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1. DATOS DE AFOROS DE CARRETERAS 1
En el término municipal de Collado Mediano discurren las siguientes carreteras:
• Red Principal:
o M-601, de A-6 en Collado Villalba, a Puerto de Navacerrada.
o Red Secundaria o Local:
▪ M-623, de M-607 a M-614 (Guadarrama)
▪ M-621, de M-623 en Collado Mediano, a M-614 en Los Molinos
El término municipal linda al sur con la carretera secundaria M-619,
de M-601 a N-VI.
En el Anexo de Datos de Aforos de Tráfico se analiza la variación de flujos de tráfico desde
2005 en las carreteras que acceden a Collado Mediano.
Se han analizado los datos de las siete estaciones de aforos que operan desde 2005:
ESTACIONES DE AFORO

Carretera
M-601

Ubicación
estación
aforo: PK
14,24

M-601

8,4

Pasado Navacerrada
Entre la intersección
(hacia Salineras)

M-601

4,16

Entre Villalva
y
la
intersección
(antes de rotonda con M-863)

M-621

0,65

Entre Collado Mediano y Los Molinos

M-623

0,4

M-623
M-623

5,52
11,24

Entre la intersección con M-607 y Becerril de la Sierra
(llegando a Becerril de la Sierra desde M-607)
Entre Becerril de la Sierra y la intersección
con M-621
Entre la intersección con M-621 y Guadarrama

0,3

Entre M-623 y la Avenida de Buenos Aires
en Collado Mediano (actualmente, de competencia
municipal, como Avenida de Buenos Aires)

M-863

UBICACIÓN
con

M-623

y

Navacerrada
con

M-623

1

Fuentes: DG de Carreteras, Consejería de Transportes e Infraestructuras, Comunidad de Madrid, y
tratamiento propio:
.- Tráfico 2010 VIAM, Tablas de Anejos 1, 2 y 3. DG de Carreteras, Consejería de Transportes e
Infraestructuras, Comunidad de Madrid:
.- 2016 TRÁFICO. Biblioteca Virtual, DG de Carreteras e Infraestructuras, Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, Comunidad de Madrid, Anejos 1, 2 y 3.
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La estación del acceso más sureño de la M-601 al núcleo de Collado Mediano solo tiene
datos hasta 2009, ya que la competencia sobre esta carretera fue cedida al Ayuntamiento,
con la denominación de Avenida de Buenos Aires.

IMD DEL TOTAL DE VEHÍCULOS

Ubicación
estación IMD
Carretera aforo: PK 2016

M-601

4,16 15735

Evolución Evolución
%
%
2005 2013 2016
2016

4,5%

3,3%

Evolución Evolución
anual
anual
vehículos vehículos
2005 a
2013 a
2016
2016 ANÁLISIS

28

M-601

8,4

7281

5,2%

2,3%

155

M-601

14,24

5129

5,7%

-1,1%

-93

UBICACIÓN

Entre Villalva y la
Aumenta poco, y comienza intersección con M-623
a disminuir en los últimos (antes de rotonda con M57 años
863)
Aumenta poco, cada vez
55 menos

Entre la intersección con
M-623 y Navacerrada
(hacia Salineras)

Aumenta poco, cada vez

M-621

M-623

M-623

M-623

0,65

0,4

5,52

11,24

1121

7203

4208

3351

-29,4%

-8,1%

-28,8%

-25,3%
Evolución
%

M-863

0,3
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-0,9%

23,7%

11,0%

1,7%

-1,7%

-56 menos

Pasado Navacerrada

-52

Ha descendido mucho
desde 2005, pero vuelve a
aumentar ligeramente
Entre Collado Mediano y
89 desde 2013.
Los Molinos

85

Entre la intersección con
Ha descendido mucho
M-607 y Becerril de la
desde 2005, pero vuelve a Sierra (llegando a Becerril
265 aumentar desde 2013.
de la Sierra desde M-607)

-82

Ha descendido mucho
desde 2005. Casi no
24 aumenta desde 2013

Entre Becerril de la Sierra
y la intersección con M621

-102

Ha descendido mucho
desde 2005. Sigue
disminuyendo, pero
-19 menos, desde 2013

Entre la intersección con
M-621 y Guadarrama

Evol uci ón
a ño
2006-2009

-13

Disminuye muy
ligeramente (hasta 2009)

Entre M-623 y la Avenida
de Buenos Aires en
Collado Mediano
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GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE IMD
Carretera

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

M-601
M-601
M-601

M-621

M-623
M-623
M-623
2009 2008 2007 2006 2005

M-863
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% PESADOS

Ubicación
estación
Carretera aforo: PK

2016
%

2010
%

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN
DEL % DE PESADOS

Variación
de pesados
Cantidad de entre 2010
HIPÓTESIS EXPLICATIVA DE pesados en y 2016
2016 (media (media
LA EVOLUCIÓN DEL % DE
diaria)
diaria)
PESADOS

Se mantiene viniendo de

M-601

14,24

5,34

5,45 Segovia a Navacerrada

M-601

8,4

5,95

M-601

4,16

3,3

El tráfico de camiones en
Aumenta entre Navacerrada la M-601 aumenta
4,9 y Collado M.
únicamente entre
Disminuye mucho entre
Navacerrada y Collado
5,45 Villalba y Collado Mediano Mediano.

M-621

0,65

6,42

Hay un pequeño aumento
entre Collado M y Los
Aumenta ligeramente entre Molinos. Puede explicar
Collado Mediano y Los
parte del tráfico de paso
5,52 Molinos
por Collado.

M-623

0,4

5,34

7,55 607 y Becerril

M-623

5,52

5,2

M-623

11,24

5,97

Disminuye mucho entre M- El tráfico de camiones
que llega a Collado
Mediano solo aumenta en
Se mantiene entre M-601 y
los que vienen de
5,23 Collado Med.
Navacerrada, y que pasan
hacia Los Molinos y la ABaja ligeramente entre
6 hacia el norte
Collado Mediano y
(resultado del cuadro
6,94 Guadarrama
anterior)

274

12

433

82

519

-348

72

8

385

-229

219

-25

200

-63

Resumen: el tráfico en el núcleo principal disminuye desde 2005, y aumenta muy ligeramente
de 2013 a 2016.
El mayor tráfico en el núcleo de Collado Mediano ocurre en los dos accesos entre el núcleo y la
M-601. La intensidad de tráfico del tramo de la M-623 entre el núcleo y la carretera a
Navacerrada (en buena parte tráfico hacia el este a la zona de Colmenar Viejo, o a Madrid) es
de 4.208 vehículos/hora en 2016, de los cuales 219 son camiones (interpretación básica, aunque
pueden ser algunos autobuses). En la Avenida de Buenos Aires la IMD es de 5.600 v/h.
De la IMD de 15.735 v/h de la M-601, de Villalba hasta la rotonda de acceso a la Avenida de
Buenos Aires o la M-623 a Becerril, solo se desvían a Collado Mediano los 5.600 v/h de la
primera; y de salida de Collado Mediano hacia Guadarrama o Los Molinos se detecta una IMD
conjunta de (1.121 + 3.351) = 4.472 vehículos/hora, de los cuales 272 son camiones. Puede
deducirse que el tráfico verdaderamente de paso está cerca de una IMD de 5.000 v/h.
Con esta perspectiva, es probable que a corto plazo no sea necesaria la variante, y que los
problemas que origina el tráfico de paso pueden ser solucionados, por el momento, con la
mejora de las vías de paso este - oeste en Collado Mediano (especialmente la vía sur). Pero a
medio plazo (horizonte del Plan General), y a largo plazo (10 a 20 años), es muy probable que
sea conveniente construir una variante que evite totalmente el tráfico de paso por el núcleo de
Collado Mediano.
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La futura mejora de la M-601 podrá desviar hacia la autovía A-6 en Collado Villalba parte del
tráfico que pueda atravesar Collado Mediano en dirección este – oeste. Pero la diferencia de los
aproximadamente 4,3 km que supondría un trazado desde la intersección de la M-601 con la
antigua M-863 hasta la carretera N-IV en Guadarrama, con los aproximadamente 6 km que
supone tomar la M-601 desde la intersección con la M-623 hasta Collado Villalba, más los 13 km
desde Collado Villalba hasta la incorporación desde la AP-6 a la N-IV al norte de Guadarrama, o
viceversa, indica que serán escasos los conductores que tomen ese desvío, y aun menos, el
tráfico de pesados. En cualquier caso, la razón para la mejora de la M-601 no derivará de las
necesidades de Collado Mediano, sino de la congestión en épocas de acceso desde Madrid a
Navacerrada (el corredor de la M-601 desde su entronque con la M-623 hasta Collado Villalba
soporta 15.000 v/h, en una zona de pendiente muy elevada y escasos tramos de
adelantamiento).
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2. RECORRIDOS URBANOS ALTERNATIVOS A LA TRAVESÍA DE LA M-623
El PGOU prevé tres recorridos alternativos por calles existentes o previstas para evitar el paso
por la travesía de la M-623 por medio del núcleo de Collado Mediano:
I.

Recorrido norte

Recorrido actualmente señalado como “Itinerario Alternativo” para evitar el paso por la
zona central (Casco Antiguo, Plaza del Ayuntamiento, etc) de la M-623. Parte de la Avenida
de Buenos Aires por la calle Puerto Rico, enlaza con un pequeño tramo de la M-623, sigue
al norte por la calle Navarra, gira al oeste por la Avda. del Pinar, y desciende hacia el sur por
la calle de la Viña y la calle Oliva para llegar a la M-623.
Es un recorrido por calles urbanas con diferentes anchos y pendientes, no apto en general
para camiones. Es mayormente de dirección única.
Requiere mejor señalización de la ruta (las actuales señales de “Recorrido Alternativo” son
poco visibles).
Su entronque final con la M-623 mejoraría si se rectificase la alineación de la última parcela
de calle Oliva con la M-623, prevista en el PG, y que requiere únicamente mover una
pequeña parte de la valla actual.
II.

Recorrido noroeste

Desde Avda. del Pinar con c/ de la Viña, seguir por Avda. del Pinar hasta calle Goya, bajar al
sur hasta calle Real, y dos alternativas: al oeste para enlazar con la rotonda de M-623 y M621 una vez esté abierto el paso bajo el FFCC por el SUS 11, o bien al este saliendo en
diagonal a la M-623.
III.

Recorrido sur

Viario de unos 2.900 metros uniendo al este la Avenida de Buenos Aires (nueva rotonda
proyectada en Los Linos) con la carretera M-623 al oeste, en la salida hacia Guadarrama.
Requiere terminar el viario de varios ámbitos de desarrollo:
.- SUS 4, La Royá.
.- SUS 5-6, Arroyo del Soto
.- SUS-8, La Dehesilla II.
.- SUS-9, La Dehesilla III.
.- UE-3, Berrocal.
Todos los nuevos trazados tienen calificación de sistema general en el PGOU, por lo que su
ejecución podría realizarse antes del desarrollo de cada ámbito.
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3. CONSIDERACIONES SOBRE LA VARIANTE
3.1. Niveles de servicio en la travesía
El Estudio de impacto ambiental de 2009 de la variante de la carretera M-623, de la empresa
AUDINGINTRAESA, estimaba para 2015 una IMD de 5.272 vehículos/día. Esta estimación podría
traducirse a 5.360 vehículos/día asumiendo como hipótesis de mayor impacto, que el
incremento del 0,83% de la media de aumento anual de aforos en la parte sur de la M-623 y de
la M-621 en el tramo al oeste de Collado Mediano son válidos para estimar el tráfico a través de
Collado Mediano.
Las condiciones de circulación en la travesía actual tienen un nivel B de servicio, con nivel C en
hora punta. El nivel C mantiene una circulación estable, con colas producidas únicamente por el
semáforo existente, necesario para el cruce de peatones.
El nivel A de servicio se mantiene en los accesos a la carretera M-601 fuera de horas de mayor
tráfico; en horas punta de la mañana (periodo de desplazamientos laborales hacia Madrid)
puede llegar a nivel D por la obligada confluencia de vehículos procedentes de Navacerrada; la
mejora de la M-601 podría resolver en parte esta situación.

3.2. Factores que determinan la creación de la variante
Desde el punto de vista local de Collado Mediano, se consideran varios temas relacionados con
la necesidad de una variante.
•

Competencia: La decisión sobre creación, definición del trazado y características de la
variante corresponde a la Dirección General de Carreteras. En el caso presente, este
organismo ha expresado en sus dos informes al Avance y al documento Inicial la
exigencia de su trazado (informes con referencia 06/035809.9/08 de 26/03/2008 y
06/079299.9/17 de 28/04/2017). Este último señala:

De acuerdo al artículo 25.1 del Reglamento de Carreteras y 15.1 de la Ley de Carreteras
de la Comunidad de Madrid, el trazado de una variante debe venir señalado en el Plan
General de Ordenación Urbana.
•

Intensidad del Tráfico: Algunos estudios2 sobre la necesidad de variantes en poblaciones
señalan que el umbral de IMD superior a 5.000 vehículos/día para una travesía urbana
puede hacer conveniente para la población el diseño de una variante. Actualmente la
IMD del tráfico de paso por el núcleo de Collado Mediano alcanza ese umbral, pero no

2

Pedro Puig-Pey, Las travesías de poblaciones en la red estatal de carreteras. Indicadores de
conflictividad. 1993. www.carreteros.org/planificacion/1993
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lo sobrepasa de forma importante. Requiere, por tanto, una reserva de trazado a medio
o largo plazo, en previsión de un aumento del tráfico, pero no su construcción inmediata
o a corto plazo.
•

Accidentabilidad. En el caso de Collado Mediano no se han producido, aunque siempre
existe ese riesgo. Se puede prevenir con resaltos en la carretera, semáforos (ya
existente), etc., pero que perjudican la fluidez de una carretera.

•

Impacto ambiental de la travesía y de las alternativas de trazado de la variante. Es uno
de los temas más decisivos fuera de las consideraciones directamente vinculadas al
tráfico.
o Por un lado, existe claramente un impacto negativo de la travesía actual por
impacto acústico, emisión de gases, y efecto barrera entre ambos lados del
núcleo. La única medida paliativa actual es la derivación del tráfico de paso por
otras calles alternativas, de modo que la distribución de impactos redunde en
alejarse de los umbrales indeseables de tales variables. Pero, aunque los
impactos negativos acústico y de emisión de gases se repartan entre los otros
recorridos, no se evitan. La construcción de una variante trasladaría esos
impactos a una distancia que no afectase negativamente al núcleo urbano.
o Por otro lado, la invasión de otros espacios por el nuevo viario de la variante. En
Collado Mediano, este factor es fundamental a la hora de valorar la oportunidad
de esa actuación. Es difícil evaluar comparativamente el impacto negativo sobre
zonas de gran valor ambiental de cualquiera de los trazados posibles, con el
impacto positivo de evitar el tráfico de paso por el núcleo.
En este punto, la exigencia del órgano supramunicipal competente de prever el
trazado de una futura variante obliga al Plan General a reservar un corredor
para la posible construcción de la variante.

Plano de estudio de alternativas de la variante M-623 de la DG Carreteras superpuesto con la
ordenación correspondiente a la versión del PG de octubre 2015
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•

Transitabilidad: características geométricas de la travesía. El trazado actual de la travesía
de Collado Mediano no ofrece limitaciones importantes al paso del tráfico; no obstante,
conviene realizar un estudio pormenorizado de posibles mejoras, que debe realizarse
como Plan Especial de Infraestructuras, previsto en la normativa del Plan General, con
independencia de la construcción o no de la variante.

•

Alternativas viarias en el núcleo. En Collado Mediano existen claros recorridos
complementarios existentes, dos al norte y otro al sur de la travesía actual. La
alternativa sur requiere todavía ser ejecutada, pero es de tramitación y ejecución mucho
más sencilla que la de una variante convencional, por lo que supone la opción deseable
a corto plazo.

•

Peligro potencial de un cambio de modelo no deseado de desarrollo urbano. Podría
contribuir a un desarrollo más temprano del suelo urbanizable no sectorizado SUNS 2,
lo cual no supondría un cambio de modelo urbano, pero sí un fuerte cambio en las
previsiones temporales de desarrollo, tensionando zonas consideradas de reserva, no
necesarias en el horizonte de 8 a 12 años considerado en el Plan General.

3.3. Selección de la alternativa de trazado de la variante
La DG de Carreteras ha realizado un estudio de alternativas de trazado de la variante
entre las carreteras M-601 al este y M-623 al oeste del núcleo. El estudio tiene en
cuenta, entre otros factores, la conveniencia de no irrumpir en la Dehesa de la Jara,
catalogado como Monte de Utilidad Pública propiedad del Ayuntamiento de Collado
Mediano. Pero, no tiene otra posibilidad que pasar por otros espacios protegidos
(Montes Preservados de encinar y fresnedal, zonas de hábitats prioritarios, entornos de
áreas arqueológicas, curso del arroyo del Soto).
Analizando de norte a sur el efecto de cada una de las tres alternativas, el Plan General
selecciona la Alternativa 3, con recomendación de ligeras variaciones para evitar el
paso por zonas de hábitats prioritarios y para discurrir entre zonas de Monte Preservado
sin invadirlas. A continuación, se comentan las razones para esta selección.
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Plano de Alternativas a la Variante M-623 superpuesto con ordenación Plan General versión Julio 2018

Alternativa 1. Desestimada por las siguientes razones:

•

Atraviesa una zona de Hábitat Prioritario de la Directiva 92/43/CEE por su límite
sur.

•

Discurre muy cercana a la zona arqueológica de El Beneficio, pasando en parte
por su zona de entorno arqueológico, lo que prácticamente la descalifica.
Como factor positivo, altera las posibilidades de desarrollo del SUNS nº 2 menos
que la alternativa 2.

•

Alternativa 2. Desestimada por las siguientes razones:
• Es el trazado que más se acerca (100 metros) a las zonas de uso residencial en
suelo urbano (Urbanización Montegolf) y en suelo urbanizable sectorizado
(sectores SUS 8 y SUS 9), con impacto acústico y visual negativo.
• Atraviesa el ámbito del suelo urbanizable no sectorizado nº 2, dificultando su
desarrollo al dividirlo en dos áreas de gran superficie.
• Su trazado atraviesa el acceso al área arqueológica de El Beneficio, enclave
romano de gran interés, que ha motivado la construcción de un Centro de
DOCUMENTO INICIAL 2
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Interpretación, y que cuenta con conexión peatonal con el núcleo de Collado
Mediano por la vía pecuaria Vereda de Entretérminos. Es un factor suficiente
para su desestimación.
Su trazado en la zona este de conexión con la carretera M-601 reduciría,
respecto a los otros dos trazados alternativos, el área que puede clasificarse
como Suelo Urbanizable No Sectorizado, denominado como SUNS 2.

Alternativa 3. De los tres trazados alternativos estudiados por la D.G. de Carreteras, la
denominada Alternativa 3 es la seleccionada por el Plan General por las siguientes
razones:

•
•
•
•

•
•

Se aleja del núcleo urbano una distancia suficiente para no ocasionar impactos
acústicos y visuales negativos.
Es el trazado que mejor respeta las áreas protegidas. Pasa al sur del Hábitat
Prioritario de la Directiva 92/43/CEE, sin invadirlo.
Evita totalmente la afección al área arqueológica de El Beneficio.
Discurre inmediato a la vía del ferrocarril, evitando mayores alteraciones de las
áreas protegidas por razones medioambientales. Aunque es el trazado que más
se adentra en las zonas protegidas, su impacto como infraestructura en medio
de zonas no urbanizables es similar al de la alternativa 1 al norte.
Altera menos que la alternativa 2, las posibilidades de desarrollo del SUNS nº 2.
Como único factor en contra, supone un recorrido aproximadamente un 15%
más largo que las otras dos alternativas.

3.4. Condiciones del trazado de la variante
La zona de protección de la variante, considerada como red secundaria, tendrá una anchura
de 15 metros medidos desde la arista exterior de la explanación en toda la longitud de la
misma (art. 31.1. Ley de Carreteras, y 87.4 de su Reglamento).
Con el fin de asegurar la viabilidad del trazado final, el Plan General señala provisionalmente
una franja de reserva de 50 metros a cada lado del eje central grafiado en los planos de
ordenación, que una vez sea construida la variante, se limitará a los 15 metros señalados en
el párrafo anterior, manteniendo los terrenos exteriores a la calzada y su explanación, las
condiciones de protección ambiental del terreno circundante.
En tanto no se defina el trazado final de la variante, en las franjas de reserva citadas
únicamente podrán realizarse las actuaciones señaladas en el artículo 31 de la Ley de
Carreteras.
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4. TRANSPORTE PÚBLICO

4.1. Ferrocarril
La contaminación ambiental por emisiones de CO2 y NOx obliga a considerar la importancia
del ferrocarril como medio de transporte, en particular en desplazamientos entre Collado
Mediano y Madrid, que son los de mayor volumen de las conexiones posibles.
La mejora de la red de Cercanías puede ser un factor importante en el incremento de
demanda de vivienda en Collado Mediano, dado su menor precio respecto a la vivienda en
Madrid.
La gestión de la línea C-8 de Cercanías corresponde a RENFE Operadora, así como, por
convenio con Adif, la estación de ferrocarril. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid
8CRTM) tiene concertados servicios tales como la integración tarifaria con el resto de
transportes públicos.
Línea C-8 de Cercanías de Madrid (y parte de la línea 53 de Media Distancia Segovia - Madrid).
Tiene conexión con la red de autobuses interurbanos, líneas 683 y 690. Es un tramo de vía
única, con ancho ibérico, electrificado.
En la línea C8B (de Los Negrales a Cercedilla) paran en Collado Mediano 23 trenes al día entre
Chamartín en Madrid y Collado Mediano, entre las 6:10 o 6:15, y las 22:44 o las 23:15 horas
según sea de Chamartín a Collado Mediano (línea C2) o viceversa (línea C8B), con duración
de minutos como media.
Número de viajeros / día laborable en Collado Mediano, línea C8B: 664 en 2010, con un
descenso del 17% respecto al aforo de 2008. (fuente: foro “Área de debate Andén 2”,
http://www.anden1.org/foro/viewtopic.php?f=10&t=4338). Según esa información, las
estaciones entre Los Negrales y Cercedilla sumaron 3.385 viajeros en 2010, siendo la línea de
menor número de viajeros de todas las de Cercanías de Madrid (exceptuada la C3a, caso
excepcional del Parque de Ocio de San Martín de la Vega). Las estaciones de Collado Mediano
y de Los Negrales fueron las de mayor descenso porcentual de viajeros.
En general, el número de viajeros de Cercanías (ancho ibérico) descendió un 0,7% en 2014,
pero con tendencia a recuperar volúmenes anteriores (Observatorio del Transporte y la
Logística en España, Ministerio de Fomento, 2015)
Analizando el recorrido posterior a Collado Villalba (estaciones de Los Negrales, Alpedrete,
Collado Mediano, Los Molinos, Cercedilla) anterior a la zona de El Escorial (final de todos los
trayectos desde Madrid), parece claro que hay población suficiente para justificar el servicio
de ferrocarril.
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municipios

y

zonas

Total
Comunidad de Madrid
6.466.996
0105 Alpedrete y Los Negrales
14.417
0382 Cercedilla
6.751
0468 Collado Mediano
6.583
0474 Collado Villalba
61.597
0549 Escorial (El)
15.364
TOTAL Alpedrete, Cercedilla, Collado
Mediano
27.751

Hombres

Mujeres

3.098.631
7.098
3.301
3.288
30.056
7.577

3.368.365
7.319
3.450
3.295
31.541
7.787

13.687

14.064

(*) Fecha de referencia: 1 de Enero de 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Es muy posible que una mayor información, mejores servicios y mejor acceso en vehículo
privado pudiera mejorar en el futuro el uso de este medio de transporte, mucho más
eficaz que el transporte en vehículo privado desde el punto de vista medio ambiental y
de economía general. Al menos para los viajes en hora punta, en que el tiempo de viaje
en tren es prácticamente el mismo que en coche (debido a la congestión de tráfico de la
A-6 en hora punta), que debería constituir el grueso del número de viajeros totales.
Actualmente, la realidad es que hay muy pocos usuarios que dejen el coche en el
aparcamiento de la estación de Collado Mediano (gratuito) para tomar el tren. El
aparcamiento suele estar ocupado únicamente en un 50% a 80%, con saturaciones en
días contados.

DOCUMENTO INICIAL 2

16

ESTUDIO DE TRÁFICO

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO

4.2. Autobús interurbano
La línea de autobús 683 tiene 14 salidas / llegadas entre Collado Mediano y Madrid
(intercambiador de Moncloa), entre las 11:20 y las 21:20 horas; los sábados y domingos
entre las 7:30 y las 21:30 h.
HORARIOS DEL SERVICIO DE AUTOBUSES/ Línea 683
Nuevo horario a partir del 01/09/2017
SALIDAS DE COLLADO MEDIANO A MADRID
DE LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS DE MADRID A COLLADO MEDIANO
DE LUNES A VIERNES LABORABLES
10
11
12
13
14
15
16
17
20
30
20
30
20
20
20
25
25
20
55
55
55
50
Llegan hasta La Llama
SALIDAS DE COLLADO MEDIANO A MADRID
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
30
30
30
30
30
30
30
30
SALIDAS DE MADRID A COLLADO MEDIANO
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
30
30
30
30
30
30
30
30

18
15

19
15
50

17
30

17
30

20
20

21
20

45
50

18
30

19
30

20

18
30

19
30

20

21

22
30

21

22
30

30

30

5. INCREMENTO DE TRÁFICO POR ACTUACIONES DEL PLAN GENERAL
5.1. Incremento del tráfico de pesados
El aumento de tráfico de pesados se producirá básicamente por el desarrollo de los dos
nuevos ámbitos de suelo productivo: la ampliación del actual Polígono Industrial por el
Sector SUS 12, Chaparral de la Estibilla con 50.000 m2 de techo edificable, y el nuevo sector
terciario SUS 15, Alto de los Colladillos, con 33.000 m2 de techo edificable (cifras
redondeadas). Ambos sectores están espacialmente apoyados en la Avenida de Buenos
Aires (antigua carretera M-863) y la carretera M-601 y por tanto, tienen cubierta la solución
a su tráfico de vehículos pesados. La mayor parte de pesados de la antigua carretera M-863,
unos 500 camiones diarios, tienen origen y destino en el actual polígono industrial.
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Nuevo techo edificable industrial-terciario: 33.000 m2

Con el desarrollo de los nuevos sectores residenciales y zonas por desarrollar en suelo
urbano, con un máximo (aproximado, contabilizando zonas de Estudio de Detalle, Suelo
Urbano No Consolidado, y Suelo Urbanizable Sectorizado) de 1.156 nuevas viviendas,
atraerá proveedores, en particular para los nuevos centros de proximidad en los sectores de
El Soto (SUS 4 y SUS 5-6, con 522 viviendas como máximo), que por su mayor densidad
pueden atraer algún tipo de comercio que requiera tráfico de camiones. La dispersión de los
nuevos sectores al oeste (API SUS 11), noreste (API SUS 1, y SUS 2 y SUS 3), este (SUS 4 y SUS
5-6) y sur (SUS 8 y SUS 9), y la previsión de que no se crearán centros comerciales mayores
de los pequeñas o medianas superficies comerciales, asegura que el tráfico de vehículos de
proveedores no será importante.
5.2. Incremento del tráfico de vehículos ligeros
La mayor concentración de generación de viajes en hora punta se producirá en el ámbito de
los dos sectores más densos del nuevo crecimiento: sectores SUS 4 y SUS 5-6. La colindancia
de estos dos sectores con el nuevo viario sur previsto con acceso a la salida al este de la
carretera M-623 o bien a la Avenida de Buenos Aires, y de ahí a la carretera M-601, debe
resolver esa demanda, muy localizada en periodos de suministro al comercio local de la
zona.
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Nº máximo de nuevas viviendas en SUS 4 y SUS 5-6: 522 viviendas

En efecto: puede preverse un tráfico de 313 nuevos vehículos procedentes de estos dos
sectores, aportando a la Avenida de Buenos Aires, o a la M-623 al norte, de entre 150 y 200
nuevos vehículos por hora en hora punta, que serán absorbidos por ambos viarios sin
producir niveles de congestión. La rotonda de unión del viario sur con la Avenida de Buenos
Aires deberá diseñarse con un diámetro de 50 metros.
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El resto de sectores, dispersos geográficamente, pero apoyados en todos los casos con el
viario existente o a crear en el núcleo urbano de Collado Mediano, no debe provocar
congestión superior a la que ya existe.
Como se ha comentado para el tráfico de proveedores comerciales, el total de 1.156 nuevas
viviendas previstas como máximo por desarrollo del Plan General no es una carga apreciable
para la previsión de red viaria local tramada, que solucionará las actuales carencias de
continuidad este – oeste, de acuerdo a las previsiones comentadas de trazados alternativos
en sentido este – oeste.

6. RED VIARIA EXISTENTE EN EL NÚCLEO DE COLLADO MEDIANO
Adicionalmente a la creación de nuevo viario por desarrollo de los sectores urbanizables, la
única mejora importante de la red existente se refiere a producir conexiones este – oeste
en la zona al norte del Paseo de María Cristina y en la zona al norte del tramo oeste de la
calle Real. Actualmente hay varias calles ya trazadas en sentido sur – norte, cuya
configuración en fondo de saco en ocasiones de más de 200 metros de longitud y con anchos
en torno a cinco metros, no permitiría una evacuación segura en caso de catástrofe -en
particular, de incendio del arbolado-. El Plan General abre conexiones en sentido este –
oeste para asegurar siempre la existencia de dos salidas alternativas.
7. APARCAMIENTO
No hay problema importante de aparcamiento.
Las necesidades de aparcamiento en el Casco Antiguo han quedado cubiertas por los dos
espacios públicos situados en los límites este (entrada desde la rotonda de confluencia de
la M-623 y la Avenida de Buenos Aires, con 22 plazas), y suroeste (entrada desde la calle de
las Peñas, con 57 plazas).
El aparcamiento de la estación de ferrocarril, con 75 plazas, se encuentra habitualmente, en
días laborables, ocupado en un 50%.
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El Plan General tiene prevista la creación de un nuevo aparcamiento de al menos 100 plazas
en el sector urbanizable SUS 4, lindando con el Casco Antiguo, adicionales a los que necesite
el propio sector.

8. CONCLUSIONES
El crecimiento de tráfico en situación cero -sin Plan General- es escaso y no produciría
congestión.
El crecimiento de tráfico derivado del desarrollo del Plan General será de reducidas dimensiones,
y el nuevo viario generado por los sectores urbanizables al sur debe ser suficiente para
absorberlo.
No existe problema de importancia de aparcamiento.
Actualmente no se produce una intensidad de tráfico en la travesía de la M-623 que haga
necesaria la creación inmediata o a corto plazo de una variante. Pero es razonable que el Plan
General prevea una reserva de suelo para la posible creación de una variante a medio o largo
plazo.
De los tres trazados alternativos estudiados por la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid para la construcción de una variante a la travesía de la M-623 por el
núcleo de Collado Mediano, el Plan General selecciona la denominada como nº 1, de acuerdo
con las razones expresadas en este Estudio.
El Plan General prevé la redacción de un Plan Especial de Infraestructuras para la mejora de la
travesía de la carretera M-623, que deberá establecer, de acuerdo con la Dirección General de
Carreteras, un diseño que palíe los inconvenientes del tráfico de paso por el núcleo principal, o
incluso su transformación como avenida municipal una vez se construyese una variante.
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9. ANEXO DE DATOS

Fuentes: DG de Carreteras, Consejería de Transportes e Infraestructuras, Comunidad de Madrid
.- Tráfico 2010 VIAM, Tablas de Anejos 1, 2 y 3. DG de Carreteras, Consejería de Transportes e
Infraestructuras, Comunidad de Madrid:
.- 2016 TRÁFICO. Biblioteca Virtual, DG de Carreteras e Infraestructuras, Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Comunidad de Madrid, Anejos 1, 2 y 3.
1. CARRETERAS EN COLLADO MEDIANO Y LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE AFORO DE
TRÁFICO
2. TABLAS DE INTENSIDADES DE TRÁFICO, DE 2007 A 2016
3. IMD DE 2005 A 2009 SEGÚN MAPAS DE ESTACIONES DE AFORO
4. INTENSIDAD DE TRÁFICO POR TRAMOS.- 2009
5. PORCENTAJE DE TRÁFICO PESADO
6. PROMEDIOS DE VELOCIDAD, AÑOS 2010 Y 2016
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DATOS DE LAS CARRETERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE COLLADO MEDIANO
1. CARRETERAS EN COLLADO MEDIANO Y LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE AFORO
DE TRÁFICO
RED PRINCIPAL
M-601 de A-6 (Collado Villalba) a Puerto de Navacerrada
RED SECUNDARIA
M-621 de M-623 (Collado Mediano) a M-614 (Los Molinos)
M-623 de M-607 a M-614 (Guadarrama) por Collado Mediano

LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DE IMD CONSIDERADAS
CARRETERA LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

(Punto Kilométrico)

M-601

4,160

M-601
M-621

8,400
0,650

M-623
M-623
M-623

0,400
5,520
11,240
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Entre Collado Villalba y la intersección con M-863
(actualmente, Avenida de Buenos Aires)
Entre la intersección con M-623 y Navacerrada
Entre las intersecciones con M-623 y M-614 (Los
Molinos)
Entre M-607 y el acceso a Becerril
Entre la intersección con M-601 y Collado Mediano
Entre Guadarrama y la intersección con M-621 (rotonda
al oeste del núcleo de Collado Mediano)
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2. TABLAS DE INTENSIDADES DE TRÁFICO, DE 2007 A 2016
IMD DE 2007 A 2010

IMD DE 2013 A 2016
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3. IMD DE 2005 A 2009 SEGÚN MAPAS DE ESTACIONES DE AFORO
SIMBOLOGÍA DE LOS MAPAS

2005
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2006
(2006, con una anotación anómala en la carretera M-863)

2007
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2008

2009
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4. INTENSIDAD DE TRÁFICO POR TRAMOS.- 2009
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5. PORCENTAJE DE TRÁFICO PESADO

PORCENTAJE DE PESADOS, AÑO 2016

6. PROMEDIOS DE VELOCIDAD, AÑOS 2010 Y 2016
PROMEDIOS DE VELOCIDAD AÑO 2010

PROMEDIOS DE VELOCIDAD AÑO 2016
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