
PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  

 

 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO  

DEL PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 

 
 

Marzo 2016 
 

 
 

  



 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL   
MEMORIA  PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 

 

 
ÍNDICE 

 
1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS ................................................................................................. 1 

2 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO Y SU RESULTADO EN EL PLAN GENERAL ............ 1 

2.1 Protección de áreas naturales ....................................................................................... 1 

2.2 Dimensionamiento de nueva urbanización.............................................................. 2 

2.3 Comunicaciones viarias y ferroviarias ....................................................................... 3 

2.4 Redes de equipamiento público ................................................................................... 3 

2.5 Sectores productivos: terciario e industrial............................................................. 3 

3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ................................................................................................. 4 

4 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN ..................................................................................... 5 

4.1 Ordenación del término municipal .............................................................................. 5 

4.2 Usos e Intensidades en suelo urbano ......................................................................... 7 

4.3 Elementos catalogados y protección arqueológica ............................................... 7 

4.4 Coeficientes de ponderación entre usos .................................................................... 7 

4.5 Parámetros de los sectores urbanizables ................................................................. 8 

4.6 Área de reparto del suelo urbanizable sectorizado ............................................11 

4.7 Orden de prioridades para el desarrollo del suelo urbanizable ....................11 

5 SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO .......................................................................12 

6 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN...................................................................12 

7 INFRAESTRUCTURAS ...............................................................................................................12 

7.1 Abastecimiento de agua .................................................................................................12 

7.2 Sistema de saneamiento y depuración.....................................................................13 

7.3 Red de energía eléctrica .................................................................................................15 

7.4 Red de Gas ...........................................................................................................................15 

8 ESTUDIO DE VIABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL ........................................................16 

8.1 Viabilidad Social ................................................................................................................16 

8.2 Viabilidad Ambiental ......................................................................................................17 

9 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA ............................................................................17 

9.1 Efecto sobre la hacienda municipal ...........................................................................18 

9.1.1 Costes municipales ..................................................................................................18 

9.1.2 Ingresos municipales .............................................................................................19 

9.1.3 Balance de gastos e ingresos municipales .....................................................19 

9.2 Efecto sobre otras instituciones públicas ...............................................................20 

9.3 Evaluación de costes de la iniciativa privada ........................................................20 

  



 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL   
RESUMEN EJECUTIVO  PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 
 

1 
 

1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El presente Plan General revisa y sustituye al planeamiento vigente, las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 7/6/1990.  
 
Su principal justificación es la de adaptar el planeamiento a la situación social 
y económica actual, así como de adaptarlo a la legislación vigente, de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

 
a. Supeditar el crecimiento residencial, que no constituye un recurso económico 

de interés prioritario en Collado Mediano, al mantenimiento de la calidad 
ambiental del municipio, y a la creación de aquellos equipamientos y servicios 
colectivos que requiera el actual desarrollo. 

 
b. Crear un área de dotaciones públicas de carácter cívico- cultural cercana al 

actual centro del casco antiguo. 
 

c. Prever una circunvalación que evite el paso actual de la carretera M-623 por 
medio del núcleo urbano y por medio de la plaza del Ayuntamiento. 

 
d. Mantener la cohesión del núcleo de Collado Mediano, evitando nuevas 

urbanizaciones aisladas. 
 
 
2 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO Y SU RESULTADO EN EL PLAN GENERAL 
 
2.1 Protección de áreas naturales 
 
Se identifican los siguientes espacios protegidos por normativa supramunicipal: 
 

- Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama 
- Montes de Utilidad Pública 
- Montes Preservados 
- LIC Cuenca del Río Manzanares 
- Hábitats prioritarios 

 
Se inventarían las zonas de protección arqueológica o patrimonial y se identifican los 
cursos fluviales que atraviesan el término, así como las vías pecuarias catalogadas. 
 
En el sur del término municipal, la superposición de estas protecciones territoriales 
deja pequeños espacios sin protección supramunicipal, que no disponen de acceso 
para su posible desarrollo urbanístico, y que cuentan con suficiente valor 
agropecuario y paisajístico para ser protegidos de la urbanización. 
 
En la zona central del término municipal, y en el margen noroeste  de la carretera M-
623 (dentro de la zona denominada como de transición del PORN) aparecen algunas 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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zonas de mayor amplitud que, sin disponer de valores específicos para su protección, 
no son necesarios para el desarrollo urbano previsible en el horizonte del Plan 
General, y por tanto se clasifican como suelo urbanizable no sectorizado. 
 
2.2 Dimensionamiento de nueva urbanización  
 
Sectores urbanizables (SAU) en tramitación con la misma densidad de las NNSS 
 
El número total de viviendas admitidas en las NNSS es de 1.028, de las que 
únicamente 154 han sido construidas, el 15% del total (en el SAU 13 en el núcleo 
periférico de Serranía de la Paloma y en el SAU 7). La tipología admitida es siempre 
unifamiliar aislada, pareada o adosada, en parcela mínima de 500 m², que en parte 
explica el escaso desarrollo de sus previsiones. Teóricamente, pues, quedan 874 
viviendas por proyectar en 75 hectáreas de suelo apto para urbanizar, parte del cual 
(SAU 1, SAU 2, SAU 8, SAU 9, SAU 10 y SAU 11, con un total de 456 viviendas previstas 
en las NNSS) se encuentra en tramitación. 
 

NORMAS SUBSIDIARIAS: viviendas en SAUs en tramitación 
      

Código 
NNSS 

Superficie de 
suelo 

Uso global Densidad 

 
Nº 

viviendas 
según las 

NNSS 

(*)  
Nº 

viviendas 
en 

tramitación  
      

SAU 1 43.000 m²s Residencial 13 viv./Ha 55 56 

SAU 2 58.400 m²s Residencial 13 viv./Ha 75 81 

SAU 8 62.400 m²s Residencial 12 viv./Ha 74 72 

SAU 9 46.200 m²s Residencial 12 viv./Ha 55 55 

SAU 10 66.800 m²s Residencial 11 viv./Ha 73 73 

SAU 11 177.840 m²s Residencial 7 viv./Ha 124 120 

TOTAL    456 457 

           (*) El número de viviendas en las NNSS se considera aproximado en función de 
la  
                superficie aproximada de los S.A.U. 
 
El Plan General mantiene estos sectores como suelo urbanizable con sus parámetros 
originales de las NNSS, añadiendo la aplicación del 30% de su edificabilidad 
residencial a vivienda de protección.  Los sectores 1, 2 y 11 se incorporan con las 
especificaciones de su planteamiento de desarrollo dado que se encuentran 
aprobados definitivamente. 
 
 
Sectores con aumento de densidad respecto las NNSS, y nuevos sectores de uso 
residencial 
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Además, el Plan General mantiene la delimitación de los sectores 3, 4, 5 y 6 de las 
Normas Subsidiarias, que aún no han comenzado su tramitación de desarrollo, pero 
con densidades más apropiadas a las condiciones actuales ( se admiten 355 viviendas 
más que las posibles con las Normas Subsidiarias). La propuesta del PG añade dos 
nuevos sectores, 15 y 16, el primero como cohesión territorial entre el núcleo y la 
zona del polígono industrial; y el segundo para responder a la solicitud ciudadana de 
completar la red viaria de la Urb. Serranía de la Paloma en su borde suroeste. 
 
 
A Nº de viviendas previstas en NNSS para sectores 3, 4, 5, 6 418 
B Nº de viviendas propuestas por PG para sectores 3, 4, 5, 6 669 
C Nº de viviendas propuestas por PG en nuevos sectores 15 y 16 104 
D Total nuevas viviendas (no en tramitación) propuestas por PG (B+C) 773 
E Diferencia de previsión NNSS (excepto vdas en tramitación) y PG (D – A) 355 
 
 
Proyección de población y vivienda 
 
La proyección de nueva población razonable para Collado Mediano, ajustada a las 
condiciones socioeconómicas de los años recientes, es de 8.043 habitantes para el año 
horizonte del Plan General, 2024, que requeriría un total de 1.151 nuevas viviendas 
teniendo en cuenta tanto las permanentes como las de segunda residencia, 
incluyendo las 457 viviendas de sectores actualmente en tramitación pero sin 
edificación completada. 
 
2.3 Comunicaciones viarias y ferroviarias 
 
El desdoblamiento previsto para la carretera principal M-601 creando un carril más 
de subida, la circunvalación prevista por la Dirección General de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid, y la mejora de comunicaciones de autobuses y ferroviaria, 
deberá redundar en una mejora de las comunicaciones actuales. 
 
2.4 Redes de equipamiento público 
 
Las instalaciones de dotaciones públicas no han crecido en la misma proporción que 
en otros núcleos urbanos, en parte por falta de “masa crítica” de usuarios; la cercanía 
del centro urbano de Collado Villalba, con dotaciones de ámbito regional, ha 
permitido no requerir una oferta completa de servicios públicos. La creación de un 
centro cívico urbano es el equipamiento que requiere mayor atención para mantener 
la vitalidad y atracción del pueblo de Collado Mediano.  
 
2.5 Sectores productivos: terciario e industrial 
 
Collado Mediano es un municipio de origen ganadero, que paulatinamente ha pasado 
a ser centro de residencia y servicios. No tiene una tradición industrial o productiva, y 
el territorio tampoco ofrece ubicaciones de extensión y acceso interesantes para 
competir con otros núcleos cercanos.  No obstante, es importante mantener una 
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cierta capacidad de suelos productivos disponiendo suelo con ubicación compatible 
con el entorno, acceso adecuado y tamaño suficiente para atraer nuevas 
implantaciones. Dadas esas condiciones, la atracción de nuevos servicios terciarios–
restauración, hostelería, comercio, y cierta capacidad de oficinas que busquen la 
deslocación del área metropolitana de Madrid, así como la atracción de actividades de 
logística basadas en el cruce de conexiones norte sur (carretera M-601) y este oeste 
(carretera M-623) pueden tener posibilidades de expansión local. 
 
Las NNSS preveían el sector urbanizable de uso industrial “Chaparral de la Estibilla”, 
que el Plan General mantiene aumentando sus posibilidades de desarrollo admitiendo 
el uso terciario; el Plan General propone además el nuevo sector industrial-terciario 
SUS 14, “Alto de los Coladillos”, para fomentar el desarrollo económico basado en el 
sector servicios, aprovechando la oportunidad de su colindancia con la carretera de 
Navacerrada. La previsión obedece a criterios territoriales de idoneidad de esos 
ámbitos para ese uso. 
 
3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
La Dirección General de Carreteras tiene en estudio varias alternativas de variante de 
la carretera M-623, de las que el Plan General adopta tentativamente la que parece 
más adecuada a las necesidades del núcleo de Collado Mediano. No obstante, será esa 
DGC el organismo con competencia para esa decisión para evitar que el tráfico pesado 
recorra la calle principal del pueblo. El Plan General diversifica además el tráfico por 
el tejido viario del pueblo, creando vías de comunicación que sirvan de distribución 
de flujos circulatorios de carácter de vía pública urbana.   
 
De acuerdo a los criterios y objetivos del Plan General, las alternativas razonables de 
crecimiento de Collado Mediano son el desarrollo al sur y al este del núcleo principal 
para el uso residencial, además de una posibilidad de crecimiento reducido al oeste,  y 
en torno al polígono industrial para actividades productivas segregadas. 
 
Se estudian varias alternativas: una “alternativa nula”, que se correspondería con el 
mantenimiento del crecimiento previsto en las Normas Subsidiarias;  una primera 
planteada en 2008 respondía a las demandas de crecimiento que se dieron en la 
época del final de la primera década del 2000, creando suelo urbanizable en torno al 
casco urbano, manteniendo los sectores previstos en las Normas Subsidiarias, y 
ampliando la superficie de desarrollo hacia el sureste del casco urbano, completando 
el crecimiento hasta el límite de la carretera M-601 al este.  Otras posteriores, de 
2010 y de 2014, reducían el crecimiento de nuevas zonas a la creación del nuevo 
centro cívico al sureste del núcleo principal.  
 
Finalmente, la alternativa adoptada  mejora estas últimas manteniendo sin cambios la 
ordenación de las urbanizaciones periféricas existentes al sur (Los Barrizales) y al 
norte (Reajo del Roble y Serranía de la Paloma, aunque en esta última se completa la 
trama viaria mediante un sector urbanizable), manteniendo la ordenación y 
condiciones de sectores urbanizables en tramitación (sectores 1, 2, 8, 9, y 10 y sector 
11, ya aprobado, que cede para zona verde pública toda su extensión norte), 
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mejorando la ordenación de los suelos urbanizables del planeamiento vigente cuyo 
desarrollo aún no ha comenzado su tramitación (sectores 3, 4, 5, 6 y 12), e 
introduciendo como nuevo suelo urbanizable sectorizado los dos “vacíos” de 
ordenación del suelo ya desarrollado existente (sectores 14: Alto de los Coladillos, y 
15: Los Linos), y de terminación de calles actualmente cortadas al sur de la 
urbanización de Serranía de La Paloma (sector 16). Además, se clasifica como suelo 
urbanizable no sectorizado los ámbitos que, no teniendo un especial valor medio 
ambiental, se prevé puedan ser objeto de actuaciones en el futuro. 
 

NÚCLEO PRINCIPAL 
 

       
REAJO DEL ROBLE – SERRANÍA DE LA PALOMA   BARRIZALES 
 

 
 
 

4 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
4.1 Ordenación del término municipal 
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Las superficies ocupadas por la edificación respecto del término municipal son las 
siguientes (en metros cuadrados de suelo): 
 

 
 
Los asentamientos urbanos del término municipal se dividen en dos modelos: el 
núcleo principal y los núcleos periféricos. El territorio ocupado en la actualidad 
supone un 14% respecto a la superficie que comprende el término municipal, siendo 
el núcleo central el 9%. Con el resto del suelo urbanizable previsto se llegaría a 
ocupar el 22%, manteniendo la calidad urbana que ofrece el municipio al proteger la 
mayor parte de su territorio. 
 
En suelo urbano consolidado, la actuación será en general de desarrollo directo. En 
particular, con base en el artículo  98.2.c LSCM,  el Plan General ha definido una serie 
de Ámbitos de Actuación (normalmente, fincas con una única identificación catastral), 
con clave AA asignada en los planos de ordenación. Se refieren a fincas que requieren 
urbanizar el acceso para permitir su desarrollo, siempre sin aumento de 
edificabilidad respecto al planeamiento vigente. 
 
Se han identificado varias áreas clasificadas como suelo urbano no consolidado, 
identificadas como Unidades de Ejecución (UE) en los planos de ordenación.  
 
El suelo urbanizable ha readaptado la configuración del crecimiento previsto en las 
Normas Subsidiarias, incorporando los sectores que han iniciado su tramitación con 
las especificaciones definidas en el planeamiento de desarrollo (sectores SAU 1, 2, 8, 
9, 10 y 11), y reordenando aquellos previstos en las NNSS que no se han desarrollado 
aún (SAU 3, 4, 5, 6, y 12). Los sectores SAU 7 y SAU 13 ya han sido ejecutados. El PG 
prevé tres sectores nuevos: SUS 14, de uso terciario situado en la entrada del pueblo 
por el sur desde la carretera de Navacerrada; SUS 15, de uso residencial situado 
frente al sector SUS 4 en la margen este del arroyo de los Linos, y SUS 16 para 
conectar calles actualmente en fondo de saco en la urbanización Serranía de la 
Paloma. Todos estos sectores completan la ocupación territorial de ámbitos insertos 
en la trama urbana actual.  
 
El suelo urbanizable no sectorizado recoge los ámbitos que no suponen un valor 
ambiental o ecológico relevante, y que permitirán una futura expansión a largo plazo 
que resolviese una posible demanda, con tres áreas situadas al sureste del casco 
urbano, adyacente a la circunvalación proyectada y al este del suelo urbanizable del 
casco, entre el casco y la Urb. Serranía de la Paloma, apoyado en la carretera M-623. 
 
 
 

Término 

Municipal

Suelo 

Urbano

núcleo

Suelo 

Urbano

diseminados 

norte

Suelo 

Urbano 

Barrizales

Suelo 

Urbanizable 

Sectorizado

Suelo 

Urbanizable No 

Sectorizado

Total 

ocupado

Superficie 

(m²)
22.198.482 2.000.213 784.716 239.517 1.070.800 762.850 4.858.096

% resp TM 100 9 4 1 5 3 22
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4.2 Usos e Intensidades en suelo urbano 
 
En general se mantendrán los usos y edificabilidades asignados al suelo urbano por el 
planeamiento vigente, ya que está en su mayor parte consolidado y son escasos los 
ámbitos en que puedan establecerse unas condiciones diferentes.  
 
En cuanto a las ordenanzas, se mantienen las existentes revisando los parámetros por 
cuestiones de funcionalidad (frente mínimo, alturas, etc) y se añaden ordenanzas 
nuevas no contempladas en las Normas Subsidiarias:  

 de Bloque Existente, que comprende las edificaciones anteriores a las Normas 
Subsidiarias,  

 de Urbanización en Bloque situados en manzanas de uso unifamiliar, y  
 de Ferrocarril, que contempla las construcciones y elementos asociados al 

equipamiento ferroviario. 
 
Se añade un grado a la ordenanza residencial unifamiliar que comprenda las 
edificaciones de la urbanización periférica de Barrizales.  
 
 
4.3  Elementos catalogados y protección arqueológica 
 
El Plan General incluye en su Catálogo 26 edificios y elementos protegidos, y delimita 
cuatro áreas de protección de colonias de los años 1930 a 1960, con normativa 
específica en cada caso: 
 
Colonia Dehesa  
Colonia Goya fuente La Pasa 
Colonia Ramiro 
Colonia Sánchez Pacheco 
 
En cumplimiento de la Ley 3/13 de Patrimonio Histórico de la CAM se ha realizado el 
Estudio Arqueológico según el Catálogo Geográfico facilitado por la DG de Patrimonio. 
 
4.4 Coeficientes de ponderación entre usos 
 
El Plan General justifica los siguientes Coeficientes de Homogeneización entre usos 
urbanísticos: 
 
Uso pormenorizado      Coeficiente Corrector 
 
Residencial Unifamiliar de régimen libre    1,00 
Residencial Multifamiliar, de régimen libre   0,80 
Vivienda de Protección Pública (VPP)    0,90 
Terciario de oficinas, industrial y almacenes   0,80 
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Terciario Hotelero       0,80 
Industrial        0,80 
Dotacional y Servicios Urbanos     0,60 
 
 
4.5 Parámetros de los sectores urbanizables 
 
El Plan General de Collado Mediano propone el desarrollo de 106 Ha en 11 sectores 
residenciales y 2 de uso terciario-industrial, totalizando una oferta de 
aproximadamente de 1.300 viviendas en 185.000 m² edificables de uso residencial y 
61.331 m² edificables de uso terciario o industrial. 
 
A continuación se incluyen dos tablas resumen de los principales parámetros de los  
sectores: 
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SECTORES EN TRAMITACIÓN  

 
 

 
 

SUS-1 CERRO CASTILLO I

NNSS ya tramitado y 

aprobado 

definitivamente

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 42.900,00 - 9.240,00 10 90 924,00 8.316,00

SUS-2 CERRO CASTILLO II

NNSS ya tramitado y 

aprobado 

provisionalmente

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 62.165,00 - 13.365,00 10 90 1.336,50 12.028,50

SUS-8 LA DEHESILLA II Con aprobación inicial

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 60.082,68 50.633,00 11.880,00 30 70 3.564,00 8.316,00

SUS-9 LA DEHESILLA III Con aprobación inicial

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 46.161,00 45.635,00 9.075,00 30 70 2.722,50 6.352,50

SUS-10 EL BERROCAL En tramitación

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 67.837,00 64.935,00 12.045,00 30 70 3.613,50 8.431,50

SUS-11 PEÑARRUBIA

NNSS ya tramitado y 

aprobado 

definitivamente

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 179.929,53 - 18.024,00 30 70 5.407,20 12.616,80

459.075,21 m²s 161.203,00 m²s 73.629,00 17.567,70 56.061,30

Sectores Nombre Origen USO GLOBAL

Techo 

edif icable 

TOTAL                                             

(m²e)

Superficie                              

(m²s)

Superficie con 

Aprovechamiento          

(m²s)                            

Techo edif icable 

Libre                          

(m²e)

% Techo 

edif icable 

Vivienda 

Protegida

SUS-NNSS

% Techo 

edif icable 

Vivienda Libre

Techo edif icable 

Protegida                                 

(m²e)

SUS-1 CERRO CASTILLO I 13 56 0 2.775 1.386 10.983 639 1.230

SUS-2 CERRO CASTILLO II 13 81 0 4.331 590 7.398 891 1.992

SUS-8 LA DEHESILLA II 12 72 5.163 2.376 1.783 9.933 0 0

SUS-9 LA DEHESILLA III 12 55 0 16.928 0 6.747 0 0

SUS-10 EL BERROCAL 11 73 0 8.623 0 9.414 0 0

SUS-11 PEÑARRUBIA 7 120 6.581 127.544 0 7.695 1.202 2.403

457 viv. 11.744 m²s 162.577 m²s 3.759 m²s 52.170 m²s 2.732 m²s 5.625 m²s

Sectores Nombre

EQ-S                                    

(m²)

ZV-G                                    

(m²)

EQ-L                                    

(m²)

ZV-L                                    

(m²)

EQ-G                                    

(m²)

VIS                                    

(m²)

Densidad                                

(viv./Ha)

SUS-NNSS

Nº de Viviendas 

TOTALES
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SECTORES NUEVOS O SIN  TRAMITAR 
 

 
 

 

SUS-3 LA HONTANILLA NNSS asumido por PG

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 87.275,00 82.232,00 23.709,60 33% 67% 7.824,17 15.885,43

SUS-4 LA ROYA NNSS asumido por PG

RESIDENCIAL (Viv. 

Multifamiliar) 106.868,00 105.590,00 42.292,80 33% 67% 13.956,62 28.336,18

SUS-5-6 ARROYO DEL SOTO NNSS asumido por PG

RESIDENCIAL (Viv. 

Multifamiliar) 106.334,69 102.750,00 41.171,40 33% 67% 13.586,56 27.584,84

SUS-12

CHAPARRAL DE LA 

ESTIBILLA NNSS asumido por PG

INDUSTRIAL-

TERCIARIO 111.381,00 97.437,00 34.102,95

SUS-14

ALTO DE LOS 

COLADILLOS Nuevo propuesto PG

INDUSTRIAL-

TERCIARIO 82.416,07 77.794,51 27.228,08

SUS-15 LOS LINOS Nuevo propuesto PG

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 57.736,00 51.278,00 8.060,00 33% 67% 2.659,80 5.400,20

SUS-16 LOS ABETOS Nuevo propuesto PG

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 59.714,00 59.310,00 5.460,00 33% 67% 1.801,80 3.658,20

SUS-PG 611.724,76 m²s 576.391,51 182.024,83 39.828,95 80.864,85

Sectores Nombre Origen USO GLOBAL

Techo 

edif icable 

TOTAL                                             

(m²e)

Superficie                              

(m²s)

Superficie con 

Aprovechamiento          

(m²s)                            

Techo edif icable 

Libre                          

(m²e)

% Techo 

edif icable 

Vivienda 

Protegida

% Techo 

edif icable 

Vivienda Libre

Techo edif icable 

Protegida                                 

(m²e)

SUS-3 LA HONTANILLA 18 148 0 5.714 3.412 2.729 0 0

SUS-4 LA ROYA 25 264 7.883 0 5.042 9.096 0 0

SUS-5-6 ARROYO DEL SOTO 25 257 8.785 0 0 13.436 0 0

SUS-12

CHAPARRAL DE LA 

ESTIBILLA - - 3.410 0 0 0 0 0

SUS-14

ALTO DE LOS 

COLADILLOS - - 2.723 0 0 0 0 0

SUS-15 LOS LINOS 12 62 0 0 0 6.622 0 0

SUS-16 LOS ABETOS 7 42 0 5.071 0 0 0 0

SUS-PG 773 viv. 22.801 m²s 10.785 m²s 8.454 m²s 31.883 m²s 0 m²s 0 m²s

Sectores Nombre

EQ-S                                    

(m²)

ZV-G                                    

(m²)

EQ-L                                    

(m²)

ZV-L                                    

(m²)

EQ-G                                    

(m²)

VIS                                    

(m²)

Densidad                                

(viv./Ha)

Nº de Viviendas 

TOTALES
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4.6  Área de reparto del suelo urbanizable sectorizado 
 
El Área de reparto del suelo urbanizable sectorizado incluye  todos los sectores.  El 
aprovechamiento unitario de reparto del Área de Reparto se establece en 0,287, tanto 
para los sectores en tramitación (SUS-NNSS) como para los sectores planificados por 
el PG (SUS-PG).   
 

 
 
 
4.7 Orden de prioridades para el desarrollo del suelo urbanizable 
 
El Plan General establece unas condiciones temporales para el desarrollo de los 
sectores en función de elementos estratégicos que garanticen la adecuada puesta en 
carga de los ámbitos de desarrollo.  Los sectores SUS-1, SUS-2, SUS-8, SUS-9, SUS-10 y 
SUS-11 tienen prioridad sobre los sectores SUS-3, SUS-4, SUS-5-6, SUS-12, SUS-14, 
SUS-15 y SUS-16. De este segundo grupo, tendrán prioridad los sectores SUS-4 y SUS-
5-6, por la necesidad de colmatación del casco urbano, sobre los sectores SUS-3, SUS-
14, SUS-15 y SUS-16.  El SUS 12, de uso global industrial, no está sujeto a 
programación. 
 

SUS-1 CERRO CASTILLO I

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 42.900,00 - 9.240,00 9.147,60 0,2132 0,2682

SUS-2 CERRO CASTILLO II

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 62.165,00 - 13.365,00 13.231,35 0,2128 0,2682

SUS-3 LA HONTANILLA

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 87.275,00 82.232,00 23.709,60 22.927,18 0,2788 0,2682

SUS-4 LA ROYA

RESIDENCIAL (Viv. 

Multifamiliar) 106.868,00 105.590,00 42.292,80 35.229,90 0,3336 0,2682

SUS-5-6 ARROYO DEL SOTO

RESIDENCIAL (Viv. 

Multifamiliar) 106.334,69 102.750,00 41.171,40 34.295,78 0,3338 0,2682

SUS-8 LA DEHESILLA II

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 60.082,68 50.633,00 11.880,00 11.523,60 0,1918 0,2682

SUS-9 LA DEHESILLA III

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 46.161,00 45.635,00 9.075,00 9.075,00 0,1966 0,2682

SUS-10 EL BERROCAL

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 67.837,00 64.935,00 12.045,00 11.683,65 0,1722 0,2682

SUS-11 PEÑARRUBIA

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 179.929,53 - 18.024,00 17.483,28 0,0972 0,2682

SUS-12

CHAPARRAL DE LA 

ESTIBILLA

INDUSTRIAL-

TERCIARIO 111.381,00 97.437,00 34.102,95 27.282,36 0,2800 0,2682

SUS-14

ALTO DE LOS 

COLADILLOS

INDUSTRIAL-

TERCIARIO 82.416,07 77.794,51 27.228,08 21.782,46 0,2800 0,2682

SUS-15 LOS LINOS

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 57.736,00 51.278,00 8.060,00 7.794,02 0,1520 0,2682

SUS-16 LOS ABETOS

RESIDENCIAL (Viv. 

Unifamiliar) 59.714,00 59.310,00 5.460,00 5.279,82 0,0890 0,2682

TOTAL 1.070.800 m²s 737.594,51 255.653,83 226.736,00

Sectores Nombre USO GLOBAL

Techo 

edif icable 

TOTAL                                             

(m²e)

Aprov. 

Homogéneo

Superficie                              

(m²s)

Superficie 

con 

Aprovechami

ento          

(m²s)                            

Aprovecha

miento 

Unitario del 

Sector

Aprovecha

miento 

Unitario del 

Área de 

Reparto
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En cuanto a las redes de infraestructuras y la colindancia con el tejido urbano 
consolidado, los sectores deben cumplir la temporalidad en relación a las 
infraestructuras que dispone el Plan General en cada caso. 
 
 
 
5 SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO  
 
El suelo urbanizable no sectorizado se divide en tres ámbitos: 
 
SUNS 1, con 26,3 has,  SUNS 2, con 34,5 has y SUNS 3 con 15,17 has, todos ellos con 
uso global residencial. La normativa urbanística del Plan General dispone que no 
podrán ser tramitados como Plan de Sectorización en tanto no se encuentre 
desarrollado más del 60% del suelo urbanizable sectorizado según la clasificación del 
Plan General. 
 
6 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
 
La Memoria Ambiental describe y justifica la protección otorgada a los ámbitos así 
señalados en el Plano de Clasificación de Suelo, cuya normativa de usos y actuaciones 
permitidas se encuentra en las Normas Urbanísticas. Se diferencian las áreas 
afectadas por legislación medio ambiental: 
 

 Encinares, dehesas de encinas y fresnos, catalogados como Montes 
Preservados, según la Ley 16/1995, de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de 
la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.   

 Montes de Utilidad Pública recogidos en la Ley 16/95 Forestal y de Protección 
de la Naturaleza de la CAM y 43/2003 de Montes. 

 Hábitats prioritarios según Real Decreto 1997/1995 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 silvestres.  

 Vías pecuarias, según ley 8/1998 de 15 de junio de vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid. 
 

Estos elementos con legislación sectorial diferenciada, implican la protección de las 
áreas afectadas, lo que deriva en un área “salpicada” por zonas protegidas por 
legislación sectorial dejando espacios intersticiales a la potestad del planeamiento 
para ser protegidos o no.  Considerando que el territorio debe guardar una 
coherencia espacial y funcional, el Plan General asigna una protección homogénea a 
toda el área, ya que esos espacios intersticiales carecen de accesibilidad y su 
desarrollo no sería sostenible.    
 
 
7 INFRAESTRUCTURAS 
 
7.1 Abastecimiento de agua 
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El Plan General determina las necesidades de mejora de las redes de abastecimiento 
de agua potable (que son gestionadas por el Canal de Isabel II mediante Convenio de 
Gestión Técnico-Comercial del Servicio de Distribución de Agua Potable firmado entre 
el Ayuntamiento de Collado Mediano y el Canal de Isabel II el 4 de marzo de 2009), y 
las que se derivan de las necesidades previstas para los nuevos crecimientos.  
 

 
Situación depósitos principales.  

 
Situación depósitos urbanización El Reajo del Roble.  

El plano 5 “Infraestructuras. Abastecimiento de agua” muestra tanto la red existente 
como la propuesta. 
 

7.2 Sistema de saneamiento y depuración 
 
La red de saneamiento existente es en su mayor parte unitaria, aunque los desarrollos 
más recientes ya han establecido sistemas separativos. 
 
Aguas Residuales 
 



 
 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL   
RESUMEN EJECUTIVO  PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 
 

 
14 

Sistema existente de recogida de aguas residuales 
 
La infraestructura existente consiste, en el caso de las aguas residuales, en una red 
ramificada y dispersa entre las distintas urbanizaciones del término municipal. Cada 
actuación urbanística ha dado su propia solución a la evacuación de las aguas 
residuales, canalizándose finalmente todas ellas con un colector interceptor paralelo 
al Arroyo de los Linos, de gestión Municipal que conecta una del límite Sur del 
término con el tramo B2 del Sistema “El Endrinal” del Canal de Isabel II. Este colector 
finaliza en la EDAR de El Endrinal en Collado-Villalba. 
 
En 2011 se realizó una nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en la 
EDAR El Endrinal, ejecutando un tanque de tormentas con una capacidad útil de 
almacenamiento de 1.660 m³. 
 
En esta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) se construyó el actual 
bombeo, que cuenta con cinco bombas y una capacidad máxima de bombeo de 
126.000 m³ de aguas residuales diarios. 
 
Existen tres emisarios, gestionados por el Canal de Isabel II, pertenecientes al sistema 
de El Endrinal, que atraviesan el término municipal de Collado Mediano. A 
continuación se incluye un esquema que indica la situación de los tres emisarios: 
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Aguas Pluviales 
 
Sistema existente de recogida de aguas pluviales 
 
En el caso de las aguas pluviales, en la actualidad la red existente vierte mediante 
aliviaderos de laminación y decantación al Arroyo de los Linos en diferentes puntos.  
La red es compartida por la de aguas negras, siendo por tanto unitaria. 
 
Los aliviaderos se ubican en la confluencia de la carretera M-856 con el Arroyo de los 
Linos y en la intersección del arroyo con el Camino Antiguo de Alpedrete.  Existe un 
tercer aliviadero situado en el borde noroeste de la Urbanización Reajo del Roble. 
 
Las aguas pluviales se incorporan al cauce del arroyo de Los Linos a  través de 
colectores municipales. 
 
El plano 7 “Infraestructuras. Saneamiento. Aguas pluviales” muestra tanto la red 
existente como la propuesta. 
 
 

7.3 Red de energía eléctrica 
 
La compañía suministradora de la energía eléctrica en el municipio de Collado Mediano 
es Iberdrola.  El suministro procede de la subestación eléctrica de Collado Villalba, que 
abastece a varios municipios de la sierra.   
 
Existen dos líneas de alta tensión de 220 kV que atraviesan el término en dirección SE-
NO, otra que va desde el núcleo urbano (estación de ferrocarril) hasta Alpedrete en 
dirección N-S y otra que parte de esta última en dirección O. 
 
Existe una pequeña subestación eléctrica que abastece a la vía férrea en la estación de 
tren de Cercanías, y que según los datos es una estación transformadora. 
 
Se ha ejecutado por Red Eléctrica Española la línea de Muy Alta Tensión, MAT,  con dos 
líneas de 400 kV que comunican Galapagar con Segovia. 
 
Las nuevas redes serán malladas, siempre que sea posible. La compañía suministradora 
deberá emitir informes de viabilidad sobre los nuevos desarrollos, indicando los puntos 
de conexión con la red existente y características principales  de las mismas. 
 
El plano 8 “Infraestructuras. Red Eléctrica” muestra tanto la red existente como la 
propuesta. 
 
7.4 Red de Gas 
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La red de gas de Collado Mediano es titularidad de REPSOL GAS. En términos generales 
dicha red cuenta con una serie de conducciones principales de diámetro de 160 mm de 
las que parten, siguiendo una estructura arborescente, otras conducciones de diámetro 
63 mm que en caso de volver a bifurcarse pasan a tener un diámetro de 40 mm. La 
conducción principal según avanza hacia el oeste del municipio va perdiendo diámetro 
por tener menor caudal pasando de 160 a 110 y, en la parte final, 90 mm.  
 

El plano 9 “Infraestructuras. Red de Gas” muestra tanto la red existente como la 
propuesta. 
 
 
8 ESTUDIO DE VIABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
8.1 Viabilidad Social 
 
Vivienda 
 
 La propuesta de desarrollo del Plan General de Collado Mediano considera las 
posibilidades de crecimiento del municipio atendiendo a factores intrínsecos y 
extrínsecos del mismo. En el caso del mercado de vivienda, Collado Mediano apenas 
ha crecido en los últimos años, por lo que la evaluación de viabilidad ha de hacerse en 
referencia a las pautas de desarrollo de municipios de su entorno. Por un lado, la 
demanda de vivienda de residentes actuales del municipio queda totalmente cubierta 
en el Plan, sujeta al régimen de protección según la legislación vigente. En cuanto a la 
oferta de segunda residencia, los municipios vecinos (Alpedrete, Guadarrama, Collado 
Villalba) han destinado amplias áreas al desarrollo de urbanizaciones de segunda 
residencia para los habitantes del área metropolitana, que a menor o mayor plazo se 
han convertido en vivienda permanente. Por tanto, es claro que existe demanda 
exterior para las cifras de aumento de vivienda que maneja el Plan General, y que la 
ordenación y previsión de dotaciones públicas prevista en el Plan General para una 
estructura de vivienda permanente es correcta. 
 
Equipamiento y funcionamiento urbanístico  
 
En la línea de solucionar los problemas sociales detectados en el Diagnóstico sobre el 
escaso espacio público en el centro del pueblo –el Ayuntamiento y su plaza-, y de 
barreras urbanísticas en esa área –la carretera comarcal M-623 y el ferrocarril-, el 
Plan General articula una ordenación espacialmente vinculada al centro urbano, y con 
densidad suficiente para generar una importante ampliación de ese espacio público, 
con creación de una nueva plaza central y de equipamiento de 5.000 m² situada a 100 
metros del Ayuntamiento y su plaza, con edificios públicos y residenciales con 
comercio en bajos que garantizan su dinamismo. 
 
Se crean dos nuevos pasos viarios en sentido este – oeste (paseo de La Jara al sur, y 
paseo de María Cristina enlazando con las carreteras hacia Guadarrama y Los 
Molinos); y se prevén dos nuevos pasos del ferrocarril a distinto nivel. 
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El resto de dotaciones públicas requeridas por el crecimiento residencial –centros 
escolares, asistenciales, zonas verdes, etc- son previstas conforme a las necesidades 
municipales. 
 
Instalaciones productivas 
 
El desarrollo previsto de un área urbanizable de 19 has (Chaparral de la Estibilla y 
Alto de los Coladillos) para usos productivos industriales y terciarios favorece el 
asentamiento de nuevas empresas.  Esto genera un aumento de los puestos de 
trabajo, favoreciendo la integración de actividades y disminuyendo la necesidad de 
desplazamientos de residentes.  Su limitada extensión y localización junto a la 
carretera  M-601, por otro lado, no provocará problemas importantes de acceso. 
 
8.2 Viabilidad Ambiental 
 
El Informe de Incidencia Ambiental justifica la viabilidad y sostenibilidad del 
desarrollo previsto, señalando las medidas correctoras necesarias. El crecimiento 
urbano se contiene estrictamente en torno al actual suelo urbano, protegiendo del 
desarrollo urbanístico el resto del término municipal. 
 
 
9 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
El análisis de las alternativas del Plan General pretende determinar su racionalidad 
desde la perspectiva de su viabilidad económica.  
 
Sobre la previsión de gastos de ejecución y mantenimiento del Plan General 
 
La comparación de presupuestos municipales y su proyección al horizonte de ocho 
años del Plan General presenta fuertes lagunas de certidumbre, por lo que el esfuerzo 
más sustancioso del estudio de viabilidad para el sector público lo constituye el 
cálculo de gastos que generará la ejecución del plan.  
 
En consecuencia, los gastos de ejecución del Plan General pueden proyectarse en 
función del coste actual de ejecución, de mantenimiento y de funcionamiento de 
infraestructuras y equipamiento, añadiéndoles por prudencia el coeficiente de 
incremento que pueda preverse en los próximos años. Actualmente los costes de 
producción están estancados o incluso en ligero descenso, salvo en el caso de salarios, 
que dadas las mejores expectativas macroeconómicas, podrían incrementarse entre el 
0,7% y el 1% en el próximo cuatrienio. 
 
Las actuaciones previstas en el Plan General (PG), a efectos de comprobar su 
viabilidad financiera, incluyen: 
 

 Urbanización y mantenimiento de zonas verdes y dotaciones públicas de 
cesión previstas en Suelo Urbano No Consolidado y Sectores Urbanizables 
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 Ejecución de los equipamientos sobre terrenos de dotaciones públicas de 
cesión 

 Urbanización y mantenimiento de las infraestructuras de viario previstas en 
los nuevos desarrollos 

 Mejoras en la red de saneamiento y abastecimiento de agua  
 Circunvalación de la carretera M-623 a su paso por el núcleo urbano 

 
El estudio de la viabilidad financiera municipal compara el coste previsto para los 
próximos ocho años con la capacidad financiera del Ayuntamiento, referida en ambos 
casos al coste y capacidad financiera por habitante. El coste municipal del desarrollo 
del Plan General se define según la valoración de las actuaciones previstas, aplicando 
un módulo de coste unitario a la ejecución de las dotaciones públicas y el 
mantenimiento de zonas verdes, viario y dotaciones previstas en desarrollo del Plan 
General.  Para la evaluación del coste municipal de edificación de parcelas 
dotacionales, se hace una hipótesis del porcentaje de suelo que previsiblemente se 
desarrolle en ese plazo.   
 
La sostenibilidad de la capacidad financiera del Ayuntamiento para soportar el 
desarrollo del Plan se basa en la comparación entre el coste de las actuaciones y los 
ingresos anuales que se prevé deriven del desarrollo del Plan General. A este último 
dato habría que añadir el valor de la cesión de suelo para materializar el 10% del 
aprovechamiento lucrativo de cada desarrollo; sin embargo el presente estudio no lo 
contempla como un factor de financiación del desarrollo del Plan, sino como un factor 
más de sostenibilidad, en este caso para incrementar el patrimonio municipal de 
suelo edificable. 
 
Por último, el estudio de viabilidad financiera establece un coste de inversiones 
necesarias y definidas en el Plan General que se asignan a otros agentes inversores, 
asignando un coste medio estimado en función de estándares actuales. Los agentes 
inversores considerados son: 
 

 El Ayuntamiento 
 El sector privado 
 Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
 Canal de Isabel II 

 
 

9.1 Efecto sobre la hacienda municipal 
 
9.1.1 Costes municipales 
 
De acuerdo con las premisas establecidas en el Epígrafe anterior, el coste anual 
municipal de desarrollo del PG se estima a continuación: 
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9.1.2 Ingresos municipales 
 
Se utiliza como base la cifra de ingresos anuales municipales procedentes de los datos 
de la Hacienda Pública de 2012.  Considerando exclusivamente los ingresos por 
habitante relativos a los capítulos 1, y 2 del presupuesto municipal, esto es, los que 
dependen más directamente de los desarrollos urbanísticos, en 2012 se obtenía un 
ingreso de 476,96 euros por habitante. 

 
 
A los ingresos anuales por habitante se suma el valor anual de la cesión del 10% del 
aprovechamiento lucrativo, al que se ha aplicado un módulo de 50 €/m² de valor del 
suelo edificable. 
 
9.1.3 Balance de gastos e ingresos municipales 
 
Aplicando ese ingreso al número de viviendas equivalentes (o su traducción a 
habitantes equivalentes) que se prevé generará el Plan General, y repartido entre los 
ocho años de horizonte del PG, se llega a unos ingresos totales anuales de 560.643 
euros por habitante, superior al coste municipal estimado de construcción de 
equipamientos y de mantenimiento de dotaciones, zonas verdes e infraestructuras, de 
541.860 euros anuales.  

EJECUCION COSTE EDIF GRAN TOTAL

Ayuntamiento:

coste anual 

edific. 

Dotaciones 

euros

Ayuntamiento:

Coste anual 

mantenimiento 

dotaciones

Ayuntamiento:

Coste anual  

mantenimiento 

ZV

Ayuntamiento:

Coste anual  

mantenimiento 

viario

TOTAL COSTE 

ANUAL 

EDIFICACIÓN

TOTAL COSTE 

ANUAL 

EDIFICACIÓN 

Y 

MANTENIMIEN

TO

391.458        33.554          98.375          18.473          391.458        541.860        

COSTE MUNICIPAL

COSTE MANTENIMIENTO

462,03

14,93

44,8

521,76

476,96

Ingresos 2012 de Capítulo 6, por habitante: euros

Total ingresos por habitante, relacionados con urbanismo

Total ingresos por habitante, sólo Capítulos 1 y 2

Hipótesis: Ingresos a la Hacienda Municipal, anuales por habitante, según datos de 

Hacienda de 2012: Capítulo 1: 462,03€; Capítulo 2: 14,93€; Capítulo 6: 44,80€. Pero se 

excluye este último, de enajenación de bienes

Nuevos habitantes por nueva vivienda (se excluye la vivienda equivalente del suelo 

industrial o terciario por no significar población empadronada): 3 hab/vda.

Valor del m2 de cesión de aprovechamiento: 50€/m2t

Ingresos 2012 de Capítulo 2, por habitante: euros

Ingresos 2012 de Capítulo 1, por habitante: euros
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Queda con ello asumida la viabilidad económico - financiera municipal de desarrollo 
del Plan General, no sólo de ejecución y mantenimiento, sino también de incremento 
del patrimonio de suelo municipal. 
 
 
9.2 Efecto sobre otras instituciones públicas 

 
Los gastos derivados del desarrollo del Plan General de Collado Mediano que se 
imputan a otras entidades, al margen del Ayuntamiento y del sector privado, se 
resumen en las actuaciones de mejoras en la red de abastecimiento y saneamiento y 
en la ejecución de la circunvalación de la carretera M-623. 

Los costes de mejora de la red de saneamiento que pueda prever el CYII por 
ampliación de la EDAR de Collado Villalba y colectores necesarios, se repercutirá 
sobre los sectores que lo requieran, tal como establece la normativa de esta 
institución. 

La Dirección General de Carreteras tiene previsto, sin plazo por el momento, ejecutar 
la circunvalación de la carretera M-623 en un tramo de 4,4 km, para evitar el paso por 
el núcleo urbano de Collado Mediano. Esa actuación, a falta de presupuesto de 
anteproyecto, puede calcularse en torno a los 32 millones de euros. La competencia y 
coste son de la Consejería de Fomento, y su proyecto y ejecución no dependen del 
desarrollo del Plan General de Collado Mediano, por lo que no afecta a la viabilidad 
económico-financiera del mismo. 

 
9.3  Evaluación de costes de la iniciativa privada 
 
El estudio de la viabilidad financiera para el sector privado analiza la repercusión 
por vivienda y por vivienda y habitante de las actuaciones previstas en los desarrollos 
del Plan General, basadas en el coste de la urbanización de las zonas verdes de índole 

541.860        

560.643        

177.563        

738.206        

Total coste anual municipal del desarrollo del PG en ejecución y mantenimiento

Ingresos anuales por nuevo habitante en urbanismo (impuestos directos). Nuevos 

habitantes  de nuevas viviendas en suelo residencial junto con supuestos 

habitantes de vivienda equivalente, traduciendo el uso terciario e industrial en 

residencial.

Valor anual de la cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo

RESUMEN DE GASTOS / INGRESOS MUNICIPALES POR DESARROLLO DEL PG, ANUAL EN 

8 AÑOS: euros

TOTAL INGRESOS
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general y local, y de urbanización de las infraestructuras de viario y actuaciones en 
infraestructuras de abastecimiento o saneamiento, aplicando un módulo de coste 
unitario en cada caso.  En zonas de uso terciario o industrial se realiza una conversión 
de viviendas equivalentes a la edificabilidad propuesta de usos no residenciales. 
 
 

 
 
Este coste viene a representar un 2,31% del precio medio de la vivienda, repercusión 
muy aceptable para el desarrollo del tipo de Collado Mediano.  Este porcentaje deriva 
de asumir una media de precio de venta de vivienda de 340.000 €, que se deduce de 
las tablas de precio de venta de inmuebles al inicio del epígrafe, tomando como media 
los precios de viviendas unifamiliares y de pisos. El coste por persona, teniendo en 
cuenta 3 habitantes por vivienda, supondría 2.620 €, que se considera una 
repercusión razonable en el sector inmobiliario. 
 
 

Coste 100% 

ejecutado

Coste 

urbanización 

ZVG euros

Coste 

urbanización 

ZVL euros

Coste 

urbanización 

Viario euros

Total ZV y 

Viario euros

Repercusión 

por vda 

(real+equiv) 

euros

% s/precio 

vivienda 

340.000

€ por persona 

en nuevas vdas 

(vda 

equivalente)

TOTAL SUNC 

+ SUS 3.506.587     1.319.815     6.626.333     11.452.735   7.859           2,31% 2.620

COSTE Y REPERCUSIÓN PARA LA INICIATIVA PRIVADA, DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN


