fin la conservación, mejora o incluso regeneración de los
valores que en la actualidad justifican su protección.
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Figura 19. Figura del suelo no urbanizable propuesto
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Capítulo 2. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE REDES PÚBLICAS

2.1. Nivel jerárquico de las Redes Públicas
El presente Avance del Plan General de San Agustín del Guadalix contempla los tres niveles jerárquicos de
Redes Públicas definidos en el artículo 36 de la Ley 9/2001:




Redes Públicas Supramunicipales
Redes Públicas Generales
Redes Públicas Locales

2.2. Nivel funcional de las Redes Públicas
A su vez, las Redes Públicas Supramunicipales, Generales y Locales se pueden distinguir desde el punto de
vista funcional, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2001.


Redes de Infraestructuras
- Red de Infraestructuras de Comunicación (Viarias, Ferroviarias, Vías Pecuarias)
- Red de Infraestructuras Sociales (Abastecimiento, Saneamiento)
- Red de Infraestructuras Energéticas (Electricidad, Gas Natural)



Redes de Equipamientos
- Red de Zonas Verdes y Espacios libres
- Red de Equipamientos Sociales



Redes de Servicios Públicos
- Red de Servicios Urbanos
- Red de Viviendas Públicas o de Integración Social

En los siguientes epígrafes se describen los elementos que constituyen las Redes Públicas
Supramunicipales, Generales y Locales, desglosándolas según los niveles funcionales establecidos.

2.3. Redes Supramunicipales
Se encuentran constituidas por elementos cuya función, uso, servicio y/o gestión se puede considerar
predominantemente de carácter supramunicipal. En ausencia de planeamiento regional territorial, las Redes
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Supramunicipales se definen por el Plan General de San Agustín del Guadalix, incluyendo los siguientes
elementos:


Red Supramunicipal de Infraestructuras de Comunicaciones Viarias (RS-V), formada por la existente
autovía A-1, la actual M-104, y por la prevista M-104.
En la propuesta realizada en el presente Avance se ha considerado oportuno modificar el trazado
planteado en los estudios previos por la Consejería de Fomento de la Comunidad de Madrid para el
desdoblamiento de la carretera M-104. El entronque de la nueva M-104 con la A-1 previsto en los
citados estudios previos se realiza a través de la actual salida hacia el núcleo de San Agustín por el
sur, lo cual no se considera adecuado ya que discurre muy cercano a zonas residenciales ya
desarrolladas. Este nudo generaría en el futuro un punto conflictivo al aglutinar en una única
localización la totalidad de los tráficos del municipio y los que se produzcan hacia Colmenar Viejo
desde la A-1.
Como alternativa se plantea el desvío de dicho entronque hacia el sur de las actuales instalaciones
de Iberdrola, y la eliminación de la actual salida sur desde la autovía A-1 hacia San Agustín,
logrando así un triple objetivo:
o
o

o



En primer lugar, se evita el problema de la cercanía con las viviendas existentes.
En segundo lugar, se distancia la actual salida sur desde la A-1 a San Agustín de la salida
norte, logrando una mejora en la funcionalidad de dicha vía, puesto que ambos enlaces
actualmente se encuentran a escasa distancia el uno del otro, a apenas un kilómetro.
Por último, al desviar hacia el sur el trazado de la M-104 se evita comprometer los
crecimientos futuros del núcleo de San Agustín, puesto que como ya se ha expuesto con
anterioridad, la únicas direcciones posibles de crecimiento del núcleo actual son hacia el
oeste y hacia el sur.

Red Supramunicipal de Infraestructuras de Comunicaciones de Vías Pecuarias (RS-VP), constituida
por la red de vías pecuarias que atraviesa el municipio. Tal como se recoge detalladamente en la
Memoria Informativa, las vías pecuarias existentes en San Agustín del Guadalix son las siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vereda de Valdelagua o del Camino Ancho
Vereda del Monte de Moncalvillo
Vereda del Carril de las Mentiras
Colada de las Huelgas del Arroyo de Colmenar
Colada del Berral
Colada del Arroyo del Caño
Colada de las Huelgas del Arroyo de la Fresneda
Colada de las Huelgas del Río Guadalix
Descansadero – Abrevadero del Ardal

En las zonas donde las vías pecuarias atraviesan el suelo urbano consolidado se ha integrado su
trazado convenientemente en la red viaria o en la red de zonas verdes y espacios libres.
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Red Supramunicipal de Infraestructuras de Comunicaciones Ferroviarias (RS-F), formada por la
futura ampliación de la Red de Cercanías de Madrid hasta San Agustín del Guadalix. En el presente
Avance no se recoge esta red debido a que a la fecha de redacción de este documento aún no se
ha recibido del organismo competente un trazado suficientemente definido para incluirlo en el
instrumento de planeamiento urbanístico general.



Red Supramunicipal de Infraestructuras Sociales de Abastecimiento (RS-IA), formado por las
infraestructuras de abastecimiento de agua potable del Canal de Isabel II y de la Comunidad de
Madrid.



Red Supramunicipal de Infraestructuras Energéticas de Electricidad (RS-IE), formado por la
subestación eléctrica existente al sur del núcleo de San Agustín del Guadalix, y por las redes de
transporte que atraviesan el término municipal.

2.4. Redes Generales
Se encuentran conformadas por aquellos elementos cuya función se limita al uso y servicio de los residentes
en el municipio y gestión de su propio espacio, pero sin ser claramente adscribibles a ningún ámbito
urbanístico ni tampoco a nivel supramunicipal.
La delimitación de cada una de las Redes Generales se ha realizado procurando crear conjuntos integrados
que conserven cierta continuidad a lo largo de la trama urbana. La ubicación estratégica, junto a
infraestructura viaria general, garantiza su función estructurante y una buena accesibilidad.


Red General de Infraestructuras de Comunicaciones Viarias (RG-V), diseñada en base a criterios de
funcionalidad, jerarquización y continuidad en la trama. Se ha establecido una sección tipo de treinta
metros para los viales pertenecientes a la Red General de Infraestructuras Viarias.
El Plan General pretende aliviar el eje viario principal actual en torno al casco actual, formado por la
Avenida de Madrid y la Avenida de Manuel Azaña mediante la creación de dos vías perimetrales,
una oeste, prolongación de la actual calle Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, y otra sur, que conecte la
anterior con la avda. de Madrid a través del actual enlace sur con la autovía A-1. Estas vías
discurren alrededor del núcleo urbano existente, enlazando las calles radiales presentes y
relacionando los distintos sectores de suelo urbanizable previstos, tal como se recoge en los planos
de ordenación.
Para los nuevos sectores previstos se han grafiado los viales de la Red General de Infraestructura
de Comunicaciones Viarias en los planos de ordenación.



Red General de Infraestructuras Sociales de Abastecimiento (RG-IA), constituida por la aducción del
Canal de Isabel II y el depósito existente al oeste del término municipal. Se considera necesario el
refuerzo de las infraestructuras existentes en la actualidad para garantizar el abastecimiento de
agua a los nuevos crecimientos planteados. Será imprescindible reforzar la capacidad de transporte
de la aducción actual al municipio desde el Ramal Sur de Torrelaguna, así como la capacidad de
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regulación, mediante la ejecución de un nuevo depósito próximo al existente, para regular a 24
horas el abastecimiento demandado por el nuevo desarrollo del Plan General. Dichos refuerzos se
cargarán al desarrollo de los nuevos sectores de suelo urbanizable.


Red General de Infraestructuras Sociales de Saneamiento (RG-IS), formada por los emisarios
generales y por la Estación Depuradora de Aguas Residuales ubicada en el sureste del término
municipal. La Red General de Infraestructuras Sociales de Saneamiento está gestionada por el
Canal de Isabel II, pero está diseñada para dar servicio únicamente al municipio de San Agustín del
Guadalix. Con objeto de garantizar la depuración en los nuevos sectores propuestos por el Plan
General, se prevé un aumento aproximado del caudal vertido de 10.000 m³/día, por lo que será
necesario prever la ampliación de la capacidad del actual sistema de depuración, mediante
ampliación de la EDAR de San Agustín del Guadalix o la construcción de una nueva EDAR. En
fases posteriores del Plan General, se definirá con más detalle la capacidad, emplazamiento e
idoneidad de dicha infraestructura.



Red General de Infraestructuras Energéticas de Gas Natural (RG-IG), formada por la canalización
de acometida municipal a San Agustín del Guadalix cuyo trazado transcurre paralelo a la A-1 en la
zona del polígono industrial sur.



Red General de Equipamientos Sociales (RG-EQ), distribuida en base a criterios de reparto
equilibrado, en la proximidad a las nuevas zonas verdes. De esta forma se garantiza el acceso de
toda la población a los servicios generales del municipio, evitando acumulaciones dotacionales que
generen desequilibrios urbanos y congestiones en determinados puntos de la ciudad.
Además de los equipamientos sociales de titularidad pública existentes en el municipio para uso
general de toda la población, se incluyen en la Red General de Equipamientos Sociales los suelos
previstos para la obtención de nuevos equipamientos vinculados a las nuevas zonas de desarrollo
propuestas. Entre otros, se prevé la obtención de suelos para un nuevo cementerio, un nuevo
recinto ferial y diversos equipamientos educativos y sanitarios.



Red General de Equipamientos de Zonas Verdes y Espacios Libres (RG-ZV), constituida por una
serie de corredores verdes apoyados en los cauces de los arroyos de El Caño y de Fuentelucas, así
como del río Guadalix, con el objetivo de crear una malla continua de espacios dedicados al
esparcimiento de la población para el fomento los recorridos peatonales, el uso de la bicicleta y las
actividades al aire libre. Así mismo, se complementa esta red con zonas verdes distribuidas a lo
largo de ejes viarios estructurantes (como la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín o la propia A1) y en el anillo perimetral de la nueva corona de suelo urbanizable prevista al oeste y al sur del
casco urbano, para fomentar una transición adecuada hacia el suelo no urbanizable.



Red General de Servicios de Viviendas Públicas o de Integración Social (RG-VS), constituida por las
edificaciones destinadas a viviendas sometidas a algún grado de protección conforme a la
legislación vigente en la materia.
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2.5. Redes Locales
Las Redes Locales están constituidas por aquellos elementos cuya función se puede limitar al uso, servicio y
gestión predominante de los residentes en un área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio
concreto. El presente Avance del Plan General distingue las siguientes Redes Locales:


Red Local de Infraestructuras de Comunicaciones Viarias (RL-V), constituida por el viario de uso
local grafiado en color blanco en los planos de ordenación. En las nuevas áreas de desarrollo
previstas la reserva de superficie para la Red Local de Infraestructuras de Comunicaciones Viarias
es una determinación de ordenación detallada. Por tanto, para aquellos sectores en los que se
incluye la ordenación pormenorizada en el presente Plan General se ha grafiado en los planos de
ordenación la Red Local de Equipamientos Sociales. Para los sectores sin ordenación
pormenorizada únicamente se han grafiado ciertos viales de la red local con carácter estructurante a
la hora de establecer las conexiones de los sectores con áreas colindantes.



Red Local de Equipamientos Sociales (EQ-PU), constituida por aquellos equipamientos educativos,
culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos, administrativos, etc., cuyo uso se
circunscribe predominantemente a una determinada zona de la trama urbana. En las nuevas áreas
de desarrollo previstas la reserva de superficie para la Red Local de Equipamientos Sociales es una
determinación de ordenación detallada. Por tanto, para aquellos sectores en los que se incluye la
ordenación pormenorizada en el presente Plan General se ha grafiado en los planos de ordenación
la Red Local de Equipamientos Sociales. Para los sectores sin ordenación pormenorizada se indican
localizaciones preferentes para su ubicación. De esta forma, en las áreas de nuevo crecimiento del
municipio la Red Local de Equipamientos Sociales complementará a la Red General y se localizará
preferentemente junto a vías estructurantes de comunicación y ejes verdes equipados, para
garantizar el acceso de la población a los servicios.



Red Local de Equipamientos de Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV), constituida por zonas verdes
y espacios libres de carácter local, que complementarán a los corredores verdes que conforman la
Red General, de forma que la trama de espacios libres esté interconectada formando una malla
continua. En las nuevas áreas de desarrollo previstas la reserva de superficie para la Red Local de
Equipamientos de Zonas Verdes y Espacios Libres es una determinación de ordenación detallada.
Por tanto, para aquellos sectores en los que se incluye la ordenación pormenorizada en el presente
Plan General se ha grafiado en los planos de ordenación la Red Local de Equipamientos de Zonas
Verdes y Espacios Libres. Para los sectores sin ordenación pormenorizada se indican localizaciones
preferentes para su ubicación.



Red Local de Servicios Urbanos de Abastecimiento (RL-SA), constituida por la red de distribución de
agua potable municipal.



Red Local de Servicios Urbanos de Saneamiento (RL-SS), formada por la red de saneamiento
municipal (aguas fecales y pluviales).



Red Local de Servicios Urbanos de Electricidad (RL-SE), formado por la red de distribución de
Iberdrola y los centros de transformación.
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Red Local de Servicios Urbanos de Gas Natural (RL-SG), formada por la red de distribución local de
gas natural.

Como se ha comentado anteriormente, la definición de los elementos integrantes de las Redes Locales en
las nuevas áreas de desarrollo corresponde a la ordenación pormenorizada del planeamiento, a incorporar al
Plan General o a redactar y tramitar mediante Plan Parcial posteriormente a la aprobación definitiva del Plan
General. En cualquier caso, se tratará de conseguir un reparto equilibrado de las Redes Locales y de
incorporarlas a la trama urbana proyectada, evitando ubicaciones marginales.

2.6. Adscripción de Redes Públicas a sectores
2.6.1. Criterios de adscripción de Redes Públicas a sectores
De acuerdo a lo establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se han adscrito a los distintos
Sectores y Ámbitos de Actuación previstos en el Plan General las superficies correspondientes a las redes
públicas propuestas.
El criterio adoptado para la adscripción de las Redes Públicas ha sido el reparto equilibrado y la funcionalidad
de las propias redes previstas, de modo que cada sector se haga cargo de los elementos de las Redes
Públicas que afecten a su delimitación, cumpliendo siempre los estándares fijados en la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.
Los elementos de la red supramunicipal de infraestructuras viarias prevista se han adscrito a los Sectores de
suelo urbanizable con uso global industrial afectados por su trazado (SUR-I1, SUR-I3 y SUR-I4). Dichos
sectores reservarán la superficie indicada en los planos, aunque su ejecución será a cargo de la
administración supramunicipal competente.
Los elementos de la red supramunicipal de equipamientos sociales prevista se ha adscrito a los Sectores de
suelo urbanizable con uso global industrial que tienen aprobado definitivamente el preceptivo Plan Parcial
(SUR-I1 y SUR I-2). El Plan General incorpora para estos sectores la ordenación pormenorizada establecida
en el Plan Parcial, donde se recoge la reserva de suelo para la red supramunicipal de equipamientos
sociales.
Los elementos de la red general de zonas verdes y espacios libres prevista se han asignado a los Sectores
Ámbitos de Actuación en cuya delimitación se incluyen los corredores verdes previstos en torno a los arroyos
y a los viales estructurantes (SUR-R1, SUR-R2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-R5, SUR-R6, SUR-T1, SUR-I1,
SUR-I2, SUR-I3, SUR-I4 y SUNC-3). Cada sector se hará cargo de su tramo de corredor verde garantizando
la continuidad de la malla de zonas verdes en la trama urbana.
Los elementos de la red general de equipamientos sociales prevista se han asignado de forma equilibrada
entre los sectores en función de su localización. Se ha planteado una red general de equipamientos sociales
distribuida a lo largo de todas las áreas de nuevo crecimiento. El criterio para su localización ha sido la
cercanía a infraestructuras viarias estructurantes que garanticen una buena accesibilidad por parte de la
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población así como la proximidad a los corredores verdes propuestos, generando ejes equipados en la trama
urbana. Cada Sector se hará cargo de los elementos de la red general de equipamientos sociales incluidos
en su delimitación. En el caso del sector SUR-R1 se ha previsto la inclusión en el sector de unos terrenos de
titularidad municipal situados al norte del mismo, para la red general de equipamientos sociales, destinados a
la ubicación del nuevo cementerio municipal.
Los elementos de la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias se han adscritos de forma
equilibrada entre los sectores en función de su localización. Se ha planteado una red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias que estructura toda la corona suroeste prevista para el
crecimiento de suelo residencial, así como las vías de servicio aledañas a la A-1 para favorecer el desarrollo
del suelo industrial previsto. Por tanto, cada sector se hará cargo del tramo de la red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias incluido en su delimitación.
Las redes locales se distribuyen en cada Sector y Ámbito de Actuación con el criterio de complementar a las
redes generales existentes y previstas así como garantizar la adecuada conexión con el tejido urbano
creando mallas de redes interconectadas. Se ha reservado para cada Sector y Ámbito de Actuación una
superficie para las redes locales que cumple el estándar exigido en la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
Además, se ha previsto la adscripción de cargas urbanísticas a los Sectores y Ámbitos de Actuación en
concepto de conexión a las redes públicas. Se han previsto tres tipos de cargas urbanísticas, distribuidas
según los siguientes criterios de asignación:


Refuerzo y ampliación de la red de infraestructuras de servicios de abastecimiento y saneamiento:
El coste de la ejecución de la ampliación del depósito de regulación de la red de abastecimiento de
agua (o construcción de uno nuevo, en su caso) y de la ampliación de la estación depuradora de
aguas residuales se ha adscrito a todos los Sectores y Ámbitos de Actuación de forma proporcional
a la edificabilidad asignada a cada uno de ellos por el presente Plan General.



Soterramiento de las líneas eléctricas aéreas: El coste de las obras de soterramiento de las líneas
eléctricas aéreas se ha distribuido únicamente entre los sectores afectados, asignándose a cada
sector el soterramiento del tramo incluido en su delimitación.



Refuerzo y conexión con las redes públicas de comunicaciones viarias: El coste de las obras
necesarias para conectar los sectores con las redes públicas de comunicaciones viarias exteriores
al sector, incluyendo en su caso la ejecución de pasos sobre los arroyos y urbanización de caminos
existentes, se ha distribuido únicamente entre los sectores que necesitan dichas conexiones para su
integración en la trama urbana existente, asignando a cada sector las obras de la conexión precisa
para su desarrollo. En algunos casos, dos o más sectores comparten una única conexión, en cuyo
caso el importe de las obras correspondientes se ha repartido entre dichos sectores, de forma
proporcional a la edificabilidad asignada a cada uno de ellos por el presente Plan General.
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2.6.2. Cuadro de adscripción de Redes Públicas a sectores
A continuación se adjunta un cuadro con la adscripción de las superficies de las Redes Públicas previstas a
cada Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado y a cada Ámbito de Actuación en Suelo Urbano No
Consolidado.
Sector

Red Supramunicipal
EQ

INF

Red General
TOTAL

Red Local

ZV

EQ

INF

TOTAL

ZV

EQ

m²s

m²s

m²s

m²s

m²s

m²s

INF

TOTAL
m²s

SUNC 1

0,00

0,00

0,00

0,00

1.674,14

0,00

1.938,04

SUNC 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.109,06

3.109,06

SUNC 3

1.075,51

0,00

0,00

1.075,51

22.534,22

2.378,16

6.641,22

31.553,60
38.274,84

TOTAL SUNC

3.612,18

1.075,51

0,00

0,00

1.075,51

24.208,36

2.378,16

11.688,32

SUR R1

-

57.894,45

22.085,23

0,00

79.979,68

10.960,36

10.932,08

48.730,39

70.622,83

SUR R2

-

43.964,60

15.988,21

0,00

59.952,81

27.094,58

20.947,79

70.726,78

118.769,15

SUR R3

-

82.884,25

7.253,93

28.031,99

118.170,17

23.688,95

21.757,12

68.047,13

113.493,20

SUR R4

-

32.294,75

0,00

8.142,14

40.436,89

9.411,50

11.433,90

38.461,63

59.307,03

SUR R5

-

6.678,88

0,00

9.505,92

16.184,80

13.240,35

5.571,47

21.531,21

40.343,03

SUR R6

-

28.525,07

0,00

23.577,86

52.102,93

14.412,47

8.493,81

18.264,22

41.170,50

9.455,19

7.528,37

25.398,11

42.381,67

14.241,72

15.428,74

27.818,67

57.489,13

SUR T1

6.911,61

6.911,61

SUR I1

21.989,11

21.989,11

22.416,34

32.983,66

26.882,77

82.282,77

17.242,22

3.483,11

34.828,45

55.553,78

SUR I2

9.641,00

9.641,00

31.013,00

0,00

5.184,00

36.197,00

7.232,00

4.353,00

11.699,58

23.284,58
31.084,16

SUR I3

22.711,29

22.711,29

45.888,79

0,00

13.615,58

59.504,37

11.656,56

11.656,56

7.771,04

SUR I4

23.973,00

23.973,00

14.653,84

0,00

17.223,69

31.877,53

15.218,05

15.218,05

10.145,37

40.581,47

0,00

0,00

10.936,45

10.936,45

11.707,51

11.707,51

7.805,01

31.220,03

SUR I5

-

SUR I6
TOTAL SUR-S

53.595,90

0,00

0,00

9.120,35

9.120,35

11.967,95

11.967,95

7.978,64

31.914,54

375.669,16

85.839,40

177.618,86

639.127,42

188.074,23

152.951,10

373.808,11

714.833,44

Figura 20. Adscripción de Redes Públicas a Sectores y Ámbitos de actuación

Asimismo, se muestra seguidamente un cuadro con la asignación de cargas urbanísticas a los Sectores de
Suelo Urbanizable, en concepto de conexión y refuerzo de las Redes Públicas.
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ASIGNACIÓN DE CARGAS URBANÍSTICAS A LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

SECTOR

SUNC 1
SUNC 2
SUNC 3
SUR R1
SUR R2
SUR R3
SUR R4
SUR R5
SUR R6
SUR T1
SUR I1
SUR I2
SUR I3
SUR I4
SUR I5
SUR I6

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE

SOTERRAMIENTO DE LAS

REFUERZO Y CONEXIÓN CON

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (%)

LÍNEAS ELÉCTRICAS
AÉREAS (ML)

LAS REDES PÚBLICAS DE
COMUNICACIONES VIARIAS (%)

0,7756%
0,2788%
2,2810%
6,8771%
8,9771%
12,3676%
5,7240%
3,4176%
5,3395%
7,1719%
10,3894%
4,5553%
7,3433%
9,5869%
7,3754%
7,5394%

0,00 ml
0,00 ml
0,00 ml
309,00 ml
476,00 ml
396,00 ml
390,00 ml
345,00 ml
973,00 ml
2.055,00 ml
468,00 ml
753,00 ml
518,00 ml
0,00 ml
0,00 ml
0,00 ml

5.250,00 m²
4.451,77 m²
4.263,87 m²
6.434,36 m²
4.800,00 m²

Figura 21. Asignación de cargas urbanísticas a los Sectores de Suelo Urbanizable

2.7. Justificación de la suficiencia de las Redes Públicas. Cumplimiento de estándares
En los siguientes epígrafes se incluye la justificación de la suficiencia de las Redes Públicas y el
cumplimiento de los estándares establecidos por la legislación urbanística vigente para las Redes
Supramunicipales, Generales y Locales previstas.

2.7.1. Redes supramunicipales
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la Ley 9/2001, el sistema de redes
supramunicipales sólo podrá ser establecido por el planeamiento regional territorial o, en su defecto, por el
planeamiento general. En consecuencia, la definición de cualquier elemento de una red pública
supramunicipal, su localización, capacidad o cualesquiera otras características de los suelos que formen
parte de las redes supramunicipales en un Municipio serán las que resulten de las determinaciones
establecidas por estos planeamientos en suelos urbanizables.
En el caso de San Agustín del Guadalix, se ha previsto una reserva de suelo para las redes supramunicipales
de 85.226,01 m², adscrita a los sectores de suelo urbanizable SUR-T1, SUR-I1, SUR-I2, SUR-I3 y SUR-I4. A
esta superficie deben añadirse los 655.320,57 m² reservados en Suelo No Urbanizable de Protección de
Carreteras para el trazado del desdoblamiento de la carretera M-104 previsto por el organismo competente.
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Debe señalarse que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no establece estándares mínimos para el
cumplimiento de la reserva de suelo para las redes municipales.

2.7.2. Redes generales
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 36 de la Ley 9/2001, el sistema de redes generales
deberá definirse en la ordenación estructurante respecto al conjunto del Municipio, de forma que cada una
tenga las dimensiones y características suficientes para satisfacer adecuadamente las necesidades sociales
actuales y potenciales.
A tales efectos, y por referencia a la capacidad total máxima de los suelos urbanos no consolidados y
urbanizables y respecto a un módulo de 100 metros cuadrados de superficie edificable de cualquier uso,
excepto el industrial, deberán cederse 20 metros cuadrados por dicho concepto, cuyo destino será fijado por
dichas necesidades.
A continuación se adjunta una tabla con las superficies edificables totales (de usos no industriales) asignadas
a todos los ámbitos de actuación en Suelo Urbanos No Consolidados y a los sectores de Suelo Urbanizable
previstos:
SUPERFICIES EDIFICABLES TOTALES (USOS NO INDUSTRIALES)
Clase / Categoría de suelo
Suelo Urbano No
Consolidado

Suelo Urbanizable
Sectorizado

Uso Global

Residencial

Residencial

Terciario

Sector / Ámbito de Actuación
SUNC 1
SUNC 2
SUNC 3
SUR R1
SUR R2
SUR R3
SUR R4
SUR R5
SUR R6
SUR T1

Superficie edificable (m²e)
Parciales
8.207,98
2.950,10
24.138,28
72.777,37
95.000,53
130.880,59
60.574,70
36.167,03
56.505,65
75.896,99

TOTAL

Totales
35.296,35

451.905,87

75.896,99
563.099,21

Figura 22. Superficies edificables totales en usos no industriales

El presente Plan General prevé una edificabilidad máxima total para los Ámbitos de Actuación en Suelo
Urbano No Consolidado y para los Sectores de Suelo Urbanizable (exceptuando los de uso global industrial)
que asciende a 563.099,21 m² edificables. Por tanto, la reserva exigida por el apartado 5 del artículo 36 de la
Ley 9/2001 será el 20% de dicha edificabilidad, es decir, 112.619,842 m².
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Se ha previsto en el Plan General un total de 640.202,93 m² de suelo reservado para las Redes Generales
adscrito a los ámbitos de actuación y sectores propuestos. Esta superficie es sensiblemente mayor que los
112.619,842 m² exigidos. Por tanto puede afirmarse que se cumplen holgadamente los estándares fijados por
la legislación urbanística vigente en lo que a Redes Generales se refiere.

2.7.3. Redes locales
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 36 de la Ley 9/2001, se reservará en cada ámbito
de suelo urbano no consolidado o sector y/o unidad de ejecución de suelo urbanizable no destinados a uso
industrial, al menos las siguientes superficies para redes locales:


La superficie total en el ámbito o sector y/o unidad de ejecución de elementos de las redes locales
de equipamientos y/o infraestructuras y/o servicios será de 30 metros cuadrados por cada 100
metros cuadrados construidos.



Del total de la reserva resultante de cumplir el apartado anterior, al menos el 50% deberá destinarse
a espacios libres públicos arbolados.



Por cada 100 metros cuadrados edificables o fracción de cualquier uso deberá preverse, como
mínimo, una plaza y media de aparcamiento, siempre en el interior de la parcela privada. La
dotación mínima de plazas de aparcamiento deberá mantenerse aunque se modifique el uso.

A continuación se adjunta un cuadro donde se reflejan las superficies reservadas en cada Ámbito de
Actuación en Suelo Urbano No Consolidado y en cada sector de Suelo Urbanizable para las redes locales de
equipamientos y/o infraestructuras y/o servicios.
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Sector

Red Local

Edificabilidad
Máxima

ZV

EQ

Se (m²c)

m²s

m²s

INF

TOTAL
m²s

SUNC 1

8.207,98

1.674,14

0,00

1.938,04

3.612,18

SUNC 2

2.950,10

0,00

0,00

3.109,06

3.109,06

SUNC 3

24.138,28

22.534,22

2.378,16

6.641,22

31.553,60

TOTAL SUNC

35.296,35

24.208,36

2.378,16

11.688,32

38.274,84

SUR R1

72.777,37

10.960,36

10.932,08

48.730,39

70.622,83

SUR R2

95.000,53

27.094,58

20.947,79

70.726,78

118.769,15

SUR R3

130.880,59

23.688,95

21.757,12

68.047,13

113.493,20

SUR R4

60.574,70

9.411,50

11.433,90

38.461,63

59.307,03

SUR R5

36.167,03

13.240,35

5.571,47

21.531,21

40.343,03

SUR R6

56.505,65

14.412,47

8.493,81

18.264,22

41.170,50

SUR T1

75.896,99

14.241,72

15.428,74

27.818,67

57.489,13

SUR I1

109.945,54

17.242,22

3.483,11

34.828,45

55.553,78

SUR I2

48.207,00

7.232,00

4.353,00

11.699,58

23.284,58

SUR I3

77.710,40

11.656,56

11.656,56

7.771,04

31.084,16

SUR I4

101.453,68

15.218,05

15.218,05

10.145,37

40.581,47

SUR I5

78.050,08

11.707,51

11.707,51

7.805,01

31.220,03

SUR I6

79.786,36

11.967,95

11.967,95

7.978,64

31.914,54

1.022.955,92

188.074,23

152.951,10

373.808,11

714.833,44

TOTAL SUR-S

Figura 23. Adscripción de Redes Locales a Sectores y Ámbitos de Actuación

Como puede comprobarse a la vista de la tabla anterior, en todos los casos la superficie total en el ámbito o
sector de elementos de las redes locales de equipamientos y/o infraestructuras y/o servicios es igual o
superior a los 30 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos exigidos por el apartado 6
del artículo 36 de la Ley 9/2001. Además, al menos la mitad del mínimo exigido se destina a espacios libres
públicos arbolados.
Asimismo, se ha incluido en las fichas de ordenación de cada uno de los sectores y ámbitos de actuación
propuestos una determinación para garantizar la reserva de plazas de aparcamiento exigida en el apartado
artículo 36 de la Ley 9/2001.
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Capítulo 3. ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO

3.1. División del Suelo Urbano en Áreas homogéneas
La totalidad del Suelo Urbano clasificado en el presente Avance ha sido dividida en un total de cuatro Áreas
Homogéneas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 9/2001. A continuación se relacionan
las Áreas Homogéneas definidas:





AH 1. Casco Histórico
AH 2. Ensanches
AH 3. Urbanización Valdelagua
AH 4. Polígonos industriales

La superficie de suelo urbano incluida en cada una de las Áreas Homogéneas previstas se recoge en el
siguiente cuadro:
SUPERFICIE DE LA ÁREAS HOMOGÉNEAS

Denominación del
Área Homogénea

Superficie en Suelo Urbano
Consolidado

Superficie en Suelo Urbano
No Consolidado

Superficie Total
en Suelo Urbano

AH 1

129.308,54

7.760,00

137.068,54

AH 2

1.313.669,10

54.141,55

1.367.810,65

AH 3

635.480,89

0

635.480,89

AH 4

1.061.170,37

0

1.061.170,37

TOTAL

3.139.628,90

61.901,55

3.201.530,45

Figura 24. Superficie de las Áreas Homogéneas

Para cada Área Homogénea, se señalan el uso global y el coeficiente de edificabilidad. En los siguientes
epígrafes se describen a continuación las Áreas Homogéneas definidas.
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Figura 25. Áreas Homogéneas
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3.2. AH 1. Casco Histórico
El Área Homogénea AH 1 se corresponde con la trama urbana original del núcleo de población de San
Agustín del Guadalix. La tipología edificatoria característica de esta Área Homogénea es de manzana
cerrada. La edificación forma manzanas compactas con una geometría irregular, que generalmente contienen
patios en el interior de la parcela y, ocasionalmente, patio de manzana común. La altura media es de dos
plantas y bajo-cubierta, aunque existen edificios de tres y cuatro plantas. A pesar de que existen solares no
edificados o con edificación en ruina, el grado de consolidación de las manzanas de esta área homogénea es
alto. Se calcula que están edificadas un 85% de las parcelas que constituyen las manzanas del área
homogénea.
El uso global del área homogénea es el residencial, con tipología de vivienda unifamiliar y colectiva. La
ordenanza mayoritaria es la de casco, existiendo también algunas zonas calificadas con ordenanza de
bloque lineal.
Las manzanas incluidas en el área homogénea se caracterizan por presentar una homogeneidad tipológica y
funcional común entre sí, respecto al resto de su entorno urbano. Los criterios de homogeneidad para la
delimitación del Área Homogénea han sido la tipología de edificación, la estructura o trama urbana,
caracterizada por la manzana cerrada de casco, y una trama viaria histórica, irregular en su trazado y
anchura.
El uso global del área homogénea es el residencial multifamiliar. Se ha definido la delimitación del Área
Homogénea de Casco Histórico, el establecimiento de su edificabilidad real y el cálculo del estándar
correspondiente de zonas verdes y equipamientos locales existentes en la actualidad.
La superficie edificada real del Área Homogénea, de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 de la LSCM,
es la suma de todas las superficies edificadas en todos los solares y parcelas existentes en el interior del
área homogénea. Se estima que la edificabilidad real asciende a un total de 170.687,27 m²c. El coeficiente
de edificabilidad real del área homogénea se define en el citado artículo 29 de la LSCM como el cociente de
la superficie edificada real entre la superficie de suelo total del área homogénea. Por tanto, de acuerdo con
esta definición, resulta un coeficiente de 1,32 m²c/m²s.
En el extremo sur de esta Área Homogénea se delimita un ámbito de actuación en Suelo Urbano No
Consolidado (SUNC- 01). El resto de la superficie incluida en el AH 1 se encuentra clasificada como Suelo
Urbano Consolidado.

3.3. AH 2. Ensanches
En la zona circundante del casco histórico se delimita el Área Homogénea AH 2. Se trata de las zonas de
ensanche del núcleo de población, consistentes en ampliaciones del casco antiguo.
Las tipologías predominantes son las edificaciones residenciales unifamiliares (aisladas, adosadas y
pareadas), especialmente hacia el oeste, aunque también existen manzanas con vivienda plurifamiliar, como
es el caso de algunas urbanizaciones situadas al este junto a la A-1. Esta Área Homogénea incluye los
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desarrollos ejecutados conforme a las Normas Subsidiarias de 1986 y de 1999. La AH 2 se caracteriza por la
mezcla de tipologías residenciales y por una trama urbana más regular que en la zona del casco histórico,
pero a la vez multidireccional, debido a la sucesiva adición de desarrollos urbanísticos independientes.
El uso global de esta Área Homogénea es el residencial. Para las parcelas edificadas se mantiene con
carácter general la edificabilidad, estableciéndose una serie de ordenanzas de mantenimiento de la
edificación en función de la tipología existentes.
En el extremo suroeste de esta Área Homogénea se delimita un ámbito de actuación en Suelo Urbano No
Consolidado (SUNC- 02). Así mismo, en la zona noreste de esta Área Homogénea se define otro ámbito de
actuación en Suelo Urbano No Consolidado, de carácter discontinuo (SUNC-03). El resto de la superficie
incluida en el AH 2 se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado.

3.4. AH 3. Urbanización Valdelagua
Esta urbanización constituye, por su carácter aislado y uniforme, una única Área Homogénea. La tipología
edificatoria característica es la vivienda unifamiliar, en general de tipo aislado.
La urbanización cuenta con superficies de zonas verdes y equipamientos (zonas deportivas), la mayoría de
ellas de titularidad privada.
El uso global de esta Área Homogénea es el residencial unifamiliar.

3.5. AH 4. Polígonos industriales
La mayor parte de la actividad industrial del municipio se concentra en los dos polígonos industriales situados
al norte y al sur del núcleo, ligados a la autovía A-1. En dichos polígonos predominan las actividades no
contaminantes de almacenaje y distribución de los sectores económicos relacionados con automoción,
farmacéutico, material de oficina y alimentación.
Esta Área Homogénea presenta la homogeneidad característica de los tejidos industriales, con algunas
diferencias entre el polígono norte y el polígono sur. Se puede apreciar en el polígono sur una estructura
lineal en torno a la vía de servicio de la autovía A-1, con la estructura secundaria en sentido perpendicular a
la misma. El polígono norte dispone de una estructura urbana más jerarquizada a partir de la conexión de la
autovía A-1 y la antigua N-I, hacía una red local en torno al camino de Valdeoliva.
El uso global de esta Área Homogénea es el industrial. Se han establecido unas ordenanzas para las
parcelas con uso industrial (Industrial General e Industrial Naves Nido) de forma que las edificaciones
existentes cumplan los parámetros de edificación y uso fijados.
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Capítulo 4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO
En este capítulo se describen pormenorizadamente los Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No
Consolidado previstos por el presente Plan General. Las determinaciones establecidas para cada sector se
complementarán con el contenido de las fichas individualizadas para cada Ámbito de Actuación de Suelo
Urbano No Consolidado contenidas en el correspondiente anexo a la Normas Urbanísticas del Plan General
de San Agustín del Guadalix.
A continuación se muestra una tabla con los parámetros establecidos para cada sector de Suelo Urbano No
Consolidado:
Sector

Uso Global

Superficie Bruta

Edificabilidad Máxima

Población Máxima

SUNC 1

RESIDENCIAL

7.760,00

0,02%

8.207,98

Se/Sb
(m²c/m²s)
1,06

SUNC 2

RESIDENCIAL

5.865,00

0,02%

2.950,10

0,50

12

7

SUNC 3

RESIDENCIAL

48.276,55

0,13%

24.138,28

0,50

50

241

61.901,55

0,16%

35.296,35

Sb (m²s)

TOTAL SUNC

Sb (%)

Se (m²c)

Densidad
(viv/Ha)
74

Nº Viviendas
57

305

Figura 26. Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado

El conjunto de las características que presentan los ámbitos descritos permite su clasificación como Suelo
Urbano No Consolidado al concurrir en los mismos los requisitos establecidos en el artículo 14.2.b de la Ley
del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Estos Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado ofrecen una oportunidad de mejora del núcleo
urbano de San Agustín del Guadalix, completando la ordenación de la trama en Suelo Urbano e incorporando
en algunos de ellos nuevas dotaciones para el municipio.
El Plan General establecerá las determinaciones de ordenación pormenorizada para los tres Ámbitos de
Actuación previstos en Suelo Urbano No Consolidado. Estas determinaciones se concretarán y completarán
en fases posteriores al presente Avance de planeamiento.

4.1. SUNC-1
4.1.1. Delimitación del Ámbito de Actuación
El Ámbito de Actuación SUNC-1 incluye los terrenos situados al norte de la Avenida de Manuel Azaña, entre
la Calle Antonio Machado y la Calle de la Reguera, al sur del casco urbano. Se trata de los terrenos incluidos
en la antigua UE-3 de las anteriores Normas Subsidiarias. El ámbito tiene una superficie bruta aproximada de
7.760,00 m².
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4.1.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Ámbito de Actuación es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante
previsto es el de VIVIENDA PLURIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las
Normas Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso
de vivienda Plurifamiliar.
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4.1.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

4.1.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Ámbito de Actuación de 1,06 m²c/m²s, resultando una
edificabilidad total de 8.207,98 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Ámbito de Actuación por su superficie.

4.1.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Ámbito de Actuación se determina mediante la aplicación de una
densidad de 74 viviendas por hectárea a la superficie total del ámbito, resultando un número máximo de 57
viviendas.

4.1.6. Reserva para viviendas de protección
No se establece reserva obligatoria de ningún porcentaje de la edificabilidad residencial del sector para la
construcción de viviendas con protección pública.

4.1.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales ni generales en el
Ámbito de Actuación. Se reserva una superficie de 1.938,04 m² para la red local de infraestructuras de
comunicaciones viarias. Asimismo, se ha previsto una superficie de 1.674,14 m² para la red local de zonas
verdes y espacios libres, situada en la zona central del ámbito y en la zona sur en colindancia con la Avenida
de Manuel Azaña.

4.1.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General recoge la ordenación pormenorizada establecida por las anteriores NNSS. El Proyecto de
Compensación ha sido aprobado con fecha de 25/09/2008. El Proyecto de Urbanización ha sido aprobado
definitivamente con fecha de 13/03/2014. No se han ejecutado las obras de urbanización.
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4.1.9. Determinaciones para el desarrollo del Ámbito de Actuación
El objetivo es la ordenación integral de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación consolidando el tejido
urbano del núcleo de San Agustín del Guadalix en su zona sur. La ordenación asegura la continuidad de la
trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano consolidado colindante.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red viaria local permite la conexión transversal
entre la calle Antonio Machado y la calle de la Reguera.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. No existe en el ámbito ninguna edificación declarada expresamente por el Plan
General en situación de fuera de ordenación.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúan en la zona centro del ámbito y en la zona sur,
formando parte de una banda de zonas verdes paralela a la Avenida Manuel Azaña.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del ámbito, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este ámbito asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del ámbito.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Ámbito de Actuación SUNC-01 le corresponde un porcentaje de 0,7756 % del coste del importe de la
ejecución de las citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del ámbito en las cargas
urbanísticas generales se tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía
eléctrica, saneamiento y depuración, etc. que puedan redactarse en su caso, así como en los convenios para
la ejecución de obras de servicios urbanos que eventualmente puedan suscribirse con el Ayuntamiento.
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4.2. SUNC-2
4.2.1. Delimitación del Ámbito de Actuación
El Ámbito de Actuación SUNC-2 incluye los terrenos situados al sur de la Avenida de Manuel Azaña, entre la
Calle Halcón y el arroyo de Fuentelucas, al suroeste del casco urbano. Se trata de los terrenos incluidos en la
antigua UE-4 de las anteriores Normas Subsidiarias. El ámbito tiene una superficie bruta aproximada de
5.865,00 m².
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4.2.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Ámbito de Actuación es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante
previsto es el de VIVIENDA UNIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las
Normas Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso
de vivienda unifamiliar.

4.2.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

4.2.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Ámbito de Actuación de 0,50 m²c/m²s, resultando una
edificabilidad total de 2.950,10 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Ámbito de Actuación por su superficie.

4.2.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Ámbito de Actuación se determina mediante la aplicación de una
densidad de 12 viviendas por hectárea a la superficie total del ámbito, resultando un número máximo de 7
viviendas.

4.2.6. Reserva para viviendas de protección
No se establece reserva obligatoria de ningún porcentaje de la edificabilidad residencial del sector para la
construcción de viviendas con protección pública.

4.2.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales ni generales en el
Ámbito de Actuación. Se reserva una superficie de 3.109,06 m² para la red local de infraestructuras de
comunicaciones viarias. Debe señalarse que ya se ha ejecutado y recibido la vía de servicio de la Carretera
de Colmenar.
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4.2.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General recoge la ordenación pormenorizada establecida por las anteriores NNSS. El Proyecto de
Reparcelación se ha aprobado definitivamente con fecha de 10/07/2014. Por tanto, será necesaria la
redacción del preceptivo Proyecto de Urbanización.

4.2.9. Determinaciones para el desarrollo del Ámbito de Actuación
El objetivo es la ordenación integral de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación consolidando el tejido
urbano del núcleo de San Agustín del Guadalix en su zona suroeste. La ordenación asegura la continuidad
de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano consolidado colindante.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red viaria local da continuidad a la vía de servicio
de la Carretera de Colmenar (calle del Halcón) y permite el acceso a las nuevas parcelas edificables.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación las
edificaciones existentes en la zona central del ámbito que resultan afectadas por el trazado de la red local de
comunicaciones viarias prevista.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del ámbito, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este ámbito asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del ámbito.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto.
En el caso del Ámbito de Actuación SUNC-02 le corresponde un porcentaje de 0,2788 % del coste del
importe de la ejecución de las citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del ámbito en las
cargas urbanísticas generales se tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua,
energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc. que puedan redactarse en su caso, así como en los
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convenios para la ejecución de obras de servicios urbanos que eventualmente puedan suscribirse con el
Ayuntamiento.

4.3. SUNC-3
4.3.1. Delimitación del Ámbito de Actuación
El Ámbito de Actuación SUNC-3 incluye los terrenos situados al oeste de la Avenida de Madrid, junto a la
Avenida del Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, al norte del casco urbano.
Se trata de un ámbito discontinuo, que incluye la superficie dotacional no obtenida de la antigua UE-8 de las
anteriores Normas Subsidiarias, a la que se añade una franja de terreno situada norte de la Avenida Alcalde
Lorenzo Ginés Brandín, a lo largo de la Avenida de Madrid. El ámbito tiene una superficie bruta aproximada
de 48.276,55 m².
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4.3.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Ámbito de Actuación es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante
previsto es el de VIVIENDA PLURIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las
Normas Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso
de vivienda plurifamiliar, un coeficiente de 0,9 para el uso de vivienda unifamiliar, un coeficiente de 0,9 para
el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.
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4.3.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

4.3.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Ámbito de Actuación de 0,50 m²c/m²s, resultando una
edificabilidad total de 24.138,28 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Ámbito de Actuación por su superficie.

4.3.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Ámbito de Actuación se determina mediante la aplicación de una
densidad de 50 viviendas por hectárea a la superficie total del ámbito, resultando un número máximo de 241
viviendas.

4.3.6. Reserva para viviendas de protección
No se establece reserva obligatoria de ningún porcentaje de la edificabilidad residencial del sector para la
construcción de viviendas con protección pública.

4.3.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Ámbito de
Actuación. Se reserva una superficie de 1.075,51 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres
junto al cauce del Arroyo del Caño. Asimismo, se reserva una superficie de 2.378,16 m² para la red local de
zonas verdes y espacios libres, distribuida en la zona norte del ámbito como banda de transición hacia el
suelo no urbanizable de protección, y en la zona sur del ámbito localizada en la ladera existente en la antigua
UE-8. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 2.378,16 m² para la red local de equipamientos
sociales, junto a la intersección de la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín y la Avenida de Madrid. En
cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de 6.641,22 m²
para dar acceso desde la Avenida de Madrid a las nuevas parcelas residenciales previstas en la zona norte
del ámbito.

4.3.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Ámbito de Actuación. Será necesaria la
redacción de un Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.
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4.3.9. Determinaciones para el desarrollo del Ámbito de Actuación
El objetivo es la ordenación integral de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación consolidando el tejido
urbano del núcleo de San Agustín del Guadalix en su zona norte.
Se pretende la obtención de parte de la superficie de la antigua UE-8 de las anteriores NNSS para destinarla
a la red local de equipamientos (zonas verdes y espacios libres, y equipamiento público), materializando el
aprovechamiento urbanístico resultante en la zona norte del ámbito de actuación. La ordenación asegura la
continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano consolidado colindante.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red viaria local permite el acceso desde la Avenida
de Madrid a las nuevas parcelas residenciales previstas en la zona norte del ámbito.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación la
edificación de una planta existente que se encuentra afectada por la red general de zonas verdes y espacios
libres prevista junto al Arroyo del Caño.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
Junto al cauce del Arroyo del Caño se reserva una banda de suelo para la red general de zonas verdes y
espacios libres.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúa en la zona norte del ámbito como banda de transición
hacia el suelo no urbanizable de protección, y en la zona sur del ámbito localizada en la ladera existente en la
antigua UE-8.
Se ha previsto una parcela para la red local de equipamientos sociales en una ubicación con excelente
accesibilidad, junto a la intersección de la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín y la Avenida de Madrid,
formando parte de un eje de equipamientos en torno al corredor verde del Arroyo del Caño, junto al futuro
recinto ferial y el centro educativo previsto.
Las parcelas con uso de vivienda plurifamiliar se situarán en la zona central del sector, mientras que en el
norte del ámbito se dispondrán las viviendas unifamiliares. Se ha previsto una superficie de uso terciario junto
al Arroyo del Caño, vinculada al nuevo colegio previsto y a la instalación comercial existente.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del ámbito, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este ámbito asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
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atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del ámbito.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto.
En el caso del Ámbito de Actuación SUNC-03 le corresponde un porcentaje de 2,2810 % del coste del
importe de la ejecución de las citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del ámbito en las
cargas urbanísticas generales se tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua,
energía eléctrica, saneamiento y depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
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Capítulo 5. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

5.1. Áreas de Reparto y Sectores
En este capítulo se describen pormenorizadamente los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado previstos
por el presente Plan General. Las determinaciones establecidas para cada Sector se complementarán con el
contenido de las fichas individualizadas para cada sector de Suelo Urbanizable Sectorizado contenidas en el
correspondiente anexo a la Normas Urbanísticas del Plan General de San Agustín del Guadalix.
La totalidad del Suelo Urbanizable Sectorizado constituye una única área de reparto. Se han previsto 6
sectores con uso global residencial, 1 sector con uso global terciario y 6 sectores con uso global industrial.
A continuación se muestra una tabla con los parámetros establecidos para cada Sector de Suelo Urbanizable
Sectorizado:
Sector

Uso Global

Superficie Bruta

Edificabilidad Máxima

Población Máxima

SUR R1

RESIDENCIAL

220.537,47

0,58%

72.777,37

Se/Sb
(m²c/m²s)
0,33

SUR R2

RESIDENCIAL

287.880,40

0,75%

95.000,53

0,33

30

864

SUR R3

RESIDENCIAL

396.607,85

1,04%

130.880,59

0,33

30

1.190

SUR R4

RESIDENCIAL

183.559,71

0,48%

60.574,70

0,33

30

551

SUR R5

RESIDENCIAL

109.597,05

0,29%

36.167,03

0,33

30

329

SUR R6

RESIDENCIAL

171.229,24

0,45%

56.505,65

0,33

30

514

SUR T1

TERCIARIO

189.742,48

0,50%

75.896,99

0,40

0

0

SUR I1

INDUSTRIAL

274.863,84

0,72%

109.945,54

0,40

0

0

Sb (m²s)

Sb (%)

Se (m²c)

Densidad
(viv/Ha)
30

Nº Viviendas
662

SUR I2

INDUSTRIAL

136.909,00

0,36%

48.207,00

0,35

0

0

SUR I3

INDUSTRIAL

194.276,00

0,51%

77.710,40

0,40

0

0

SUR I4

INDUSTRIAL

253.634,21

0,66%

101.453,68

0,40

0

0

SUR I5

INDUSTRIAL

195.125,19

0,51%

78.050,08

0,40

0

0

SUR I6

INDUSTRIAL

199.465,90

0,52%

79.786,36

0,40

0

2.813.428,34

7,36%

1.022.955,92

TOTAL SUR-S

0
4.110

Figura 27. Sectores en Suelo Urbanizable Sectorizado

Se ha considerado oportuno establecer desde el presente Plan General las determinaciones de ordenación
pormenorizada para los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global residencial y terciario.
En cuanto a los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global industrial, el Plan General
incorpora la ordenación pormenorizada establecida por los Planes Parciales aprobados en el caso de los
Sectores SUR-I1 y SUR-I2 (denominados SAU-7 y SAU-8 en las anteriores NNSS).
En el resto de sectores de uso global industrial el Plan General remite el establecimiento de la ordenación
pormenorizada a la redacción del correspondiente Plan Parcial.
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Las determinaciones de ordenación pormenorizada se concretarán y completarán en fases posteriores al
presente Avance de planeamiento.

5.2. SUR-R1
5.2.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-R1 incluye los terrenos situados al oeste de la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, entre
la vereda del Monte de Moncalvillo y el Arroyo del Caño, al noroeste del casco urbano.
Se trata de un sector discontinuo, a los efectos de incluir unos terrenos situados al norte del sector que serán
destinados a la red general de equipamientos (nuevo cementerio municipal). El sector tiene una superficie
bruta aproximada de 220.537,47 m².
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5.2.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
de VIVIENDA UNIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las Normas
Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso de
vivienda unifamiliar, un coeficiente de 1,1 para el uso de vivienda plurifamiliar, un coeficiente de 0,7 para el
uso de vivienda protegida y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.
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5.2.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.2.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,33 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
72.777,37 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.2.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Sector se determina mediante la aplicación de una densidad de 30
viviendas por hectárea a la superficie total del Sector, resultando un número máximo de 662 viviendas.

5.2.6. Reserva para viviendas de protección
Se establece una reserva del 30% de la edificabilidad residencial del Sector para la construcción de viviendas
con protección pública.

5.2.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Sector. Se
reserva una superficie de 57.894,45 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres a lo largo de
corredor verde previsto en el límite oeste del sector, así como junto a la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés
Brandín. Asimismo, se reserva una superficie de 22.085,23 m² para la red general de equipamientos sociales
en la zona norte del sector, destinada a la construcción de un nuevo cementerio municipal.
Se prevé una superficie de 10.960,36 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida a lo
largo de la vereda del Monte de Moncalvillo al sur del sector, así como en conexión transversal entre los dos
corredores verdes previstos en la red general, en colindancia con las zonas verdes existentes en el suelo
urbano consolidado situado al este del sector. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 10.932,08 m²
para la red local de equipamientos sociales, en ubicaciones próximas a los corredores verdes de la red
general de zonas verdes y espacios libres. En cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias, se reserva una superficie de 48.730,39 m² para la trama viaria del sector, articulada mediante un vial
estructurante perimetral que da continuidad a la Calle Camino de Guadalix y otro vial estructurante paralelo a
la vereda del Monte de Moncalvillo por el límite sur del Sector, que comunica con la Plaza Virgen de
Navalazarza.
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5.2.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Sector. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.2.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área de expansión residencial situada al oeste de la Avenida
Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, entre la vereda del Monte de Moncalvillo y el Arroyo del Caño, al noroeste
del casco urbano. La ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria
con el suelo urbano consolidado colindante y con el Sector SUR-R2.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias se articula mediante un vial estructurante perimetral que da continuidad a la Calle Camino de Guadalix
y otro vial estructurante paralelo a la vereda del Monte de Moncalvillo por el límite sur del Sector, que
comunica con la Plaza Virgen de Navalazarza. La red viaria garantizará la continuidad de los caminos
existentes que acometen al sector.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación la
edificación de una planta existente en el suroeste del sector, afectada por el vial previsto en paralelo a la
vereda del Monte de Moncalvillo. El resto de construcciones existentes quedarán integradas en la
ordenación, especialmente el elemento incluido en el Catálogo del Plan General.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo de corredor verde previsto en el límite
oeste del sector, así como junto a la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín. Asimismo, se ha previsto una
superficie para la red general de equipamientos sociales en la zona norte del sector, destinada a la
construcción de un nuevo cementerio municipal.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúa a lo largo de la vereda del Monte de Moncalvillo al sur
del sector, así como en conexión transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red general, en
colindancia con las zonas verdes existentes en el suelo urbano consolidado situado al este del sector.
La red local de equipamientos sociales se ubica en proximidad a los corredores verdes de la red general de
zonas verdes y espacios libres.
Las parcelas con uso de vivienda plurifamiliar se situarán a lo largo del vial paralelo a la vereda del Monte de
Moncalvillo, al sur del sector. En la zona central del sector se dispondrán las viviendas unifamiliares en hilera.
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En la zona norte se ubicarán las viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas al corredor verde perimetral,
manteniendo la continuidad tipológica con el suelo urbano consolidado situado al noreste del sector.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-R1 le corresponde un porcentaje de 6,8771 % del coste del importe de la ejecución de las
citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se
tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y
depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 66 kV de Red Eléctrica Española que atraviesa el extremo
noreste del sector, con una longitud aproximada de 118 metros. Asimismo, se soterrará la línea aérea de 45
kV de Iberdrola que discurre por el límite oeste del sector, con una longitud aproximada de 191 metros.

5.3. SUR-R2
5.3.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-R2 incluye los terrenos situados al oeste de la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, entre
la vereda del Monte de Moncalvillo y la Carretera M-104 a Colmenar Viejo, al oeste del casco urbano. El
sector tiene una superficie bruta aproximada de 287.880,40 m².
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5.3.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
de VIVIENDA UNIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las Normas
Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso de
vivienda unifamiliar, un coeficiente de 1,1 para el uso de vivienda plurifamiliar, un coeficiente de 0,7 para el
uso de vivienda protegida, un coeficiente de 0,9 para el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de
equipamiento.
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5.3.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.3.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,33 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
95.000,53 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.3.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Sector se determina mediante la aplicación de una densidad de 30
viviendas por hectárea a la superficie total del Sector, resultando un número máximo de 864 viviendas.

5.3.6. Reserva para viviendas de protección
Se establece una reserva del 30% de la edificabilidad residencial del Sector para la construcción de viviendas
con protección pública.

5.3.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para nuevas redes públicas supramunicipales en el Sector,
aunque debe mencionarse el tramo existente de la carretera de Colmenar en el límite sur. Se reserva una
superficie de 43.964,60 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres a lo largo de corredor verde
previsto en el límite oeste del sector, así como junto a la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín en el este y
como banda de protección del Arroyo de Fuentelucas en el sur del sector. Asimismo, se reserva una
superficie de 15.988,21 m² para la red general de equipamientos sociales, distribuida en dos parcelas junto a
la vereda del Monte de Moncalvillo al norte del sector y junto a la rotonda prevista en la carretera de
Colmenar al sur, respectivamente.
Se prevé una superficie de 27.094,58 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida a lo
largo de la vereda del Monte de Moncalvillo al norte del sector, así como en conexión transversal entre los
dos corredores verdes previstos en la red general. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 20.947,79
m² para la red local de equipamientos sociales, en ubicaciones próximas a la red general de equipamientos
sociales prevista y a los corredores verdes de la red general de zonas verdes y espacios libres. En cuanto a
la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de 70.726,78 m² para la
trama viaria del sector, articulada mediante un vial estructurante perimetral en dirección norte-sur que
conecta mediante sendas rotondas con los sectores SUR-R1 y SUR-R2. Además se plantea otro vial
estructurante paralelo a la vereda del Monte de Moncalvillo por el límite norte del Sector, que comunica con la
Plaza Virgen de Navalazarza.
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5.3.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Sector. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.3.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área de expansión residencial situada entre la vereda del Monte de
Moncalvillo y la Carretera M-104 a Colmenar Viejo, al oeste del casco urbano. La ordenación asegura la
continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano consolidado colindante y
con los sectores SUR-R1 y SUR-R3.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias se articula mediante un vial estructurante perimetral en dirección norte-sur que conecta mediante
sendas rotondas con los sectores SUR-R1 y SUR-R2. Además se plantea otro vial estructurante paralelo a la
vereda del Monte de Moncalvillo por el límite norte del Sector, que comunica con la Plaza Virgen de
Navalazarza.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación dos
pequeñas construcciones de una planta existentes en el suroeste del sector, afectadas por el vial
estructurante perimetral previsto.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo de corredor verde previsto en el límite
oeste del sector, así como junto a la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín en el este y como banda de
protección del Arroyo de Fuentelucas en el sur del sector. Asimismo, se han previsto dos parcelas para la red
general de equipamientos sociales, junto a la vereda del Monte de Moncalvillo al norte del sector y junto a la
rotonda prevista en la carretera de Colmenar al sur, respectivamente.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúa a lo largo de la vereda del Monte de Moncalvillo al norte
del sector, así como en conexión transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red general.
La red local de equipamientos sociales se ubica en proximidad a la red general de equipamientos sociales
prevista y a los corredores verdes de la red general de zonas verdes y espacios libres.
Las parcelas con uso de vivienda plurifamiliar se situarán a lo largo del vial paralelo a la vereda del Monte de
Moncalvillo, al norte del sector, y también al sur del sector junto a la zona dotacional de la carretera de
Colmenar. En la zona centro-este del sector se dispondrán las viviendas unifamiliares en hilera, manteniendo
la continuidad tipológica con el suelo urbano consolidado situado al este del sector, mientras que en la zona
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oeste se ubicarán las viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas al corredor verde perimetral. Se ha previsto
una superficie de uso terciario junto a la rotonda existente en la carretera de Colmenar, al sur del sector, junto
a la zona dotacional.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-R2 le corresponde un porcentaje de 8,9771 % del coste del importe de la ejecución de las
citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se
tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y
depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 45 kV de Iberdrola que atraviesa el extremo oeste del
sector, con una longitud aproximada de 216 metros. Asimismo, se soterrará la línea aérea de 15-20 kV de
Iberdrola que discurre por el límite suroeste del sector, con una longitud aproximada de 260 metros.

5.4. SUR-R3
5.4.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-R3 incluye los terrenos situados al sur de la Carretera M-104, entre el Arroyo de Fuentelucas
y el Arroyo del Prado de los Barrancos, al suroeste del casco urbano. El sector tiene una superficie bruta
aproximada de 396.607,85 m².
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5.4.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
de VIVIENDA UNIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las Normas
Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso de
vivienda unifamiliar, un coeficiente de 1,1 para el uso de vivienda plurifamiliar, un coeficiente de 0,7 para el
uso de vivienda protegida, un coeficiente de 0,9 para el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de
equipamiento.

Tomo II | Memoria de Ordenación | Determinaciones estructurantes. Criterios y propuestas de ordenación

139

PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID) DOCUMENTO DE AVANCE

5.4.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.4.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,33 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
130.880,59 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.4.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Sector se determina mediante la aplicación de una densidad de 30
viviendas por hectárea a la superficie total del Sector, resultando un número máximo de 1.190 viviendas.

5.4.6. Reserva para viviendas de protección
Se establece una reserva del 30% de la edificabilidad residencial del Sector para la construcción de viviendas
con protección pública.

5.4.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Sector. Se
reserva una superficie de 82.884,25 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres a lo largo de los
corredores verdes propuestos en el entorno del Arroyo de Fuentelucas y del Arroyo del Prado de los
Barrancos, al norte y al este del sector, así como en la banda perimetral prevista al suroeste. Asimismo, se
reserva una superficie de 7.253,93 m² para la red general de equipamientos sociales en la zona sur del
sector, en una ubicación con excelente accesibilidad. Se prevén 28.031,99 m² para la red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias, que se concretan en un vial en prolongación a la Avenida Alcalde
Lorenzo Ginés Brandín, conectando al norte con la rotonda existente en la carretera M-104 y al sur con el
futuro desdoblamiento de la carretera M-104. Se prevé una rotonda en este vial, en la zona central del sector,
desde la que parte otro vial que conecta con el Sector SUR-R4 hacia el este.
Se prevé una superficie de 23.688,95 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida en
conexión transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red general. Por otra parte, se ha
previsto una superficie de 21.757,12 m² para la red local de equipamientos sociales, en ubicaciones próximas
a la red general de equipamientos sociales así como a los viales principales del sector.
En cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de
68.047,13 m² para la trama viaria del sector, que complementará a la red general articulándose mediante un
vial estructurante paralelo al Arroyo de Fuentelucas por el norte y otro vial que da continuidad al vial
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perimetral planteado en los sectores SUR-R1 y SUR-R2. Ambos viales conectan hacia el este con el sector
SUR-R4.

5.4.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Sector. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.4.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área de expansión residencial situada al sur de la Carretera M-104,
entre el Arroyo de Fuentelucas y el Arroyo del Prado de los Barrancos, al suroeste del casco urbano. La
ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano
consolidado colindante y con los sectores SUR-R1 y SUR-R3.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red general de infraestructuras de comunicaciones
viarias se concreta en un vial en prolongación a la Avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, conectando al
norte con la rotonda existente en la carretera M-104 y al sur con el futuro desdoblamiento de la carretera M104. Se prevé una rotonda en este vial, en la zona central del sector, desde la que parte otro vial que conecta
con el Sector SUR-R4 hacia el este. Por su parte, la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias
complementará a la red general articulándose mediante un vial estructurante paralelo al Arroyo de
Fuentelucas por el norte y otro vial que da continuidad al vial perimetral planteado en los sectores SUR-R1 y
SUR-R2. Ambos viales conectan hacia el este con el sector SUR-R4.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación dos
edificaciones situadas al este del sector, afectadas por la red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias y por la red local de zonas verdes y espacios libres, respectivamente.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo de los corredores verdes propuestos en
el entorno del Arroyo de Fuentelucas y del Arroyo del Prado de los Barrancos, al norte y al este del sector,
así como en la banda perimetral prevista al suroeste. Asimismo, se ha previsto una superficie para la red
general de equipamientos sociales en la zona sur del sector, en una ubicación con excelente accesibilidad.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se dispone en unos ejes de conexión transversal entre los dos
corredores verdes previstos en la red general.
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La red local de equipamientos sociales se sitúa en ubicaciones próximas a la red general de equipamientos
sociales así como a los viales principales del sector.
Las parcelas con uso de vivienda plurifamiliar se situarán en dos ejes próximos a la red general de
infraestructuras de comunicación viaria, en la zona centro-este del sector. Las viviendas unifamiliares en
hilera se ubicarán en la zona central del sector, mientras que las viviendas unifamiliares aisladas se
dispondrán en las zonas perimetrales vinculadas a los corredores verdes propuestos. Se han previsto dos
parcelas de uso terciario con acceso desde viales estructurantes, al sur junto a la zona dotacional y al
noreste del sector, respectivamente.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-R3 le corresponde un porcentaje de 12,3676 % del coste del importe de la ejecución de las
citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se
tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y
depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 66 kV de Red Eléctrica Española que atraviesa el extremo
este del sector, con una longitud aproximada de 75 metros. Asimismo, se soterrará la línea aérea de 15-20
kV de Iberdrola que discurre por el límite norte del sector, con una longitud aproximada de 321 metros.
En concepto de conexión a las redes generales existentes, se establece como carga al sector SUR-R3 el
coste de la conexión norte del vial previsto de la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias
con la rotonda existente en la carretera de Colmenar. Asimismo, el sector se hará cargo de la conexión norte
del vial que enlaza con el vial perimetral de la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias previsto
en el sector SUR-R2, con la rotonda prevista en dicho sector. En ambas conexiones se ejecutarán los
correspondientes pasos sobre el Arroyo de Fuentelucas.
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5.5. SUR-R4
5.5.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-R4 incluye los terrenos situados al sur del Arroyo de Fuentelucas, entre el Arroyo del Prado de
los Barrancos y el camino de Correcaballos, al sur del casco urbano. El sector tiene una superficie bruta
aproximada de 183.559,71 m².
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5.5.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
de VIVIENDA UNIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las Normas
Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso de
vivienda unifamiliar, un coeficiente de 1,1 para el uso de vivienda plurifamiliar, un coeficiente de 0,7 para el
uso de vivienda protegida, un coeficiente de 0,9 para el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de
equipamiento.

5.5.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.5.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,33 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
60.574,70 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.5.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Sector se determina mediante la aplicación de una densidad de 30
viviendas por hectárea a la superficie total del Sector, resultando un número máximo de 551 viviendas.

5.5.6. Reserva para viviendas de protección
Se establece una reserva del 30% de la edificabilidad residencial del Sector para la construcción de viviendas
con protección pública.

5.5.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Sector. Se
reserva una superficie de 32.294,75 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres a lo largo de los
corredores verdes propuestos en el entorno del Arroyo de Fuentelucas y del Arroyo del Prado de los
Barrancos, al norte y al oeste del sector, así como en la banda perimetral prevista al sur. Asimismo, se
reserva una superficie de 8.142,14 m² para la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias con
un vial que atraviesa el sector en dirección este-oeste, conectando con los sectores SUR-R3 y SUR-R5.
Se prevé una superficie de 9.411,50 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida en
conexión transversal entre el corredor verde previsto en la red general junto al Arroyo de Fuentelucas y el vial
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de la red general previsto. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 11.433,90 m² para la red local de
equipamientos sociales al sur del sector, vinculada al corredor verde perimetral de la red general de zonas
verdes y espacios libres y en continuidad con los equipamientos públicos previstos en el sector SUR-R5. En
cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de 38.461,63
m² para la trama viaria del sector, que complementará a la red general articulándose mediante un vial
estructurante que conecta con en Suelo Urbano Consolidado en la calle Águila, al norte del sector, y otro vial
estructurante paralelo al Arroyo de Fuentelucas, en conexión con los sectores SUR-R3 y SUR-R5.

5.5.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Sector. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.5.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área de expansión residencial situada al sur del Arroyo de
Fuentelucas, entre el Arroyo del Prado de los Barrancos y el camino de Correcaballos, al sur del casco
urbano. La ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo
urbano consolidado colindante y con los Sectores SUR-R3 y SUR-R5.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red general de infraestructuras de comunicaciones
viarias se estructura mediante un vial que atraviesa el sector en dirección este-oeste, conectando con los
sectores SUR-R3 y SUR-R5. La red local de infraestructuras de comunicaciones viarias complementará a la
red general articulándose mediante un vial estructurante que conecta con en Suelo Urbano Consolidado en la
calle Águila, al norte del sector, y otro vial estructurante paralelo al Arroyo de Fuentelucas, en conexión con
los sectores SUR-R3 y SUR-R5. La red viaria garantizará la continuidad de los caminos existentes que
acometen al sector.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación dos
edificaciones de una planta existentes en el noroeste del sector, afectadas por la red local de infraestructuras
de comunicaciones viarias y por la red general de zonas verdes y espacios libres. Las edificaciones del
hospital veterinario existente quedarán integradas en la ordenación, en una parcela calificada como
equipamiento privado.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo de los corredores verdes propuestos en
el entorno del Arroyo de Fuentelucas y del Arroyo del Prado de los Barrancos, al norte y al oeste del sector,
así como en la banda perimetral prevista al sur.
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La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúa distribuida en conexión transversal entre el corredor
verde previsto en la red general junto al Arroyo de Fuentelucas y el vial de la red general previsto. La red
local de equipamientos sociales se ubica al sur del sector, vinculada al corredor verde perimetral de la red
general de zonas verdes y espacios libres y en continuidad con los equipamientos públicos previstos en el
sector SUR-R5.
Las parcelas con uso de vivienda plurifamiliar se situarán a lo largo del camino de Correcaballos y junto al
vial estructurante que conecta con la calle Águila. Las viviendas unifamiliares en hilera se ubicarán en la zona
central del sector, al norte del vial de la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias, mientras
que las viviendas unifamiliares aisladas se situarán al sur del sector, vinculadas al corredor verde perimetral.
Se ha previsto una superficie de uso terciario junto a la rotonda prevista en el vial de la red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias, junto al equipamiento previsto.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-R4 le corresponde un porcentaje de 5,7240 % del coste del importe de la ejecución de las
citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se
tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y
depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 66 kV de Red Eléctrica Española que atraviesa el sector
en dirección norte-sur, con una longitud aproximada de 390 metros. En concepto de conexión a las redes
generales existentes, se establece como carga al sector SUR-R4 el 62,6149 % del coste de la conexión norte
del camino de Correcaballos con el suelo urbano consolidado así como el 39,5274 % del importe de las obras
de refuerzo del puente sobre el Arroyo de Fuentelucas al noreste del sector. Asimismo, el sector se hará
cargo de la conexión norte con la Calle del Águila y las obras de refuerzo necesarias en el puente sobre el
Arroyo de Fuentelucas en el extremo noroeste del sector.
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5.6. SUR-R5
5.6.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-R5 incluye los terrenos situados al sur del Arroyo de Fuentelucas, entre el Camino de
Correcaballos y la vereda de Valdelagua, al sur del casco urbano. El sector tiene una superficie bruta
aproximada de 109.597,05 m².
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5.6.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
de VIVIENDA UNIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las Normas
Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso de
vivienda unifamiliar, un coeficiente de 1,1 para el uso de vivienda plurifamiliar, un coeficiente de 0,7 para el
uso de vivienda protegida y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.

5.6.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.6.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,33 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
36.167,03 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.6.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Sector se determina mediante la aplicación de una densidad de 30
viviendas por hectárea a la superficie total del Sector, resultando un número máximo de 329 viviendas.

5.6.6. Reserva para viviendas de protección
Se establece una reserva del 30% de la edificabilidad residencial del Sector para la construcción de viviendas
con protección pública.

5.6.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Sector. Se
reserva una superficie de 6.678,88 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres a lo largo del
corredor verde propuesto en el entorno del Arroyo de Fuentelucas, al norte del sector, así como en la banda
perimetral prevista al sur. Asimismo, se reserva una superficie de 9.505,92 m² para la red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias con un vial que atraviesa el sector en dirección este-oeste,
conectando con los sectores SUR-R4 y SUR-R6.
Se prevé una superficie de 13.240,35 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida a lo
largo de la vereda de Valdelagua al este del sector, así como en conexión transversal entre los dos
corredores verdes previstos en la red general. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 5.571,47 m²
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para la red local de equipamientos sociales, al suroeste del sector, vinculada al corredor verde perimetral de
la red general de zonas verdes y espacios libres y en continuidad con los equipamientos públicos previstos
en el sector SUR-R4. En cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una
superficie de 21.531,21 m² para la trama viaria del sector, que complementará a la red general articulándose
mediante un vial estructurante que conecta con en Suelo Urbano Consolidado en la calle Águila, al norte del
sector, y otro vial estructurante paralelo al Arroyo de Fuentelucas, en conexión con los sectores SUR-R3 y
SUR-R5.

5.6.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Sector. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.6.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área de expansión residencial situada al sur del Arroyo de
Fuentelucas, entre el Camino de Correcaballos y la vereda de Valdelagua, al sur del casco urbano. La
ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano
consolidado colindante y con los Sectores SUR-R4 y SUR-R6.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red general de infraestructuras de comunicaciones
viarias se estructura con un vial que atraviesa el sector en dirección este-oeste, conectando con los sectores
SUR-R4 y SUR-R6. La red local de infraestructuras de comunicaciones viarias complementará a la red
general articulándose mediante un vial estructurante que conecta con en Suelo Urbano Consolidado en la
calle Águila, al norte del sector, y otro vial estructurante paralelo al Arroyo de Fuentelucas, en conexión con
los sectores SUR-R3 y SUR-R5. La red viaria garantizará la continuidad de los caminos existentes que
acometen al sector.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. No existen en el sector edificaciones declaradas expresamente por el Plan General en
situación de fuera de ordenación.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo del corredor verde propuesto en el
entorno del Arroyo de Fuentelucas, al norte del sector, así como en la banda perimetral prevista al sur.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúa distribuida a lo largo de la vereda de Valdelagua al este
del sector, así como en conexión transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red general.
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La red local de equipamientos sociales se ubica al suroeste del sector, vinculada al corredor verde perimetral
de la red general de zonas verdes y espacios libres y en continuidad con los equipamientos públicos
previstos en el sector SUR-R4
Las parcelas con uso de vivienda plurifamiliar se situarán a lo largo del vial paralelo a la vereda de
Valdelagua. Las viviendas unifamiliares en hilera se ubicarán en la zona central del sector, al norte del vial de
la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias, mientras que las viviendas unifamiliares
aisladas se situarán al sur del sector, vinculadas al corredor verde perimetral.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-R5 le corresponde un porcentaje de 3,4176 % del coste del importe de la ejecución de las
citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se
tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y
depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 66 kV de Red Eléctrica Española que atraviesa la zona
sur del sector en dirección este-oeste, con una longitud aproximada de 345 metros.
En concepto de conexión a las redes generales existentes, se establece como carga al sector SUR-R5 el
37,3851% del coste de la conexión norte del camino de Correcaballos con el suelo urbano consolidado así
como el 23,6004 % del importe de las obras de refuerzo del puente sobre el Arroyo de Fuentelucas.
Asimismo, el sector se hará cargo de la conexión norte del vial previsto en paralelo a la vereda de
Valdelagua.
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5.7. SUR-R6
5.7.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-R6 incluye los terrenos situados al sur del Arroyo de Fuentelucas, entre la vereda de
Valdelagua, la vaguada de la Buitrera y el camino del Barranco Hondo, al sur del casco urbano. El sector
tiene una superficie bruta aproximada de 171.229,24 m².
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5.7.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el RESIDENCIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
de VIVIENDA UNIFAMILIAR. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las Normas
Urbanísticas del Plan General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso de
vivienda unifamiliar, un coeficiente de 1,1 para el uso de vivienda plurifamiliar, un coeficiente de 0,7 para el
uso de vivienda protegida y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.

5.7.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.7.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,33 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
56.505,65 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.7.5. Número máximo de viviendas
El número máximo de viviendas del Sector se determina mediante la aplicación de una densidad de 30
viviendas por hectárea a la superficie total del Sector, resultando un número máximo de 514 viviendas.

5.7.6. Reserva para viviendas de protección
Se establece una reserva del 30% de la edificabilidad residencial del Sector para la construcción de viviendas
con protección pública.

5.7.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Sector. Se
reserva una superficie de 28.525,07 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres a lo largo del
corredor verde propuesto en el entorno del Arroyo de Fuentelucas, al norte del sector, así como en la banda
perimetral prevista al sur. Asimismo, se reserva una superficie de 23.577,86 m² para la red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias, que incluye el vial propuesto sobre el camino del Barranco Hondo
en dirección norte-sur, y otro vial en dirección este-oeste que conecta con los sectores SUR-R5 y SUR-T1,
intersectándose con el anterior vial en la rotonda prevista en la zona central del sector.
Se prevé una superficie de 14.412,47 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, ubicada a lo
largo de la vaguada de la Buitrera en conexión transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red
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general. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 8.493,81 m² para la red local de equipamientos
sociales, junto al corredor verde previsto en el Arroyo de Fuentelucas, en una ubicación con acceso desde la
red general de infraestructuras de comunicaciones viarias prevista. En cuanto a la red local de
infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de 18.264,22 m² para la trama viaria del
sector, que complementará a la red general articulándose mediante un vial paralelo a la vereda de
Valdelagua que discurre por el límite oeste del sector, del que parten otros viales transversales que conectan
con el vial de la red general previsto.

5.7.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Sector. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.7.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área de expansión residencial situada al sur del Arroyo de
Fuentelucas, entre la vereda de Valdelagua, la vaguada de la Buitrera y el camino del Barranco Hondo, al sur
del casco urbano. La ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria
con el suelo urbano consolidado colindante y con los sectores SUR-R5 y SUR-T1
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias se articula mediante el vial propuesto sobre el camino del Barranco Hondo en dirección norte-sur, y
otro vial en dirección este-oeste que conecta con los sectores SUR-R5 y SUR-T1, intersectándose con el
anterior vial en la rotonda prevista en la zona central del sector. La red viaria garantizará la continuidad de los
caminos existentes que acometen al sector.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación la
edificación existente en el suroeste del sector, afectada por el vial de la red general previsto, así como las
edificaciones situadas al norte del sector afectadas por la red general de zonas verdes y espacios libres
propuesta. Las viviendas unifamiliares existentes al este del sector quedarán integradas en la ordenación.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo del corredor verde propuesto en el
entorno del Arroyo de Fuentelucas, al norte del sector, así como en la banda perimetral prevista al sur.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúa a lo largo de la vaguada de la Buitrera en conexión
transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red general.
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La red local de equipamientos sociales se ubica junto al corredor verde previsto en el Arroyo de Fuentelucas,
en una ubicación con acceso desde la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias prevista.
Las parcelas con uso de vivienda plurifamiliar se situarán a lo largo del vial paralelo a la vereda de
Valdelagua. Las viviendas unifamiliares en hilera se ubicarán en la zona central del sector, mientras que las
nuevas viviendas unifamiliares aisladas se situarán al sur del sector, vinculadas al corredor verde perimetral.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-R6 le corresponde un porcentaje de 5,3395 % del coste del importe de la ejecución de las
citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se
tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y
depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrarán las dos líneas aéreas de 66 kV de Red Eléctrica Española que atraviesan
la zona sur sector, con una longitud aproximada de 255 y 221 metros respectivamente. Asimismo, se
soterrarán las líneas aéreas de 15-20 kV de Iberdrola que discurren por el noroeste y el noreste del sector,
con una longitud aproximada de 390 y 77 metros respectivamente. Además se acometerá el soterramiento o
desvío por pasillo eléctrico de la línea aérea de 400 kV de Red Eléctrica Española que atraviesa el extremo
sureste del sector, con una longitud de 30 m.
En concepto de conexión a las redes generales existentes, se establece como carga al sector SUR-R6 el
coste de la conexión norte del vial de la red general previsto en dirección norte sur, con el suelo urbano
consolidado, así como el 36,8722 % del importe de las obras de refuerzo del puente sobre el Arroyo de
Fuentelucas. Asimismo, el sector se hará cargo de la conexión norte del vial paralelo a la vereda de
Valdelgua con el suelo urbano consolidado.
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5.8. SUR-T1
5.8.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-T1 incluye los terrenos situados al sur del Arroyo de Fuentelucas, entre la autovía A-1, la
vaguada de la Buitrera y el camino del Barranco Hondo, al sur del casco urbano. El sector tiene una
superficie bruta aproximada de 189.742,48 m².
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5.8.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el TERCIARIO y el uso pormenorizado predominante previsto es el
de TERCIARIO. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme a las Normas Urbanísticas del Plan
General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso terciario y un coeficiente de 0,5
para el uso de equipamiento.

5.8.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.8.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,40 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
75.896,99 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.8.5. Número máximo de viviendas
Al tratarse de un sector con uso global terciario no se fija un número máximo de viviendas,

5.8.6. Reserva para viviendas de protección
Al tratarse de un sector con uso global terciario no se establecen reservas para viviendas de protección.

5.8.7. Redes Públicas
El Plan General prevé una reserva de suelo de 6.911,61 para la red supramunicipal de infraestructuras de
comunicaciones viarias en el extremo sur del Sector, para la conexión con la futura autovía M-104. Se
reserva una superficie de 9.455,19 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres situada en el
extremo norte del sector a lo largo de corredor verde del Arroyo de Fuentelucas, así como en continuidad con
el corredor verde perimetral previsto en los sectores colindantes, al sur del sector. Asimismo, se reserva una
superficie de 7.528,37 m² para la red general de equipamientos sociales en la zona sur del sector, junto a la
rotonda de conexión con la futura autovía M-104. Además, se incluye una reserva para la red general de
infraestructuras de comunicaciones viarias de 25.398,11 m², constituida por el vial previsto en el camino del
Barranco Hondo, en dirección norte-sur, y el vial que conecta el sector SUR-R6 con la actual rotonda de
acceso a la autovía A-1, en dirección este-oeste. Asimismo, pertenece a esta red general la superficie viaria
prevista para la mejora del acceso desde la citada rotonda a las instalaciones del Campus de Iberdrola.
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Se prevé una superficie de 14.241,72 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida a lo
largo de la vaguada de la Buitrera en conexión transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red
general. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 15.428,74 m² para la red local de equipamientos
sociales, distribuida en dos parcelas situadas en el sur del sector junto a la red general de equipamientos
sociales prevista y en el norte con acceso desde el vial de la red general previsto para la conexión con la A-1.
En cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de
27.818,67 m² para la trama viaria del sector, que complementa a la red general conectando con los sectores
adyacentes.

5.8.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan General establece la ordenación pormenorizada para este Sector. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.8.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área de actividades terciarias y usos dotacionales situados al sur
del Arroyo de Fuentelucas, entre la autovía A-1, la vaguada de la Buitrera y el camino del Barranco Hondo, al
sur del casco urbano. La ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria
con el suelo urbano consolidado colindante y con los sectores SUR-R6 y SUR-I1.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red general de infraestructuras de comunicaciones
viarias está constituida por el vial previsto en el camino del Barranco Hondo, en dirección norte-sur, y el vial
que conecta el sector SUR-R6 con la actual rotonda de acceso a la autovía A-1, en dirección este-oeste.
Asimismo, pertenece a esta red general la superficie viaria prevista para la mejora del acceso desde la citada
rotonda a las instalaciones del Campus de Iberdrola. La red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias complementa a la red general conectando con los sectores adyacentes. La red viaria garantizará la
continuidad de los caminos existentes que acometen al sector.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación las
edificaciones situadas en el sur del sector, afectadas por la red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias prevista. Las instalaciones de la subestación eléctrica existente quedarán integradas en la ordenación,
en una parcela calificada como red supramunicipal de infraestructuras.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa en el extremo norte del sector a lo largo de
corredor verde del Arroyo de Fuentelucas, así como en continuidad con el corredor verde perimetral previsto
en los sectores colindantes, al sur del sector. Asimismo, se ha previsto una superficie para la red general de
equipamientos sociales en la zona sur del sector, junto a la rotonda de conexión con la futura autovía M-104.
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La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se sitúa distribuida a lo largo de la vaguada de la Buitrera en
conexión transversal entre los dos corredores verdes previstos en la red general.
La red local de equipamientos sociales se ubica distribuida en dos parcelas situadas en el sur del sector junto
a la red general de equipamientos sociales prevista y en el norte con acceso desde el vial de la red general
previsto para la conexión con la A-1.
Las parcelas con uso terciario se ubican preferentemente en torno a las instalaciones del Campus de
Iberdrola. Por su parte, las parcelas dotacionales se ubican al norte y al sur del sector, en ubicaciones con
excelente accesibilidad y vinculadas a los corredores verdes previstos.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-T1 le corresponde un porcentaje de 7,1719 % del coste del importe de la ejecución de las
citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se
tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y
depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrarán las tres líneas aéreas de 15-20 kV de Iberdrola que parten de la
subestación eléctrica, con una longitud aproximada de 80, 370 y 287 metros, respectivamente. Asimismo, se
soterrará la línea aérea de 66 kV de Red Eléctrica Española que sale de la subestación eléctrica hacia el
oeste, con una longitud aproximada de 60 metros. También se soterrará la línea eléctrica de 135 kV de Red
Eléctrica Española que parte de la subestación eléctrica hacia el este, con una longitud aproximada de 490
metros. Por último, se ejecutará el soterramiento o desvío por pasillo eléctrico de las dos líneas de 400 kV de
Red Eléctrica Española que atraviesan el sector, con una longitud de 158 y 610 metros, respectivamente.
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5.9. SUR-I1
5.9.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-I1 incluye los terrenos situados al norte del acceso al Polígono Industrial Norte desde la A-1,
entre la Avenida de Madrid y la Calle Camino de Valdeoliva, al noreste del casco urbano. Se trata del antiguo
SAU-7 delimitado por las anteriores Normas Subsidiarias. El sector tiene una superficie bruta aproximada de
274.863,84 m².
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5.9.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el INDUSTRIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
INDUSTRIAL. Los usos compatibles y prohibidos se regulan conforme al Plan Parcial aprobado
definitivamente. No se establecen coeficientes de ponderación distintos de la unidad.

5.9.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.9.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,40 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
109.945,54 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.9.5. Número máximo de viviendas
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se fija un número máximo de viviendas.

5.9.6. Reserva para viviendas de protección
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se establecen reservas para viviendas de protección.

5.9.7. Redes Públicas
El Plan General prevé una reserva de suelo para la red supramunicipal de equipamientos de 21.989,11 m²,
situada en la zona este del sector. Se reserva una superficie de 22.416,34 m² para la red general de zonas
verdes y espacios libres a lo largo del límite este del sector, junto al límite del término municipal. Asimismo,
se reserva una superficie de 32.983,66 m² para la red general de equipamientos sociales en la zona norte del
sector. Se prevé una superficie de 26.882,77 m² para la red general de infraestructuras de comunicaciones
viarias junto al enlace con la autovía A-1.
Se prevé una superficie de 17.242,22 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida a lo
largo de los viales estructurantes previstos. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 3.483,11 m² para
la red local de equipamientos sociales, en colindancia con la red general de equipamientos sociales al norte
del sector. En cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie
de 34.828,45 m² para la trama viaria del sector, conectando al sur con la Avenida de Madrid y al oeste con
las calles Camino de Valdeoliva, Puente de San Antonio, Charco del Aliso y Sifón.
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5.9.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan Parcial de este sector ha sido aprobado definitivamente con fecha de 23/09/2013. El Plan General
incorpora la ordenación detallada establecida en el Plan Parcial aprobado. Será necesaria la redacción de un
Proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización.

5.9.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área industrial situada al norte del acceso al Polígono Industrial
Norte desde la A-1, entre la Avenida de Madrid y la Calle Camino de Valdeoliva, al noreste del casco urbano.
La ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano
consolidado colindante.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias conecta al sur con la Avenida de Madrid y al oeste con las calles Camino de Valdeoliva, Puente de
San Antonio, Charco del Aliso y Sifón.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación las
edificaciones existentes que quedan afectadas por la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo del límite este del sector, junto al límite
del término municipal. Asimismo, se ha previsto una superficie para la red general de equipamientos sociales
en la zona norte del sector.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se distribuye a lo largo de los viales estructurantes previstos.
La red local de equipamientos sociales se ubica en colindancia con la red general de equipamientos sociales
al norte del sector.
Las parcelas con uso industrial se localizan en la zona central del sector, completando la trama urbana del
polígono industrial norte, mientras que las superficies dotacionales se ubican preferentemente en la franja
este del sector.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
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Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General.
Las cargas urbanísticas generales incluyen la ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua
de San Agustín del Guadalix, (o construcción de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, con el fin de garantizar la suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el
incremento de población previsto.
En el caso del Sector SUR-I1 le corresponde un porcentaje del 10,3894 % del coste del importe de la
ejecución de las citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas
urbanísticas generales se tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía
eléctrica, saneamiento y depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 15-20 kV de Iberdrola que discurre por la zona oeste del
sector, con una longitud aproximada de 130 metros. Asimismo, se soterrará la línea aérea de 15-20 kV de
Iberdrola que atraviesa la zona norte del sector, con una longitud aproximada de 338 metros.
En concepto de conexión a las redes generales existentes, se establece como carga al sector SUR-I1 la
urbanización del camino que discurre por el límite norte del sector, con una longitud aproximada de 300
metros, con el fin de posibilitar el acceso a las parcelas dotacionales previstas.

5.10. SUR-I2
5.10.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-I2 incluye los terrenos situados al este de la Autovía A-1, entre el río Guadalix, el suelo urbano
consolidado del Polígono Industrial Sur y el sector SUR-I3. Se trata del antiguo SAU-8 delimitado por las
anteriores Normas Subsidiarias. El sector tiene una superficie bruta aproximada de 136.909,00 m².
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5.10.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el INDUSTRIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
INDUSTRIAL. Los usos compatibles y prohibidos se regulan Los usos compatibles y prohibidos se regulan
conforme al Plan Parcial aprobado definitivamente. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad
para el uso industrial y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.
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5.10.3. Plazos para el desarrollo
Se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento. Este plazo comienza a computar a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General.

5.10.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,35 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
48.207,00 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.10.5. Número máximo de viviendas
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se fija un número máximo de viviendas.

5.10.6. Reserva para viviendas de protección
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se establecen reservas para viviendas de protección.

5.10.7. Redes Públicas
Se prevé una reserva de suelo para la red supramunicipal de equipamientos sociales de 9.641,00 m² en la
zona este del sector, junto a la red general de zonas verdes y espacios libres prevista. Se reserva una
superficie de 31.013,00 m² para la red general de zonas verdes y espacios libres a lo largo de corredor verde
previsto junto al río Guadalix en el límite este del sector, así como en la zona sur colindante con la red
general prevista en el sector SUR-I3. Asimismo, se reserva una superficie de 5.184,00 m² para la red general
de infraestructuras de comunicaciones viarias en la zona oeste del sector, destinada a la vía de servicio de la
autovía A-1, que conecta con el Sector SUR-I3 al sur y con el suelo urbano consolidado al norte.
Se prevé una superficie de 7.232,00 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, distribuida a lo
largo de la vía de servicio de la autovía A-1 prevista al este del sector, así como en colindancia con el
corredor verde localizado al sur del sector. Por otra parte, se ha previsto una superficie de 4.353,00 m² para
la red local de equipamientos sociales, en una localización adyacente a la red supramunicipal de
equipamientos sociales prevista y vinculada al corredor verde del río Guadalix. En cuanto a la red local de
infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de 11.699,58 m² para la trama viaria del
sector, que complementa a la red general articulándose mediante un vial con dos conexiones a la vía de
servicio para dar acceso a las parcelas industriales y dotacionales.
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5.10.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
El Plan Parcial ha sido aprobado definitivamente con fecha de 23/09/2009. Los Proyectos de Compensación
y de Urbanización han sido aprobados con fecha de 22/03/2012. El Plan General incorpora la ordenación
detallada establecida en el Plan Parcial aprobado. Será necesaria la ejecución de las obras de urbanización
previstas.

5.10.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área industrial situada al este de la Autovía A-1, entre el río
Guadalix, el suelo urbano consolidado del Polígono Industrial Sur y el sector SUR-I3, al sureste del casco
urbano. La ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo
urbano consolidado colindante y con el Sector SUR-I3.
El viario de carácter local reflejado en los planos de ordenación garantiza el adecuado funcionamiento del
tráfico y asegura la coherencia de la estructura urbana. La red general de infraestructuras viarias prevista se
localizar en la zona oeste del sector, destinada a la vía de servicio de la autovía A-1, que conecta con el
Sector SUR-I3 al sur y con el suelo urbano consolidado al norte. La red local de infraestructuras de
comunicaciones viarias complementa a la red general articulándose mediante un vial con dos conexiones a la
vía de servicio para dar acceso a las parcelas industriales y dotacionales.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. No existen en el sector edificaciones declaradas expresamente por el Plan General en
situación de fuera de ordenación.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo de corredor verde previsto junto al río
Guadalix en el límite este del sector, así como en la zona sur colindante con la red general prevista en el
sector SUR-I3. Asimismo, se ha previsto una superficie para la red supramunicipal de equipamientos sociales
en la zona este del sector, junto a la red general de zonas verdes y espacios libres prevista.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se distribuye a lo largo de la vía de servicio de la autovía A-1
prevista al este del sector, así como en colindancia con el corredor verde localizado al sur del sector.
La red local de equipamientos sociales se ubica en colindancia con la red supramunicipal de equipamientos
sociales prevista y vinculada al corredor verde del río Guadalix.
Las parcelas con uso industrial se localizan en la zona más próxima a la vía de servicio de la autovía A-1,
mientras que las parcelas dotacionales se sitúan en colindancia con el corredor verde del río Guadalix.
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Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-I2 le corresponde un porcentaje de 4,5553 % del coste del importe de la ejecución de las citadas
infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se tendrá
en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración,
etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 135 kV de Red Eléctrica Española que atraviesa el sector
en dirección este-oeste, con una longitud aproximada de 533 metros. Asimismo, se soterrará la línea aérea
de 15-20 kV de Iberdrola que discurre por el límite oeste del sector junto a la autovía A-1, con una longitud
aproximada de 220 metros.

5.11. SUR-I3
5.11.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-I3 incluye los terrenos situados al este de la autovía A-1, entre el río Guadalix, el sector SURI2 y el suelo urbano consolidado del Polígono Industrial Sur, al sureste del casco urbano. Se trata del antiguo
SAU-9 delimitado por las anteriores Normas Subsidiarias. El sector tiene una superficie bruta aproximada de
194.276,00 m².
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5.11.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el INDUSTRIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
INDUSTRIAL. Los usos compatibles y prohibidos se regularán conforme a las Normas Urbanísticas del Plan
General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso industrial, un coeficiente de 0,9
para el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.
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5.11.3. Plazos para el desarrollo
Se establece un plazo de 4 años para el establecimiento de la ordenación pormenorizada del sector mediante
la redacción de un Plan Parcial. Asimismo, se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento, que
comenzará a computar a partir de la aprobación definitiva del preceptivo Plan Parcial.

5.11.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,40 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
77.710,40 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.11.5. Número máximo de viviendas
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se fija un número máximo de viviendas.

5.11.6. Reserva para viviendas de protección
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se establecen reservas para viviendas de protección.

5.11.7. Redes Públicas
El Plan General prevé una reserva de suelo para la red supramunicipal de infraestructuras de
comunicaciones viarias de 22.711,29 m² en el Sector, para la ejecución del enlace de la futura autovía de
Colmenar a la A-1. Se reserva una superficie de 45.888,79 m² para la red general de zonas verdes y
espacios libres a lo largo de corredor verde previsto junto al río Guadalix en el límite este del sector, así como
en colindancia al norte con la red general de zonas verdes y espacios libres prevista en el sector SUR-I2.
Asimismo, se reserva una superficie de 13.615,58 m² para la red general de infraestructuras de
comunicaciones viarias en la zona oeste del sector, destinada a la vía de servicio de la A-1 que establecerá
la conexión con el sector SUR-I2 al norte y con el suelo urbano consolidado del Polígono Industrial Sur.
Se preverá una superficie de 11.656,56 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, que se
localizará preferentemente en colindancia con la red general de zonas verdes y espacios libres prevista, así
como a lo largo de la vía de servicio propuesta. Por otra parte, se reservará una superficie de 11.656,56 m²
para la red local de equipamientos sociales, en ubicaciones próximas a los corredores verdes de la red
general de zonas verdes y espacios libres. En cuanto a la red local de infraestructuras de comunicaciones
viarias, se reservará una superficie de 7.771,04 m² para la trama viaria del sector, de modo que se garantice
el acceso a las parcelas resultantes de la ordenación desde la vía de servicio de la A-1 prevista.
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5.11.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
Será necesaria la redacción de un Plan Parcial, un Proyecto de Reparcelación y un Proyecto de
Urbanización.

5.11.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área industrial situada al este de la autovía A-1, entre el río
Guadalix, el sector SUR-I2 y el suelo urbano consolidado del Polígono Industrial Sur, al sureste del casco
urbano. La ordenación asegurará la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el
suelo urbano consolidado colindante y con el Sector SUR-I2.
El viario de carácter local deberá garantizar el adecuado funcionamiento del tráfico y asegurar la coherencia
de la estructura urbana. Se ha reservado una superficie para la red supramunicipal de infraestructuras de
comunicaciones viarias destinada a la ejecución del enlace de la futura autovía de Colmenar a la A-1. La red
general de infraestructuras de comunicaciones viarias se localiza en la zona oeste del sector, destinada a la
vía de servicio de la A-1, y establecerá la conexión con el sector SUR-I2 al norte y con el suelo urbano
consolidado del Polígono Industrial Sur. La red local de infraestructuras de comunicaciones viarias se
diseñará de modo que se posibilite el acceso a las parcelas resultantes de la ordenación desde la vía de
servicio de la A-1 prevista. La red viaria garantizará la continuidad de los caminos existentes que acometen al
sector.
La ordenación asegurará la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General no declara expresamente en situación de fuera de ordenación
ninguna edificación dentro del sector.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se sitúa a lo largo de corredor verde previsto junto al río
Guadalix en el límite este del sector, así como en colindancia al norte con la red general de zonas verdes y
espacios libres prevista en el sector SUR-I2.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se localizará preferentemente en colindancia con la red general
de zonas verdes y espacios libres prevista, así como a lo largo de la vía de servicio propuesta.
La red local de equipamientos sociales se ubicará preferentemente en ubicaciones próximas a los corredores
verdes de la red general de zonas verdes y espacios libres.
Las parcelas con uso industrial y terciario se situarán preferentemente en la zona más próxima a la vía de
servicio de la autovía A-1, mientras que las parcelas dotacionales se sitúan en colindancia con el corredor
verde del río Guadalix.
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Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-I3 le corresponde un porcentaje de 7,3433 % del coste del importe de la ejecución de las citadas
infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se tendrá
en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración,
etc. que puedan redactarse en su caso.
Además, el Sector se hará cargo de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas incluidas en su
ámbito. En concreto, se soterrará la línea aérea de 15-20 kV de Iberdrola que discurre por el límite oeste del
sector junto a la autovía A-1, con una longitud aproximada de 518 metros.

5.12. SUR-I4
5.12.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-I4 incluye los terrenos situados al oeste de la autovía A-1 y al sur de las instalaciones del
Campus de Iberdrola, entre los sectores SUR-T1 y SUR-I5, al sureste del casco urbano. El sector tiene una
superficie bruta aproximada de 253.634,21 m².
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5.12.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el INDUSTRIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
INDUSTRIAL. Los usos compatibles y prohibidos se regularán conforme a las Normas Urbanísticas del Plan
General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso industrial, un coeficiente de 0,9
para el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.
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5.12.3. Plazos para el desarrollo
Se establece un plazo de 4 años para el establecimiento de la ordenación pormenorizada del sector mediante
la redacción de un Plan Parcial. Asimismo, se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento, que
comenzará a computar a partir de la aprobación definitiva del preceptivo Plan Parcial.

5.12.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,40 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
101.453,68 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.12.5. Número máximo de viviendas
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se fija un número máximo de viviendas.

5.12.6. Reserva para viviendas de protección
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se establecen reservas para viviendas de protección.

5.12.7. Redes Públicas
El Plan General prevé una reserva de suelo para la red supramunicipal de infraestructuras de
comunicaciones viarias de 23.973,00 m² en el Sector, para la ejecución del enlace de la futura autovía de
Colmenar a la A-1. Se reserva una superficie de 14.653,84 m² para la red general de zonas verdes y
espacios libres en el límite norte del sector, en continuidad con el corredor verde previsto en el sector SURT1. Asimismo, se reserva una superficie de 17.223,69 m² para la red general de infraestructuras de
comunicaciones viarias en la zona este del sector, destinada a la vía de servicio de la A-1 que establecerá la
conexión con el suelo urbano consolidado y con los sectores colindantes.
Se preverá una superficie de 15.218,05 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, que se
localizará preferentemente en colindancia con la red general de zonas verdes y espacios libres prevista, así
como a lo largo de la vía de servicio propuesta. Por otra parte, se reservará una superficie de 15.218,05 m²
para la red local de equipamientos sociales, que se ubicará preferentemente al norte del sector, junto al
corredor verde previsto y en colindancia a los equipamientos propuestos en el sector SUR-T1. En cuanto a la
red local de infraestructuras de comunicaciones viarias, se reservará una superficie de 10.145,37 m² para la
trama viaria del sector, de modo que se garantice el acceso a las parcelas resultantes de la ordenación
desde la vía de servicio de la A-1 prevista, así como la conexión con el sector SUR-T1 en el extremo
noroeste y con el sector SUR-I5 al sur.
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5.12.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
Será necesaria la redacción de un Plan Parcial, un Proyecto de Reparcelación y un Proyecto de
Urbanización.

5.12.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área industrial situada al oeste de la autovía A-1 y al sur de las
instalaciones del Campus de Iberdrola, entre los sectores SUR-T1 y SUR-I5, al sureste del casco urbano. La
ordenación asegurará la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano
consolidado colindante y con los Sectores SUR-T1 y SUR-I5.
El viario de carácter local deberá garantizar el adecuado funcionamiento del tráfico y asegurará la coherencia
de la estructura urbana. Se ha reservado una superficie para la red supramunicipal de infraestructuras de
comunicaciones viarias destinada a la ejecución del enlace de la futura autovía de Colmenar a la A-1. La red
general de infraestructuras de comunicaciones viarias se localiza en la zona este del sector, destinada a la
vía de servicio de la A-1 y establecerá la conexión con el suelo urbano consolidado y con los sectores
colindantes.
La red local de infraestructuras de comunicaciones viarias garantizará el acceso a las parcelas resultantes de
la ordenación desde la vía de servicio de la A-1 prevista., así como la conexión con el sector SUR-T1 en el
extremo noroeste y con el sector SUR-I5 al sur.
La ordenación asegurará la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
cercana al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. El Plan General declara expresamente en situación de fuera de ordenación la
edificación existente junto a la A-1, afectada por el trazado de la red general de infraestructuras de
comunicaciones viarias prevista.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La red general de zonas verdes y espacios libres se localiza en el límite norte del sector, en continuidad con
el corredor verde previsto en el sector SUR-T1.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se localizará preferentemente en colindancia con la red general
de zonas verdes y espacios libres prevista, así como a lo largo de la vía de servicio propuesta.
La red local de equipamientos sociales se ubicará preferentemente al norte del sector, junto al corredor verde
previsto y en colindancia a los equipamientos propuestos en el sector SUR-T1.
Las parcelas con uso industrial y terciario se situarán preferentemente en la zona más próxima a la vía de
servicio de la autovía A-1, mientras que las parcelas dotacionales se sitúan en colindancia con el corredor
verde previsto al norte del sector.
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Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General.
Las cargas urbanísticas generales incluyen la ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua
de San Agustín del Guadalix, (o construcción de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, con el fin de garantizar la suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el
incremento de población previsto.
En el caso del Sector SUR-I4 le corresponde un porcentaje de 9,5869 % del coste del importe de la ejecución
de las citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas
generales se tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica,
saneamiento y depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.

5.13. SUR-I5
5.13.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-I5 incluye los terrenos situados al oeste de la autovía A-1, entre los sectores SUR-I4 y SURI6, al sureste del casco urbano. El sector tiene una superficie bruta aproximada de 195.125,19 m².
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5.13.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el INDUSTRIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
INDUSTRIAL. Los usos compatibles y prohibidos se regularán conforme a las Normas Urbanísticas del Plan
General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso industrial, un coeficiente de 0,9
para el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.
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5.13.3. Plazos para el desarrollo
Se establece un plazo de 4 años para el establecimiento de la ordenación pormenorizada del sector mediante
la redacción de un Plan Parcial. Asimismo, se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento, que
comenzará a computar a partir de la aprobación definitiva del preceptivo Plan Parcial.

5.13.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,40 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
78.050,08 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.13.5. Número máximo de viviendas
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se fija un número máximo de viviendas.

5.13.6. Reserva para viviendas de protección
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se establecen reservas para viviendas de protección.

5.13.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Sector. Se
reserva una superficie de 57.894,45 m² para la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias en
la zona este del sector, destinada a la vía de servicio de la A-1 que establecerá la conexión con el suelo
urbano consolidado y con los sectores colindantes.
Se prevé una superficie de 11.707,51 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, que se
localizará preferentemente a lo largo de la vía de servicio propuesta. Por otra parte, se ha previsto una
superficie de 11.707,51 m² para la red local de equipamientos sociales, que se ubicará preferentemente en
localizaciones con buena accesibilidad desde la vía de servicio prevista. En cuanto a la red local de
infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de 7.805,01 m² para la trama viaria del
sector, de modo que se garantice el acceso a las parcelas resultantes de la ordenación desde la vía de
servicio de la A-1 prevista, así como la conexión con el sector SUR-I4 al norte y con el sector SUR-I6 al sur.

5.13.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
Será necesaria la redacción de un Plan Parcial, un Proyecto de Reparcelación y un Proyecto de
Urbanización.
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5.13.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área industrial al oeste de la autovía A-1, entre los sectores SURI4 y SUR-I6, al sureste del casco urbano. La ordenación asegurará la continuidad de la trama urbana y la
conexión viaria necesaria con el suelo urbano consolidado colindante y con los sectores SUR-I4 y SUR-I6.
El viario de carácter local garantizará el adecuado funcionamiento del tráfico y asegurará la coherencia de la
estructura urbana. La red general de infraestructuras de comunicaciones viarias se localiza en la zona este
del sector, destinada a la vía de servicio de la A-1 y establecerá la conexión con el suelo urbano consolidado
y con los sectores colindantes.
La red local de infraestructuras de comunicaciones viarias garantizará el acceso a las parcelas resultantes de
la ordenación desde la vía de servicio de la A-1 prevista, así como la conexión con el sector SUR-I4 al norte y
con el sector SUR-I6 al sur.
La ordenación asegura la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. No existen en el sector edificaciones declaradas expresamente en situación de fuera
de ordenación por el Plan General.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se localizará preferentemente a lo largo de la vía de servicio
propuesta.
La red local de equipamientos sociales se ubicará preferentemente en localizaciones con buena accesibilidad
desde la vía de servicio prevista.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General.
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Las cargas urbanísticas generales incluyen la ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua
de San Agustín del Guadalix, (o construcción de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, con el fin de garantizar la suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el
incremento de población previsto.
En el caso del Sector SUR-I5 le corresponde un porcentaje de 7,3754 % del coste del importe de la ejecución
de las citadas infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas
generales se tendrá en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica,
saneamiento y depuración, etc. que puedan redactarse en su caso.

5.14. SUR-I6
5.14.1. Delimitación del Sector
El Sector SUR-I6 incluye los terrenos situados al oeste de la autovía A-1 y al sur del Sector SUR-I5, al
sureste del casco urbano. El sector tiene una superficie bruta aproximada de 199.465,90 m².
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5.14.2. Usos y coeficientes de ponderación
El uso global previsto para el Sector es el INDUSTRIAL y el uso pormenorizado predominante previsto es el
INDUSTRIAL. Los usos compatibles y prohibidos se regularán conforme a las Normas Urbanísticas del Plan
General. Se establece como coeficiente de ponderación la unidad para el uso industrial, un coeficiente de 0,9
para el uso terciario y un coeficiente de 0,5 para el uso de equipamiento.
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5.14.3. Plazos para el desarrollo
Se establece un plazo de 4 años para el establecimiento de la ordenación pormenorizada del sector mediante
la redacción de un Plan Parcial. Asimismo, se fija un plazo de 2 años para la ejecución del planeamiento, que
comenzará a computar a partir de la aprobación definitiva del preceptivo Plan Parcial.

5.14.4. Edificabilidad máxima
Se establece un índice de edificabilidad para el Sector de 0,40 m²c/m²s, resultando una edificabilidad total de
79.786,36 m²c.
Se realizará la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del producto del índice de edificabilidad asignado al
Sector por su superficie.

5.14.5. Número máximo de viviendas
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se fija un número máximo de viviendas.

5.14.6. Reserva para viviendas de protección
Al tratarse de un sector con uso global industrial no se establecen reservas para viviendas de protección.

5.14.7. Redes Públicas
El Plan General no prevé reservas de suelo para las redes públicas supramunicipales en el Sector. Se
reserva una superficie de 9.120,35 m² para la red general de infraestructuras de comunicaciones viarias en la
zona este del sector, destinada a la vía de servicio de la A-1 que establecerá la conexión con el suelo urbano
consolidado y con el sector SUR-I5.
Se prevé una superficie de 11.967,95 m² para la red local de zonas verdes y espacios libres, que se
localizará preferentemente a lo largo de la vía de servicio propuesta. Por otra parte, se ha previsto una
superficie de 11.967,95 m² para la red local de equipamientos sociales que se ubicará preferentemente en
localizaciones con buena accesibilidad desde la vía de servicio prevista. En cuanto a la red local de
infraestructuras de comunicaciones viarias, se reserva una superficie de 7.978,64 m² para la trama viaria del
sector, de modo que se garantice el acceso a las parcelas resultantes de la ordenación desde la vía de
servicio de la A-1 prevista, así como la conexión con el sector SUR-I5 al norte.

5.14.8. Planeamiento de desarrollo y gestión
Será necesaria la redacción de un Plan Parcial, un Proyecto de Reparcelación y un Proyecto de
Urbanización.

Tomo II | Memoria de Ordenación | Determinaciones estructurantes. Criterios y propuestas de ordenación

180

PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID) DOCUMENTO DE AVANCE

5.14.9. Determinaciones para el desarrollo del Sector
El objetivo es la ordenación integral de un área industrial situada al oeste de la autovía A-1 y al sur del Sector
SUR-I5, al sureste del casco urbano. La ordenación asegurará la continuidad de la trama urbana y la
conexión viaria necesaria con el suelo urbano consolidado colindante y con el Sector SUR-I5.
El viario de carácter local garantizará el adecuado funcionamiento del tráfico y asegurará la coherencia de la
estructura urbana. La red general de infraestructuras de comunicaciones viarias se localiza en la zona este
del sector, destinada a la vía de servicio de la A-1 y establecerá la conexión con el suelo urbano consolidado
y con el sector SUR-I5.
La red local de infraestructuras de comunicaciones viarias garantizará el acceso a las parcelas resultantes de
la ordenación desde la vía de servicio de la A-1 prevista, así como la conexión con el sector SUR-I5 al norte.
La red viaria garantizará la continuidad de los caminos existentes que acometen al sector.
La ordenación asegurará la continuidad en términos morfotipológicos de la trama urbana existente en la zona
contigua al sector. La altura y la volumetría de las nuevas edificaciones se adecuarán a las de las existentes
en el entorno próximo. No existen en el sector edificaciones declaradas expresamente en situación de fuera
de ordenación por el Plan General.
Se reservará como mínimo una plaza y media de aparcamiento por cada 100 m² edificables o fracción de
cualquier uso, siempre en el interior de la parcela privada. La dotación mínima de plazas de aparcamiento
deberá mantenerse aunque se modifique el uso.
La superficie de la red local de zonas verdes y espacios libres quedará integrada en la nueva trama, evitando
ubicaciones de borde con carácter residual. Se localizará preferentemente a lo largo de la vía de servicio
propuesta.
La red local de equipamientos sociales se ubicará preferentemente en localizaciones con buena accesibilidad
desde la vía de servicio prevista.
Se incluirá la red de carril bici en el sector, que se integrará preferentemente en los viales de mayor
capacidad así como en los corredores verdes y áreas dotacionales. Se fomentará la conexión ciclista entre el
casco urbano y la periferia.
Previamente a la recepción por parte del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix de las obras de
urbanización del Sector, el urbanizador deberá acreditar la corrección y suficiencia en el diseño y la ejecución
de las redes de servicios urbanos y de la conexión a las redes generales del municipio.
Conforme a la prescripción legislativa, este Sector asumirá el coste económico de las obras de ejecución y
refuerzo de las redes públicas de infraestructuras y servicios, o conexión a los existentes, que les han sido
atribuidos de forma expresa en el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del presente Plan
General, además de cuantas obras o actuaciones resulten precisas para que los suelos que lo integran
alcancen la condición de suelo urbanizado, incluso aunque no figuren expresamente como cargas del sector.
Las cargas urbanísticas generales previstas se distribuirán de forma proporcional a la edificabilidad asignada
a cada Ámbito de Actuación y Sector por el Plan General. Las cargas urbanísticas generales incluyen la
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ampliación del depósito regulador del abastecimiento de agua de San Agustín del Guadalix, (o construcción
de uno nuevo), y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de garantizar la
suficiencia de los servicios urbanos teniendo en cuenta el incremento de población previsto. En el caso del
Sector SUR-I6 le corresponde un porcentaje de 7,5394 % del coste del importe de la ejecución de las citadas
infraestructuras. Este porcentaje de participación del Sector en las cargas urbanísticas generales se tendrá
en cuenta en los planes directores de abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento y depuración,
etc. que puedan redactarse en su caso.

5.15. Usos Globales, Usos Pormenorizados y Coeficientes de Homogeneización
De acuerdo a lo señalado en el apartado 4 del artículo 37 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el
Plan General señala el uso global para cada uno de los sectores de suelo urbanizable previstos. En este
sentido, se establecen las siguientes determinaciones estructurantes en cuanto al reparto de los usos
globales en el suelo urbanizable sectorizado.


El uso global Residencial se ubica en continuidad con las zonas residenciales existentes, al oeste
y sur del actual casco urbano. Se ha asignado el uso global residencial a los sectores SUR-R1,
SUR-R2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-R5 y SUR-R6. La ordenación estructurante de la zona sur se
articula mediante una nueva red viaria organizada a partir del recorrido del arroyo de Fuentelucas.
Este modelo se basa en una gran vía perimetral que parte del actual nudo de acceso sur al núcleo,
hasta entroncar en la ronda urbana prolongación de la calle Alcalde Lorenzo Ginés Brandín. La
ordenación estructurante de la zona oeste se apoya en dicha ronda urbana, que se prolonga hasta
entroncar con la nueva autovía que se ejecutará para el desdoblamiento previsto de la carretera de
Comenar Viejo M-104. Para garantizar la integración entre las nuevas áreas previstas y la trama
urbana existente, se han realizado múltiples conexiones con la red viaria actual. Este nuevo sistema
viario, en su conjunto, permitirá optimizar el flujo vehicular de San Agustín del Guadalix de manera
sustancial.



El uso global Industrial se sitúa en el entorno de la autovía A-1, separado del núcleo urbano
residencial y en conexión con la infraestructura viaria principal. Se ha asignado el uso global
industrial a los sectores SUR-I1, SUR-I2, SUR-I3, SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6. Los suelos destinados
a usos industriales gozan de una posición privilegiada, muy propicia para el desarrollo de las
actividades a implantar. Esto pretende asegurar su independencia del tráfico interno del núcleo
residencial y facilitar el adecuado funcionamiento de los polígonos industriales favoreciendo su
conexión viaria a las grandes infraestructuras de transporte.



El uso global Terciario se sitúa al sur del casco urbano, en el entorno del Campus de Iberdrola. Se
ha asignado el uso global terciario al sector SUR-T1. Su ubicación estratégica implica una función
de bisagra entre los nuevos desarrollos residenciales y la nueva franja industrial del polígono sur. Se
trata de generar un área para la implantación de actividades terciarias y espacios dotacionales,
aprovechando la localización en esa zona de las instalaciones de Iberdrola, las cuales suponen para
el municipio un polo de atracción. La excelente conexión viaria con la autovía A-1 y con la futura
autovía a Colmenar Viejo, así como su cercanía al núcleo urbano, convierte a este enclave terciario
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en un elemento potencial de primer orden dentro del desarrollo del modelo urbanístico previsto para
San Agustín del Guadalix.

A continuación se adjunta un cuadro con el reparto de los usos globales entre los sectores de suelo
urbanizable previstos:

SUELO URBANIZABLE

Clase de
Suelo

Categoría

SUR-S

Sector

Uso Global

SUR R1

RESIDENCIAL

SUR R2

RESIDENCIAL

SUR R3

RESIDENCIAL

SUR R4

RESIDENCIAL

SUR R5

RESIDENCIAL

SUR R6

RESIDENCIAL

SUR T1

TERCIARIO

SUR I1

INDUSTRIAL

SUR I2

INDUSTRIAL

SUR I3

INDUSTRIAL

SUR I4

INDUSTRIAL

SUR I5

INDUSTRIAL

SUR I6

INDUSTRIAL

Figura 28. Usos Globales en el Suelo Urbanizable Sectorizado

En cuanto a los usos pormenorizados en el suelo urbanizable sectorizado, se consideran dos casos
diferentes. Por un lado, en los sectores donde el Plan General establece las determinaciones de ordenación
pormenorizada se asignan los usos pormenorizados permitidos a las zonas de ordenanza resultantes de la
ordenación, mediante la aplicación de la ordenanza correspondiente.
Por otro lado, en los sectores cuya ordenación pormenorizada deberá ser establecida por el correspondiente
Plan Parcial, se remitirá la asignación de los usos pormenorizados al citado instrumento de planeamiento de
desarrollo.
En todo caso, en las fichas individualizadas de los sectores de suelo urbanizable contenidas en las Normas
Urbanísticas del Plan General se indica el uso pormenorizado predominante en cada sector. La regulación de
los usos pormenorizados y sus condiciones de admisibilidad serán las establecidas en las Normas
Urbanísticas del Plan General.
Los sectores para los que el Plan General establece las determinaciones de ordenación pormenorizada son
los sectores con uso global residencial SUR-R1, SUR-R2, SUR-R3- SUR-R4, SUR-R5 y SUR-R6, y el sector
con uso global terciario SUR-T1. Además, se incorpora en el Plan General la ordenación pormenorizada
establecida en los Planes Parciales aprobados definitivamente en los sectores con uso global industrial SUR-
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I1 y SUR-I2. Por su parte, los sectores con uso global industrial SUR-I3, SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6 deberán
establecer las determinaciones de ordenación detallada mediante la redacción de los preceptivos Planes
Parciales.
En aplicación del apartado 3.b del artículo 38 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, para los
sectores de suelo urbanizable con ordenación pormenorizada el Plan General fija los coeficientes que fijan
las relaciones de ponderación u homogeneización entre los usos pormenorizados.
En este sentido, en las fichas individualizadas de cada uno de los sectores de suelo urbanizable contenidas
en las Normas Urbanísticas del Plan General se han indicado los coeficientes de homogeneización o
ponderación previstos para los usos pormenorizados considerados, asignando siempre la unidad al uso
pormenorizado predominante en cada sector.

5.16. Viviendas con Protección Pública en Suelo Urbanizable
De acuerdo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
se ha fijado para cada sector de suelo urbanizable sectorizado y para el suelo urbanizable no sectorizado una
reserva mínima del 30%de la edificabilidad residencial destinada a viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.
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Capítulo 6. RÉGIMEN DE USOS EN SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
Como se ha señalado en el capítulo 1 del Título IV de la presente Memoria de Ordenación, se ha clasificado
como Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP) aquellos terrenos que resultan inadecuados para su
urbanización, bien por sus valores intrínsecos o bien por la aplicación de determinaciones de legislación
sectorial. Dentro de esta clase de suelo el Plan General ha establecido dos categorías: Suelo No
Urbanizable de Protección Especial y Suelo No Urbanizable de Protección Preservado.

6.1. Suelo No Urbanizable de Protección Especial
El Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUP-E) comprende aquellos suelos protegidos por
legislación sectorial. El régimen urbanístico de aplicación en el Suelo No Urbanizable de Protección Especial
es diferente para cada tipo de suelo según la legislación sectorial que resulte de aplicación en cada caso. A
continuación se indica el régimen urbanístico correspondiente a los distintos tipos de suelo en los que el Plan
General ha divido el Suelo No Urbanizable de Protección Especial:


SNUP-E de Carreteras: Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 37/2015 de 29 de
Septiembre, de carreteras (en el caso de la A-1, de titularidad estatal) y en el Decreto 29/1993, por
el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid (en el caso de la
carretera M-104 y su futuro desdoblamiento).



SNUP-E de Cauces y Riberas: Su regulación estará sometida a lo dispuesto en el R.D. 1/2001, de
Aguas y al R.D. 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.



SNUP-E de Vías Pecuarias: Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias y a la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.



SNUP-E de Montes Protegidos: Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 43/2003,
por el que se aprueba la Ley de Montes y su modificación.



SNUP-E de la ZEC “Río Guadalix”: Su regulación estará sometida a lo dispuesto en el R.D.
1997/1995, así como a la normativa específica de aplicación en la Zona de Especial Conservación
ZEC ES3110003 “Cuenca del río Guadalix”.



SNUP-E Cultural: Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 3/2013, de 18 de Junio, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid.

Con carácter subsidiario a las determinaciones de las legislaciones sectoriales de aplicación en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en lo
referente al régimen urbanístico del suelo.
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6.2. Suelo No Urbanizable de Protección Preservado
El Suelo No Urbanizable de Protección Preservado (SNUP-P) comprende aquellos suelos que de acuerdo
con los criterios de la Ley 9/2001 cuentan con valores específicos que justifican su preservación mediante la
protección especial por el planeamiento. Como se ha comentado anteriormente, el Plan General ha incluido
dos tipos de suelos en esta categoría: SNUP-P Agrícola y SNUP-P Paisajística.
El régimen urbanístico de derechos y deberes de los propietarios en el Suelo No Urbanizable de Protección
Preservado será, con carácter general, el definido en la Ley 9/2001, complementado por un régimen
específico para cada tipo de suelo (SNUP-P Agrícola y SNUP-P Paisajística) que tendrá como fin la
conservación, mejora o incluso regeneración de los valores que en la actualidad justifican su protección.
En el Título X de las Normas Urbanísticas del presente Plan General se establecen las normas particulares
para cada categoría de Suelo No urbanizable de Protección propuesta, incluyéndose el régimen de
actuaciones previsto para el Suelo No Urbanizable de Protección Preservado, diferenciando los dos tipos de
suelo incluidos en esa categoría (SNUP-P Agrícola y SNUP-P Paisajística).

SUELO NO
URBANIZABLE
DE PROTECCIÓN

A continuación se adjunta un cuadro con las superficies incluidas en cada una de las categorías de Suelo No
Urbanizable de Protección previstas. Debe señalarse que la superficie total indicada en el plano no se
corresponde con la suma de las superficies clasificadas en las distintas categorías, ya que existen terrenos
clasificados simultáneamente en más de una categoría de Suelo No Urbanizable de Protección.

SNUP-E

SNUP-P

Carreteras

1.382.045,96

Cauces y riberas

1.289.360,84

Vías pecuarias

1.372.455,47

Montes Protegidos

18.661.900,84

ZEC Río Guadalix

14.998.334,02

Cultural

305.171,26

Protección Agrícola

664.879,70

Protección Paisajística

TOTAL SNUP

3.571.186,54

26.016.545,37

Figura 29. Superficie de Suelo No Urbanizable de Protección
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Título V. DETERMINACIONES
PORMENORIZADAS DE ORDENACIÓN
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Capítulo 1. ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

1.1. Calificación del suelo. Regulación de las construcciones, obras, usos y actividades
El presente Plan General ha establecido la calificación urbanística para la totalidad del Suelo Urbano
Consolidado. De acuerdo a los criterios señalados en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid se ha dividido el suelo urbano en áreas homogéneas. Sobre estas divisiones de suelo
se distinguen las zonas urbanísticas de ordenación pormenorizada donde se aplicarán las Ordenanzas
definidas por el Plan General, que se describen en el punto siguiente de este capítulo.
En las Normas Urbanísticas incluidas en la documento del Plan General se recoge toda la regulación
propuesta para las edificaciones, obras, usos y actividades previstas. En este sentido, el Título V de dichas
Normas Urbanísticas contiene las Normas Generales de Edificación, fijando las condiciones y parámetros
que delimitan los ámbitos edificables, las condiciones tipológicas de la edificación, y las condiciones de
posición de los edificios en la parcela. Asimismo, se definen los parámetros que establecen el
aprovechamiento edificable así como todas las demás condiciones referentes a las edificaciones.
Por otra parte, en el Título VI de las Normas Urbanísticas del Plan General se definen las Normas Generales
de los usos, regulando las condiciones impuestas para cada tipo de uso previsto (usos residenciales,
industriales, terciarios, de servicios, de equipamientos, de zonas verdes y espacios libres, etc.).
Asimismo, en el Título VIII de las Normas Urbanísticas del Plan General se establecen las Normas
Particulares para el Suelo Urbano, definiéndose el mecanismo de la calificación del suelo urbano utilizado por
el Plan General mediante la asignación de Ordenanzas a cada zona urbanística de ordenación
pormenorizada.

1.2. Condiciones de edificación. Zonas de ordenanza. Edificabilidad
Como se ha comentado anteriormente, el Plan General regula las condiciones de edificación en cada zona
urbanística de ordenación pormenorizada a través de la aplicación de una serie de Ordenanzas, definidas en
las Normas Urbanísticas del Plan General.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, las zonas
urbanísticas de ordenación pormenorizada son recintos espaciales donde son de aplicación las mismas
condiciones de ordenación pormenorizada. La delimitación de zonas o zonificación implica definir recintos de
suelo con ordenación pormenorizada para los cuales es de aplicación un mismo régimen normativo, en
especial en lo relativo a las condiciones sobre las parcelas, la edificación y los usos e intervenciones
admisibles.
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El presente Plan General ha dividido el suelo urbano en zonas como método práctico de sistematizar los
principales parámetros normativos. En las Normas Urbanísticas del Plan General se ha destinado un
apartado a la especificación de las condiciones de ordenación que caracterizan a cada una de las zonas
definidas.
El Plan General plantea una serie de Ordenanzas para su aplicación en las zonas de ordenación
pormenorizada, asignadas en los planos de ordenación mediante siglas que permiten su identificación de
forma intuitiva.
Algunas de las ordenanzas propuestas se corresponden básicamente con ordenanzas recogidas en las
Normas Subsidiarias anteriores, en los casos donde se ha comprobado la eficacia de su aplicación durante
su periodo de vigencia. En otros casos, se han definido ordenanzas nuevas para adecuarse de forma más
coherente a la realidad de la trama urbana edificada de San Agustín del Guadalix.
Se pretende que la regulación de las ordenanzas del Plan General sea de aplicación sencilla y
omnicomprensiva, de modo que se evite la necesidad de tener que consultar la normativa de los distintos
instrumentos de planeamiento aprobados en cada ámbito. Por tanto, se ha realizado un proceso de
integración y homogeneización de los parámetros de las distintas ordenanzas.
Se han previsto varias ordenanzas distintas para parcelas con usos residenciales. En este sentido, se plantea
una ordenanza de casco, tres ordenanzas para las zonas con predominio de vivienda unifamiliar
(distinguiendo según las tipologías edificatorias), dos ordenanzas para las zonas con predominio de vivienda
multifamiliar (distinguiendo entre bloque abierto y bloque lineal), cuatro ordenanzas de mantenimiento de la
edificación para zonas desarrolladas conforme al planeamiento anterior, dos ordenanzas para el suelo
industrial (distinguiendo según las tipologías edificatorias), una ordenanza para parcelas con uso terciariocomercial, una ordenanza para los equipamientos sociales, una ordenanza para las zonas verdes y espacios
libres, y una ordenanza para las parcelas de servicios urbanos.
Las ordenanzas de mantenimiento de la edificación propuestas en áreas ya desarrolladas por el
planeamiento anterior, son compatibles con las edificaciones construidas, asignándose al menos la
edificabilidad fijada en los instrumentos de planeamiento de desarrollo.
En el cuadro siguiente se relacionan las Ordenanzas establecidas por el presente Avance del Plan General,
con la sigla identificativa que figura en los Planos de Ordenación para cada una de ellas.
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SIGLA

ORDENANZA

CA

CASCO

UH

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA

UA

RESIDENCIAL UNIFAMLIAR AISLADA

UM

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN MANZANA CERRADA

BL

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN BLOQUE LINEAL

BA

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN BLOQUE ABIERTO

M-UH

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. UNIFAMILIAR EN HILERA

M-UA

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. UNIFAMILIAR AISLADA

M-BL

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. BLOQUE LINEAL

M-BA

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. BLOQUE ABIERTO

IG

INDUSTRIAL GENERAL

IN

INDUSTRIAL NAVES NIDO

TC

TERCIARIO COMERCIAL

EQ

EQUIPAMIENTO

ZV

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

SE

SERVICIOS
Figura 30. Ordenanzas propuestas por el Plan General

En las Normas Urbanísticas incluidas en el Plan General se describen de forma detallada cada una de las
ordenanzas previstas de aplicación en los ámbitos que cuenten con ordenación pormenorizada, fijando los
correspondientes parámetros de ordenación en cada caso. Para cada una de las ordenanzas se definen
aspectos como la tipología edificatoria, el frente mínimo de parcela, la superficie mínima de parcela, la
ocupación máxima de parcela, la edificabilidad máxima, el fondo máximo de edificación, la altura máxima y
los retranqueos frontales, posteriores y laterales permitidos.
En líneas generales, se ha optado por mantener en las ordenanzas propuestas el coeficiente de edificabilidad
existente en el planeamiento vigente. El porcentaje de ocupación será variable y gradual según el tamaño de
parcela. La altura máxima de las edificaciones será variable, establecida en función de la ordenanza
aplicable, permitiendo el aprovechamiento bajo cubierta con condiciones, y respetando en general la altura
media de las edificaciones existentes ejecutadas legalmente.
En cuanto a la edificabilidad en el suelo urbano, el Plan General ha establecido el coeficiente de
edificabilidad para cada una de las Áreas Homogéneas consideradas, de acuerdo a lo exigido en el artículo
37 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En el capítulo 3 del Título IV de la presente Memoria se
señala la edificabilidad asignada por el Plan General a cada una de las Áreas Homogéneas delimitadas en
Suelo Urbano.
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Asimismo, en cada zona de ordenanza en suelo urbano consolidado se ha asignado un índice de
edificabilidad fijado en cada ordenanza. En función de las características de la tipología edificatoria de que se
trate, se ha optado en algunas ordenanzas por establecer un índice de edificabilidad concreto mediante un
coeficiente numérico, mientras que en otras ordenanzas se fija la edificabilidad máxima refiriéndola al sólido
capaz, que se derivará de la aplicación de los parámetros de posición de la edificación en la parcela. Por otra
parte, en algunas ordenanzas se ha considerado oportuno fijar varios índices de edificabilidad que se
aplicarán en función de la superficie de la parcela, como en la ordenanza de caso. En cuanto a las
ordenanzas de mantenimiento de la edificación, se ha optado por respetar la edificabilidad existente a día de
hoy en la parcela, de modo que las edificaciones actuales sean compatibles con el planeamiento. Por último,
debe destacarse que se ha diferenciado el índice de edificabilidad en la ordenanza de equipamiento,
asignándole un coeficiente mayor a los equipamientos públicos que a los privados, para facilitar la
implantación de las edificaciones destinadas a la red pública de equipamientos sociales del municipio.
En el título correspondiente a las Normas Particulares para el Suelo Urbano recogido en las Normas
Urbanísticas del Plan General se recogen los coeficientes de edificabilidad asignados a cada una de las
ordenanzas establecidas.

1.3. Determinaciones sobre planeamiento previo
A la fecha de redacción del presente Avance del Plan General existen dos sectores delimitados por las
anteriores Normas Subsidiarias que cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente. Se trata de los
sectores con uso global industrial SAU-7 y SAU-8, denominados SUR-I1 y SUR-I2 en el nuevo Plan General,
respectivamente.
Para estos dos sectores se ha optado por asumir el planeamiento de desarrollo aprobado, incorporando su
ordenación a la documentación gráfica del Plan General. Por tanto, se estará a lo dispuesto en las
ordenanzas del Plan Parcial en lo referente a las condiciones de uso y edificación que serán de aplicación
sobre las parcelas resultantes de la ordenación, a excepción de las superficies dotacionales (equipamientos
sociales y zonas verdes y espacios libres) donde regirán las determinaciones establecidas por el presente
Plan General en las ordenanzas EQ y ZV.
Para estos sectores con planeamiento previo asumido se ha elaborado una ficha individualizada, indicando
los parámetros de ordenación incorporados del Plan Parcial aprobado definitivamente. No obstante, desde el
Plan General se establecen para estos sectores algunas determinaciones específicas adicionales para el
desarrollo de los sectores, incluyendo la participación en las cargas urbanísticas previstas en el Estudio de
Viabilidad y Sostenibilidad Económica del Plan General.

1.4. Tipologías edificatorias
Se entiende por tipologías edificatorias los diversos modos de disponer la edificación en relación con la
parcela y con el uso. El presente Plan General considera las siguientes tipologías edificatorias:
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Edificación Alineada a Vial entre medianeras: Construcciones que ocupan todo el frente de
alineación oficial correspondiente a su parcela, sobre la alineación, de forma que sus límites se
encuentran en los lindes parcelarios laterales.
Edificación Aislada: Construcciones que se encuentran separadas de otras edificaciones o lindes
parcelarias distintas de la alineación oficial en todas las caras de la misma.
Edificación Pareada: Construcción que posee una de sus caras unida al linde parcelario lateral,
formando conjuntos de dos edificaciones.
Edificación en Hilera: Construcción que posee dos caras unidas al linde parcelario lateral, formando
construcciones agrupadas o en hilera, que pueden estar retranqueadas con respecto a la alineación
oficial. La última parcela de la hilera podrá tener una sola cara unida al linde parcelario lateral.

Los tipos edificatorios asignados a cada Ordenanza se aplicarán obligatoriamente en su ámbito, definiéndose
en las Normas Urbanísticas del Plan General su morfología y los parámetros dimensionales que acotan sus
medidas.

1.5. Alineaciones
El Plan General incluye la definición de las alineaciones en todo el Suelo Urbano Consolidado, tal como se
recoge en los planos de ordenación. Además, se señalan las alineaciones en aquellos Ámbitos de Actuación
en Suelo Urbano No Consolidado y en aquellos Sectores de Suelo Urbanizable donde el Plan General
establece la ordenación pormenorizada.
Para facilitar la interpretación y aplicación de las determinaciones del planeamiento, se ha optado por reflejar
en los planos de ordenación con colores distintos las alineaciones existentes (color negro) y las propuestas
por el Plan General (color rojo).
Como criterio general se ha considerado adecuado el mantenimiento de las alineaciones que conforman la
zona centro del núcleo de San Agustín del Guadalix, con el fin de preservar las características propias de la
trama original del asentamiento histórico de la localidad. No obstante, en esta zona se han incluido algunas
modificaciones de alineaciones de carácter puntual para la mejora de la trama urbana y la accesiblidad,
dando solución a determinados problemas viarios en localizaciones concretas.
En cuanto a las áreas de ensanche, cabe destacar que no se han detectado problemas relevantes en
relaciones a las alineaciones existentes, dado que se trata de un tejido urbano generado en las últimas
décadas mediante el desarrollo de sectores y unidades de ejecución, por lo que las alineaciones presentan
características bastante regulares conformando una trama viaria ordenada.
En el caso de la Urbanización de Valdelagua, situada al sur del término municipal, se ha optado por reflejar
en los planos de ordenación las alineaciones de los viales interiores de la urbanización. No obstante debe
indicarse que dicho viario es de titularidad privada.
En los polígonos industriales existentes no se plantean modificaciones de alineaciones. En cuanto a los
nuevos suelos industriales previstos, se ha incorporado en los planos de ordenación las alineaciones
propuestas en aquellos sectores cuyas determinaciones de ordenación pormenorizada han sido establecidas
por los correspondientes Planes Parciales (SUR-I1 y SUR-I2). En el resto de sectores de uso global industrial
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no se han señalado alineaciones, remitiendo su diseño al preceptivo instrumento de planeamiento de
desarrollo.
Para los nuevos sectores y ámbitos de actuación con uso global residencial y terciario previstos, se han
definido las alineaciones adoptando como criterios de diseño los siguientes:


Adecuación a los condicionantes del relieve de los terrenos.



Integración del ámbito o sector en las tramas urbanas adyacentes.



Coherencia y funcionalidad tipológica y urbanística.

Para los sectores en los que el Plan General no establece la ordenación pormenorizada, se tendrán en
cuenta estos criterios en relación al trazado de alineaciones a la hora de redactar el preceptivo Plan Parcial.
La regulación sobre las alineaciones existentes y previstas, y sus posibles modificaciones, se incluye en las
Normas Urbanísticas del Plan General de San Agustín del Guadalix.

1.6. Usos declarados fuera de ordenación
A los efectos de la situación de fuera de ordenación el presente Plan General distingue dos casos:


Las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva
ordenación, en las que será de aplicación el régimen propio de la situación legal de fuera de
ordenación. En este caso se encuentran aquellos inmuebles que queden ubicados en terrenos cuyo
destino previsto sea formar parte de las redes públicas de infraestructuras de comunicaciones
viarias y de zonas verdes y espacios libres. Asimismo, se considerarán totalmente incompatibles
aquellas edificaciones existentes ubicadas en terrenos cuyo destino sea formar parte de la red
pública de equipamientos sociales cuando las características propias de dichas edificaciones hagan
inviable su adecuación al uso del equipamiento social previsto.



Las instalaciones, construcciones y edificaciones que sean sólo parcialmente incompatibles con la
ordenación prevista, en las que se podrán autorizar, además, las obras de mejora o reforma que se
determinen. En este caso se encuentran las construcciones ubicadas en parcelas con un uso
distinto al actual o con el mismo uso pero sin adecuarse a los parámetros de edificación regulados
por la ordenanza propuesta.

En los Planos de Ordenación del documento definitivo del Plan General se indicarán los elementos
totalmente incompatibles con la ordenación que serán considerados en situación de fuera de ordenación.
La entrada en vigor del presente Plan General producirá la declaración en situación de fuera de ordenación
de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con
la nueva ordenación.
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1.7. Catálogo y normativa de protección del Patrimonio
Uno de los objetivos principales del presente Plan General es la preservación de los elementos integrantes
del Patrimonio Histórico existentes en el municipio de San Agustín del Guadalix. En este sentido, el Plan
General incluye dentro de su documentación un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, cumpliendo así
lo exigido en el apartado f del artículo 43 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General se han recogido los Bienes de Interés
Patrimonial, los yacimientos arqueológicos y otros bienes del Patrimonio Histórico susceptibles de protección
debido a sus valores históricos, arquitectónicos o etnográficos (como por ejemplo las estructuras del Canal
Bajo de Isabel II y los chozos de pastores de Valdelagua) localizados en el término de San Agustín del
Guadalix. No existen en el municipio Bienes de Interés Cultural declarados.
Se establece un régimen de protección específico para aquellos elementos integrantes del Catálogo
Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid (Bienes de Interés Patrimonial y yacimientos
arqueológicos).
Por otra parte se establece un régimen de protección general para el resto de bienes del Patrimonio Histórico
incluidos en el Catálogo del Plan General, definiendo varios niveles o grados de protección en función de los
valores intrínsecos que presenta cada elemento catalogado.
El Catálogo incorpora una ficha individualizada de cada uno de los elementos catalogados, indicando su
ubicación, las principales características identificativas, el grado de protección propuesto y condiciones
específicas de intervención sobre cada elemento.
Con el fin de sistematizar la compresión de los elementos incluidos en el Catálogo y unificar criterios relativos
a su grado de protección y actuaciones, el Catálogo de elementos y bienes protegidos agrupa los elementos
catalogados en los siguientes grupos:


Bienes de Interés Patrimonial, sometidos a protección específica en virtud de la disposición
transitoria primera de la Ley 3/2013.



Yacimientos arqueológicos



Otros bienes inmuebles de interés del Patrimonio Histórico municipal.

A continuación se adjunta un cuadro con la relación de los elementos catalogados por el Plan General,
incluyendo tanto los integrantes del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid
(Bienes de Interés Patrimonial y yacimientos arqueológicos) como otros Bienes del Patrimonio Histórico de
San Agustín del Guadalix para los que el Plan General ha considerado conveniente su catalogación.

Tomo II | Memoria de Ordenación | Determinaciones pormenorizadas de ordenación

194

PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID) DOCUMENTO DE AVANCE

TIPOLOGÍA

ELEMENTO

CÓDIGO(1)

NOMBRE

INTERÉS

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-01

CM/0129/012

Acueducto de La Retuerta

Arqueológico, arquitectónico,
industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-02

CM/0129/013

Almenara en La Retuerta

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-03

CM/0129/015

Canal Bajo

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-04

CM/0129/016

Almenara de salida del sifón
de Guadalix

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-05

CM/0129/017

Canal desagüe en el sifón de
Guadalix

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-06

CM/0129/018

Puente de chapa

Arqueológico, arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-07

CM/0129/019

Canal de Guadalix

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-08

CM/0129/021

Canal Alto

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-09

CM/0129/022

Sifón del Atazar

Arquitectónico, industrial

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-10

CM/0129/024

Respiradero

Arqueológico, arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-11

CM/0129/027

Puente de la Pesadilla II

Arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-12

CM/0129/029

Puente sobre el río Guadalix

Arquitectónico

Bien de Interés
Patrimonial(2)

BIP-13

CM/0129/030

Sifón de Guadalix

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-01

Iglesia parroquial

Arqueológico, arquitectónico

Otros bienes(3)

B-02

Ayuntamiento

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-03

Acueducto Canal Bajo de
Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-04

Acueducto Canal Bajo de
Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-05

Almenara de entrada del
sifón del Guadalix

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-06

Puente-sifón del Guadalix

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-07

Respiradero de la mina
Sarguerilla

Arquitectónico, industrial
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TIPOLOGÍA

ELEMENTO

Otros bienes(3)

CÓDIGO(1)

NOMBRE

INTERÉS

B-08

Acueducto Canal Bajo de
Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-09

Respiradero de la Retuerta

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-10

Respiradero del Canal Bajo

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-11

Acueducto de directriz curva
en el Canal Bajo de Isabel II

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-12

Acueducto del Canal del
Atazar

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-13

Puente sobre el Río Guadalix

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-14

Puente sobre el arroyo del
Caño

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-15

Puente sobre el arroyo de
Fuente Lucas

Arquitectónico

Otros bienes(3)

B-16

Chozos de Fresneda

Arquitectónico, etnográfico

Otros bienes(3)

B-17

Depósito de la Lobera

Arquitectónico, industrial

Otros bienes(3)

B-18

Almenara en Valdeoliva

Arquitectónico, industrial

Yacimiento arqueológico

YA-01

CM/0129/001

Ermita de Navalazarza

Arqueológico, etnográfico

Yacimiento arqueológico

YA-02

CM/0129/002

El Raso

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-03

CM/0129/003

Molino Viejo

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-04

CM/0129/004

La Rinconada

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-05

CM/0129/006

La Carcavilla

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-06

CM/0129/007

Arroyo de Las Labranzas

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-07

CM/0129/008

Los Tintos 3

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-08

CM/0129/009

Casco Histórico de San
Agustín de Guadalix

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-09

CM/0129/010

Las Cabezuelas

Arqueológico

Yacimiento arqueológico

YA-10

CM/0129/023

Mina de Cobre

Arqueológico

Figura 31. Elementos catalogados por el Plan General
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Para los elementos catalogados por el Plan General se han establecido cuatro grados o niveles de
protección:


Nivel de Protección P1 (Protección Integral)



Nivel de Protección P2 (Protección estructural)



Nivel de Protección P3 (Protección ambiental)



Nivel de Protección PA (Protección Arqueológica)

El Plan General establece determinaciones y medidas para la preservación y puesta en valor de los
elementos del Patrimonio Histórico de San Agustín del Guadalix. Estas determinaciones se encuentran
reguladas en el Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos incluido en el Plan General, así como en las
propias fichas individualizadas de cada elemento.

1.8. Planes Especiales de Reforma Interior
Dentro del Suelo Urbano Consolidado se han delimitado desde el Plan General dos ámbitos cuyo desarrollo
se efectuará mediante la redacción de sendos Planes Especiales de Reforma Interior. Se trata de los ámbitos
denominados PERI-1 y PERI-2.
Los Planes Especiales de Reforma Interior que desarrollen los ámbitos previstos en el Plan General
contendrán las determinaciones y la documentación exigida en los artículos 51 y 52 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid. El procedimiento de tramitación y aprobación de los Planes Especiales de Reforma
Interior se llevará a cabo según los preceptos contenidos en el artículo 59 de la citada Ley.

1.8.1. PERI-1
El ámbito del PERI-1 está constituido por los terrenos situados junto a la Avenida de Madrid, al norte del paso
sobre el Arroyo del Caño, en la zona norte del núcleo de población de San Agustín del Guadalix.
De acuerdo a lo establecido en el apartado1.a del artículo 50 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
el objetivo de la delimitación del PERI-1 es fundamentalmente la definición y ampliación de las redes públicas
de equipamientos. En concreto, se pretende habilitar el suelo necesario para la construcción de un nuevo
centro educativo en los terrenos de titularidad municipal situados junto al Descansadero del Ardal. Los
terrenos tienen acceso directo desde una vía pública urbanizada que cuenta con todos los servicios
necesarios, como es la Avenida de Madrid.
El ámbito del PERI-1 tiene una superficie total aproximada de 44.382,08 m². La ordenación propuesta prevé
la reserva de una superficie de 16.247,91 m² destinada a la red general de equipamientos sociales, con
acceso desde la Avenida de Madrid, al sur del ámbito del PERI-1, donde se ubicará el centro educativo
previsto. Se ha dispuesto una banda de terreno para la red general de zonas verdes y espacios libres de
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7.386,37 m² alrededor del futuro colegio, como franja de protección del Arroyo del Caño y de la autovía A-1.
En la mitad norte del ámbito del PERI-1 se dispone suelo para viviendas unifamiliares en hilera, cuyo acceso
desde la Avenida de Madrid se realiza a través de la red local de infraestructuras de comunicaciones viarias
prevista, que cuenta con una superficie de 6.824,75 m².
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1.8.2. PERI-2
El ámbito del PERI-2 está constituido por los terrenos situados en el entorno de la Iglesia parroquial y la
Plaza de la Constitución, en la zona centro del núcleo de población de San Agustín del Guadalix.
De acuerdo a lo establecido en el apartado1 del artículo 50 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
el objetivo de la delimitación del PERI-2 es la conservación, protección, rehabilitación y mejora del medio
urbano y la protección de ambientes y perspectivas urbanas, así como la definición de las redes públicas.
En concreto, se pretende dotar de un carácter específico a la zona histórica del casco de San Agustín del
Guadalix, mejorando la red viaria local mediante la regularización de las alineaciones aprovechando los
numerosos solares vacantes existentes.
Asimismo, se habilita la obtención de suelo para la red local de zonas verdes y espacios libres en torno a la
Iglesia parroquial, y un nuevo espacio adyacente para la ubicación de dependencias parroquiales, calificado
como Equipamiento de titularidad privada.
Se mejorará la imagen y las perspectivas visuales hacia el templo suprimiendo la edificación existente en el
extremo noreste de la Iglesia. Asimismo se prevé la peatonalización parcial del ámbito, especialmente en la
plazuela situada frente a la fachada principal del templo.
Las parcelas con uso residencial incluidas en la delimitación del PERI-2 se califican mediante la ordenanza
de Casco (CA).
El ámbito del PERI-2 tiene una superficie total aproximada de 7.448,71 m².
A continuación se incluye una imagen donde se muestra la delimitación del PERI-2 en los planos del Plan
General de San Agustín del Guadalix.
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Capítulo 2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

2.1. Ordenación Pormenorizada en Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial
El presente Avance del Plan General ha optado por establecer la ordenación pormenorizada de los seis
Sectores de Suelo Urbanizable previstos con uso global residencial. Se trata de los sectores SUR-R1, SURR2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-R5 y SUR-R6, situados en la corona de crecimiento urbanístico prevista al
suroeste del núcleo de San Agustín del Guadalix.
Conforme a lo establecido en el apartado 5.g del artículo 42 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
el Plan General puede establecer la completa ordenación pormenorizada de los sectores que considere
oportuno en función de los objetivos urbanísticos planteados.
Puesto que a día de hoy se ha desarrollado la práctica totalidad del suelo residencial previsto por las Normas
Subsidiarias anteriormente vigentes, se considera oportuno y conveniente habilitar desde el Plan General la
ordenación pormenorizada de los sectores con uso global residencial para dar respuesta a la demanda
derivada del aumento de población previsto. En este sentido, se ha recogido en los planos de ordenación del
presente Plan General la ordenación prevista para los citados sectores.
No obstante, debe aclararse que la ordenación recogida en el presente documento de Avance no incluye la
concreción completa de todas las determinaciones de ordenación pormenorizada exigibles para dichos
sectores, teniendo únicamente carácter orientativo.
En fases posteriores de la elaboración del Plan General se precisarán las determinaciones necesarias
conforme a lo establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix podrá decidir qué sectores residenciales serán objeto del establecimiento de la
ordenación pormenorizada completa por parte del Plan General, en función de los objetivos municipales
referentes a la demanda de suelo.
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2.2. Ordenación Pormenorizada en Suelo Urbanizable Sectorizado Terciario
Al igual que para el caso de los sectores residenciales, el presente Avance del Plan General ha optado por
establecer la ordenación pormenorizada del único Sector de Suelo Urbanizable previstos con uso global
terciario. Se trata del sector SUR-T1, situado en el entorno de las instalaciones del Campus de Iberdrola, al
sur del núcleo de población de San Agustín del Guadalix.
La ubicación del sector SUR-T1 se ha considerado idónea para la implantación de actividades terciarias. El
modelo territorial propuesto por el Plan General para el municipio de San Agustín del Guadalix tiene como
uno de sus objetivos potenciar la creación de suelo productivo vinculado al eje de la Autovía A-1,
aprovechando su excelente accesibilidad y la existencia de un polo de atracción como es el Campus de
Iberdrola.
Por esta razón se ha optado por establecer desde el Plan General la completa ordenación pormenorizada
para este sector, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.g del artículo 42 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, recogiéndose en los planos de ordenación del presente Plan General la ordenación
prevista para el sector SUR-T1.
De la misma forma que en caso de los sectores residenciales, debe señalarse que la ordenación recogida en
el presente documento de Avance para el SUR-T1 no incluye la concreción completa de todas las
determinaciones de ordenación pormenorizada exigibles para dichos sectores, teniendo únicamente carácter
orientativo.
En fases posteriores de la elaboración del Plan General se precisarán las determinaciones necesarias
conforme a lo establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el caso de que el Ayuntamiento
decida finalmente si el citado sector será objeto del establecimiento de la ordenación pormenorizada
completa por parte del Plan General.
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2.3. Ordenación Pormenorizada en Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial
En el caso de los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global industrial, se han considerado
dos situaciones diferenciadas. Por un lado, en los sectores que habían sido delimitados por las anteriores
Normas Subsidiarias y que cuentan en la actualidad con un Plan Parcial aprobado definitivamente, se ha
optado por incorporar al presente Plan General la ordenación pormenorizada establecida por el instrumento
de planeamiento de desarrollo aprobado. Se trata de los sectores SUR-I1 y SUR-I2 (denominados en las
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Normas Subsidiarias anteriormente vigentes como SAU-7 y SAU-8). En los planos de ordenación del
presente Plan General se ha recogido en los planos de ordenación del presente Plan General la ordenación
establecida en los Planes Parciales aprobados para los sectores SUR-I1 y SUR-I2.
Por otro lado, en el resto de sectores con uso global industrial propuestos se ha considerado oportuno y
conveniente remitir el establecimiento de las determinaciones de ordenación pormenorizada al preceptivo
Plan Parcial. Se trata de los sectores SUR-I3, SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6.
Puesto que ya existen otros sectores con planeamiento de desarrollo aprobado, no se ha considerado
necesario establecer la ordenación pormenorizada del resto de sectores industriales desde el Plan General,
entendiéndose que los sectores SUR-I1 y SUR-I2 han de ser los primeros en finalizar su proceso de
desarrollo, posibilitando a corto plazo una oferta de suelo industrial para absorber la demanda actual.
A continuación se adjuntan sendas imágenes de la ordenación pormenorizada de los sectores con uso global
industrial SUR-I1 y SUR-I2, incorporado de sus respectivos Planes Parciales aprobados definitivamente.
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Capítulo 1. CUADRO SÍNTESIS DE LOS DATOS DE ORDENACIÓN

Clase de
Suelo

Categoría

Sector

Uso Global

Superficie Bruta

AH 01

129.308,54

0,34%

170.687,27

AH 02

1.313.669,10

3,44%

551.741,02

0,42

SUELO URBANO

63.548,09

0,10

3

360.797,93

0,34

0

TOTAL SUC

3.139.628,90

8,21%

1.146.774,31

SUELO URBANIZABLE

Red Local

ZV

EQ

INF

TOTAL

ZV

EQ

m²s

m²s

m²s

m²s

m²s

m²s

INF

TOTAL
m²s

Viviendas de
Protección
% edif.
residencial

0
4.699

SUNC 1

RESIDENCIAL

7.760,00

0,02%

8.207,98

1,06

74

57

0,00

0,00

0,00

0,00

1.674,14

0,00

1.938,04

3.612,18

0

SUNC 2

RESIDENCIAL

5.865,00

0,02%

2.950,10

0,50

12

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.109,06

3.109,06

0

SUNC 3

RESIDENCIAL

48.276,55

0,13%

24.138,28

0,50

50

241

1.075,51

0,00

0,00

1.075,51

22.534,22

2.378,16

6.641,22

31.553,60

0

61.901,55

0,16%

35.296,35

305

1.075,51

0,00

0,00

1.075,51

24.208,36

2.378,16

11.688,32

38.274,84

38.274,84

1.075,51

0,00

0,00

1.075,51

24.208,36

2.378,16

11.688,32

SUR R1

RESIDENCIAL

220.537,47

0,58%

72.777,37

0,33

30

662

-

57.894,45

22.085,23

0,00

79.979,68

10.960,36

10.932,08

48.730,39

70.622,83

30

SUR R2

RESIDENCIAL

287.880,40

0,75%

95.000,53

0,33

30

864

-

43.964,60

15.988,21

0,00

59.952,81

27.094,58

20.947,79

70.726,78

118.769,15

30

SUR R3

RESIDENCIAL

396.607,85

1,04%

130.880,59

0,33

30

1.190

-

82.884,25

7.253,93

28.031,99

118.170,17

23.688,95

21.757,12

68.047,13

113.493,20

30

SUR R4

RESIDENCIAL

183.559,71

0,48%

60.574,70

0,33

30

551

-

32.294,75

0,00

8.142,14

40.436,89

9.411,50

11.433,90

38.461,63

59.307,03

30

SUR R5

RESIDENCIAL

109.597,05

0,29%

36.167,03

0,33

30

329

-

6.678,88

0,00

9.505,92

16.184,80

13.240,35

5.571,47

21.531,21

40.343,03

30

SUR R6

RESIDENCIAL

171.229,24

0,45%

56.505,65

0,33

30

514

-

28.525,07

0,00

23.577,86

52.102,93

14.412,47

8.493,81

18.264,22

41.170,50

30

SUR T1

TERCIARIO

189.742,48

0,50%

75.896,99

0,40

0

0

SUR I1

INDUSTRIAL

274.863,84

0,72%

109.945,54

0,40

0

0 21.989,11

SUR I2

INDUSTRIAL

136.909,00

0,36%

48.207,00

0,35

0

0

SUR I3

INDUSTRIAL

194.276,00

0,51%

77.710,40

0,40

0

0

SUR I4

INDUSTRIAL

253.634,21

0,66%

101.453,68

0,40

0

0

SUR I5

INDUSTRIAL

195.125,19

0,51%

78.050,08

0,40

0

0

SUR I6

INDUSTRIAL

199.465,90

0,52%

79.786,36

0,40

0

0

2.813.428,34

7,36%

1.022.955,92

TOTAL SUR-S
TOTAL SUR-NS

TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL SU + SUR

SUELO NO
URBANIZABLE
DE PROTECCIÓN

Red General
TOTAL

1.487
191

1,66%
2,78%

INF

Nº Viviendas

3.021

635.480,89

SUR-S

EQ

23

1.061.170,37

TOTAL SUELO URBANO

SNUP-P

Densidad
(viv/Ha)
115

AH 03

TOTAL SUNC

SNUP-E

Se (m²c)

AH 04

SU-NC

SUR-NS

Sb (%)

Red Supramunicipal

Población Máxima

Se/Sb
(m²c/m²s)
1,32

Sb (m²s)

SUC

Edificabilidad Máxima

3.201.530,45

6.199.623,09

8,37% 1.182.070,66

9.455,19

7.528,37

25.398,11

42.381,67

14.241,72

15.428,74

27.818,67

57.489,13

22.416,34

32.983,66

26.882,77

82.282,77

17.242,22

3.483,11

34.828,45

55.553,78

9.641,00

31.013,00

0,00

5.184,00

36.197,00

7.232,00

4.353,00

11.699,58

23.284,58

22.711,29

22.711,29

45.888,79

0,00

13.615,58

59.504,37

11.656,56

11.656,56

7.771,04

31.084,16

23.973,00

23.973,00

14.653,84

0,00

17.223,69

31.877,53

15.218,05

15.218,05

10.145,37

40.581,47

-

0,00

0,00

10.936,45

10.936,45

11.707,51

11.707,51

7.805,01

31.220,03

-

0,00

0,00

9.120,35

9.120,35

11.967,95

11.967,95

7.978,64

31.914,54

375.669,16

85.839,40

177.618,86

639.127,42

188.074,23

152.951,10

373.808,11

714.833,44

177.618,86

639.127,42

188.074,23

152.951,10

373.808,11

714.833,44

9.641,00

4.110

31.630,11

53.595,90

85.226,01

16,22%

4.110

31.630,11

53.595,90

85.226,01

375.669,16

85.839,40

12.214.581,88

31,95% 2.205.026,58

9.114 31.630,11

53.595,90

85.226,01

376.744,67

85.839,40 177.618,86 640.202,93 212.282,59 155.329,26 385.496,43 753.108,28

376.744,67

85.839,40 177.618,86 640.202,93 212.282,59 155.329,26 385.496,43 753.108,28

1.382.045,96

3,61%

1.289.360,84

3,37%

Vías pecuarias

1.372.455,47

3,59%

Montes Protegidos

18.661.900,84

48,81%

ZEC Río Guadalix

14.998.334,02

39,23%

Cultural

305.171,26

0,80%

Protección Agrícola

664.879,70

1,74%

TOTAL SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

6.911,61
21.989,11

23,58% 1.022.955,92

Carreteras

TOTAL SNUP

6.911,61

9.013.051,43

Cauces y riberas

Protección Paisajística

5.004

3.571.186,54

9,34%

26.016.545,37

68,05%

38.231.127,25

100,00%
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Capítulo 1. ÁMBITOS DONDE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE
A continuación se procede a realizar un estudio pormenorizado de los ámbitos donde la nueva ordenación
prevista en el presente Plan General altere la vigente, según lo establecido por el artículo 56 bis de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
Las variaciones pueden agruparse en dos grupos diferenciados. Por un lado, se recogen aquellos cambios
en la clasificación del suelo, y por otro las modificaciones en la calificación urbanística del suelo urbano
consolidado.

1.1. Cambios en la clasificación del suelo
En este apartado se describen las modificaciones incorporadas por el presente Plan General en lo relativo a
la clasificación del suelo.
El presente Plan General contempla las tres clases de suelo definidas en la legislación urbanística vigente:
Suelo Urbano (con dos categorías: Consolidado y No Consolidado), Suelo Urbanizable (con dos categorías:
Sectorizado y No Sectorizado) y Suelo No Urbanizable de Protección (con dos categorías: Especial y
Preservado).
La previsión de nuevo Suelo Urbanizable se ha realizado en función de las demandas existentes y previstas.
En la presente Memoria de Ordenación se ha justificado convenientemente la previsión de Suelo Urbanizable
considerada en el Plan General.
En cuanto al Suelo Urbano, se han reconsiderado en el presente Plan General los límites del suelo urbano
actuales. Se ha realizado reajustes de la delimitación respecto a lo establecido en el instrumento de
planeamiento general anteriormente vigente, analizando determinadas situaciones de borde. En
consecuencia se han subsanado incorrecciones e imprecisiones, incorporando además al Suelo Urbano
situaciones de facto existentes y aquellos terrenos que deben tener la clasificación de urbanos por cumplir
con las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
La clasificación del Suelo No Urbanizable de Protección y su división en categorías se ha sometido a un
pormenorizado proceso de reconsideración, con el fin de adecuar las determinaciones del Plan General las
diferentes afecciones sectoriales y ambientales existentes en el municipio. Asimismo, se han adaptado las
categorías de Suelo No Urbanizable de Protección previstas a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid. Por tanto, el presente Plan General implica una reconsideración global del
Suelo No Urbanizable de Protección.
Al final de este Capítulo se incluyen un plano donde se recogen todos los ámbitos donde la nueva
ordenación implica cambios de clasificación del suelo respecto a la ordenación anterior.
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1.1.1. Modificaciones en la delimitación del Suelo Urbano Consolidado
En líneas generales se ha clasificado como Suelo Urbano Consolidado aquellos terrenos que ya contaban
con dicha clasificación en las Normas Subsidiarias anteriormente vigentes, a los que se ha añadido la
superficie de los sectores y ámbitos que se han desarrollado de manera efectiva a lo largo del periodo de
vigencia de dicho instrumento de planeamiento.
Además, se han incluido en la categoría de Suelo Urbano Consolidado algunas áreas concretas que no se
encontraban clasificadas por el instrumento de planeamiento anteriormente vigente, pero que cuentan a día
de hoy con las condiciones necesarias para ser consideradas como tal según lo establecido en el apartado 2a del artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En algunos de estos casos se trata de
recoger situaciones de hecho ya consolidadas, ajustando así la clasificación del suelo a la realidad existente.
Asimismo, se ha tratado de incluir en Suelo Urbano Consolidado algunas parcelas de titularidad municipal
situadas en zonas colindantes con el casco urbano con el fin de dotar al municipio de más suelo disponible
para ubicar dotaciones.
En este sentido, se ha ajustado el límite del Suelo Urbano Consolidado en el núcleo de San Agustín del
Guadalix, actualizando su delimitación e incorporando ámbitos ya desarrollados durante el periodo de
vigencia de las anteriores Normas Subsidiarias. Se trata de los antiguos sectores residenciales SAU-1, SAU2, SAU-3, SAU-4, SAU-5 y SAU-6, las Unidades de Ejecución residenciales UE-1, UE-2, UE-4, UE-5, UE-6 y
UE-7, y las Áreas de Planeamiento Incorporado residenciales API-1, API-2, API-3, API-4, API-5, API-7 y API8. Asimismo se han incorporado las antiguas Unidades de Ejecución industriales UE-9 y UE-10, el PERI-2
industrial y el API-6 industrial.
Por último, cabe señalar que se han delimitado dos ámbitos dentro del Suelo Urbano Consolidado cuya
ordenación pormenorizada será completada mediante sendos Planes Especiales de Reforma Interior. Uno de
esos ámbitos se sitúa en la zona del Descansadero del Ardal, al este de la Avenida de Madrid (PERI-1). El
otro ámbito es un área en torno a la Iglesia parroquial y la Plaza de la Constitución (PERI-2).

1.1.2. Suelo Urbano No Consolidado
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Suelo
Urbano Consolidado está integrado por aquellos terrenos del Suelo Urbano que no pueden clasificarse como
Suelo Urbano Consolidado y, en todo caso, por las superficies que precisan obras de urbanización a realizar
en régimen de actuaciones integradas de ejecución del planeamiento que requieran de la distribución de
beneficios y cargas.
Durante la redacción del presente Plan General se ha analizado el grado de ejecución de las Unidades de
Ejecución planteadas en las anteriores Normas Subsidiarias. Aquellas Unidades de Ejecución que se han
desarrollado en los últimos años se han incluido en Suelo Urbano Consolidado, tal como se ha descrito en el
apartado anterior. Las únicas Unidades de Ejecución que no han completado su proceso de desarrollo son la
UE-3 y la UE-4, por lo que el presente Plan General clasifica sus terrenos como Suelo Urbano No
Consolidado, pasando a formar parte de los ámbitos de actuación SUNC-1 y SUNC-2, situados al sur y al
suroeste del casco urbano, respectivamente.
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Asimismo, se ha clasificado como Suelo Urbano No Consolidado la superficie de la antigua UE-8 que no ha
sido aún obtenida, con el objetivo de habilitar suelo para las redes públicas locales de equipamientos sociales
y zonas verdes y espacios libres. Por esta razón se han incluido estos terrenos en el nuevo ámbito de
Actuación SUNC-3 junto con otra superficie situada al oeste de la Avenida de Madrid, donde podrá
materializarse el aprovechamiento lucrativo correspondiente.
El presente Plan General ha optado por establecer la ordenación pormenorizada para los tres ámbitos de
Suelo Urbano No Consolidado previstos (SUNC-1, SUNC-2 y SUNC-3). No obstante, debe aclararse que la
ordenación recogida en el presente documento de Avance no incluye la concreción completa de todas las
determinaciones de ordenación pormenorizada exigibles para dichos ámbitos, teniendo únicamente carácter
orientativo. En fases posteriores de la elaboración del Plan General se precisarán las determinaciones
necesarias conforme a lo establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el caso de que el
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix decida finalmente incluir la ordenación pormenorizada completa
para estos ámbitos de actuación en el Plan General.

1.1.3. Suelo Urbanizable
De acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
tienen la condición de suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento general adscriba a esta clase de
suelo, mediante su clasificación, por no proceder serlo a las clases de suelo urbano y no urbanizable de
protección, y podrá ser objeto de transformación, mediante su urbanización o cualquiera de las otras formas
previstas en la citada Ley, en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine, de
conformidad con las Normas que reglamentariamente se establezcan.
Asimismo, en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se definen las dos
categorías establecidas para esta clase de suelo: El Suelo Urbanizable Sectorizado (integrado por los
terrenos que el planeamiento general prevea expresamente que deben transformarse en suelo urbano y que,
a tales efectos, se dividen en sectores) y el Suelo Urbanizable No Sectorizado (integrado por los restantes
terrenos adscritos a la clase de suelo urbanizable).
El presente Plan General clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado aquellos terrenos cuya
transformación en suelo urbano se ha considerado justificada a la vista de las demandas detectadas de suelo
para usos residenciales, terciarios o productivos.
Se ha delimitado un total de trece sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado. Seis de los sectores previstos
tienen asignado el uso global residencial (SUR-R1, SUR-R2, SUR-R3, SUR-R4, SUR-R5 y SUR-R6) y están
situados en una corona de crecimiento que rodea el núcleo de San Agustín del Guadalix por el suroeste. A
uno de los sectores se le ha asignado el uso global terciario (SUR-T1), y se encuentra ubicado junto a las
instalaciones del Campus de Iberdrola, al sur del núcleo de población. Los seis sectores restantes tienen
asignado el uso global industrial (SUR-I1, SUR-I2, SUR-I3, SUR-I4, SUR I5 y SUR-I6), y se disponen a lo
largo del eje de la Autovía A-1, en la zona este del municipio. El sector SUR-R1 es discontinuo, a los efectos
de incluir terrenos destinados a la red general de equipamientos sociales (nuevo cementerio).
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Los sectores con uso global residencial y terciario propuestos al sur y al oeste del casco urbano se han
delimitado sobre terrenos que han sido objeto de propuestas de Planes de Sectorización previamente a la
redacción del presente documento.
Por su parte, los sectores con uso global industrial SUR-I1 y SUR-I2 corresponden a terrenos ya clasificados
como Suelo Urbanizable por las Normas Subsidiarias anteriormente vigentes. Estos dos sectores cuentan
con Planes Parciales aprobados definitivamente, por lo que el Plan General ha optado por incorporar su
ordenación pormenorizada. Los terrenos incluidos en el sector SUR-I3 también se encontraban clasificados
como Suelo Urbanizable por las anteriores Normas Subsidiarias, pero en este caso no se ha aprobado
definitivamente el correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo. El Plan General remite el
establecimiento de la ordenación pormenorizada en este sector al preceptivo Plan Parcial. Por útlimo, los
sectores SUR-I4, SUR-I5 y SUR-I6 han sido delimitados por el Plan General sobre suelo clasificado por las
anteriores Normas Subsidiarias como Suelo No Urbanizable Común, sin que existan afecciones sectoriales
que impidan su desarrollo.
Por tanto, puede afirmarse que parte del Suelo Urbanizable Sectorizado contenido en el Planeamiento
anteriormente vigente se ha clasificado como suelo urbanizable sectorizado por el presente Plan General. No
obstante, aquellos ámbitos de suelo urbanizable que se han desarrollado en los últimos años han sido
incluidos en el suelo urbano consolidado, tal como se ha señalado en apartados anteriores.
En cuanto al Suelo Urbanizable No Sectorizado, se ha previsto su ubicación sobre terrenos clasificados por
las anteriores Normas Subsidiarias como Suelo No Urbanizable Común, al suroeste de la corona de Suelo
Urbanizable Sectorizado residencial prevista alrededor del núcleo de población de San Agustín del Guadalix.
Se trata de terrenos sin afecciones sectoriales que impidan su incorporación al proceso de urbanización. En
este sentido debe tenerse en cuenta que el Planeamiento anteriormente vigente no se encontraba adaptado
a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. En virtud de lo establecido en esta Ley, debe
clasificarse como suelo urbanizable el resto del suelo del término municipal que no es suelo urbano ni suelo
no urbanizable de protección. Por tanto, el carácter residual del suelo urbanizable que le confiere la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid implica la clasificación en esta clase de suelo de terrenos no urbanos que
no cuenten con valores intrínsecos o afecciones sectoriales que motiven su especial protección, como es el
caso de los terrenos que anteriormente se encontraban incluidos en el Suelo No Urbanizable Común
conforme a las Normas Subsidiarias.

1.1.4. Suelo No Urbanizable de Protección
El Planteamiento anteriormente vigente dividía el Suelo No Urbanizable en dos categorías: Suelo No
Urbanizable Común y Suelo No Urbanizable de Protección. En esta última categoría se diferenciaban cinco
niveles distintos de protección: SNUP I (Protección de Cauces y Riberas), SNUP II (Vías Pecuarias), SNUP
III (Espacios Forestales en Régimen Especial), SNUP IV (Espacios de Interés Edafológico y Agrícola) y
SNUP V (Espacios de Interés Agropecuario Extensivo). La clasificación del Suelo No Urbanizable otorgada
por el instrumento de planeamiento anterior vigente no está adaptada a las categorías establecidas para esta
clase de suelo por la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid en su artículo 15.
Para la redacción del presente Avance del Plan General, la clasificación del Suelo No Urbanizable de
Protección y su división en categorías se han sometido a un pormenorizado proceso de reconsideración, con
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el fin de adecuar las determinaciones del Plan General a las diferentes afecciones sectoriales y ambientales
existentes en el municipio.
El presente Plan General de Ordenación Urbana establece dos categorías dentro del Suelo No Urbanizable
de Protección, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid: Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUP-E) y Suelo No Urbanizable de
Protección Preservado (SNUP-P). El Suelo No Urbanizable de Protección Especial comprende aquellos
suelos protegidos por legislación sectorial. El Suelo No Urbanizable de Protección Preservado incluye
aquellos suelos que de acuerdo con los criterios de la Ley 9/2001 cuentan con valores específicos que
justifican su preservación mediante la protección especial por el planeamiento.
Dado que el municipio de San Agustín del Guadalix atesora una gran diversidad de elementos naturales y
culturales de importante valor sujetos a normativas sectoriales, se ha optado por un desglose pormenorizado
de la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUP-E) en varios tipos para los que se
regula de forma concreta y precisa las determinaciones de acuerdo a la legislación sectorial aplicable en
cada caso. Asimismo, se ha desglosado la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Preservado
(SNUP-P) dos categorías, en función de los valores agrícolas o paisajísticos que ostenten los terrenos.
A continuación se adjunta un cuadro donde se reflejan las categorías y tipos de Suelo No Urbanizable de
Protección establecidas por el presente Avance del Plan General:
CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN (SNUP)
Categorías

Tipos

Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUP-E)

Suelo No Urbanizable de Protección Preservado (SNUP-P)

SNUP-E de Carreteras
SNUP-E de Cauces y Riberas
SNUP-E de Vías Pecuarias
SNUP-E de Montes Protegidos
SNUP-E de la ZEC “Río Guadalix”
SNUP-E Cultural
SNUP-P Agrícola
SNUP-P Paisajística

Figura 32. Categorías de Suelo No Urbanizable de Protección

Una parte del Suelo No Urbanizable Común delimitado por las anteriores Normas Subsidiarias se ha
clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado. Se trata de las bandas de terreno situadas al suroeste del
núcleo urbano de San Agustín del Guadalix (suelo residencial) y al oeste de la autovía A-1 (suelo industrial).
Además, se ha clasificado casi todo el Suelo No Urbanizable Común de las Normas Subsidiarias como Suelo
Urbanizable No Sectorizado.
En cuanto a los Suelos No Urbanizables con algún grado de protección previstos en el Planeamiento anterior,
se han incluido en líneas generales en el Suelo No Urbanizable de Protección Especial, asignándolos a los
distintos tipos previstos por el presente Avance del Plan General en función de sus características. No
obstante, se ha realizado algunos ajustes, en función de las delimitaciones actualizadas de los suelos
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protegidos (montes, vías pecuarias, etc.) según la información recabada de los organismos y
administraciones competentes.
Asimismo, cabe destacar que algunos suelos incluidos en el Suelo No Urbanizable Común se han clasificado
como Suelo No Urbanizable de Protección Preservado por el presente Plan General, dados los valores
paisajísticos que atesoran, con el objetivo de constituir una zona de protección y transición entre los montes
protegidos existentes en el municipio y las zonas urbanas o urbanizables.
En consecuencia, puede afirmarse que el presente Plan General implica una reconsideración global del
Suelo No Urbanizable de Protección, dadas las diferencias existentes entre las distintas categorías de esta
clase de suelo que recogía el planeamiento anteriormente vigente y las planteadas en este documento.
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1.2. Alteraciones en la calificación urbanística en Suelo Urbano Consolidado
El Plan General vigente incluía las determinaciones de ordenación detallada para todo el Suelo Urbano
Consolidado del municipio. Se establecía la calificación urbanística de los terrenos clasificados como Suelo
Urbano Consolidado, mediante una serie de ordenanzas, que regulaban las condiciones de uso y parámetros
de edificación para cada zona de ordenanza concreta.
Para la redacción del presente Plan General se ha planteado una reconsideración global de las zonas de
ordenanza fijadas por el instrumento de planeamiento anteriormente vigente. La asignación de las
ordenanzas previstas se ha realizado en consecuencia con el resultado del análisis del tejido urbano
preexistente efectuado en la fase de información urbanística.
En líneas generales, la estructura urbana del núcleo de población de San Agustín se ha mantenido. Algunas
de las ordenanzas propuestas se corresponden básicamente con ordenanzas recogidas en las Normas
Subsidiarias anteriores, en los casos donde se ha comprobado la eficacia de su aplicación durante su periodo
de vigencia. En otros casos, se han definido ordenanzas nuevas para adecuarse de forma más coherente a
la realidad de la trama urbana edificada de San Agustín del Guadalix.
Se pretende que la regulación de las ordenanzas del Plan General sea de aplicación sencilla y
omnicomprensiva, de modo que se evite la necesidad de tener que consultar la normativa de los distintos
instrumentos de planeamiento aprobados en cada ámbito. Por tanto, se ha realizado un proceso de
integración y homogeneización de los parámetros de las distintas ordenanzas.
Se han previsto varias ordenanzas distintas para parcelas con usos residenciales. En este sentido, se plantea
una ordenanza de casco, tres ordenanzas para las zonas con predominio de vivienda unifamiliar
(distinguiendo según las tipologías edificatorias), dos ordenanzas para las zonas con predominio de vivienda
multifamiliar (distinguiendo entre bloque abierto y bloque lineal), cuatro ordenanzas de mantenimiento de la
edificación para zonas desarrolladas conforme al planeamiento anterior, dos ordenanzas para el suelo
industrial (distinguiendo según las tipologías edificatorias), una ordenanza para parcelas con uso terciariocomercial, una ordenanza para los equipamientos sociales, una ordenanza para las zonas verdes y espacios
libres, y una ordenanza para las parcelas de servicios urbanos.
Las ordenanzas de mantenimiento de la edificación propuestas en áreas ya desarrolladas por el
planeamiento anterior, son compatibles con las edificaciones construidas, asignándose al menos la
edificabilidad fijada en los instrumentos de planeamiento de desarrollo.
En el cuadro siguiente se relacionan las Ordenanzas establecidas por el presente Avance del Plan General,
con la sigla identificativa que figura en los Planos de Ordenación para cada una de ellas.
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SIGLA

ORDENANZA

CA

CASCO

UH

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA

UA

RESIDENCIAL UNIFAMLIAR AISLADA

UM

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN MANZANA CERRADA

BL

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN BLOQUE LINEAL

BA

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN BLOQUE ABIERTO

M-UH

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. UNIFAMILIAR EN HILERA

M-UA

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. UNIFAMILIAR AISLADA

M-BL

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. BLOQUE LINEAL

M-BA

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. BLOQUE ABIERTO

IG

INDUSTRIAL GENERAL

IN

INDUSTRIAL NAVES NIDO

TC

TERCIARIO COMERCIAL

EQ

EQUIPAMIENTO

ZV

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

SE

SERVICIOS
Figura 33. Ordenanzas propuestas por el Plan General

En las Normas Urbanísticas incluidas en el Plan General se describen de forma detallada cada una de las
ordenanzas previstas de aplicación en los ámbitos que cuenten con ordenación pormenorizada, fijando los
correspondientes parámetros de ordenación en cada caso. Para cada una de las ordenanzas se definen
aspectos como la tipología edificatoria, el frente mínimo de parcela, la superficie mínima de parcela, la
ocupación máxima de parcela, la edificabilidad máxima, el fondo máximo de edificación, la altura máxima y
los retranqueos frontales, posteriores y laterales permitidos.
En líneas generales, se ha optado por mantener en las ordenanzas propuestas el coeficiente de edificabilidad
existente en el planeamiento vigente. El porcentaje de ocupación será variable y gradual según el tamaño de
parcela. La altura máxima de las edificaciones será variable, establecida en función de la ordenanza
aplicable, permitiendo el aprovechamiento bajo cubierta con condiciones, y respetando en general la altura
media de las edificaciones existentes ejecutadas legalmente.
En conclusión, podemos afirmar que se ha mantenido básicamente la estructura urbana en cuanto a la
zonificación de las distintas áreas de ordenanza respecto a lo establecido en el planeamiento vigente. No
obstante, la reconsideración del número, denominación y definición de las ordenanzas contempladas implica
una alteración conceptual global de la calificación urbanística, introduciendo variaciones en determinados
parámetros de uso y edificación en la regulación de las ordenanzas.
En cuanto al establecimiento de alineaciones, se ha optado como criterio general por el mantenimiento de
las alineaciones existentes, entendiendo que constituyen uno de los elementos característicos de la
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estructura urbana del núcleo tradicional de San Agustín del Guadalix. No obstante, se ha considerado
conveniente introducir modificaciones en determinados casos, motivados por los siguientes factores:


Subsanar problemas de accesibilidad.



Permitir el acceso de vehículos de extinción de incendios.



Regularizar viales extremadamente irregulares y estrechos.



Adaptación a la realidad de la estructura parcelaria, subsanando errores de alineaciones del
planeamiento anteriormente vigente.



Regularizar los principales viales estructurantes de la trama viaria, eliminando en la medida de lo
posible los estrechamientos puntuales existentes.

Las modificaciones introducidas respecto a las alineaciones establecidas por el planeamiento anteriormente
vigente se reflejan en los correspondientes Planos de Ordenación contenidos en el presente Plan General.
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Capítulo 2. ÁMBITOS DE SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN O DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
La suspensión del otorgamiento de licencias derivada del acuerdo de aprobación inicial del presente Plan
General afectará a la totalidad del término municipal de San Agustín del Guadalix, conforme a lo
establecido en el artículo 56 bis de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Dada la reconsideración global de la regulación de las ordenanzas y de la clasificación del suelo efectuada
para el nuevo Plan General se considera que el régimen urbanístico vigente se altera para todo el término
municipal.
No obstante, la suspensión del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes que hayan sido
presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes de la fecha de
publicación del acuerdo que produzca la suspensión.
Asimismo, la suspensión del otorgamiento de licencias tampoco afectará a las solicitudes que tengan por
objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las
determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.
La suspensión comenzará al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se
mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo durante
dos años. Una vez levantada la suspensión, no podrá acordarse una nueva por el mismo motivo hasta
pasados cuatro años desde la fecha del levantamiento.
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