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1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Criterios normativos 
 
a. 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, que habían sido redactadas por la Consejería de Política 
Territorial de la Comunidad de Madrid, por subrogación de la competencia 
municipal de Collado Mediano. Por tanto, su principal justificación es la de 
adaptar el planeamiento a la situación social y económica actual, así como de 
adaptarlo a la legislación vigente. 

 
b. Redactar una normativa de desarrollo coherente y de aplicación precisa, 

complementando o sustituyendo la relativa imprecisión de la normativa 
anterior. 

 
c. Flexibilizar la compatibilidad de usos urbanísticos, supeditada en casos 

concretos a la justificación previa de ausencia de impactos negativos. 
 

1.2 Criterios de desarrollo 
 
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. Establecer la protección adecuada para el término municipal, cuyo mayor valor 

reside en la calidad medio ambiental de su territorio. 
 

c. Crear un área de dotaciones públicas de carácter cívico- cultural cercana al 
actual centro del casco antiguo. Se trata de ampliar y mejorar la funcionalidad 
de las instalaciones del Ayuntamiento, sus servicios técnicos y espacios de 
reunión ciudadana, sin perder la localización histórica del centro cívico. 

 
d. 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; y modificar 
la previsión del planeamiento anterior que trazaba esa circunvalación 
inmediata al conjunto edificado, y con un paso inadecuado sobre el arroyo de 
Los Linos y con fuertes pendientes. 

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

urbanizaciones aisladas. 
 
1.3 Criterios de clasificación del suelo 

 
a. Mantener la actual clasificación de suelo urbano, y de sectores urbanizables, 

con las intensidades del planeamiento vigente o con aumentos justificados por 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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la aplicación de prestaciones de la legislación actual sobre vivienda de 
protección pública.  

b. Proteger el suelo con valores medioambientales susceptibles de protección, 
según las afecciones y capacidad de acogida del territorio. 

c. Posibilitar la futura sectorización de zonas intersticiales sin valor aparente 
ecológico ni paisajístico, para su desarrollo en un futuro lejano.  

 
1.4 Criterios de mantenimiento y protección 
 

a. Establecer la normativa de protección del suelo que no deba urbanizarse, con la 
posibilidad de usos que contribuyan al mantenimiento de sus valores. 

b. Conservar, dando posibilidades viables de uso, los edificios que han configurado 
la imagen serrana y de colonias tradicionales, promoviendo su modernización 
pero manteniendo sus invariantes. 

c. Controlar la imagen de la nueva edificación, buscando la adecuación al paisaje y 
al entorno cultural de Collado Mediano. 
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2 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO Y SU RESULTADO EN EL PLAN GENERAL 
 
2.1 Protección de áreas naturales 
 
Desde la redacción de las NNSS en los años 80 (fueron aprobadas definitivamente en 
1990), la mayor parte del territorio ha sido objeto de protecciones por la legislación 
sectorial o por el planeamiento regional, que son incorporadas con su normativa al Plan 
General.  Se identifican los siguientes espacios protegidos: 
 

- 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 algunos espacios sin protección supramunicipal. Se trata de enclaves de reducida 
superficie y rodeados de espacios protegidos, 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 aparecen algunas 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. Estas zonas permiten la 
clasificación de suelo urbanizable no sectorizado, con las condiciones que establezca la 
normativa del Plan. Su posible urbanización requerirá, en cualquier caso, un estudio de 
evaluación estratégica ambiental relativo a las condiciones de desarrollo que prevea, 
determinando la viabilidad del mismo y, en su caso, las medidas correctoras necesarias. 
 
En el margen norte de la carretera M-623, dentro de la delimitación del PORN, pero en 
zona denominada como de transición, se prevé una zona clasificada como urbanizable 
no sectorizada para en un futuro comunicar las urbanizaciones del noreste con el 
núcleo urbano.  Se impone la condición de que los desarrollos incorporen medidas de 
integración en el entorno en que se ubican. 
 
 
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 
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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, salvo 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 
 
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. 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 urbanización de la Urb. Serranía de la Paloma en su borde suroeste. 
 
Para los sectores 3, 4, 5 y 6, cuya capacidad de vivienda en las NNSS era de 418 
viviendas, el Plan General eleva su densidad hasta un total de 669 viviendas, que 
sumadas a las de los nuevos sectores 15 y 16 (que suman 104 viviendas), resulta en un 
total de 773 viviendas. Es decir, el Plan General eleva, en sus sectores, (773 – 418) 
= 355 viviendas respecto a las posibles con las Normas Subsidiarias. 
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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 (ocho años a partir del año probable de aprobación 
definitiva, 2016). 
 
Para esta previsión se ha tenido en cuenta que la tasa anual de crecimiento de los 
últimos diez años ha sido de 3,87%. Pero en los años recientes la situación socio-
económica ha variado sustancialmente; por tanto se ha considerado conveniente 
utilizar la tasa anual de crecimiento desde el año 2005 a 2011: 
 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Collado Mediano 6.610 6.527 6.473 6.427 6.159 6.159 5.832 

 1,27% 0,83% 0,72% 4,35% 0,00% 5,61% 3,44% 
Tasa aumento 
anual entre 2005 y 
2011  0,0222       

% 2,22%       
 
 
La población empadronada a fecha enero 2014 es de 6.780 personas. 
 
La proyección de población al año 2024 resulta así de 8.448 residentes. 
 
Considerando que, de acuerdo a la información urbanística, un 50% de las viviendas 
son siempre de segunda residencia y por tanto para el cálculo de nuevas viviendas ha 
de incrementarse para esa población visitante; y contando con un “colchón” del 15% 
de vivienda vacía, sería necesario un mínimo de 1.151 viviendas nuevas (calculando 
2,5 habitantes por vivienda), incluyendo en éstas las 457 viviendas de sectores 
actualmente en tramitación pero sin edificación completada. 
 
A continuación se muestran los cálculos realizados para llegar a esta conclusión: 
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PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y NUEVAS VIVIENDAS AL AÑO HORIZONTE DEL PG 
 

año 
Proyección 
población 

Tasa  
aumento 
anual (1) 

Nueva 
población 
de 2014 a 
2024 

nº nuevas 
vdas 2,5 
hab/vda 

nº nuevas 
vdas + 50% 
secundaria 

nº nuevas 
vdas + 15% 
vacías 

2014 6.780 0,0222     
2024 8.448   1.668 667 1.001 1.151 

       
(1) Tasa calculada de 2005 a 2011    
     
     

Suelo productivo 
 
Además, 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 la carretera de Navacerrada. 
 

Código NNSS 
Superficie de 

suelo 
(NNSS) 

Superficie de 
suelo 
(PG) 

Uso global 
(NNSS)  

Uso global 
(PG)  

SUS 12 89.360 m²s 111.381 m²s Industrial Industrial/Terciario 

SUS 14 -- 82.416 m²s -- Industrial/Terciario 

 
No existe una proyección clara sobre la necesidad de suelo industrial o terciario en 
Collado Mediano; la previsión obedece realmente a criterios territoriales de idoneidad 
de esos ámbitos para ese uso. Es obvio que como núcleo urbano necesita cierto tipo de 
instalaciones productivas, por lo que las casi 20 has previstas para ese uso constituyen 
una previsión prudente para el futuro.  No se debe omitir la oportunidad que ofrece la 
carretera de Navacerrada, que puede constituir una fachada para la instalación de 
empresas de servicios y hostelería. 
 
Dimensionamiento por aptitud territorial 
 
Claramente, el término municipal de Collado Mediano es un territorio con capacidad 
limitada para el crecimiento de la urbanización.  
 
Como señala el Estudio de Incidencia Ambiental, las únicas áreas con aptitud para 
acoger nueva urbanización residencial son el sureste y el este del núcleo de Collado 
Mediano.  
 
La zona al norte del núcleo tiene excesiva pendiente para ser transformada, y dispone 
de una vegetación y una imagen visual de gran calidad; además de tener muy limitada 
su capacidad de desarrollo urbano por estar sujeta a las determinaciones del PORN 
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sobre sus usos y capacidades.  Queda a expensas del planeamiento la zona de transición 
del PORN, que permite una conexión entre los sectores urbanizables de las NNSS SAU-
1 y 2, con las urbanizaciones, dejando una zona con posibilidad de urbanización 
siempre que se impongan condiciones de integración con el paisaje. Parecidas 
consideraciones pueden hacerse del área al este de la carretera M-601 de Villalba – 
Navacerrada.  
 
La zona sur del núcleo y de su “reserva viaria” prevista en las NNSS es prácticamente 
parte ya de la urbanización existente, comprendiendo los SAUs 4, 5, 8 y 9; el SAU 7 
intermedio está actualmente desarrollado. 
 
Las áreas que pueden ser consideradas como alternativas para urbanización 
residencial son aquellas situadas al este del núcleo, en particular el SAU 3 de las NNSS, 
que aunque con una importante pendiente, constituye una prolongación sin grandes 
cambios de la urbanización extensiva actual; y en cualquier caso, tiene ya su 
clasificación de suelo. Un crecimiento más al este, entre las carreteras M-601 y M-623 
que viene de Becerril, tiene como inconveniente inmediato el escaso margen para 
urbanizar al quedar constreñido por las carreteras, el arroyo y la propia pendiente del 
terreno; su urbanización modificaría el paisaje actual visto desde la carretera M-601 
con un tráfico relativamente fuerte y por tanto con una incidencia visual importante.  
 
Otro caso lo constituyen las áreas colindantes con la carretera M-856 (Avenida de 
Buenos Aires) bordeando el actual polígono industrial, áreas que en parte pueden ser 
de uso residencial (SUS 15 Los Linos) y en parte de uso terciario o industrial (SUS 12, 
Chaparral, y SUS 14 Alto de los Coladillos), dependiendo de su vecindad con el polígono 
industrial y con la carretera. A esto se une un sector de borde en la Serranía de la 
Paloma (SUS 16 Los Abetos, con 5,9 has) para terminar unas calles actualmente en 
fondo de saco y favorecer tanto su accesibilidad como su seguridad. 
 
Por tanto, las áreas con aptitud para su urbanización residencial tienen una extensión 
de entre 50 has en la perspectiva más conservadora de la situación actual (SAUs 
actuales nº 4, 5, 6, 8, 9, parte del 10 y del 11 actuales, y una nueva área entre la vía del 
ferrocarril y la avenida de Buenos Aires) y 90 has en la de mayor ocupación en un 
futuro, integrando los suelos urbanizables aún no sectorizados.  
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2.3 Comunicaciones viarias y ferroviarias 

 
Tráfico por carretera 
 
 
En 2013 se contabilizaron los siguientes datos de tráfico: 
 

Punto 
Km 

IMD 
2004 

IMD 
2013 

% pesados 
2013 

Localización de la estación 

5,52 5.532 4.137 4,30 M-623 entre Becerril e intersección 
M.601 

11,24  3.407 6,46 M-623 entre intersección M-621 y 
Guadarrama 

4,16 15.753 15.904 3,74 M-601 entre Collado Villalba e 
intersección M-623 

8,40  7.115 3,89 M-601 entre intersección M-623 y 
Navacerrada 

0,65  855 4,42 M-621 entre intersección M-623 y Los 
Molinos 

 6.287   M-856 entre Collado Mediano e inters. 
M-601 

 
 
Se constata una reducción de tráfico entre el 5 y el 10% en la última década, que 
probablemente volverá a incrementarse una vez se supere la crisis económica actual. 
 
Puede suponerse que del orden de 6287 vehículos/día van y vienen de Madrid a 
Collado Mediano; y que algo más de 4.000 vehículos pasan por Collado Mediano en su 
travesía este – oeste entre Colmenar Viejo-Becerril, y Guadarrama – N-VI. Los dos 
tráficos sumados utilizando la Calle Real de Collado Mediano –asumiendo que el 
primero, de origen y destino Collado Mediano, se difumine en las urbanizaciones y 
calles periféricas- pueden fácilmente llegar a los 10.000 vehículos/día, un tráfico 
claramente reflejado en el continuo pasar de vehículos de todo tipo por esa calle.  
 
El desdoblamiento previsto para la carretera principal M-601 creando un carril más de 
subida, facilitará que parte del tráfico que actualmente cruza en dirección este – oeste 
por la Calle Real de Collado Mediano se desvíe por aquella para entroncar en Collado 
Villalba con la N-VI. Podría, por tanto, suponerse que ese tráfico de paso quedase 
reducido a la mitad, 3.000 vehículos /día. Por tanto, una circunvalación de Collado 
Mediano podría suponer el paso de entre 3.000 y 6.000 vehículos /día, la mitad o un 
tercio de los que hoy pasan por el centro urbano. 
 
También, una adecuada política de promoción del uso del autobús interurbano –cuyo 
reflejo en planeamiento sería una estación de autobuses suficiente- reduciría el tráfico 
de vehículos privados a y desde Madrid, o al menos favorecería que no aumentase su 
número de forma notoria. 
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Ferrocarril 
 
La conexión por ferrocarril es hoy poco eficaz en Collado Mediano debido al tiempo de 
viaje a Madrid. Ello se debe a un trazado de la vía férrea poco adecuado para su uso en 
régimen de cercanías. No obstante, la mejora de los medios de transporte ferroviario, 
que permitan recorrer ese trazado en menos tiempo; y unas instalaciones más amplias 
en la estación de ferrocarril (aparcamiento, y servicios) pueden conducir a mejorar su 
uso, única solución completa a la creciente congestión del tráfico viario. 
 
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. También, los terrenos de 
propiedad municipal no tienen la extensión, o la ubicación, que hoy requieren algunos 
de los equipamientos colectivos de mayor consumo de espacio: escuelas o instituto, 
instalaciones deportivas o de ocio, etc. Collado Mediano tiene dificultades específicas 
para solucionar ese aspecto espacial: ya se ha comentado la escasez de terrenos aptos 
para la expansión urbana; las NNSS “trocearon” en pequeños sectores el suelo 
urbanizable y por tanto dificultan la obtención de terrenos de cesión de amplitud 
suficiente; y el crecimiento poblacional y económico tampoco ha facilitado la creación 
de nuevas instalaciones colectivas. 
 
Probablemente es la ubicación del centro cívico urbano, a pie de carretera, en un casco 
urbano de pequeñas dimensiones y constreñido por las barreras del ferrocarril y la 
propia carretera por un lado y la montaña al otro, el que requiere mayor atención para 
mantener la vitalidad y atracción del pueblo de Collado Mediano. Por ello, la barrera 
del ferrocarril requiere soluciones de permeabilidad que permitan ampliar, sin alejar, 
ese centro urbano actual. 
 
El Epígrafe 5 de esta Memoria describe los parámetros de las Áreas Homogéneas, 
donde se contabilizan las redes públicas existentes. 
 
Los sectores en suelo urbanizable y las unidades de ejecución en suelo urbano no 
consolidado, cumplen en todos los casos la relación de 20 m² de redes generales 
respecto al módulo de 100 m² edificables, excepto de uso industrial, para el conjunto 
de suelo de tales categorías, tal como indica el art. 42.1. b). 2º.LSCM. 
 
En suelo urbano, la proporción de los sistemas generales existentes es de 14 m² por 
cada 100 m² de techo de uso residencial. 
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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.  
 
Su principal actividad productiva es terciaria (casi el 60% de la actividad económica): 
comercios, hostelería, servicios financieros, jurídicos e inmobiliarios, oficinas, etc. La 
industria representa el 18,5 % de la actividad económica del municipio, ubicada en el 
polígono industrial con acceso desde la M-856, cerca del cementerio y del matadero 
municipal. 
 
Es importante mantener una cierta capacidad de suelos productivos disponiendo suelo 
con ubicación compatible con el entorno, acceso adecuado y tamaño suficiente para 
atraer nuevas implantaciones; pero ni por localización geográfica ni por vocación 
histórica parece poder ocupar un lugar importante en la economía local. 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. 
 
Por ello, es interesante mantener para el futuro una capacidad mayor de crecimiento, 
con base en suelo urbanizable no sectorizado, que permita en décadas siguientes un 
cambio en las previsiones de expansión, o por el contrario, el mantenimiento del 
incremento contenido que propone el presente Plan General. 
 
 
  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

3.1 Alternativas de circunvalación viaria 
 
Con objeto de evitar el tráfico de paso de la carretera M-623 por el centro del núcleo 
urbano, se han estudiado  distintas alternativas para la realización de una variante de 
esta carretera. 
 
En la Memoria del Avance se exponían seis alternativas viarias cuyo estudio se basó en 
las posibilidades que tenía el territorio de abarcar una infraestructura de tal magnitud 
y las opciones que ofrecían las carreteras existentes (M-601). Las dos primeras 
alternativas transcurrían por el borde sur del casco urbano, pasando la mitad de su 
trazado por sectores aún no desarrollados pero previstos, recuperando el terreno 
calificado en las Normas Subsidiarias como reserva viaria de Collado. Otras dos 
alternativas fueron estudiadas pasando por parte de las dehesas y bordeando el 
polígono industrial; el único beneficio de esta actuación sería la de alejar la 
infraestructura lo más posible del casco, aunque en contra tenía la gran degradación 
que puede suponer esta obra para el medioambiente, gran potencial de Collado 
Mediano y elemento a preservar y proteger en su máximo nivel.  Hubo una quinta 
posibilidad de trazado por el norte, donde por motivos topográficos el trazado no era 
el más adecuado y por elementos climatológicos ya que se cubriría de hielo en el 
invierno inevitablemente. Se ofreció una sexta alternativa basada en el desdoblamiento 
de la carretera de Navacerrada, M-601, aunque el plazo de su ejecución no está aún 
definido.  En el momento del Avance se aconsejó la construcción de la alternativa viaria 
trazada por las dehesas, por su alejamiento del casco y el trazado más apropiado para 
una carretera; sin embargo se aconsejaba realizar un cierre de vía por el límite sur del 
casco, que, sin llegar a ser carretera, recogiera el desarrollo de los nuevos sectores 
propuestos.   
 
Tras numerosas sugerencias por parte de los ciudadanos de Collado respecto a las 
soluciones planteadas, y después de deliberaciones con el Ayuntamiento, la solución 
que el Plan General considera más adecuada para evitar que el tráfico pesado recorra 
la calle principal del pueblo es diversificar 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.  El desdoblamiento de la carretera de Navacerrada 
supondrá una alternativa suficientemente atractiva para los camiones y conductores 
que no deseen atravesar el pueblo, por lo que mientras, la diversificación del tráfico 
servirá como recorrido alternativo para los que no tengan más remedio. 
 
Actualmente la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha 
realizado el “Estudio informativo de la variante de la carretera M-623 en Collado 
Mediano”, con fecha febrero de 2011, que recoge tres alternativas, todas ellas 
localizadas en la parte sur del término municipal. Cualquiera de estos trazados es 
compatible con el diseño de ordenación urbana del Plan General, por lo que es viable 
la tramitación del mismo con la incorporación posterior del trazado que resultase 
seleccionado. 
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A continuación se incluye un esquema indicativo del trazado de dichas alternativas: 

 
     Alternativas viarias contempladas. 

 
Por otro lado para el desarrollo ordenado de los sectores nuevos se ha propuesto una 
estructura viaria que conectará con la calle de La Jara, modificando ésta ligeramente 
para albergar zonas verdes a ambos lados, un carril bici y conexiones con el resto de 
dotaciones en los nuevos sectores. Su trazado enlazará la carretera hacia Guadarrama 
mediante una nueva rotonda al oeste y con la carretera M-623 en otra rotonda de nueva 
creación para conectar los sectores SUS 1, 2 y 3. El carácter de esta vía es meramente 
urbano y recoge la necesidad imperativa de recoger un tráfico que se va a ver 
incrementado por los nuevos desarrollos propuestos de crecimiento, especialmente 
por los sectores SUS 4, 5-6 y 15. Para enfatizar el carácter de calle de pueblo de esta 
actuación el trazado se propone con un ancho de 12 a 15 metros y rotondas 
intermedias que van a ralentizar el tráfico que pueda albergar.  Tendrá un carril bici 
que enlace con las dotaciones docentes y deportivas del pueblo y conexiones 
peatonales con las dehesas.   
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3.2 Alternativas de Crecimiento Urbano 
 

De acuerdo a los criterios y objetivos del Plan General, las únicas alternativas 
razonables de crecimiento de Collado Mediano son al sur y al este para el uso 
residencial, además de una posibilidad de crecimiento reducido al oeste,  y en torno al 
polígono industrial para actividades productivas segregadas. 
 
Se han planteado varias alternativas a lo largo de los años, resumidas en cuatro 
propuestas distintas que se describen a continuación.   
 
Alternativa Cero 
 
La alternativa nula corresponde con el mantenimiento del crecimiento previsto en las 
Normas Subsidiarias, recogiendo los sectores que se están tramitando, sin 
complementar con nuevos crecimientos ni incrementar la intensidad o densidad 
prevista.   
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El desarrollo se basa en el crecimiento al este del núcleo urbano, apoyado en la 
carretera M-623, mediante los sectores 1, 2 y 3, de los que los dos primeros están 
tramitados y aprobados definitivamente; un crecimiento al sureste, completando el 
borde sur del núcleo urbano, entre la vía del tren y la urbanización Montegolf, 
representado por los sectores 4, 5, 6, 7, 8 y 9, estando el sector 7 desarrollado en su 
totalidad y los sectores 8 y 9 con planeamiento de desarrollo presentado y pendiente 
de tramitación definitiva; y un crecimiento al oeste basado en los sectores 10 y 11, con 
planeamiento de desarrollo presentado y en el caso del sector 11, con aprobación 
definitiva. En cuanto a los ámbitos diseminados, se mantendrían según la consolidación 
actual sin aumento de suelo para nuevo crecimiento.  El sector industrial tendría su 
continuidad en un sector ordenado hacia el suroeste colindante con la vía del tren. 
 

 
Mapa Alternativa 0. 

 
 Alternativa Uno- propuesta 2008 
 
En los años de la bonanza económica se modificaron las previsiones de crecimiento de 
todos los municipios españoles, dado el desarrollo acelerado que se estaba viviendo y 
las expectativas económicas del país.  El Plan General de Collado Mediano se planteó 
con vistas a una demanda de suelo y necesidades de crecimiento poblacional auguradas 
por ese desarrollo económico. 
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Mapa alternativa 1 

 
La alternativa 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.   
 
El resto del suelo del término municipal se protegía, acotando el suelo consolidado de 
las urbanizaciones periféricas para contener su crecimiento.  El sector SUS 11 se 
descartaba debido a los informes contrarios emitidos por los organismos 
medioambientales; además, aún no se había aprobado definitivamente el PORN de la 
Sierra de Guadarrama, y este ámbito quedaba afectado por su delimitación. 
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Alternativa Dos- propuesta 2010 
 

 
Mapa alternativa 2 

 
 
En sintonía con los objetivos planteados para el Plan General de generar un centro 
cívico que reúna las condiciones de centro urbano y consolide una zona de 
equipamientos públicos y administrativos, se definió la alternativa Dos, que reducía el 
crecimiento planteado en 2008 descartando la colmatación hasta la carretera M-601 
que envolvía al futuro desarrollo del polígono industrial.  Para acoger el incremento de 
población se planteaba una tipología de vivienda colectiva en bloques de 3 plantas en 
los sectores 4-5-6.  El borde perimetral del núcleo urbano por el sur se ordenaba como 
un gran corredor de zona verde sin que supusiera una alternativa viaria, ya que se 
contemplaba la desviación de la carretera por la zona sur del término, pendiente de 
que la Dirección General de Carreteras se pronunciase acerca de las distintas 
alternativas de variante. 
 
Alternativa Tres- propuesta 2014 
 
Esta alternativa responde a las distintas legislaciones aprobadas en los últimos años, 
como el PORN de la Sierra del Guadarrama, publicado en enero 2010, varias 
modificaciones en la Ley del Suelo de la CAM (última de diciembre 2013), la Ley 
21/2013 estatal de Evaluación Ambiental, etc., y a la revisión de las previsiones socio-
económicas planteadas en anteriores versiones debido a la fuerte crisis económica.  
Además, esta propuesta recoge las consideraciones e indicaciones del Informe de 
Impacto Territorial, emitido en 2014. 
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Mapa alternativa 3.  Clasificación del suelo del TM 

 
El planeamiento de esta alternativa recoge los sectores previstos en las Normas y 
asume los sectores tramitados con aprobación del planeamiento de desarrollo.  El 
sector SUS 11 mantiene toda la zona de grandes pendientes como zona verde general, 
integrando las condiciones de los informes de los organismos medioambientales.  Se 
clasifica como suelo urbanizable propuesto por el PG la zona entre el arroyo Los Linos 
y el polígono industrial existente, dando cobertura a una zona intersticial de forma que 
el polígono quede vinculado al futuro casco urbano.  Se propone como aumento de 
suelo terciario la zona de entrada al pueblo, al borde de la carretera M-601 y la M-856, 
que dará respuesta a una inversión de uso terciario de servicios y hostelería en una 
ubicación apropiada, y cumplirá con el objetivo de planeamiento de fomentar la 
actividad económica mediante el motor de la hostelería y el sector servicios. 
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Se clasifica como urbanizable no sectorizado la zona al sur del núcleo y al este entre los 
SAU 1 y 2 y la urbanización existente de Serranía de la Paloma, para prever posibles 
demandas de suelo, aunque se dan condiciones de orden de prioridades para poder 
desarrollar este suelo.  El resto del término municipal se protege por sus valores 
agropecuarios, paisajísticos o interés ecológico.  Los núcleos diseminados se 
mantienen como están, a excepción de un pequeño ámbito en la urbanización Serranía 
de la Paloma, donde se propone un sector urbanizable que complete la trama urbana 
en el borde suroeste de la urbanización. 
 

 
Mapa alternativa 3.  Ordenación del núcleo urbano. 

 
El Plan General ha estudiado también la alternativa de extender el núcleo más al este, 
siguiendo ambos lados de la M-623, y con el objeto de conectar con la urbanización de 
la Serranía de la Paloma. Las opciones estudiadas producirían un alto impacto visual y 
necesariamente habrían de apoyarse sobre la M-623; sin embargo, la prolongación del 
desarrollo urbano hacia el este, continuando la traza ya comenzada por los sectores 
SUS-1 y 2, aprobados definitivamente, lograría una conexión con los diseminados del 
norte, y podría dar solución a posible demanda a largo plazo, siempre condicionando 
el desarrollo a mantener un bajo impacto visual y someterse a la normativa del PORN 
que para la zona de transición permite urbanización si se integra en el paisaje y se 
desarrolla con baja densidad. 
 
3.3  Alternativa seleccionada 
 
En consecuencia, se ha optado por: 
 

1) Clasificar como suelo no urbanizable de protección, todos los ámbitos sobre los 
que existe una protección suprarregional, y proteger de la urbanización por el 
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planeamiento municipal todos los ámbitos con valor natural o agropecuario que 
se encuentran intersticiales entre los anteriores, de modo que el suelo no 
urbanizado constituya un continuo en el municipio. La protección de dichos 
ámbitos intersticiales se basa también en su imposibilidad de disponer de 
acceso suficiente –quedarían desconectados de la urbanización y de las 
infraestructuras actuales- y en su falta de sostenibilidad (por sus escasos 
tamaños y su dispersión) para generar desarrollo urbano de calidad.  

2) Mantener 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) del término municipal, salvo casos puntuales de mejora de 
accesibilidad. 

3) Mejorar la ordenación ya existente del núcleo urbano,  
4)  Y mantener la ordenación y condiciones de sectores urbanizables en 

tramitación (sectores 1, 2, 8, 9, 10 y 11). En particular, para el sector 11 se 
mantienen sus condiciones básicas, pero sin incorporar ordenación 
pormenorizada hasta tanto no demuestre el mantenimiento del arbolado 
existente o su sustitución en los términos señalados por la ley 8/2005 de 
protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 

5) Mejorar la ordenación de los suelos urbanizables del planeamiento vigente cuyo 
desarrollo aún no ha comenzado su tramitación (sectores 3, 4, 5, 6 y 12). 

6) Introducir únicamente la propuesta de desarrollo de nuevo suelo urbanizable 
sectorizado en 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). 

7) Clasificar 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, tal como el  paso de la variante proyectada (SUNS nº 1 al sur del 
núcleo urbano, y SUNS nº 2 entre el polígono industrial y la carretera a 
Navacerrada, que será atravesado por la circunvalación), o la conectividad entre 
el núcleo urbano y las urbanizaciones periféricas del noreste (SUNS nº 3 al este 
de los sectores SUS 1 y 2, apoyado en la carretera M-623). 
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ORDENACIÓN DEL NÚCLEO PRINCIPAL 

 

 
ORDENACIÓN URBANIZACIONES REAJO DEL ROBLE – SERRANÍA DE LA PALOMA 
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ORDENACIÓN URBANIZACIÓN BARRIZALES 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
4.1 Ordenación del término municipal 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable de Protección aquellos terrenos del término 
municipal que, por sus valores de orden ecológico cultural, paisajístico, forestal o 
agrario, son protegidos de la urbanización, siendo objeto de medidas tendentes a evitar 
su degradación y a potenciar y regenerar las condiciones de los aprovechamientos 
propios del mismo. Los terrenos que lo constituyen representan el 78,90 % del término 
municipal, 
 
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. 
 
Existen tres cerros o collados en el pueblo que flanquean los asentamientos urbanos: 
“Cerro de Cabeza Mediana” o “del Telégrafo” al este, “Cerro de Jarahonda” al norte y 
“Cerro del Castillo” al noreste.  Los núcleos urbanos de Serranía de la Paloma y Reajo 
del Roble se ubican en la falda del Cerro del Castillo, a los pies del embalse de 
Navacerrada.  El núcleo de Collado Mediano se ubica en la cara sur de los Cerros del 
Castillo y Jarahonda, conteniendo su crecimiento hacia la mitad sur del territorio 
ocupado por dehesas y eriales.  En la punta sur del término municipal se encuentra el 
asentamiento diseminado de Los Barrizales, abrazado al pueblo de Alpedrete, de cuyas 
infraestructuras depende para los servicios mínimos exigidos. El municipio está 
dividido en dos por la carretera comarcal M-623, situación que se repite en la 
Comunidad de Madrid por la misma carretera. Se bifurca en dos al oeste del municipio, 
dando acceso a los núcleos poblacionales de Los Molinos y Guadarrama, y cambiando 
de denominación a M-621. Hacia el norte, por la carretera M-601 que recorre el este 
del municipio, se llega a Navacerrada y Becerril de la Sierra.   
 
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 

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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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 planos. La primera, UE-1, se delimita 
para establecer una reordenación con cesión de zona inundable del arroyo de Los 
Linos,  para viabilizar su desarrollo.   Las UE 2, 3, 4 y 5 son situaciones de parcelación 
incoherente con el entorno, que se ha mantenido de 2.000 m² mientras que el entorno 
está delimitado en parcelas de 500 m².  Se trata de homogeneizar el entorno urbano 
pasando a parcelación de 500 m². 
 
La sexta, situada al final de la calle Navarra, denominada UE-6, busca dar solución a un 
terreno clasificado como urbano consolidado en las Normas y calificado como 
residencial, con difícil topografía, con una infraestructura eléctrica y acceso público a 
integrar en el ámbito.  Se asigna una parcelación más adecuada con sus posibilidades 
de desarrollo, pasando de parcelación de 250 m² a 1.000 m². 
 
La séptima, UE-7, situada en la Urbanización Reajo del Roble, constituye un ámbito con 
calificación de uso dotacional privado que ha quedado obsoleto y abandonado ya que 
el entorno no propicia la implantación de tal uso, por ser una zona de viviendas 
unifamiliares, en su mayoría aisladas.  Se prevé un cambio de uso a residencial 
unifamiliar con parcelas de 1.000 a 2.000 m², limitando el número de parcelas para 
garantizar una densidad baja, con cesión de aprovechamiento lucrativo y de zona 
verde, así como la previsión de una ordenación pormenorizada diseñando una calle 
transversal y la integración de la servidumbre de paso de la infraestructura general del 
colector de Navacerrada.  
 
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.  
 
Con objeto de reubicar la previsión del planeamiento anterior de edificación de 
vivienda de protección pública en el ámbito conocido como La Cobañera, se ha 
incrementado el porcentaje mínimo legal de edificabilidad para ese uso en los sectores 
de uso residencial sin tramitación de desarrollo iniciada. De esta forma se evita crear 
un enclave aislado de ese uso en una zona de difícil urbanización por la topografía del 
terreno, y se proyecta su desarrollo en vivienda unifamiliar, probablemente como 
edificación de conjunto, con parcela mínima de 500 m2, reduciendo así el número de 
viviendas en aquel ámbito, y permitiendo un desarrollo más acorde con la zona. 
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El suelo urbanizable no sectorizado recoge los ámbitos que no suponen un valor 
ambiental o ecológico relevante, y prevé una futura expansión a largo plazo de 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. 
 
 
4.2 Ordenación de los núcleos diseminados 
 
Los núcleos periféricos proceden todos de urbanizaciones antiguas, en unos casos de 
montaña (Serranía de la Paloma y Reajo del Roble al norte), y en otros de ocupación 
extensiva de la dehesa y sin apenas urbanización (los Barrizales al sur). El Plan General 
mantiene el límite actual de los núcleos periféricos sin modificarlo, ya que su 
crecimiento no contribuiría a cumplir los objetivos expuestos antes. Ello salvo en la 
zona de Serranía de la Paloma en donde se prevé realizar una actuación de borde, el  
Sector 16, con la intención de rematar una zona con calles en fondo de saco y dotarlo 
de accesibilidad.   
 
En Reajo del Roble se prevé una operación de cambio de uso de dotacional privado a 
residencial unifamiliar para renovar una zona que requiere una regeneración urbana 
mediante la delimitación de un suelo urbano no consolidado. 
 
4.3 Ordenación del núcleo principal 
 
El núcleo principal de Collado Mediano se asienta sobre la carretera comarcal M-623, 
que cruza la Comunidad de Madrid de este a oeste. La zona que queda al sur de dicha 
carretera presenta una topografía relativamente llana, de pendientes cercanas al 2,5 
%, por lo que la edificación se ha aglomerado en forma de urbanizaciones y 
agrupaciones de conjunto en torno a una red viaria perimetral, lo que ha dado lugar a 
un entramado irregular y caprichoso. Salvo en algunos nuevos desarrollos, la 
ordenación responde a dimensiones parcelarias.    
 
La vía del ferrocarril ha supuesto un elemento que ha diversificado las tramas urbanas 
a cada lado. Mientras en la parte sur se han concentrado las urbanizaciones, en la zona 
norte se han ido construyendo parcelas individuales con carácter unifamiliar aislado, 
apoyadas en viarios estrechos y con excesiva pendiente en algunos casos, con la única 
intención de dar servicio a dichas parcelas.  La segregación de la parcelas en unidades 
heredadas ha conllevado a la distribución irregular de esta zona, exceptuando algunos 
casos en los que se ha optado por agregar superficie y crear urbanizaciones en 
conjunto, como el caso de “Las Fuentes”. Esta segregación de parcelas ha dado lugar a 
situaciones de parcelas sin acceso, cuyos propietarios crean una entrada por caminos 
rurales.  
 
La zona del este ocupada por la urbanización “Los Linos” se ha dispuesto de forma 
menos agresiva con la inclinada topografía, con viario a favor de la pendiente y vivienda 
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pareada en su mayoría. El trazado sinuoso del viario respeta la ladera en la que se 
apoya, manteniendo la vegetación existente. 
 
Como asentamiento singular cabe destacar la urbanización de Montegolf, con vivienda 
adosada dando frente a calle, dejando un pasillo verde de carácter privado en el interior 
de las manzanas, cuya vegetación ha crecido a lo largo de los años creando jardines 
agradables.  La tipología de vivienda es unifamiliar con jardines individuales 
delanteros y traseros, formando una plataforma verde sobre la que se asienta la 
vivienda.    
 
El polígono industrial de Collado Mediano está formado por varias naves cercanas al 
vertedero, ya sellado, y sobre una zona de topografía difícil, haciendo complicada la 
ejecución de viario que regule el conjunto.  Las empresas asentadas son de industria 
ligera como almacén, carpintería, cerrajería, rotulación, reparación de automóviles y 
elaboración de alimentos al por mayor.  El Plan General mantiene el sector urbanizable 
industrial SAU 12 de las NNSS, como ampliación del polígono industrial actual. 
 
El punto limpio se encuentra adosado al polígono, al igual que el cementerio, cuya 
ampliación está prevista en este Plan General. 
 
Se han presentado y aprobado sendas propuestas de Plan Parcial para los SAU 1 y 2 al 
este, sobre la carretera M-623 como terminación del núcleo actual. El PG incorpora la 
ordenación de estos sectores con la denominación SUS 1 y SUS 2, cuyas fichas 
respectivas se encuentran en las Normas Urbanísticas. 
 
El acceso al SAU 3 se produciría desde varias calles existentes (Venezuela, México, 
Linar), lo que favorece su conexión urbana. El Plan General mantiene esa propuesta 
con objeto de no limitar excesivamente el crecimiento residencial del pueblo actual, y 
de posibilitar una conexión intermedia con la carretera M-623 mediante rotonda que 
enlace con el SAU 2.  El sector vendrá flanqueado por una vía de comunicación que 
parte de la rotonda de intersección con la carretera M-856, que unirá el sector 4 con el 
sector 3.  Esta calle tendrá su continuidad en el Paseo de La Jara, recogiendo por el 
borde sur de Collado el tránsito vecinal de los nuevos sectores.  En el PG este sector se 
define como SUS 3, con nueva ordenación definida en el plano 3 “Ordenación General”, 
y asumiendo la obtención de un sistema general de zona verde en el borde del arroyo 
de los Linos. 
 
El área con mayor potencial de expansión urbana de uso residencial es el área sur del 
núcleo urbano, constituida por prados enclavados entre urbanización existente, y 
cruzados por la vía del ferrocarril. Son los SAU 4, 5, 6, 8, 9 y 15. Estos sectores, ya 
previstos en las Normas Subsidiarias a excepción del SUS 15, se han definido como SUS 
4 (entre la vía de ferrocarril y la Avenida Buenos Aires); el sector SUS 5-6 que engloba 
los sectores SAU 5 y SAU 6 de las NNSS (área comprendida entre el ferrocarril y el 
recientemente ejecutado SAU 7); los sectores 8 y 9 cuya tramitación está en marcha 
actualmente; y el sector 15, propuesto para dar continuidad a la trama urbana.  En los 
sectores SUS 4 y 5-6, se prevé una zona con posibilidad de crear espacios para nuevo 
equipamiento público, y en particular, para extender el centro cívico y cultural del 
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pequeño área actual en torno al Ayuntamiento, a una zona muy próxima y aún con 
extensión suficiente.  
 
Los sectores SAU 10 y SAU 11 de las Normas Subsidiarias se recogen en el PG como SUS 
10 y SUS 11, con las especificaciones urbanísticas definidas en los planes de desarrollo 
respectivos, ya comenzada su tramitación.  Recientemente se ha aprobado 
definitivamente el planeamiento de desarrollo del SUS 11, quedando reflejada su 
ordenación aprobada en la ficha respectiva de las Normas Particulares de este Plan 
General. 
 
En la zona de entrada al pueblo desde la M-601 se ha considerado la implantación de 
un uso hotelero y terciario, de forma que el pueblo se beneficie del desarrollo en esta 
zona, creando también una situación que dé carácter a la entrada del pueblo. Se crea 
así el sector SUS 14, con escasa urbanización y parcelas de gran tamaño, específicas 
para este tipo de uso, con zonas verdes de colchón a la carretera de entrada y para 
mantener la visión del paisaje al entrar en Collado Mediano, de forma que no 
entorpezca la conexión visual ni con las montañas ni con el pueblo. 
 
Los crecimientos de usos productivos sobre terrenos especializados para ese uso son 
claramente los contiguos al actual polígono industrial, siempre con el objetivo de 
mejorar su imagen urbana dado su fuerte impacto visual desde el pueblo y desde la 
carretera M-601. En particular, la extensión del SAU 12 tendría la virtud de eliminar la 
actual visión degradada del vertedero, ya clausurado, y de varias construcciones en 
ruina.   
 
4.4 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 al sur de Barrizales.   
  



 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL   
MEMORIA  PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 
 

27 
 

 
 

Ordenanza Uso global Intensidad 
Casco Antiguo Residencial Volumen: 3 plantas sobre 12 m. fondo 

edificable 
Urbanización en Bloque Residencial 1,0 m²/m² 
Residencial Unifamiliar Residencial Según grado: 

RU-1: 0,60 m²/m² 
RU-2: 0,33 m²/m² 
RU-3: 0,20 m²/m² 
RU-4: 0,15 m²/m² 
RU-5: 0,10 m²/m² 
RU-6: 0,15 m²/m² 

Bloque Existente Residencial Existente 
Industrial- Terciario  Industrial- 

terciario 
0,70 m²/m² 

Dotaciones y 
Equipamientos 

Dotacional 0,50 m²/m² 

Espacios Libres y Zonas 
Verdes 

Dotacional 0,05 m²/m² 

Servicios Urbanos e 
Infraestructuras 

Dotacional No se fija 

Red Viaria Dotacional No se fija 
Ferrocarril Dotacional Zona equipamiento ferroviario: 1 m²/m² 

Zona Ferroviaria: 0,70  m²/m² 
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5 ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO 
 
Se define como Área Homogénea la pieza de suelo urbano respecto a la cual se señalan 
condiciones similares de ordenación estructurante, y que mantiene una homogeneidad 
tipológica y funcional. Las Áreas Homogéneas se han grafiado en el Plano 4, 
respondiendo a las siguientes definiciones, donde el coeficiente de edificabilidad 
computa la superficie edificable admitida por ordenanza, dividida por el área total 
incluyendo redes públicas existentes o previstas. 
 
AH-1. Vivienda unifamiliar. Engloba la mayoría de las parcelas residenciales de 
tipología unifamiliar del núcleo de Collado Mediano. En general, responde a las 
manzanas con uso y tipología unifamiliar grados 1 y 2, con coeficientes de 
edificabilidad 0,60 m²/m² y 0,33 m²/m², respectivamente. 
 
AH-2. Casco Antiguo. Responde a las manzanas que conforman el casco histórico del 
núcleo de Collado Mediano. Tipología mayoritaria de manzana cerrada. Coeficiente de 
edificabilidad según ocupación en planta, con media de 2,75 m²/m² (para una parcela 
tipo de 150 m²). 
 
AH-3. Vivienda en Bloque. Se trata de las manzanas de uso residencial y tipología de 
vivienda en altura. Esta área se encuentra dispersa en manzanas con esta tipología.  
Coeficiente de edificabilidad 1,0 m²/m². 
 
AH-4. Vivienda Aislada. Las manzanas de suelo urbano con uso residencial y tipología 
unifamiliar grados 3, 4 y 5 forman esta área. Coeficientes de edificabilidad asignados  
0,20 m²/m², 0,15 m²/m² y 0,10 m²/m². 
 
AH-5. Diseminados Norte. Esta área corresponde con las urbanizaciones aisladas de 
Serranía de la Paloma y Reajo del Roble, con tipología unifamiliar y coeficiente de 
edificabilidad 0,10 m²/m². 
 
AH-6. Los Barrizales. La zona al sur del término es un área homogénea con tipología 
unifamiliar aislada, de grado 4 con coeficiente de edificabilidad 0,15 m²/m². 
 
AH-7. Polígono industrial. La zona que delimita el polígono industrial actual conforma 
esta área homogénea, con uso industrial y de servicios, en edificación con tipología 
exenta o adosada.  Coeficiente de edificabilidad 0,60 m²/m². 
 
AH-8. SUNC- Entorno.  Se denomina así el área que componen los ámbitos de suelo 
urbano no consolidado situados en el núcleo urbano cuya ordenanza asignada es RU-
2, de parcelación de 500 m², adecuándose al entorno.  Esta área la componen las UEs 1, 
2, 3, 4 y 5. 
 
AH-9. SUNC- Periferia.  Esta área está formada por la UE-6, situada al final de la calle 
Navarra, zona escarpada que por motivos orográficos se ha propuesto con parcelación 
de 1.000 m², y la UE-7, situada en la urbanización Reajo del Roble, en una zona 
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calificada anteriormente como dotacional privado, a la que se asigna una parcelación 
de 1.000 m², ambas con la asignación de ordenanza RU-3. 
 
ÁREAS HOMOGÉNEAS 
 

 

      
 

 

 
Para cada área homogénea se ha calculado la superficie edificable total (superficie 
edificable lucrativa máxima) derivada de las condiciones de intensidad edificatoria 
establecidas por el planeamiento, compuesta por los usos y calificación de las 
manzanas que componen la correspondiente Área Homogénea, según se señala en las 
tablas resumen que se adjuntan a continuación. Para realizar las tablas, se ha 
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computado la superficie de cada manzana y multiplicado por el coeficiente de 
edificabilidad correspondiente según la norma zonal y el grado. Para las manzanas 
pertenecientes al Casco Antiguo, se ha computado aplicando 3 plantas a la superficie 
comprendida en los primeros 12 metros de fondo, que se corresponde con lo 
establecido en la normativa sobre condiciones de patio y con la realidad edificada. Se 
han identificado manzanas sujetas a distintas Ordenanzas y grados que ostentan la 
tipología y funcionalidad  para definir cada área concreta, cumpliendo la definición del 
art. 37.1 y 39, LSCM, para área homogénea. 
 

 

Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

227.960 129.067

822.120 271.300

31.287 6.257

807 2.421

5.990 3.594

31.228 15.614

37.564 0

8.966 8.966

3.644 2.551

1.169.566 439.769

55.128 0

37.484 0

1.319 0

93.931 0

16.941 0

71.538 0

88.479 0

304.804 0

1.351.976 439.769

1.656.780

0,256 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-I

TOTAL SUPEFICIE AH-I

TOTAL RED GENERAL

TOTAL EQ L

TOTAL ZV L

TOTAL RED LOCAL

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

TOTAL INF G

RESUMEN AH - I

TOTAL RU 1

TOTAL RU 2

TOTAL RU 3

TOTAL EQ P

TOTAL ZV P

TOTAL SUELO LUCRATIVO

TOTAL EQ G

TOTAL ZV G

TOTAL BE 

TOTAL TER-IND

TOTAL FER EF

TOTAL FER ZF
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Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

55.945 163.707

1.504 752

57.449 164.459

TOTAL EQ G 261 0

261 0

TOTAL EQ L 1.907 0

TOTAL ZV L 1.674 0

3.581 0

26.746 0

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS 61.291

TOTAL SUPEFICIE AH-II 88.037

1,860 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-II

TOTAL RED LOCAL

TOTAL RED VIARIA Y VÍA 

RESUMEN AH - II

TOTAL CA

TOTAL EQ P

TOTAL SUELO LUCRATIVO

TOTAL RED GENERAL

Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

61.185 61.185

8.337 4.169

69.522 65.354

7.474 0

632 0

632 0

69.522

76.996

0,795 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-III

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

TOTAL SUPEFICIE AH-III

RESUMEN AH - III

TOTAL VB

TOTAL EQ P

TOTAL SUELO LUCRATIVO

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL INF G

TOTAL RED GENERAL
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Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

34.649 6.930

27.531 4.130

22.972 2.297

85.152 13.357

3.762 0

3.762 0

7.116 0

88.914

96.030

0,139 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-IV

TOTAL EQ L

TOTAL RED LOCAL

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

TOTAL SUPEFICIE AH-IV

TOTAL SUELO LUCRATIVO

RESUMEN AH - IV

TOTAL RU 3

TOTAL RU 4

TOTAL RU 5

Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

96.242 57.745

467.505 154.277

15.534 3.107

9.504 5.702

2.215 1.108

591.000 221.939

3.509 0

3.509 0

13.989 0

28.647 0

42.636 0

134.070 0

637.145

771.215

0,286 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-V

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

TOTAL SUPEFICIE AH-V

TOTAL INF G

TOTAL RED GENERAL

TOTAL EQ L

TOTAL ZV L

TOTAL RED LOCAL

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL SUELO LUCRATIVO

RESUMEN AH - V

TOTAL RU 1

TOTAL RU 2

TOTAL EQ P

TOTAL RU 3

TOTAL TER
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Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

223.505 33.526

223.505 33.526

54.685 0

223.505

278.190

0,121 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-VI

TOTAL SUPEFICIE AH-VI

RESUMEN AH - VI

TOTAL RU 6

TOTAL SUELO LUCRATIVO

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

32.693 19.616

32.693 19.616

9.813 0

9.813 0

4.777 0

4.777 0

8.304 0

47.283

55.587

0,353 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-VII

TOTAL EQ L

TOTAL RED LOCAL

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

TOTAL SUPEFICIE AH-VII

TOTAL RED GENERAL

RESUMEN AH - VII

TOTAL IND

TOTAL SUELO LUCRATIVO

TOTAL EQ G
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A medio plazo, no parece que la dinámica inmobiliaria en Collado Mediano vaya a 
variar la evolución de los núcleos urbanos actuales, y por tanto no difiere del escenario 
de evolución previsible de las áreas homogéneas. 
  

Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

17.756 5.859

17.756 5.859

789 0

789 0

458 0

18.545

19.003

0,308 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-VIII

RESUMEN AH - VIII

TOTAL UES- RU-2

TOTAL SUELO LUCRATIVO

TOTAL ZV G

TOTAL RED GENERAL

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

TOTAL SUPEFICIE AH-VIII

Superficie m²

Edificabilidad 

existente m²c

15.534 3.107

15.534 3.107

136 0

136 0

2.982 0

15.670

18.652

0,167 m²e/m²sCOEF. EDIFICAB. AH-VIII

RESUMEN AH - IX

TOTAL UES- RU 3

TOTAL SUELO LUCRATIVO

TOTAL INF G

TOTAL RED GENERAL

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS

TOTAL SUPEFICIE AH-VIII
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6 ELEMENTOS CATALOGADOS Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Las siguientes edificaciones, o parcelas en su caso, están sujetas a las condiciones del 
Catálogo de bienes protegidos, que se incluye como documento anexo.  
 
Nº DE 
CATÁLOGO 

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN 
GRADO DE 
PROTECCIÓN 

1 Vivienda unifamiliar C/ Real, 82 AMBIENTAL 

2 Estación de Ferrocarril C/ Real, 73 AMBIENTAL 

3 Vivienda unifamiliar C/ Fuente, 38 AMBIENTAL 

4 Villa Paca C/ Olvido, 7 AMBIENTAL 

5 Vivienda unifamiliar C/ Entrevías, 3 AMBIENTAL 

6 Caserón de 2 plantas C/ La Fuente, 56 AMBIENTAL 

7 Villa Cecilia C/ Real, 53 AMBIENTAL 

8 Vivienda unifamiliar C/ Real, 49 AMBIENTAL 

9 Vivienda unifamiliar C/ Real, 39 AMBIENTAL 

10 Bloque de viviendas C/ Real, 24-26 ESTRUCTURAL 

11 Vivienda en bloque C/ Real, 8 AMBIENTAL 

12 Vivienda unifamiliar C/ Del Pozo, 18 AMBIENTAL 

13 Bloque de viviendas C/ Real, 1 AMBIENTAL 

14 Ayuntamiento Plaza Mayor, 1 AMBIENTAL 

15 Viviendas en 2 plantas Avenida de Madrid, 5 AMBIENTAL 

16 Edificación de piedra Avenida de Madrid, 12 AMBIENTAL 

17 Parroquia de San Ildefonso Avenida de Madrid, 7 INTEGRAL 

18 Edificación de 1 planta Avenida de Madrid, 23 AMBIENTAL 

19 
Ermita y antiguo 
cementerio 

C/ Puerto Rico, 1 INTEGRAL 

20 Antiguo lavadero C/ del Lavadero s/n AMBIENTAL 

21 
Villa en la Colonia "Las 
Dehesas" 

C/ Azucena, 3 AMBIENTAL 

22 Subestación eléctrica C/Entrevías 29 G AMBIENTAL 

23 Villa El Jaralón 
Paseo de María Cristina 
18 

AMBIENTAL 

24 Villa La Torre Paseo de Rosales AMBIENTAL 

25 Villa El Carmen 
Paseo de María Cristina 
2 

AMBIENTAL 

26 
Teatro Municipal de la 
Villa 

C/Real c/v C/ de la 
Sorpresa 

AMBIENTAL 
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Además, se han delimitado 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. 
 
 
7 COEFICIENTES DE PONDERACIÓN ENTRE USOS 
 
En noviembre 2012, según datos de portales inmobiliarios de venta por internet, el 
precio medio de venta del m² construido en vivienda unifamiliar en Collado Mediano, 
en parcela de 250 a 500 m², es de 1.489 euros /m²; y para el caso de “pisos” (residencial 
multifamiliar) en Collado Mediano, es de 1.851 euros /m². Por tanto, el coeficiente de 
ponderación del uso multifamiliar es 0,8 respecto al uso unifamiliar (vivienda de 
régimen libre). Este uso de vivienda unifamiliar es el uso mayoritario y se considera 
como la unidad. 
 
El precio máximo de la vivienda de protección pública, según la Orden 116/2008 de la 
Comunidad de Madrid, para la zona de Collado Mediano, es de 1.394,72 euros/m². En 
consecuencia, el coeficiente de ponderación del uso residencial de vivienda de 
protección pública básica es de 0,9. 
 
El resto de coeficientes procede de la estimación de precios de venta de edificación de 
otros usos.  
 
Con estos datos, el Plan General adopta los siguientes Coeficientes de 
Homogeneización, utilizados en el Volumen de Normativa Urbanística. Los datos 
utilizados para llegar a estos coeficientes no han variado de forma significativa en la 
fecha actual (marzo 2015). 
 
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 
Terciario Hotelero       0,80 
Industrial        0,80 
Dotacional y Servicios Urbanos     0,60 
 
  



 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL   
MEMORIA  PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 
 

37 
 

8 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 
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. 
 
Los parámetros de partida para establecer el número de viviendas y la edificabilidad 
correspondientes a cada uno de los sectores, son la densidad asignada a cada uno de 
ellos  y un tamaño medio de 135 m² para cada vivienda. La superficie considerada en 
los sectores que no se encuentran en tramitación (SUS 3, 4, 5-6, 12, 14, 15 y 16) es la 
que genera aprovechamiento urbanístico, es decir, se excluyen los terrenos ocupados 
por vías pecuarias, cauces, caminos y otras zonas de dominio público. 
 
Debe tenerse en cuenta que para los sectores en tramitación (SUS 1, 2, 8, 9, 10 y 11), el 
Ayuntamiento ha aplicado el criterio de las NNSS de calcular  la densidad residencial, y 
por tanto el número total de viviendas, respecto a la superficie total del sector sin 
descontar los espacios de dominio público ya obtenido (vías pecuarias, caminos 
públicos, etc), y a partir de ese dato de número de viviendas, multiplicadas por un 
estándar de 165 m² de techo por vivienda. Como se ha dicho en el párrafo anterior, este 
criterio es diferente para los nuevos sectores urbanizables o existentes pero no 
tramitados. En caso de que algún sector urbanizable en tramitación no tuviera 
aprobado definitivamente su  Plan Parcial antes de la aprobación provisional del Plan 
General, será incorporado al Plan General como suelo urbanizable sectorizado, pero 
mantendrá los mismos parámetros con los que inició su tramitación. 
 
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). El PG prevé tres sectores nuevos: SUS 14, de uso terciario situado 
en la entrada del pueblo 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 
completar la urbanización de Serranía de la Paloma. En los sectores residenciales 
reordenados o de nueva calificación, se aumenta el mínimo legal del 30% de 
edificabilidad para vivienda de protección pública a un 33% para asumir las que el 
planeamiento anterior ubicaba en zona inapropiada, según justifica el epígrafe 4.3 
anterior. 
 
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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8.1  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).   
 

 
 
 
8.2 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.  Estas condiciones implican que la ejecución de 
algunos ámbitos debe garantizar que se encuentran ya ejecutados los elementos 
estructurantes y estratégicos que propone el Plan.  Las condiciones temporales se 
basan en el estado de tramitación de ciertos ámbitos, la red de infraestructuras de 
saneamiento, pluviales y abastecimiento propuestas y en la colindancia con el tejido 
urbano ya consolidado.   
 
Atendiendo a la tramitación de los ámbitos, tendrán prioridad para su ejecución y 
desarrollo los ámbitos que se encuentran actualmente en tramitación sobre los 

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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sectores que no han comenzado a proponer un planeamiento 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. 
 
En cuanto a las redes de infraestructuras y la colindancia con el tejido urbano 
consolidado, los sectores deben cumplir la temporalidad indicada en la siguiente tabla: 
 

Sector Condición temporal  
SUS-1 Cerro Castillo I Desarrollo independiente, redes del sector 

conectan con la red existente y tejido urbano 
SUS-2 Cerro Castillo II Desarrollo independiente, redes del sector 

conectan con la red existente.  Por colindancia con 
el tejido urbano, deberán estar desarrollados uno 
de los dos sectores adyacentes- SUS.1 o SUS.3. 

SUS-3 La Hontanilla Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 

SUS-4 La Royá Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 

SUS-5-6 Arroyo del Soto Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 

SUS-8 La Dehesilla II Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 

SUS-9 La Dehesilla III Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 

SUS-10 El Berrocal Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 

SUS-11 Peñarrubia Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 

SUS-12 Chaparral de la Estibilla Deberá estar ejecutada la red prevista que 
atraviesa el polígono industrial existente, y 
conectada con la red existente. 

SUS-14 Alto de los Coladillos Deberá estar ejecutada la red prevista por la 
carretera M-856 y conectada con la red existente. 

SUS-15 Los Linos Deberá estar ejecutada la red prevista para el 
sector y conectada a la red existente. 

SUS-16  Desarrollo independiente, redes del sector 
conectan con la red existente y tejido urbano 
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9 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. 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. 
 
Se trata de suelos de escaso valor agropecuario o natural, cercanos a la urbanización y 
por tanto bastante entropizados.  
 
El ámbito SUNS 1 responde a la delimitación al sur del núcleo principal, que establecía 
la primera alternativa de circunvalación estudiada en el Plan General precisamente por 
la separación de zonas más cercanas al núcleo y con presencia de actividades, limitada 
al norte por el núcleo urbano existente, y al este u sureste por la vía del ferrocarril. En 
caso de ser conveniente en un futuro a medio – largo plazo, y dentro de las condiciones 
antedichas, continuar la expansión del núcleo urbano de Collado Urbano, ésta sería la 
zona más indicada. 
 
El ámbito SUNS 2 abarca el área entre el polígono industrial (actual y proyectado con 
varias actuaciones anteriores) al oeste, la avenida de Buenos Aires y su prolongación 
de carretera (hoy vía municipal), y la carretera a Navacerrada. Incluye diversas 
actuaciones existentes, así como la previsión de la circunvalación de Collado Mediano, 
que pasaría por medio de este ámbito. Es un área prevista con para actuaciones de 
carácter productivo, incluso turísticas o de ocio, compatibles en este caso al cien por 
cien con el uso global residencial unifamiliar. 
 
El SUNS 3 clasifica una zona incluida dentro de la Zona de Transición del PORN, cuya 
normativa específica permite que ciertas áreas se urbanicen mediante operaciones que 
se integren dentro del entorno en el que se ubican, condicionando el desarrollo a 
respetar el medioambiente y los valores ecológicos en el que se insertan.  Este suelo se 
considera clave para unir los ámbitos diseminados del norte con el núcleo urbano.  La 
previsión de desarrollo es a largo plazo, y se considera óptimo para ser urbanizado ya 
que mantiene la misma configuración espacial y características de terreno y vegetación 
que los ámbitos cercanos ya aprobados de SUS-1 y 2. 
 
10 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
 
El Estudio de Incidencia Ambiental describe y justifica la protección otorgada a los 
ámbitos así señalados en el Plano de Clasificación de Suelo. Su normativa de usos y 
actuaciones permitidas se encuentra en las Normas Urbanísticas. 
 
Siguiendo las indicaciones del Informe de Impacto Territorial emitido por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de la Comisión de Urbanismo celebrada el 31 de julio de 2014, se 
justifica con mayor detalle la asignación de protección agropecuaria y paisajística al 
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suelo de la zona entre el casco urbano y el límite sur del término municipal.  Esta 
justificación se basa en tres premisas: por estar sujetos a legislación sectorial, por 
carecer de principios de sostenibilidad en cuanto a la dispersión y por la aptitud del 
terreno a acoger usos urbanizables según las unidades ambientales identificadas.  
 
Esta zona se encuentra afectada por los siguientes elementos medioambientales:   

 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 las áreas sin protección legislativa carecerían de entidad para su valoración 
como áreas con potencial para el desarrollo urbanístico.    
 
Atendiendo a premisas de sostenibilidad sobre la urbanización de zonas aisladas, el 
alejamiento respecto al núcleo urbano haría inviable el trazado de redes de 
infraestructuras y su conexión con las existentes, la comunicación viaria sería muy 
costosa y produciría un impacto negativo sobre el territorio, y el impacto social de un 
nuevo núcleo diseminado acarrearía consecuencias negativas sobre el resto de núcleos 
periféricos.  Las zonas intersticiales sin legislación sectorial concreta tienen grandes 
dificultades de acceso y de ordenación. En consecuencia, se asimilan a las condiciones 
de protección de los territorios circundantes protegidos por legislación 
supramunicipal. 
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Plano que refleja áreas intersticiales sin legislación sectorial aplicable pero sin conectividad 
con zonas urbanizadas. 
 
Por otro lado, el Informe de Sostenibilidad Ambiental establece una metodología clara 
y consecuente para evaluar el territorio y asignar los tipos de protección más idóneos.  
Se identifican las Unidades Ambientales teniendo en cuenta todas las afecciones sobre 
el territorio, sus características físicas, ecológicas, etc.  A continuación, se valoran 
atendiendo a sus valores agrológicos, ecológicos y paisajísticos.  Una vez valoradas, se 
calcula de forma matricial la capacidad de acogida del territorio para identificar su 
vocación en relación a las siguientes actividades socioeconómicas: Agropecuarias, 
Forestales, Turístico - Recreativas y Constructivas. Finalmente, se hace un resumen 
global de las Unidades Ambientales identificadas en la zona sur del término municipal 
y de la evaluación de sus aptitudes, así como la inevitable consecuencia de su 
clasificación como suelo no urbanizable protegido por interés agropecuario y 
paisajístico.  Esta última consideración genera la calificación de suelo propuesto. 
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En esta zona se identifican las unidades ambientales: 2.- Encinares sobre piedemontes 
tipo rampa, 4.- Fresnedas y dehesas de encinas sobre piedemontes  tipo rampa y navas, 
y 10.- Pastizales con arbolado disperso o formado setos sobre piedemonte tipo rampa, 
como muestra la siguiente imagen. 
 

 
 
En la integración final que combina la potencialidad e idoneidad de cada actividad 
analizada, se identifican tres ámbitos, 1. Agropecuario, 2. Forestales y 3. Preferentes de 
crecimiento urbano.   
 
Las Unidades Ambientales 2 y 10 se consideran idóneas para el uso agropecuario y con 
aptitud forestal.  Por tanto se deberá de mantener y promover la actividad 
agropecuaria compatibilizándola con una orientación forestal fundamentalmente de 
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conservación: mantenimiento de los setos existentes, generación de nuevos bosquetes 
etc.   
 
La Unidad Ambiental 4 se considera idónea para uso agropecuario, con aptitud forestal 
y uso turístico-recreativo.  Además de las mismas consideraciones realizadas para al 
ámbito anterior, dado su valor ambiental calificado como Muy Alto, deberán de 
promoverse usos turísticos y recreativos con fines educativos y contemplativos de tal 
forma que sean compatibles con la conservación de sus valores ambientales y con lo 
establecido en la Ley 16/1995, de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza 
de la Comunidad de Madrid, al tratarse de Montes Preservados. 
 
En conclusión, estas áreas presentan cualidades para ser protegidas por su valor 
agropecuario y paisajístico, dada su alta valoración en cada elemento evaluado en el 
Estudio de Incidencia Ambiental. 
 
 
11 INFRAESTRUCTURAS 
 
11.1 Abastecimiento de agua potable 
 
Sistema existente de abastecimiento de agua potable 
 
La entidad que gestiona el abastecimiento de agua es el Canal de Isabel II. Existe un 
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. 
 
Collado Mediano presenta tres zonas urbanizadas situadas en el centro (núcleo 
urbano), al norte del término municipal- Urbanizaciones Serranía de la Paloma y Reajo 
del Roble, y al sur- Urbanización Los Barrizales.  
 
Tanto el núcleo urbano de Collado Mediano como las dos urbanizaciones al norte del 
término municipal obtienen su agua potable de la ETAP del embalse de Navacerrada, 
municipio colindante situado al noreste del término municipal de Collado Mediano. El 
embalse se sitúa al suroeste del municipio de Navacerrada junto al límite entre ambos 
términos municipales.  La urbanización al sur del término se abastece de la ETAP de la 
Jarosa. 
 
En la actualidad Collado Mediano cuenta para su abastecimiento con tres depósitos 
reguladores, los dos principales se sitúan al norte del casco urbano, el más antiguo de 
estos se encuentra en la cota 1.073 y cuenta con una capacidad de 2.000 m3, mientras 
que el otro se encuentra en la cota 1.095 y capacidad de 1.500 m3. El tercer depósito 
regulador gestionado por el Canal de Isabel II se sitúa al sur de la urbanización de Reajo 
del Roble, a la cota 1.203 y con una capacidad de 1.000 m3. En esta misma urbanización 
existe un segundo depósito particular de 240 m3 de capacidad. 
 
Existe una única estación de bombeo que da servicio a Encinar del Rey. 
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En la urbanización de Fuente Salinera existe un depósito regulador de forma que se 
autoabastecen. En la actualidad se está tramitando un convenio con el Canal de Isabel 
II. 
 

 
Situación depósitos principales.  

 
Situación depósitos urbanización El Reajo del Roble.  

 
Sistema propuesto de abastecimiento de agua potable 
 
Para los nuevos desarrollos propuestos se ha estimado un consumo futuro de agua 
potable siguiendo las “Normas para el abastecimiento de agua. Versión 2012” del Canal 
de Isabel II, que se encuentran en vigor desde el 27 de diciembre de 2012; obteniendo 
de esta forma una demanda aproximada de:  
 
Qmedio = 26,27 l/s          

Qpunta = 78,06 l/s           
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A continuación se incluye una tabla con la estimación de caudales demandados en cada 
sector: 
 

 
 

 
Las nuevas redes serán malladas, siempre que sea posible. El Canal de Isabel II emitirá 
informes de viabilidad sobre los nuevos desarrollos, indicando los puntos de conexión 
con la red existente y características de las principales tuberías a utilizar. 
 
El plano 5 “Infraestructuras. Abastecimiento de agua” muestra tanto la red existente 
como la propuesta. 
 

11.2 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 
 
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. 

Qm 

(l/s)

Qp 

(l/s)

SUS 1 - Cerro Castillo I 1,30 3,91

SUS 2 - Cerro Castillo II 1,71 5,13

SUS 3 - La Hontanilla 2,55 7,64

SUS 4 - La Royá 3,78 10,73

SUS 5-6 - Arroyo del Soto 3,65 10,47

SUS 8 - La Dehesilla II 1,67 5,02

SUS 9 - La Dehesilla III 1,41 4,23

SUS 10 - El Berrocal 1,54 4,62

SUS 11 - Peñarrubia
2,31 6,92

SUS 12 - Chaparral de la 

Estibilla 2,62 8,20

SUS 14 - Alto de los Coladillos 2,09 6,28

SUS 15 - Los Linos 0,97 2,92

SUS 16 - Los Abetos 0,67 2,01

TOTAL 26,27 78,06

SECTOR

DEMANDA
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La EDAR de El Endrinal también da servicio a los municipios de Navacerrada, 
Alpedrete, Moralzarzal, Collado Villalba y, de forma parcial, El Escorial y Galapagar.   
 
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: 
 

 Emisario A-3, recorre la totalidad del término municipal, iniciando su trazado 
en el mismo en la urbanización Reajo del Roble, en el noreste, continuando en 
dirección noreste-suroeste de forma sensiblemente paralela al arroyo de las 
Pozas, para a continuación cambiar su dirección hacia el sur, hasta llegar al 
Arroyo de los Linos. 

 
 Emisario B-1, discurre sensiblemente paralelo al arroyo de los Linos, que 

bordea el núcleo urbano por el este para dirigirse hacia el sur del término 
municipal en dirección noreste-sureste. Su inicio se sitúa aproximadamente en 
la intersección de la avenida Buenos Aires con la calle Linar y finaliza en la 
intersección con el Emisario A-3. 

 
Sobre este emisario existe un proyecto de “Aliviadero en el Emisario B-1 
(Sistema El Endrinal) al Arroyo de Los Linos”, promovido por el Canal de Isabel 
II y aprobado el definitivamente en abril de 2012, que prevé la ampliación de 
uno de los aliviaderos y la modificación del trazado de un tramo del emisario de 
aproximadamente 160 metros. 

 
 Emisario B-2, conduce las aguas que provienen de los emisarios anteriores 

hasta la EDAR de El Endrinal. 
 
 
A continuación se incluye un esquema que indica la situación de los tres emisarios 
descritos anteriormente: 
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Plano de los tres emisarios de aguas residuales 

 
Determinación del caudal de aguas de aguas residuales 
 
Las dotaciones de aguas residuales se estima que son las mismas utilizadas para la red 
de abastecimiento, aplicando un coeficiente de retorno de 80%, tal y como indican las 
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“Normas para redes de saneamiento. Versión 2006”, del Canal de Isabel II, con lo que 
los caudales medio y punta de vertido son respectivamente: 
 
Qmedio = 26,27 l/s     
Qmínimo = 6,57 l/s               
Qpunta = 70,85 l/s           
 

A continuación se incluye una tabla con la estimación de caudales generados en cada 

sector: 

 

 

 

Sistema propuesto de recogida de aguas residuales 
 
El plano 6 “Infraestructuras. Saneamiento. Aguas residuales” muestra tanto la red 
existente como la propuesta. 
 
 
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. 
 

Qm 

(l/s)

Qmin 

(l/s)

Qp 

(l/s)

SUS 1 - Cerro Castillo I 1,30 0,33 3,91

SUS 2 - Cerro Castillo II 1,71 0,43 4,83

SUS 3 - La Hontanilla 2,55 0,64 6,63

SUS 4 - La Royá 3,78 0,94 9,16

SUS 5-6 - Arroyo del Soto 3,65 0,91 8,90

SUS 8 - La Dehesilla II 1,67 0,42 4,75

SUS 9 - La Dehesilla III 1,41 0,35 4,15

SUS 10 - El Berrocal 1,54 0,39 4,45

SUS 11 - Peñarrubia
2,31 0,58 6,12

SUS 12 - Chaparral de la Estibilla 2,62 0,66 6,78

SUS 14 - Alto de los Coladillos 2,09 0,52 5,66

SUS 15 - Los Linos 0,97 0,24 3,13

SUS 16 - Los Abetos 0,67 0,17 2,38

TOTAL 26,27 6,57 70,85

DEMANDA

SECTOR
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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. 
 

 
Red de pluviales.  Aliviaderos- cuadrados morados 

 
Determinación del caudal de aguas de aguas pluviales 
 
El caudal de aguas pluviales se calcula para la totalidad del ámbito, aunque se 
recomienda que los planes parciales determinen que el agua que cae en las parcelas 
sea recogida en aljibes y reutilizada para riego de las mismas. De esta forma el caudal 
a evacuar procedería tan sólo del agua caída sobre los viales, que previo paso por un 
tanque de tormentas para retirar la contaminación arrastrada con las primeras lluvias, 
posteriormente sería incorporada a los cauces. De todas formas sí que se recomienda, 
por motivos de seguridad, que la red de saneamiento para aguas pluviales se calcule 
con capacidad suficiente para evacuar la totalidad de la lluvia caída en el ámbito, pues 
puede darse la situación de que los aljibes estén llenos y aun así continúe lloviendo. 
 
Para la determinación de los caudales de pluviales, se ha estudiado el período de 
retorno de 15 años, y se ha seguido el método de la Instrucción 5.2 I.C. 
 
En la Memoria de Infraestructuras quedan detallados los cálculos realizados para la 
captación de las aguas pluviales. 
 
A continuación se incluye una tabla con la estimación de caudales generados: 
 



 
 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL   
MEMORIA  PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO 
 

 
53 

 
 
 
Sistema propuesto de recogida de aguas pluviales 
 

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. 
 
 

11.3 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. 
 
 
 

SECTOR
SUPERFICIE BRUTA

(m²)

CAUDAL para T = 15 años 

(l/seg)

SUS 1 - Cerro Castillo I 42.900 706,83

SUS 2 - Cerro Castillo II 62.165 1.024,24

SUS 3 - La Hontanilla 87.275 1.437,96

SUS 4 - La Royá 106.868 1.760,77

SUS 5-6 - Arroyo del Soto 106.335 1.751,99

SUS 8 - La Dehesilla II 60.083 989,93

SUS 9 - La Dehesilla III 46.161 760,56

SUS 10 - El Berrocal 67.837 1.117,69

SUS 11 - Peñarrubia 179.930 2.964,55

SUS 12 - Chaparral de la Estibilla 111.381 1.835,13

SUS 14 - Alto de los Coladillos 82.416 1.357,90

SUS 15 - Los Linos 57.736 951,27

SUS 16 - Los Abetos 59.714 983,86

TOTAL 1.070.800 17.642,67
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Determinación de la potencia demandada de energía eléctrica 
 
La potencia demandada por las parcelas se calcula según establece el Manual Técnico de 
Distribución de IBERDROLA, S.A. MTD 1.50.20. El factor de potencia considerado para las 
potencias demandadas es de 0,9. 
 
Asimismo para la estimación de la potencia estimada que será demandada en el futuro, 
se han considerado dos supuestos: uno considerando un coeficiente de simultaneidad 
según el número de viviendas y sin considerarlo.  
 
A continuación se incluye una tabla con la estimación de potencia demandada en cada 
sector en los dos supuestos: 
 

 
 
 
 
Red propuesta de distribución de energía eléctrica 
 
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. 
 
11.4 Red de Gas 
 
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 

Kw KVA Kw KVA

SUS 1 - Cerro Castillo I 42.900 682 758 469 521

SUS 2 - Cerro Castillo II 62.165 901 1001 572 636

SUS 3 - La Hontanilla 87.275 1404 1560 767 852

SUS 4 - La Royá 106.868 2913 3237 1743 1937

SUS 5-6 - Arroyo del Soto 106.335 2694 2993 1556 1729

SUS 8 - La Dehesilla II 60.083 984 1094 697 775

SUS 9 - La Dehesilla III
46.161 624 694 416 462

SUS 10 - El Berrocal 67.837 762 846 470 522

SUS 11 - Peñarrubia 179.930 1479 1644 972 1079

SUS 12 - Chaparral de la Estibilla 111.381 4391 4879 4391 4879

SUS 14 - Alto de los Coladillos 82.416 3506 3895 3506 3895

SUS 15 - Los Linos 57.736 604 671 362 403

SUS 16 - Los Abetos 59.714 412 458 263 292

TOTAL 1.070.800 21.355 23.728 16.183 17.981

POTENCIA (con CS)
SECTOR

POTENCIA (sin CS)SUPERFICIE NETA

(m²)
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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. 
 
Para completar la red habrá que conectar los nuevos sectores urbanizables a la red 
existente. Con tal fin se han definido tuberías de conexión preferiblemente desde la 
conducción principal de mayor diámetro en vez de desde conducciones de menor entidad 
más cercanas al sector al que se quiere dar servicio. De esta forma se evita el tener que 
sustituir estas conducciones secundarias por otras de mayor diámetro.  
 
No obstante esta premisa no ha sido posible en el abastecimiento de gas de los sectores 
14 (Alto de los Coladillos) y 5-6 (Arroyo del Soto). Por ello habrá que sustituir el tramo 3b 
y 53b, ambos de diámetro 40 mm, por conducciones de, al menos, 63 mm. 
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12 ESTUDIO DE VIABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
12.1 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. 
 
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 
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desplazamientos de residentes.  Su limitada extensión y localización junto a la carretera  
M-601, por otro lado, no provocará problemas importantes de acceso. 
 
12.2 Viabilidad Ambiental 
 
El Informe de Incidencia Ambiental justifica la viabilidad y sostenibilidad del desarrollo 
previsto, señalando las medidas correctoras necesarias. Se han descalificado terrenos 
de señalados en las NNSS como edificables, cuya pendiente, visibilidad y actual 
forestación sería incompatible con su urbanización, y en los que no existe la posibilidad 
de realizar medidas correctoras razonables, destinándolos exclusivamente a zonas 
verdes de bosque. 
 
El crecimiento urbano se contiene estrictamente en torno al actual suelo urbano, 
protegiendo del desarrollo urbanístico el resto del término municipal. 
 
La única alteración propuesta en suelo rústico es la previsión por la Dirección General 
de Carreteras de la Comunidad de Madrid de una posible variante de la carretera M-
623 de Cercedilla a Guadarrama, que pasaría por las dehesas al sur del núcleo; 
propuesta que está pendiente de la correspondiente información pública y Estudio de 
Incidencia Ambiental. 
 
Al final del documento del EIA se incluyen medidas de vigilancia y supervisión para que 
se mantengan los valores medioambientales descritos. 
 
 
13 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

 
13.1 INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
El análisis de las alternativas del Plan General pretende determinar su racionalidad 
desde la perspectiva de su viabilidad económica. Es suficiente definir el coste de la 
solución óptima, que minimiza los impactos ambientales y el coste de satisfacción de 
todas las demandas, al mismo tiempo que maximiza la calidad urbana ya que los usos 
propuestos son compatibles con la potencialidad urbanizadora del territorio. 
 
13.1.1  EL MUNICIPIO EN CIFRAS: ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 
 
Información analizada 
 
Se realiza un análisis de las cifras que caracterizan y definen la hacienda local de 
Collado Mediano a partir de los datos aportados por el Ministerio de Hacienda sobre 
Liquidación de Entidades Locales 2012, en la Comunidad de Madrid, fundamentados 
en la estructura presupuestaria para las Entidades Locales que se aprobó mediante 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989.  
 
En un primer análisis se comparan los datos de Collado Mediano con los de municipios 
de la misma categoría poblacional (municipios de la Comunidad de Madrid con 
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población entre 20.000 y 40.000 habitantes) para evaluar la solidez presupuestaria 
municipal.  
 
En un segundo análisis se consideran los capítulos de mayor incidencia en el gasto y 
los ingresos referentes a urbanismo:  
 
Ingresos: Capítulo 1 de impuestos directos (incidencia del IBI, del impuesto de 
incremento del valor de los terrenos o “plusvalía”, fundamentalmente a efectos de 
urbanismo; y el IAE y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  vinculados 
tanto al urbanismo como a la actividad económica), y el ICIO dentro del capítulo 2. 
Puede tener importancia para urbanismo (por la pérdida de patrimonio inmobiliario 
que supondría) el capítulo 6, de ingresos provenientes de la enajenación de solares y 
otros terrenos y de inmuebles. 
 
.- Gastos: Capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios (gastos de 
funcionamiento de la ciudad tales como alumbrado, agua, limpieza, mantenimiento de 
zonas verdes y de dotaciones, etc), Capítulo 6 de Inversiones Reales (inversión real 
municipal para crear nuevos equipamientos e infraestructuras o 
rehabilitación/reconversión de espacios e instalaciones existentes), aun cuando este 
último dato procede en buena parte de gasto comprometido en ejercicios 
presupuestarios anteriores. 
 
.- Deuda Viva: Es un gasto, pero además es un indicador de la capacidad de 
endeudamiento del municipio, en caso de que el Plan General prevea financiar 
inversiones con operaciones de crédito. 
 
Sobre la previsión de gastos de ejecución 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.  
 
Estos gastos pueden variar respecto las previsiones iniciales. Así por ejemplo, para este 
medio plazo de ocho años: 
.- El coste de ejecución de infraestructuras y equipamientos. No se prevén cambios 
importantes, una vez decidido el tipo de obra. No obstante, esa decisión sí ha tenido 
efectos importantes en casos de otros municipios en que los responsables políticos han 
optado por obras de representación más costosas de lo habitual, como es el caso de 
edificaciones “de prestigio”, cuyo rendimiento económico, de ser positivo, lo será en un 
plazo normalmente mayor al del horizonte del plan. 
.- El coste de su reparación y mantenimiento. No tiene variaciones importantes, salvo 
en el caso de ejecución deficiente, que como es obvio, no debe preverse. 
.- El coste de salarios del personal de mantenimiento o de funcionamiento de los 
equipamientos. Aunque es un coste menor en relación al de ejecución de obra, es un 
elemento cuantioso porque es continuo y, cuando menos, crece de acuerdo al del nivel 
económico del municipio. Aunque también puede sufrir recortes importantes, como ha 
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sido el caso en los últimos años por la crisis fiscal, no debe formar parte de las 
previsiones del análisis de viabilidad inicial. 
 
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. 
 
Cabe también recordar la importancia de ser exhaustivos en el recuento de los nuevos 
gastos que comportará la ejecución del Plan General; pero también la razonabilidad de 
mantener un nivel de generalidad suficiente para no caer en la ficción del dominio de 
todas las actuaciones y plazos que establece el Plan. Al fin y al cabo, el análisis de 
viabilidad es en parte función de la elaboración de presupuestos anuales, corrigiendo 
los plazos y objetivos de inversión del plan. 
 
Análisis de los presupuestos municipales de Collado Mediano  
 

 
 
 
 
 

Datos en 

euros

Población Año

TOTAL 

INGRESOS

TOTAL 

INGRESOS 

POR 

HABITANTE TOTAL GASTOS

TOTAL 

GASTOS POR 

HABITANTE

6.780 2014 6.100.000 € 900 € 6.100.000 € 900 €

6.746 2013

6.697 2012 6.689.918,73 € 998,942621 6.689.918,73 € 998,94 €

6.610 2011 6.627.530,78 € 1.002,65 € 6.796.492,92 € 1.028,21 €

6.527 2010 8.031.788,37 € 1.230,55 € 8.190.159,69 € 1.254,81 €

6.473 2009 8.085.007,62 € 1.249,04 € 7.525.503,95 € 1.162,60 €

6.427 2008 5.979.553,39 € 930,38 € 7.066.283,46 € 1.099,47 €

6.159 2007 7.387.630,41 € 1.199,49 € 6.793.728,74 € 1.103,06 €

6.159 2006 9.179.917,61 € 1.490,49 € 9.179.917,61 € 1.490,49 €

5.832 2005 10.345.017,79 € 1.773,84 € 10.345.017,79 € 1.773,84 €

5.638 2004 11.503.318,54 € 2.040,32 € 11.503.318,54 € 2.040,32 €

5.317 2003 8.916.937,66 € 1.677,06 € 8.916.937,66 € 1.677,06 €

5.095 2002 9.368.936,89 € 1.838,85 € 9.368.936,89 € 1.838,85 €

4.766 2001 7.530.792,07 € 1.580,11 € 7.530.792,05 € 1.580,11 €

4.529 2000 8.354.892,02 € 1.844,75 € 8.158.547,64 € 1.801,40 €

(A partir d 2007 se indican las liquidaciones)

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS
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13.1.2  INGRESOS MUNICIPALES  
 
La evolución de los ingresos municipales en Collado Mediano es variable en función de 
las circunstancias económicas de cada periodo. A partir de 2010 caen de forma 
ostensible entre un 18 y un 24% respecto a la media de nueve millones y medio de los 
diez primeros años del siglo. El presupuesto de 2014 marca el hito más bajo desde 
2000; no obstante, los ingresos del capítulo 1, con procedencia en asuntos urbanísticos 
(IBI, etc), se mantienen dada la continuidad de ese recurso. Incluso los ingresos del 
capítulo 2, básicamente del ICIO, parece que han comenzado a remontar, tras la brusca 
caída a partir de 2008 por la crisis inmobiliaria; pero aún permanecen en niveles del 
50% o menos de los años anteriores a 2008. Y los resultados relativamente mejores del 
capítulo 6 de ingresos por enajenación de bienes no deben constituir una esperanza de 
recuperación económica, puesto que resultan de la pérdida de patrimonio. 
 

 
 
La aprobación del Plan General permitirá aumentar de forma notable los ingresos de 
los capítulos 1 y 2, e incluso recuperar y aumentar los niveles de patrimonio de suelo 
anteriores. Esta afirmación se basa en una previsible aunque lenta recuperación de la 
actividad inmobiliaria, que en Collado Mediano se producirá tras un muy largo periodo 
de inactividad por la dificultad administrativa de desarrollar cualquier suelo 
urbanizable, sujeto a informes de la administración regional de lentísima redacción. 
 
 
 

Año Ingresos 

Ingresos 

por 

habitante Ingresos euros

Ingresos 

por 

habitante Ingresos euros

Ingresos 

por 

habitante

2014

2013

2012 3.094.238,26 € 462,03 € 100.000,00 € 14,93 € 300.000,00 € 44,80 €

2011 2.914.362,12 € 440,90 € 42.192,77 € 6,38 € 256.842,76 € 38,86 €

2010 3.345.854,37 € 512,62 € 70.585,09 € 10,81 € 381.015,54 € 58,38 €

2009 2.445.571,44 € 377,81 € 35.008,16 € 5,41 € 0,00 € 0,00 €

2008 2.591.166,59 € 403,17 € 55.093,16 € 8,57 € 0,00 € 0,00 €

2007 2.331.484,97 € 378,55 € 189.098,06 € 30,70 € 82.771,49 € 13,44 €

2006 2.379.640,26 € 386,37 € 327.167,64 € 53,12 € 2.277.823,95 € 369,84 €

2005 2.049.827,76 € 351,48 € 230.000,00 € 39,44 € 1.314.405,37 € 225,38 €

2004 1.376.201,28 € 244,09 € 214.000,00 € 37,96 € 310.000,00 € 54,98 €

2003 1.258.020,09 € 236,60 € 196.782,48 € 37,01 € 149.210,05 € 28,06 €

2002 1.079.838,45 € 211,94 € 192.924,89 € 37,87 € 213.359,30 € 41,88 €

2001 988.061,01 € 207,31 € 204.019,57 € 42,81 € 54.091,09 € 11,35 €

2000 908.975,77 € 200,70 € 219.431,11 € 48,45 € 414.698,35 € 91,57 €

Ingresos Capítulo 1: 

Impuestos directos: IBI, 

"plusvalía", IAE

Ingresos Capítulo 2: 

ICIO principalmente

Ingresos Capítulo 6 por 

enajenación de solares, 

terrenos y otros inmuebles
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13.1.3  GASTO MUNICIPAL 
 
Respecto a los gastos ocurre necesariamente la misma variabilidad que en los ingresos. 
Es de notar que el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios no disminuye 
sino que aumenta, lo cual indica que el funcionamiento municipal se ha mantenido 
estable; lo que sí ha disminuido es la inversión real (capítulo 6), cayendo a niveles de 
una cuarta parte de la media de la primera década del siglo.   
 

 
 
El Plan General aumentará el gasto en bienes corrientes y servicios por la ampliación 
de infraestructuras y equipamientos a mantener; pero se compensará por el aumento 
de población previsto en desarrollo del Plan. La inversión, sin embargo, no debería 
aumentar más allá de lo que estrictamente pueda generar la estructura productiva del 
municipio, ya que, como se ve más abajo, no existe espacio para operaciones crediticias. 
 
En cualquier caso, los costes de inversión en nuevos equipamientos e infraestructuras 
que propone el Plan General no comienzan a producirse hasta el final del primer 
cuatrienio de vigencia del plan (esto es, hasta que se dispone de cesiones de suelo para 
equipamientos, o de nuevo desarrollo que requiera las nuevas infraestructuras); y su 
financiación se extiende a un periodo muy superior al de la previsión del plan (ocho 
años), incurriendo en costes de financiación pero soportados por los nuevos ingresos 
procedentes de nuevas implantaciones o transformaciones residenciales o 
productivas, y del aumento de población propiciado por el plan. 
 

Año Gastos euros

Gastos 

por 

habitante Gastos euros

Gastos 

por 

habitante

2014

2013

2012 2.395.650,87 € 357,72 € 340.000,00 € 50,77 €

2011 1.237.520,18 € 187,22 € 593.985,95 € 89,86 €

2010 2.073.914,27 € 317,74 € 905.235,54 € 138,69 €

2009 1.620.305,90 € 250,32 € 1.164.354,50 € 179,88 €

2008 1.565.017,40 € 243,51 € 853.288,83 € 132,77 €

2007 1.477.016,84 € 239,81 € 1.692.413,54 € 274,79 €

2006 1.344.098,68 € 218,23 € 4.436.396,04 € 720,31 €

2005 1.251.566,10 € 214,60 € 6.215.832,35 € 1.065,81 €

2004 1.006.087,25 € 178,45 € 7.991.679,04 € 1.417,47 €

2003 896.651,73 € 168,64 € 5.896.685,11 € 1.109,02 €

2002 730.630,68 € 143,40 € 6.709.299,22 € 1.316,84 €

2001 709.048,44 € 148,77 € 5.018.162,61 € 1.052,91 €

2000 717.722,34 € 158,47 € 5.618.338,80 € 1.240,53 €

Gastos Capítulo 2 de 

bienes corrientes y 

servicios

Gastos Capítulo 6: 

Inversiones reales
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Por otro lado, el Plan prevé que el coste de actuaciones urbanísticas recaiga 
prácticamente en su totalidad en la promoción privada que las desarrolle, tal como 
permite la legislación vigente. Únicamente recaen sobre la Administración Pública los 
costes de edificación de equipamientos –sobre suelo ya urbanizado que habrá sido 
cedido por los nuevos desarrollos- y de su mantenimiento. 
 
 
13.1.4 DEUDA VIVA 
 
La deuda viva de Collado Mediano en 2013 era de 3.048.000 euros, lo que supone 
451,80 euros por habitante, que es algo menor que la deuda media de 553,55 
euros/hab de municipios semejantes (entre 5.000 y 10.000 habitantes en la 
Comunidad de Madrid). 
 
Pero comparada con la deuda por habitante de municipios cercanos y similares en 
población, es una deuda excesiva: 
 
COMUNIDAD DE MADRID    
DEUDA VIVA 2013 EN MUNICIPIOS ENTRE 5.000 Y 10.000 HABITANTES 

Municipios de 5.000 a 10.000 hab 

Deuda Viva 
2013 miles 
de euros 

Población 
2013 

Deuda 
euros por 
habitante 

Becerril de la Sierra                                                  206 5.388 38,23 

Cercedilla                                                             330 6.890 47,90 

Collado Mediano                                                        3.048 6.746 451,80 

Guadalix de la Sierra                                                  410 6.071 67,53 

Hoyo de Manzanares                                                     601 7.872 76,35 

Manzanares el Real                                                     1.305 8.053 162,05 

Miraflores de la Sierra                                                4.032 5.907 682,59 

Soto del Real                                                          3.448 8.519 404,79 

MEDIA del total de municipios entre 5.000 
y 10.000 habitantes 4.099 7.405 553,55 

 
 Por tanto el Plan General no debe prever financiación por nuevos préstamos, salvo que 
tenga lugar una re-estructuración de la deuda actual haciendo uso de las mejores 
condiciones crediticias actuales, tal como ya se aprobó para el presupuesto de 2015, 
reduciendo cerca de un 20% la anualidad de amortización de los préstamos existentes, 
de modo que la amortización de la deuda suponga este año 273.000 euros. 
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13.2  COSTE DE EJECUCIÓN DEL PG DE COLLADO MEDIANO 
 

13.2.1 EVALUACIÓN DEL COSTE DE DESARROLLO DEL PG 
 
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 

 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 PG 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 PG, sino como un factor 
más de sostenibilidad, en este caso para incrementar el patrimonio municipal de suelo 
edificable. 
 
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 
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. 
 
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. 
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Los agentes inversores considerados son: 
 

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

 
13.2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
Para valorar los costes municipales del desarrollo del Plan General, se realizan una 
serie de hipótesis que dan lugar a unos módulos o coeficientes reductores que se 
justifican a continuación.   
 
Por un lado, se aportan las superficies de los espacios de cesión extraídas de la 
Normativa Urbanística del PG, definidas en las fichas de ámbitos de desarrollo.  
 
La edificabilidad residencial se equipara a la edificabilidad terciaria o industrial 
aplicando los baremos de coeficientes de ponderación utilizados en el PG, justificados 
en la Memoria del PG.  Aplicando estos coeficientes, puede calcularse la carga de la 
urbanización sobre el número total de viviendas equivalentes. La vivienda equivalente 
se define aquí como el conjunto de viviendas de régimen libre y de protección pública 
(asumiendo que en la época actual ambos tipos pueden soportar similar carga 
urbanística) más la edificabilidad residencial a la que puede equipararse la 
edificabilidad industrial o terciaria. Este último factor se determina asumiendo el 
porcentaje que supone el uso terciario o industrial respecto al valor residencial, pues 
el aprovechamiento industrial y terciario es menor que el residencial, y además los 
polígonos industriales previstos en Collado Mediano tienen menor carga de 
urbanización de zonas verdes, equipamiento e incluso menor viario por ser mayores 
las manzanas proyectadas.  
 
Los coeficientes de ponderación se basan en precios de venta de inmuebles (viviendas 
unifamiliares, pisos y naves industriales) recogidos en la Memoria del Plan General, 
epígrafe 7. Los precios recogidos en 2012 se mantienen prácticamente iguales en 2015; 
el precio medio de vivienda unifamiliar en Collado Mediano, en parcela de 250 a 500 
m², es de 1.489 euros /m²; y para el caso de “pisos” (residencial multifamiliar) en 
Collado Mediano, es de 1.851 euros /m². El menor precio de la vivienda unifamiliar en 
venta se debe a la mayor superficie de esta tipología respecto a la de “pisos”, y a su 
mayor coste de mantenimiento (incluida parcela); los precios se adecúan a lo que el 
mercado demanda. 
 
A efectos de homogeneización para evaluar la repercusión del coste de urbanización 
en nuevos desarrollos, puede asumirse que el precio de venta del producto 
inmobiliario residencial es de 1.670 euros/m², medio entre los de unifamiliar y 
multifamiliar. 
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Para equiparar el uso terciario e industrial a vivienda equivalente, se ha considerado 
el coeficiente de ponderación 0,8 de la Memoria del Plan General, por tanto el precio 
de venta de naves industriales sería de 1.336 euros/m². 
 
 
13.2.3 MÓDULOS DE COSTE 

 
Para evaluar el coste de viario, se han tomado los siguientes módulos de precios 
estimados en euros por metro cuadrado, atendiendo a si es de índole local o general, 
con un ancho estándar de 12 metros para red local y de 24 metros para red general. 
 

COSTES AGREGADOS DEL VIARIO  euros/m² 
Viario general principal 60 
Viario local o general, 12 a 26 m. ancho 50 

 
Para la infraestructura viaria se han aplicado los siguientes precios desglosados, 
aplicados a la longitud del viario que corresponda a cada caso. El coste de alumbrado 
incluye el coste de transformadores necesarios en cada urbanización. 
 

DESGLOSE DE COSTES VIARIO euros/m² 
Excavación 25 
Terraplén 20 
Zahorra artificial 4 
Sub-base de hormigón 18 
Mezcla bituminosa en caliente 12 
Señalización /ml 5 
Alumbrado / ml 35 
Total 119 
 
Los módulos aplicados a los terrenos de cesión son los que se indican en los 
siguientes cuadros, según la clasificación de suelo y la índole local o general.  
  

PARCELA PÚBLICA DE CESIÓN euros/m² 

Zonas verdes de sistema general y local en 
suelo urbano no consolidado 20 

  
Zonas verdes de sistema local en suelo 
urbanizable 15 

Zonas verdes de sistema general en suelo 
urbanizable 15 

  
Dotaciones de sistema local  20 

 
 
El importe total de estas estimaciones (suma de costes de urbanización, multiplicada 
por las superficies totales de zonas verdes, terrenos dotacionales y viario con 
infraestructura, de las Unidades de Ejecución  en suelo urbano no consolidado y en los 
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Sectores Urbanizables) es de 29 euros/m² de urbanización, que resulta en un módulo 
razonable si se aplicase globalmente por hectárea de suelo a desarrollar. 
 
Los cálculos siguientes se han realizado sobre las superficies estimadas en las fichas de 
cada una de las actuaciones del PG en suelo urbano no consolidado y en suelo 
urbanizable. 
 
 
13.2.4 SUPERFICIES DE CESIÓN DE LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO PROPUESTOS 

 
Las superficies de zonas verdes generales, zonas verdes locales, dotaciones públicas, 
infraestructura viaria y cesión de 10% de aprovechamiento lucrativo son las 
siguientes, extraídas de las fichas de los ámbitos de desarrollo correspondientes 
definidas en el Plan General.  Además, se hace una estimación del número de viviendas 
totales incluidas las viviendas equivalentes traducidas de la edificabilidad de uso 
terciario e industrial, según los módulos definidos en el apartado anterior. 
 

 
 
 
13.3  EVALUACIÓN DE COSTES DE LA INICIATIVA PRIVADA 
 

 
 
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 €.  
 

 
 
13.4  EVALUACIÓN DEL COSTE DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Ámbito y uso 

global ZV G m2 ZV L m2 DOT GYL m2

10% cesión 

m2t

Infraestr viario 

m2 nº total vdas

edificab ind/ 

terciaria m2t

nº vdas equiv 

ind / terc

TOTAL nº 

vdas + equiv

TOTAL UEs 1967 2951 2951 984 2398 42 0 0 42

TOTAL SECTORES 

RESIDENCIALES 173.362 84.053 40.625 22.727 83.076 1.230 0 0 1.230

TOTAL SECTORES 

IND-TER 0 0 6.133 4.700 25.365 0 52.127 185 185

173.362 84.053 46.758 27.426 108.441 1.230 52.127 185 1.415

SECTORES URBANIZABLES

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

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
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13.4.1 CRITERIOS DE PRESUPUESTO 
El coste de desarrollo territorial repercutible al sector público comprende los 
siguientes conceptos: 
 

 Edificación y mantenimiento de los equipamientos públicos 
 Mantenimiento de las zonas verdes 
 Mantenimiento del viario 

 
 
13.4.2 EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LOS NUEVOS 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
 
Bajo este concepto se comprenden los equipamientos que el Municipio decida instalar 
en los suelos de cesión de los sectores urbanizables y unidades de ejecución. 

 
La edificación de equipamientos públicos corresponde al Ayuntamiento, y en 
determinados casos (escuelas, institutos, hospitales, etc) a la Comunidad de Madrid. Al 
no existir aún programación sobre su creación, o convenios para su financiación o 
ejecución, el PG sólo considera en este análisis financiero la previsión de inversión 
municipal, estimada en el coste de edificar un 60% de las parcelas destinadas a 
equipamiento (el otro 40% se considera que correspondería a otras Administraciones).   
 
Para el cálculo de superficie edificada y su coste de edificación, se supone que la 
edificación dotacional ocupará un 50% del suelo destinado a ese fin, con una planta, 
con un coste de ejecución de 700 euros/m² construido.  También se considera que en 
el plazo de desarrollo del PG, el Ayuntamiento habrá edificado un 30% de los suelos 
cedidos como dotación pública. 
 
 Para el cálculo del módulo de coste de mantenimiento de las dotaciones públicas se 
adopta el criterio de 30.000 € por cada 1.000 m² edificados, considerando a tres 
operarios con un sueldo bruto de 10.000 € anuales, encargados de mantener una 
superficie estándar de 1.000 m².  El mantenimiento incluye funciones (y por tanto 
operarios de cada función) de vigilancia, limpieza y reparaciones, y se considera que 
estos operarios, como servicio propio o servicio externalizado del Ayuntamiento, 
tienen a su cargo varios edificios. 
 
Para el mantenimiento de zonas verdes, se considera un módulo de 30.000 € por 
hectárea ajardinada, correspondiendo a tres operarios con un sueldo bruto de 10.000 
€ anuales, encargados de mantener la superficie estándar de una hectárea de espacio 
ajardinado, con aplicación del mismo comentario anterior. 
 
El módulo adoptado para calcular el coste de mantenimiento de la infraestructura 
viaria considera 20.000 € por cada 1.000 metros lineales de viario, de 12 metros de 
ancho, que corresponde a 1,5 operarios con sueldo base de 20.000 € anuales por 
puesto. 
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También, podría considerarse el decalage entre obtención de suelo y ejecución de 
dotaciones teniendo en cuenta que la ejecución del desarrollo suele tener lugar varios 
años después de la aprobación de los correspondientes planeamientos; por tanto su 
coste se extenderá más allá de los 8 años de horizonte del PG. 
 
 
13.5 EFECTO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL 
 
13.5.1 Costes municipales 
 
De acuerdo con las premisas establecidas en el Epígrafe anterior, el coste anual 
municipal de desarrollo del PG se estima a continuación: 
 

 
 
13.5.2 Ingresos municipales 
 
Se utiliza como base la cifra de ingresos anuales municipales procedentes de los datos 
indicados en la primera parte de este Estudio, según 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. 

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
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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. 
 
13.5.3 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.  
 

 
 

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

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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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. 
 
 
13.6 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. 


