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PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1
1.1.1.

Evolución del documento de acuerdo a los periodos de redacción del Plan General
Criterio sobre protección medio ambiental y desarrollo urbano

Si al comienzo de la redacción del Plan General en 2006 se opinó y se expresó en la ordenación
entonces propuesta que parte de las áreas pendientes de desarrollo en las NNSS deberían
cancelarse, la dinámica propia de la situación económica ha ido obligando a adecuar las previsiones
a posibilidades más pragmáticas o más acordes con la situación actual. Un caso paradigmático es el
SAU 11, cuyas condiciones han sido cambiadas desde la propuesta de su cancelación en el Avance
de 2006, a la admisión de su desarrollo previa adaptación a criterios de conservación del entorno
natural y de equilibrio de ventajas e inconvenientes.
El criterio básico expresado desde el comienzo de la redacción del Plan General, de que el mayor
valor del término municipal de Collado Mediano reside en su calidad medio ambiental, se mantiene.
Pero ha de entenderse que el suelo también es un factor de producción, en parte de producción
agropecuaria, y en parte como factor que permite satisfacer las necesidades colectivas como
vivienda, sanidad, educación, cultura, ocio, etc. Todo suelo tiene valor natural, como soporte de
formas de vida, de condiciones geológicas, hidrográficas, de la historia reciente o pasada… Pero
también tiene valor como soporte de la actividad propiamente urbana, muy sucintamente resumida
en los usos residencial, productivos y en sus redes de equipamiento público. El Plan General
coordina valores a veces contrapuestos, decidiendo las prioridades con vistas a la situación actual
y a las posibles situaciones futuras.
1.1.2.

Criterio sobre suelo urbanizable de muy futuro desarrollo

Debe resaltarse la nociva concepción del suelo a que conduce la vigente ley del suelo de la
Comunidad de Madrid: el suelo que no se considera necesario para su transformación a urbano en
el horizonte del Plan General (ocho años, una nimiedad considerando los siglos de vida de las
ciudades) y que no requiere protección por no disponer de valores especiales (de ahí la
denominación legal de “especialmente protegido”), ha de considerarse urbanizable a futuro (suelo
urbanizable no sectorizado). No cabe la posibilidad de clasificar suelo rústico o no urbanizable con
posibilidad de futuras propuestas de desarrollo debidamente justificadas: el suelo que hoy se
clasifique como no urbanizable “protegido” por sus valores, no deberá re-clasificarse más adelante
aduciendo que hubiera perdido sus valores (precisamente la posibilidad real de pérdida de valores
iniciales tras el incendio de masas forestales, ha llevado en la legislación a prohibir su futuro
desarrollo urbano aunque ciertamente pierda esos valores iniciales).
Este criterio ha llevado, desde la inicial limitación de desarrollo futuro en el documento de Avance
de Plan General en 2006-7, a la decisión actual de dejar abierta la puerta a futuros desarrollos que
hoy no son considerados necesarios para la situación actual. Se trata del Suelo Urbanizable No
Sectorizado, calificado sobre espacios sin un valor medio ambiental especial, cuya urbanización se
supedita a que el modelo urbano propuesto por el Plan esté suficientemente consolidado como
para pensar en nuevos desarrollos. Evidentemente, se trata de una elección de modelo territorial:
frente a la posibilidad de congelar toda transformación urbana fuera de lo que se prevé
razonablemente para los próximos ocho años, este Plan General ha adoptado un modelo flexible,
que permitirá decidir en un futuro si se admite o no la transformación. También debe comentarse
que su extensión e intensidad es mínima en relación con la del suelo urbanizable sectorizado.
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Los criterios iniciales varían con la participación pública

La participación ciudadana y de intereses económicos locales ha potenciado también la matización
de los criterios iniciales de 2006. Aun cuando la respuesta municipal a sugerencias y alegaciones no
se hace pública hasta la aprobación del planeamiento, todas y cada una de estas aportaciones tiene
su reflejo en informes razonados sobre su aceptación parcial o total, o su denegación. El Informe
de Impacto Territorial aprobado en agosto de 2014 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid se apoya, entre otros, en el informe de contestación a sugerencias; la exposición pública
de un documento Inicial 2 se apoya en el informe de contestación a las alegaciones presentadas al
documento Inicial de 2016.
La parte fundamental de matización de criterios iniciales se refiere a la ordenación del suelo urbano.
1.1.4.

Criterios sobre riesgos

Una las mejoras más evidentes del documento Inicial 2, impulsadas por la opinión de varias
alegaciones de vecinos, de asociaciones ecologistas y de informes de organismos públicos, es la
explicitación de la urgente necesidad de asegurar una franja de protección de incendios forestales
alrededor de todas las parcelas y ámbitos colindantes con masas forestales, peligro latente en
Collado Mediano.
1.1.5.

Criterio sobre la Variante de la Travesía Urbana

La propuesta de variante exterior al núcleo urbano, que el MOPU en 1990 proponía en las NNSS
como viario inmediato a Montegolf y pasando sobre un tramo del arroyo Los Linos, surgió desde el
Avance en 2006 como trazado alejado del núcleo para evitar el paso de una carretera por medio de
un pueblo, que siempre constituye un peligro potencial a la seguridad de los vecinos y produce una
contaminación tanto atmosférica como acústica no deseable.
Los datos de IMD en la actual travesía del núcleo de Collado Mediano están cerca de los 5.000
vehículos/día, umbral a partir del cual puede pensarse en sustituirla por una variante. La Ley de
Carreteras y el Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid señalan que el trazado de
una variante debe estar incluido en el Plan General de Ordenación Urbana. Los Informes emitidos
por la Dirección General de Carreteras sobre el Avance y sobre el documento Inicial del Plan General
exigen cumplir esa condición. Por tanto, es necesario prever la reserva de terreno para la
construcción de una futura variante.
Pero esa previsión de reserva de un corredor se hace para el medio o largo plazo; el último Informe
de la D.G. de Carreteras, de marzo de 2017, ya indica que no existe presupuesto de anteproyecto,
cuya competencia y coste son de la Consejería de Fomento.
1.2

Criterios normativos
a. Adaptación a la legislación y a la situación social y económica actual. 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.
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b. Flexibilizar la compatibilidad de usos urbanísticos, supeditada en casos concretos a la
justificación previa de ausencia de impactos negativos.
1.3

Criterios de desarrollo
a. Establecer la protección adecuada para el suelo del término municipal, cuyo mayor valor
reside en la calidad medio ambiental de su territorio.
b. Referir la proyección del crecimiento residencial a la capacidad de acogida del territorio y a
las necesidades de consolidación del núcleo urbano principal, supeditado al mantenimiento
de la calidad ambiental del municipio y a la creación de aquellos equipamientos y servicios
colectivos que requiere el pueblo actual.
c. Crear un área de dotaciones públicas de carácter cívico- cultural cercana al actual centro
del casco antiguo. Se trata de ampliar y mejorar en espacios urbanizables colindantes la
funcionalidad de las instalaciones del Ayuntamiento, sus servicios técnicos y espacios de
reunión ciudadana, sin perder la localización histórica del centro cívico.
d. Mantener la cohesión del núcleo principal de Collado Mediano, evitando nuevas
urbanizaciones aisladas y el crecimiento de las existentes.
e. Mantener la posibilidad de crecimiento futuro en suelos sin suficiente valor para ser
protegidos, aunque no forman parte de las necesidades de consolidación urbana.

2

COMPARACIÓN DE LAS NNSS Y EL PLAN GENERAL

2.1

Protección de áreas naturales

Desde la redacción de las NNSS en los años 80 (que 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
Vías Pecuarias

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
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espacios protegidos, que no disponen de acceso para su desarrollo urbanístico, y que cuentan con
suficiente valor agropecuario y paisajístico para ser protegidos de la urbanización. El Plan General
protege esos espacios por su interés paisajístico en relación con los espacios circundantes, y por la
falta de acceso, cuya creación produciría importantes efectos negativos sobre el entorno natural.

2.2

Comparación del modelo residencial del Plan General y 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 en su mayoría, y con densidades de generalmente en torno a 12 vdas/ha.
Teóricamente quedarían 879 viviendas por ejecutar en 75 hectáreas de suelo apto para urbanizar
si las NNSS se mantuviesen.
El Plan General mantiene las densidades residenciales del modelo urbano de Collado Mediano,
excepto en el área urbanizable al sur del Casco Antiguo, que permitirá ampliar y modernizar sus
instalaciones públicas y obtener un importante corredor de espacios libres en torno al arroyo Los
Linos – El Soto. Esta variación respecto a las NNSS viabiliza su desarrollo abriendo dos nuevos
puentes sobre el ferrocarril y estableciendo una densidad atractiva para la creación de dos nuevos
barrios con comercio local y dotaciones públicas de apoyo al Casco Antiguo.
Los cambios de extensión urbana de suelo residencial de las NNSS al Plan General pueden resumirse
como sigue:
•
•

•

•

Se admiten los sectores SUS 1 y SUS 11 como Áreas de Planeamiento Incorporado, API, por
haber sido ya aprobados definitivamente, para un total de 56 + 124 = 180 viviendas.
Se suprime un sector (SAU 10, de 73 viviendas) por su rechazo por informes de la
Consejería de Medio Ambiente, y su incompatibilidad con los criterios de consolidación del
modelo compacto del núcleo principal, manteniendo únicamente el área edificable que
cuenta ya con acceso y que completa la urbanización existente (UE 3, con capacidad para
unas 18 viviendas, dependiendo de la ordenación que se presente).
Se mantienen las densidades de los sectores SUS 2, SUS 8 y SUS 9, que ya tienen su
ordenación pormenorizada con distintos grados de aprobación. Y se asigna un ligero
aumento en el SUS 3 (15 vdas/ha) por soportar redes generales adscritas.
Se aumenta la densidad de los sectores SUS 4 y SUS 5-6 para viabilizar la obtención de
redes generales adscritas del corredor verde del arroyo de El Soto y la ejecución de
infraestructuras de alto coste (pasos elevados sobre la vía del ferrocarril).
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COMPARACIÓN SECTORES RESIDENCIALES NNSS - PG

Código
NNSS
SAU 1
SAU 2
SAU 3
SAU 4
SAU 5
SAU 6
SAU 8
SAU 9
SAU 10
SAU 11
SUS 12

NORMAS SUBSIDIARIAS
Superficie NNSS
m2
vdas/ha
Uso
Resid.
43000
13
Resid.
58400
13
Resid.
66200
12
Resid.
118363
17
Resid.
50200
13
Resid.
61200
12
Resid.
62400
12
Resid.
46200
12
Resid.
66800
11
Resid.
177840
7
Industr.
89.360

NNSS
total vdas
56
76
79
201
65
73
75
55
73
124

Código
PGOU

Uso
API SUS 1 Resid.
SUS 2
Resid.
SUS 3
Resid.
SUS 4
Resid.
SUS 5
Resid.
SUS 6
Resid.
SUS 8 *** Resid.
SUS 9
Resid.
UE 3 PG
Resid.
API SUS 11 Resid.
SUS 12
Industr.
SUS 14
Terciario
TOTAL Residencial
Total sin aprobar

PLAN GENERAL
Superficie PG
m2 *
vds / ha
43000
62.165
68.714
86.859
90.147
49.775
45.635
14240
179.923
111.381
82.416

PG
nº vdas**
13

56

13
15
30

81
109
314

30
12
12

331
72
55
13
7

18
120

TOTAL Residencial
879
Total sin aprobar
699
Diferencia Sin Aprobar PG - NNSS
% Diferencia Sin aprobar PG / NNSS
* Contando las Redes Generales Adscritas
** Nº máximo, probablemente superior al real porque depende de la ordenación

1156
980
281
40%

*** El sector SUS-8 en las NNSS tiene una superficie de 62.400 m2s y edificabilidad de 11.880 m2e. El Plan General mantiene la edificabilidad de 11.880 m2e
del Plan Parcial aprobado, pero descuenta la superficie de 10.308 m2s de la vía pecuaria que atraviesa el sector,definiendo un Sector con superficie de
49.775 m2s, que resulta en un coeficiente de edificabilidad de 0,24 m2/m2 sobre la superficie de 49.775 m2s con aprovechamiento. Se mantiene también el
nº de vdas de NNSS.

Total superficie
residencial sin aprobar
m2s

NNSS

PG

529.763

417.535

% reducción

21%

Con estas premisas, el Plan General reduce en un 21% la extensión del suelo urbanizable residencial
respecto a las NNSS y mantiene la densidad residencial propia de la urbanización tradicional de
Collado Mediano, excepto en los sectores que completan el núcleo en torno a la vía del ferrocarril,
sectores SUS 4 y SUS 5-6, cuyo incremento de densidad genera un 40% de aumento del número de
viviendas total en suelo de nuevo desarrollo.

En relación con la extensión de la urbanización residencial, el Plan General únicamente admite una
nueva extensión en el sur de la Serranía de la Paloma, la Unidad de Ejecución nº 4, justificada por
la existencia de parcelas con servicios existentes, por tanto, con justificación como suelo urbano,
en este caso, no consolidado. Se producen cinco nuevas parcelas que permiten completar el viario
en esta zona, hasta ahora terminado en fondo de saco de caminos de tierra utilizados a diario por
los vehículos de la zona.

2.3

Ordenación del suelo urbano

El Plan General mantiene básicamente las condiciones del suelo urbano de las NNSS, en particular,
la intensidad de edificación condicionada por la parcela mínima.
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Se reordena la trama viaria de la zona residencial situada entre el Paseo de María Cristina – Calle
Real, y el borde norte que linda con el Cerro del Jaralón. Esta zona cuenta con un valor ambiental
importante por la profusión de arbolado y por la existencia de edificaciones que dan carácter a
Collado Mediano. Las NNSS señalaban nuevo viario muy disruptivo de ese carácter, proyectado más
con ánimo de permitir su parcelación que con criterio de conservación. El Plan General establece
como premisa la necesidad de evitar calles en fondo de saco sin alternativa de recorrido en caso de
evacuación por accidentes, en particular, de incendio forestal; y por ello diseña algunas extensiones
del viario existente, pero evitando el objetivo de la facilidad de parcelación. En su lugar, el Plan
General dispone condiciones de ordenación específicas o la redacción de Estudios de Detalle para
delimitar alineaciones y volumetrías.
El Casco Antiguo se mantiene con sus condiciones normativas, abordando pormenorizadamente las
situaciones en que pueden preverse conflictos por la volumetría a que su Ordenanza podría dar
lugar.
El resto del suelo urbano apenas sufre alteraciones respecto a la ordenación de las NNSS.

2.4

Protección del patrimonio

Las NNSS incluían un Catálogo de Elementos Protegidos incluyendo nueve edificios y cuatro
colonias.
El Plan General dispone un Catálogo de Elementos Protegidos incluyendo algunos árboles
singulares, y de un Informe de Evaluación de Impacto Arqueológico – Paleontológico. El Informe,
con fichas de los yacimientos arqueológicos, canteras, torres de comunicaciones, trincheras de la
Guerra Civil, numerosos vestigios protohistóricos y de siglos pasados en piedras escritas, mojones,
fuentes, elementos arquitectónicos, etc, forma parte del Catálogo Geográfico del INPHIS
(Inventario de Patrimonio Histórico) de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid).
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

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. Se prescinde de la
extensión al oeste pasadas las carreteras a Guadarrama y Los Molinos, de acuerdo con el criterio
de mantener un núcleo compacto y de los informes negativos de la Consejería de Medio Ambiente.
El crecimiento para actividades productivas se producirá al este, inmediato al polígono ya existente
y ocupando el espacio previsto en las NNSS, y al NE del núcleo, en el terreno denominado Las
Colladillas por su acceso directo a la rotonda de la carretera M-601.
Comparación de alternativas de crecimiento territorial: suelo urbanizable sectorizado

Alternativa cero: NNSS

Alternativa uno (Avance), 2006

Alternativa dos (2008)

Alternativa tres (2014)

Alternativa cuatro (2017)

Diez años de tramitación y continuo re-diseño del Plan General, con cambio de grupos políticos en
el Ayuntamiento, fuertes cambios en la economía general, y varias nuevas legislaciones de fuerte
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impacto territorial, más una contribución de sugerencias y alegaciones de vecinos, asociaciones y
promotores inmobiliarios, ha dado lugar a cuatro alternativas de desarrollo territorial, resumidas
en cuatro propuestas distintas que se describen a continuación para el núcleo principal.

3.1.1. Alternativa Cero
La alternativa cero consistiría en mantener el 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, e incorporando la protección medio ambiental de
las nuevas normativas suprarregionales.

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; 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
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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 sureste
colindante con la vía del tren.

Mapa Alternativa 0.
Los aspectos más negativos de esa alternativa son la extensión indeseada del núcleo principal
sobrepasando las carreteras a Guadarrama y los Molinos al oeste, la propuesta de circunvalación
pasando sobre un tramo del arroyo Los Linos, y la inadecuada ordenación de los ámbitos de mayor
cabida de arbolado, al norte de la calle Real y el Paseo de María Cristina.
3.1.2. Alternativa Uno- propuesta del Avance, 2006
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 diseñó 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 2006 (Avance del Plan) respondía a las demandas de crecimiento que
se dieron en la época del final de la primera década del 2000, 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. La zona norte del 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.

3.1.3. Alternativa Dos- propuesta 2008 tras recibir las Sugerencias al Avance
Tras la recepción de las sugerencias al Avance, y 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.
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Mapa alternativa Dos 2010

Alternativa Dos: propuesta de diseño de 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
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zona sur del término, pendiente de que la Dirección General de Carreteras se pronunciase acerca
de las distintas alternativas de variante.
Los sectores 4, 5 y 6 se diseñaban con carácter indicativo para crear un nuevo espacio institucional
público inmediato al actual emplazamiento del Ayuntamiento y sus Servicios Técnicos.
3.1.4. Alternativa Tres- propuesta de 2014: Informe de Impacto Territorial
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. Debido a
la fuerte crisis económica se revisan las previsiones socio-económicas planteadas en anteriores
versiones, dando mayor importancia al posible crecimiento futuro en suelo urbanizable no
sectorizado, tal como proponen las indicaciones del Informe de Impacto Territorial, emitido en
2014. Esta alternativa Tres se expuso a información pública en mayo de 2016.

Mapa alternativa 3. Clasificación del suelo del TM
El planeamiento de esta alternativa recoge los sectores previstos en las NNSS 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, que ya admiten ese desarrollo con medidas correctoras. Se incluye
un nuevo sector urbanizable de terminación sur de la urbanización Serranía de la Paloma. Se
clasifica como suelo urbanizable no sectorizado la zona entre el arroyo Los Linos y el polígono
industrial existente, dando cobertura a una zona intermedia entre el núcleo actual y la vía del
ferrocarril. Se propone como aumento de suelo terciario la zona de entrada al pueblo, al borde de
la carretera M-601 y la M-856 (hoy Avenida de Buenos Aires), que dará respuesta a la necesidad de
disponer de actividades terciarias de servicios y hostelería en una ubicación apropiada.
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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. Se
mantiene la propuesta anterior de ampliación del sur de la Serranía de la Paloma en un nuevo sector
urbanizable. El resto del término municipal se protege por sus valores agropecuarios, paisajísticos
o interés ecológico. Los núcleos diseminados se mantienen como están, a excepción del pequeño
ámbito en la urbanización Serranía de la Paloma ya comentado, donde se propone un nuevo sector
urbanizable que complete la trama urbana en el borde suroeste de la urbanización.

3.2

Alternativa 4, seleccionada

La alternativa de desarrollo territorial del núcleo de Collado Mediano, Alternativa 4, ha optado por:
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1) Clasificar como suelo no urbanizable de protección, todos los ámbitos sobre los que existe
una protección suprarregional, y proteger de urbanización 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), salvo casos puntuales de
adecuación al entorno (Unidad de Ejecución en Reajo del Roble) o de mejora de
accesibilidad (Unidad de Ejecución en Serranía de la Paloma, que sustituye a la anterior
propuesta de sector urbanizable).
3) Mejorar la ordenación ya existente del núcleo urbano principal,
4) Y mantener la ordenación y condiciones de sectores urbanizables en tramitación (sectores
2, 8, 9), y admitir como API, Área de Planeamiento Incorporado, los anteriores sectores 1 y
11, ya aprobados definitivamente.
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), aumentando en los primeros
su densidad en función de sus aportaciones de infraestructuras y zonas verdes de red
general.
6) Introducir únicamente la propuesta de desarrollo de nuevo desarrollo en los dos “vacíos”
de ordenación existentes (sector 14: Alto de los Coladillos, y Unidad de Ejecución Los Linos),
y de terminación de calles actualmente cortadas al sur de la urbanización de Serranía de La
Paloma, ya citado antes.
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 (SUNS nº 1
al sur del núcleo urbano, y SUNS nº 2 entre el polígono industrial y la carretera a
Navacerrada). Se incorpora al SUNS nº 1 el anterior sector urbanizable nº 15-Los Linos por
su escasa entidad una vez se clasifica como no urbanizable protegido el monte preservado
situado en su interior.
8) Incorporar el trazado de la variante en la ordenación, en previsión de necesidades futuras,
y en respuesta a los informes del organismo supramunicipal competente. El epígrafe
siguiente justifica la alternativa seleccionada para el trazado de la variante.
3.2.1. Alternativa de trazado de la variante
El Estudio de Tráfico del Plan General justifica la creación de la variante, cuyos trazados
alternativos propuestos por la Dirección General de Carreteras se muestran a continuación.
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Analizando el efecto de cada una de las tres alternativas de variante, el Plan General
selecciona la Alternativa 3. A continuación, se comentan las razones para esta selección.
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Alternativa 1. Desestimada por las siguientes razones:
•

Atraviesa una zona de Hábitat Prioritario de la Directiva 92/43/CEE.

•

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 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
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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.

DIMENSIONAMIENTO DEL NUEVO DESARROLLO
Métodos de proyección de población y vivienda

En primer lugar, debe señalarse que el método de proyecciones de población no es el más
apropiado para definir el modelo urbano de un municipio. Tiene más sentido la evaluación de la
capacidad de acogida de urbanización (residencial y de usos productivos), que desarrolla el Estudio
de Incidencia Ambiental o el Informe Ambiental Estratégico previamente a toda otra consideración
del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de política municipal sobre el modelo territorial. La
proyección de población para pueblos y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino un
instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del suelo expresado en la
Ley estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos
productivos y residenciales”. Como dice Daniel Innerarity en “La democracia en Europa” (Galaxia
Gutenberg, 2017), “la cuantificación, es decir, la transformación de los fenómenos sociales en el
lenguaje de los números, consigue muchas veces sustraerse de la obligación de justificarse de la
obligación de justificarse”. Para la redacción del presente Plan General, se ha preferido basar el
concepto de crecimiento urbano local en la capacidad del territorio para albergar nuevas
extensiones e intensidades de usos residenciales y productivos, en la necesidad de creación de
nuevas infraestructuras y equipamientos, y en la noción de la prolongada vida de las ciudades. La
cuantificación de la variación estadística de empadronamientos se asume por tanto como
procedimiento complementario, necesario además para cumplimiento de la normativa legal.
A continuación, se justifica el dimensionamiento en primer lugar por el método basado en la
capacidad de acogida del territorio, en segundo lugar, en comparación con las previsiones del
planeamiento vigente -las NNSS-, y en tercer lugar por el método basado en hipótesis demográficas.
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Capacidad de acogida del territorio para usos residenciales

ÁMBITOS DE ORDENACIÓN SUELO URBANO Y SECTORES URBANIZABLES

ÁMBITO
NOMBRE
ED-1
Final Jaralón
ED-2
c/ Real 94
ED-3
c/ Avda del Pinar 76
ED-4
c/ Oliva
ED-5
c/ Peñas
ED-6
c/ Claveles/Dehesa
ED-7
c/del Ganado
ED-8
c/ Navarra
ED-9
c/ Almendros
ED-10
c/ Hortensias 10
ED-11
cd/ Zarza 9
ED-12
PI San Ildefonso
ED-13
Monte Redondo
ED-14
Callejón de Oliva 4
ED-15
Callejón de Oliva 8
TOTAL Vdas ED
PE-3
Sotogrande
TOTAL Vdas PE
UE-1
UE-2
UE-3
UE-4

Los Linos
Paseo Maja de Luna
Berrocal
Los Abetos

SUPERFICIE
(m²)
3.000 m²
18.406 m²
3.298 m²
84 m²
2.147 m²
5.900 m²
4.886 m²
6.978 m²
11.900 m²
9.075 m²
6.372 m²
1.800 m²
6.300 m²
50 m²
20 m²

4
16
2
0
10
8
6
7
12
10
10
0
10
2
0
97

184.749 m²

21
21

3.245 m²
11.164
14.240 m²
4.950 m²

5
10
18
4

TOTAL Vdas UEs
API SUS 1
API SUS 11
TOTAL Vdas EN API
SUS 2
SUS 3
SUS 4
SUS 5-6
SUS 8
SUS 9
TOTAL Vdas EN SUS RESIDENCIALES
TOTAL Nº NUEVAS VIVIENDAS

Nº estimado de
nuevas
viviendas

37
43000
179929

56
120
176

62.165
72.561
104.622
110.453
49.775
45.635

81
109
314
331
72
55
962
1293
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La proyección de nueva vivienda basada en la capacidad de acogida del territorio y en el modelo
urbano queda definida al establecer el suelo con condiciones para soportar nuevas extensiones
urbanas, o la remodelación de ámbitos urbanos existentes. El crecimiento programado (en sectores
urbanizables) resulta en un total de 962 nuevas viviendas, más las 176 nuevas viviendas de Áreas
de Planeamiento Incorporado (API de SUS-1 y de SUS-11), e incluyendo todas las áreas de suelo
urbano consolidado pero aún vacías (zonas de Estudios de Detalle), totalizan 1.293 nuevas viviendas
posibles como máximo.

El Plan General también delimita algunos ámbitos de suelo urbano no consolidado, pero su
contribución a la población total no es significativa. Las Unidades de Ejecución y la remodelación o
mantenimiento de zonas de suelo urbano con desarrollo ya previsto anteriormente (Estudios de
Detalle), más la consolidación de Sotogrande, añade 212 viviendas posibles adicionales.

La ordenación para el horizonte del Plan General basada en la capacidad de acogida y en la
colmatación del actual suelo urbano, resulta por tanto en un máximo de 1.293 nuevas viviendas,
que comparadas con las 4.300 viviendas existentes en noviembre de 2017 (4.255 según el censo de
2011 del INE, más 45 nuevas licencias concedidas desde entonces), supone un crecimiento del 30%
en suelo urbano vacante y en suelo urbanizable sectorizado, respecto a la situación actual.
4.2.1

Suelo de reserva

Una extensión adicional de la aptitud del territorio para admitir nueva urbanización se refiere al
suelo urbanizable no sectorizado, SUNS.
Si en las NNSS el equivalente (suelo no urbanizable común) tenía una extensión de 451,89 has, en
el Plan General tiene una extensión de 67,6 has. La diferencia se debe a que, desde los años de
redacción de las NNSS, se ha protegido por normativa supramunicipal una gran extensión del
término municipal de Collado Mediano.
La denominación en este epígrafe de “suelo de reserva” se debe a que verdaderamente debe
constituir un suelo reservado a necesidades futuras o especiales no previstas en el plan actual. El
problema de esta clase de suelo es que, al tener un precio más barato que el suelo clasificado como
sector urbanizable, atrae la atención de promotores inmobiliarios; ésta es una razón importante
para imponerle condiciones de modo que no se proponga su desarrollo sino por razones sociales o
de economía real.
4.2.2

La extensión de suelo productivo

La innovación del Plan General respecto a las NNSS en suelo productivo consiste en prever un nuevo
sector de uso terciario, el SUS 14, que aprovecha la ventaja de su situación colindante con la
carretera M-601 para potenciar la implantación de usos comerciales y hoteleros. Es precisamente
una zona donde ya ha surgido una superficie comercial de medio tamaño, y una estación de
servicio.
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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.

Sectores
SUS-12
Industrial
SUS-14
Terciario

4.3
4.3.1

Nombre
CHAPARRAL
de la
ESTIBILLA
ALTO DE LOS
COLADILLOS

Superficie
sin Redes
Generales
Adscritas
(m²s)*

Superficie
de Redes
Generales
Adscritas
(m²s)

Coef
edificabilidad PG
m2/m2 sin
ponderar y sin SG
adscritos

Coeficiente
de ponderación

Aprovechamiento
homogéneo
ua

111.381

0,45

0,5

25.061

82.416

0,40

0,6

19.780

Proyección demográfica: nueva población
Hipótesis de crecimiento poblacional

Para la previsión de aumento de población, el planteamiento de un Plan General no debe caer en
la casuística de la evolución urbana en un periodo determinado y tan escaso el término legal de
ocho años. Las ciudades evolucionan 20, 50, 100 años.
En los años recientes la situación socio-económica ha variado sustancialmente, según se desprende
de los datos del Documento de Información y el diagnóstico iniciado en el Avance de 2006, donde
se comprobaba el menor crecimiento de Collado Mediano respecto al de los núcleos similares
cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de estímulos al desarrollo de las Normas
Subsidiarias, con unas densidades para nuevas zonas de desarrollo muy por debajo de la de otros
municipios, y claramente insostenibles en el mercado de la vivienda si con el planeamiento se
quiere generar cesiones importantes de espacios libres y de nuevas infraestructuras.
El planeamiento vigente de Collado Mediano, las NNSS, ha sido un instrumento obstaculizador de
su desarrollo, con una red viaria inadecuada (veasé la cantidad de calles en fondo de saco realizadas
fuera de las previsiones iniciales, y las calles dibujadas en las NNSS imposibles de ejecutar por las
brutales pendientes que comportarían), una intensidad residencial del suelo urbanizable
insostenible en general, y una vulneración en los últimos años del siglo XX de principios
medioambientales y urbanísticos obvios (urbanización de laderas con pendiente excesiva, fincas
privadas clasificadas como zona verde de suelo urbano sin forma de obtención pública, parcelas
urbanas sin accesibilidad, etc). Una ordenación urbana racional puede cambiar esa tendencia de
falta de crecimiento, armonizando la protección medio ambiental con el desarrollo económico y
social.
El lapso entre la aprobación de un Plan General y su Revisión viene a ser de 15 años (en la
Comunidad de Madrid, desde los 15 años de la aprobación de la ley del suelo en 2001 que exigía
que en dos años estuviese comenzada la renovación del planeamiento general de los 178
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municipios de la Comunidad, solo se han aprobado definitivamente veinte). No es razonable limitar
la evolución al precario plazo de ocho años que exige la ley como mínimo. La demanda de vivienda
ha caído en España por la crisis económica; pero es necesario promover nuevas formas de acceso
a la vivienda para las generaciones jóvenes o de menor capacidad adquisitiva, bien admitiendo que
las propiedades de parcelas insostenibles de 5.000 y hasta 15.000 m2 actuales en Collado Mediano
puedan ser repartidas entre los hijos o herederos, o vendidas en su caso (con las necesarias
precauciones ambientales y de accesibilidad que introduce este nuevo Plan General), o exigiendo
que una proporción importante de vivienda de protección pública obligatoria en nuevos desarrollos
se destine a alquiler o se venda a precios y condiciones asequibles. Estamos hablando de un periodo
de al menos 15 años: 2030 como referencia de tiempos.
En apoyo de la hipótesis de un aumento del crecimiento poblacional, puede señalarse que a finales
de 2016 se comprueba un cambio importante de inmigrantes que vuelven a España: si el saldo
migratorio comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, y en menor
medida, españoles que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió
de tendencia en 2015. En 2016 el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y
de españoles que retornan (un 15%) es claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los
destinos de mayor atracción; y los pueblos de la sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen
por este motivo. No hay razón para pensar que este factor de crecimiento no afectará a Collado
Mediano, en particular si se consigue el asentamiento de nuevos centros productivos terciarios.
De la serie de crecimiento poblacional de los últimos 15 años, el tramo entre 2005 y 2010 parece
ser el que pueda tener mayor similitud con los años de horizonte del Plan General. Esto es así
porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de
bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc.); el periodo entre 2005 y 2010 muestra un
crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,38% para los años futuros
hasta el año 2027, horizonte del Plan General.
2017*
Collado
Mediano
Crecimiento
anual

6801
3,3%

2016 2015

2014

2013

2012

6.583

6.599

6.780

6.746

6.697

-0,2%

-2,7%

0,5%

0,7%

1,3%

Tasa aumento anual 2005-2010

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

6.610

6.527

6.473

6.427

6.159

6.159

5.832

5.638

5.317

5.095

1,3%

0,8%

0,7%

4,4%

0,0%

5,6%

3,4%

6,0%

4,4%

6,9%

2,38%

Con esa hipótesis, en 2027 habrá 8.530 habitantes empadronados.
4.3.2

Proyección de nueva vivienda para la nueva población

El padrón de habitantes de 2011 (INE) señalaba un 27% de vivienda secundaria, y adicionalmente,
un 17% de vivienda vacía, de acuerdo a la terminología del INE:
Vivienda Principal: Utilizada toda o la mayor parte del año como residencia habitual.
Vivienda Secundaria: Utilizada solamente parte del año, y no constituye residencia habitual.
Vivienda Vacía: Vivienda desocupada cuando no es la residencia habitual ni es utilizada de
forma estacional. Son viviendas deshabitadas.
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Viviendas Principales, Secundarias y Vacías
Municipios: Alpedrete, Collado Mediano, Collado Villalba, Galapagar, Cercedilla
Nº Total de viviendas

Todos

Alpedrete

C Mediano

C Villalba Galapagar Cercedilla

59470

7250

4255

27740

15185

5040

Viviendas principales

43255

4910

2390

22055

11185

2715

Viviendas secundarias

9905

1940

1140

2925

2075

1825

Viviendas vacías

6310

400

725

2760

1925

500

% Vda sec. s/ princip.

17%

27%

27%

11%

14%

36%

% Vda vacía s/princip.

11%

6%

17%

10%

13%

10%

Fuente: Censo de 2011 del INE

Puede suponerse que en los próximos años el porcentaje de vivienda secundaria en Collado
Mediano será del 30%, aproximándose a la de municipios serranos y diferenciándose de municipios
más urbanos. Igualmente, puede suponerse que el porcentaje de vivienda vacía en Collado
Mediano descenderá al 15%, una vez pasada la época de crisis económica.
Nuevas
Población
nº vdas
viviendas
empadronada
principales
2027
Año
2016
6583
2380
2027
8530
3084
704
30% aumento vda secundaria
211
15 % aumento vda vacía
106
Total nuevas viviendas necesarias en
2027
1021
Fuente: Censo de 2011 del INE y elaboración propia

Manteniendo la proporción de 2,77 habitantes por vivienda principal de 2011 (dato del INE), la
proyección de 8.530 habitantes empadronados en 2027 resulta en 1.021 nuevas viviendas
necesarias para la proyección de nueva población.
4.3.3

Comparación de la ordenación territorial propuesta y las proyecciones

La ordenación propuesta con base en la capacidad de acogida admite un máximo de 1.350 nuevas
viviendas.
La proyección de población para el año horizonte 2027 resulta en la “necesidad” de crear 1.021
nuevas viviendas.
Es decir, la ordenación del territorio permitiría crear un 32% más de viviendas de las teóricamente
necesarias de acuerdo con la proyección de población.
Este “exceso de capacidad” de la ordenación de suelo residencial es razonable pues según la
experiencia, en ningún caso llegan a colmatarse al 100% los ámbitos previstos para desarrollo; y es
más eficaz disponer de un exceso o “colchón” para evitar rigideces del mercado de suelo. Y se repite
que es la capacidad de acogida del territorio el factor que debe guiar la proyección de nuevo suelo
de desarrollo.
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DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN
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):
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL
Término
Municipal
Superficie
(m²)
% resp TM

Suelo Urbano Suelo Urbano
Suelo
Suelo Urbano
diseminados Sotogrande y Urbanizable
núcleo*
norte**
Barrizales
Sectorizado

Suelo
Urbanizable
Total ocupado
No
Sectorizado

22.198.482

2.223.136

787.996

239.517

639.008

676.604

4.566.261

100

10

4

1

3

3

21

* Incluye las API SUS1 y SUS11
** Incluye la UE 2 Los Abetos

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 15% respecto a la superficie
que comprende el término municipal, siendo el núcleo central el 10%. Con el resto del suelo
urbanizable previsto se llegaría a ocupar el 21%, manteniendo la calidad ambiental 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 Jaralón –
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 Jaralón y 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 - Sotogrande,
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. 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 para Los Molinos. Por la carretera M-601 que recorre el este
del municipio, se llega a Navacerrada, Becerril de la Sierra y Collado Villalba.
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Ordenación del suelo urbano
Suelo urbano consolidado

En suelo urbano consolidado, la actuación será en general de desarrollo directo. En particular, el
Plan General ha definido una serie de ámbitos con normativa particular a modo de nuevo grado de
su Ordenanza (normalmente, fincas con una única identificación catastral), con clave CO,
Condiciones de Ordenación, asignada en los planos de ordenación seguida de un número en
referencia a su explicación en las Normas Urbanísticas Particulares. Se refieren a fincas que
requieren actuaciones tales como, entre otras, urbanizar el acceso para permitir su desarrollo,
variar la parcela mínima, consignar determinaciones vigentes para ese ámbito, obligación de
constituir una Entidad Urbanística de Conservación o de edificar como Edificación de Conjunto,
siempre sin aumento de edificabilidad respecto al planeamiento vigente.
5.2.2

Estudios de Detalle

En suelo urbano consolidado, el Plan General delimita también ámbitos que requieren definir sus
alineaciones variando si fuese conveniente las señaladas indicativamente en los planos de
ordenación. Se identifican como Estudios de Detalle, ED nº, en los planos de ordenación. Las
Normas Urbanísticas Particulares explican, para cada caso, las condiciones de alineación o, en su
caso, de disposición de volúmenes.
El Estudio de Detalle es un instrumento urbanístico de desarrollo (art. 34.2.b, LSCM) que permite
definir actuaciones en manzanas o solares individuales de suelo urbano consolidado (arts. 37.1 y
42.6.e.2, LSCM) determinaciones de ordenación pormenorizada.
La condición que establece el art. 53 LSCM sobre la extensión a manzanas o unidades urbanas
equivalentes completas, admite aplicar ese mismo instrumento a una concreta finca de una
manzana que cuenta ya con una urbanización y una edificación consolidada en el tiempo. Y la
condición de no parcelar suelo se refiere a no hacerlo con este instrumento, siendo la parcelación
una operación que requiere un documento jurídico posterior, el Proyecto de Reparcelación -sin
perjuicio de que pudieran tramitarse conjuntamente- que requiere una previsión previa de la
disposición de los volúmenes y por tanto, una previsión -que no una determinación final- de cómo
quedarán las parcelas.
“En resumen, en la elaboración de un Estudio de Detalle es imprescindible vislumbrar la
configuración futura de la propiedad para saber cómo van a quedar los volúmenes a fin de evitar la
fragmentación del PGOU, porque no hay que olvidar, …, que la función del estudio de detalle es
complementar el planeamiento en cuanto instrumento que tiene como objeto establecer, adaptar
o reajustar alineaciones y rasantes señalados en los planes generales o parciales, reordenar los
volúmenes determinados en estos últimos y completar, en su caso, la red de comunicaciones
definida en aquellos con las vías interiores precisas para dar acceso a los edificios que el propio
estudio sitúa. La prohibición de no parcelar en el Estudio de Detalle es un obstáculo formal que no
impide realizar una previsión en el nivel anticipado de proyecto que es en realidad lo que constituye
el estudio de detalle, de modo que si no se realiza dicha previsión, no se puede en ningún caso
determinar cómo quedarán los volúmenes ni las alineaciones, pero ello en absoluto supone
parcelar, que es un documento jurídico que tendrá efectos en la fase de ejecución, es decir, cuando
se determine la equidistribución de cargas y beneficios”. (Sentencia Nº 111/2012 DE TSJ Comunidad
de Madrid, 17 de febrero de 2012, Fundamento de Derecho Cuarto).
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Usos e Intensidades en suelo urbano

En general se mantienen los usos y edificabilidades asignados al suelo urbano por el planeamiento
vigente (las NNSS), 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.
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Ordenanza
Casco Antiguo

Uso global
Residencial

Urbanización en Bloque
Residencial Unifamiliar

Residencial
Residencial

Bloque Existente
Industrial- Terciario

Residencial
Industrialterciario
Dotacional
Dotacional

Dotaciones y Equipamientos
Espacios Libres y Zonas
Verdes
Servicios Urbanos e
Infraestructuras
Red Viaria
Ferrocarril

5.3

Intensidad
Volumen: 3 plantas sobre 12 m. fondo
edificable
1,0 m²/m²
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
Existente
0,50 m²/m²
0,50 m²/m²
0,05 m²/m²

Dotacional

No se fija

Dotacional
Dotacional

No se fija
0,5 m²/m²

Suelo Urbano No Consolidado

Se han identificado, en aplicación de las condiciones del art. 18 de la Ley 9/2001, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, varias áreas calificadas como suelo urbano no consolidado, identificadas
como Unidades de Ejecución (UE) en planos, que requieren proveerse de dotaciones y/o
infraestructuras, con criterios de proporcionar una ordenación coherente con el entorno, con las
cesiones correspondientes al aumento de edificabilidad en su caso, y con condiciones de edificación
viables para su desarrollo. A continuación, se explica brevemente su delimitación.
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UE-1, Los Linos, se delimita para establecer una reordenación con cesión de zona inundable del
arroyo de Los Linos, para viabilizar el desarrollo de varias parcelas que las NNSS asignaban como
suelo público sin prever la forma de obtención. La nueva ordenación es más acorde con las
condiciones topográficas de la zona, destinando a zona verde pública la zona oeste del ámbito, que
es inundable.
UE 2, Paseo de Maja de Luna (Reajo del Roble) cambia el uso actual de equipamiento privado en
la urbanización Reajo del Roble, a un destino acorde con el entorno de vivienda unifamiliar de
ordenanza RU 3 (1.000 m2 de parcela mínima), lo que implica un aumento de aprovechamiento
urbanístico, pero no de edificabilidad. Con el cambio previsto, las instalaciones actuales, de
propiedad privada, serán colindantes con otras ya de titularidad pública, por lo que no se encuentra
necesario mantener ese uso, por otro lado, no rentable económicamente.

Descripción
1.- Parcelas con Referencia Catastral 4174162VL1047S0001BW, de 11.164 m2, conteniendo pistas
de tenis en desuso. Tiene asignada por las NNSS un uso de equipamiento privado deportivo, con
una edificabilidad total de 1.000 m2e según el convenio de creación de esas instalaciones.
2.- El Ayuntamiento dispone de una extensa zona verde y de equipamiento al sur, que hacen
innecesario el uso deportivo de la parcela de referencia, lo que lleva a cambiar su uso al residencial
unifamiliar similar al resto de parcelas circundantes.
3.- La superficie edificable según las NNSS, de 1.000 m2e, aplicando el coeficiente de ponderación
0,6, que relaciona el uso de equipamiento privado con el uso unifamiliar, resulta en 1.000 / 0,6 =
1.666,6 m2e de edificabilidad residencial unifamiliar. Se produce por tanto un aumento de 666,6
m2 edificables, al que debe aplicarse el artículo 36.6 en relación al artículo 42.6.c) LSCM. Existe una
red local de equipamientos y zonas verdes suficiente en su Área Homogénea para admitir el
aumento de edificabilidad.
4.- La superficie de 11.164 m2 que es recalificada como zona residencial unifamiliar con ordenanza
UR-3 (parcela mínima 1.000 m2 y edificabilidad 0,20 m2/m2), resulta en una edificabilidad de
11.164 x 0,2 = 2.233 m2e. De ésta, debe reconocerse una edificabilidad ya ponderada, de 1.666
m2e del uso anterior. Resulta así un incremento de aprovechamiento de (2.233 – 1.666) = 567 m2e
del nuevo uso residencial.
5.- Este incremento de aprovechamiento debe generar una cesión de suelo público de 30 m2 por
cada 100 m2 de edificación residencial (art. 36.6 LSCM): 567 x 30 /100 = 170 m2 de suelo, que
deberá cederse como zona verde en el límite sur, contiguo a la zona pública ya existente en la
parcela contigua.
6. Deberá cederse al Ayuntamiento una parcela para edificar el 10% de la edificabilidad aumentada,
que resulta en 56,7 m2e. No siendo factible su edificación en la parcela que resultaría, el desarrollo
de esta Unidad de Ejecución comportará compensar por su equivalente económico.
UE 3 Berrocales. Es la única parte con posibilidad de ser edificada del sector que las NNSS
clasificaban como suelo apto para urbanizar, SAU 10. El resto del sector, al oeste de las carreteras
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M-621 y M-623 a Los Molinos y a Guadarrama y colindante con éstas, está sujeto a las afecciones
de dichas carreteras y de vías pecuarias, además de englobar áreas protegidas por normativa
ambiental; por tanto, ese resto no tiene condiciones de desarrollo urbanístico. El Informe de Medio
Ambiente relativo al Plan Parcial del SAU 10 descartó la posibilidad de su desarrollo.
No obstante, el ámbito colindante con la calle Ramiro tiene superficie suficiente para sostener un
desarrollo residencial sin impacto medio ambiental negativo. Dispone, además, de servicios
suficientes para ser considerado suelo urbano, aunque la ausencia de desarrollo y su procedencia
de clasificación como suelo urbanizable conducen a calificarlo como suelo urbano no consolidado,
con una carga de cesiones de suelo y de urbanización similares a las de su condición anterior.
UE 4 Los Abetos, en la Serranía de la Paloma. La existencia de la calle Abetos ya urbanizada le
confiere condiciones para ser suelo urbano, de acuerdo a la solicitud de varias alegaciones. Se
produce un aumento de aprovechamiento que comporta una cesión de suelo compensatoria. Por
tanto, se delimita como suelo urbano no consolidado. La ordenación de este extremo sur de
Serranía de la Paloma mejorará uniendo las calles de Abetos y de José Antonio urbanizando el
camino ya existente, interior a la parcela catastral 212. Mejorarán las condiciones de tráfico, pero
fundamentalmente, mejoran las condiciones para adecuar las condiciones de evacuación en caso
de incidencias tales como incendios o de averías en las calles actuales.

Estado actual

5.4

Ordenación PG

Justificación de la delimitación y condiciones de los sectores urbanizables

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 165 m² para cada vivienda. La superficie considerada en los sectores que no se
encuentran en tramitación (SUS 3, 4, 5-6, 12, 14, 15) es la que genera aprovechamiento urbanístico,
es decir, se excluyen los terrenos ocupados por vías pecuarias, cauces, caminos y otras zonas de
dominio público.
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Debe tenerse en cuenta que para los sectores en tramitación (SUS 8 y 9), 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.
A continuación, se explica el criterio seguido para la delimitación de los sectores urbanizables.
SUS 2. CERRO CASTILLO II. Procede de la delimitación de las NNSS. Recientemente la Consejería de
Medio Ambiente ha informado desfavorablemente la ordenación presentada como Plan Parcial,
por lo que se incorpora al Plan General con sus parámetros iniciales, pero sin reconocimiento de
tramitación.
SUS 3. LA HONTANILLA. Procede de la delimitación de las NNSS, y cierra la ordenación del núcleo
principal por el este. Se aumenta ligeramente su densidad, de 12 vdas/ha a 15 vdas/ha para
mantener sus condiciones de sostenibilidad, dado que incluye la adquisición del sistema general
adscrito que soluciona la conversión a zonas verdes y de equipamiento de once parcelas asumidas
como Reserva Viaria en las NNSS pero sin otra forma de obtención que por expropiación, en una
franja colindante con el arroyo Los Linos.

Estado actual

SUS 3 en las NNSS
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Franja colindante con el arroyo Los Linos, Catastro de parcelas de sistema general
considerada Reserva Viaria por las NNSS
adscrito

SUS 4. LA ROYA Y SUS 5-6, ARROYO DEL SOTO. Mantiene la misma delimitación de las NNSS,
justificada en aquella por la pretendida circunvalación viaria de sistema general, delimitación que
se mantiene en e PG pero asignándole un viario de menor impacto ambiental. El PG impone
importantes cesiones de zonas verdes de sistema general protegiendo el arroyo de Los Linos – El
Soto, y sendos puentes viarios sobre la vía del ferrocarril para permeabilizar esa barrera. Esta
decisión lleva a aumentar la densidad residencial de modo que se viabilice su desarrollo.

SUS 8, LA DEHESILLA II y SUS 9, LA DEHESILLA III. Mantienen la delimitación de las NNSS. Son
desarrollos necesarios para continuar la estructura viaria en sentido este – oeste del núcleo de
Collado Mediano, que en parte actuará como alternativa al paso por la actual travesía urbana.
SUS 12. CHAPARRAL DE LA ESTIBILLA. Mantiene la delimitación de las NNSS, con una ligera
ampliación al oeste para ajustarse a caminos públicos existentes.
El sector incluye una zona de propiedad de ADIF (según su propia información), señalado con línea
amarilla en el esquema siguiente, y que el Plan Parcial deberá justificar documentalmente.
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SUS 14. ALTO DE LOS COLADILLOS. Es el único sector urbanizable nuevo en la ordenación del Plan
General. Su delimitación se atiene estrictamente al único vacío existente entre la antigua carretera
M-865 (hoy Avenida de Buenos Aires) y el suelo urbano, y se justifica por la conveniencia de
disponer de un espacio de gran visibilidad comercial con expectativas de albergar usos terciarios
que mejoren la base económica del municipio. Se considera importante atraer 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).
Los sectores SAU 1 y SAU 11 de las NNSS han sido ya aprobados definitivamente, y por tanto se
incluyen en el Plan General como Áreas de Planeamiento Incorporado, pendientes de sus
condiciones de urbanización y reparcelación.

5.5

Comunicaciones viarias y ferroviarias

Las siguientes conclusiones proceden del Anexo de Estudio de Tráfico del Plan General.
5.5.1

Tráfico de vehículos

El tráfico en el núcleo principal disminuye desde 2005, y aumenta muy ligeramente de 2013 a 2015.
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.
De los datos de tráfico actual y las proyecciones futuras, puede concluirse que el tráfico
verdaderamente de paso no supera la IMD de 5.000 v/h, de los cuales entre 200 y 280 es tráfico
pesado.
La ampliación a tres carriles de la M-601 podrá desviar hacia la autovía A-6 en Collado Villalba la
mayor parte del tráfico que pueda atravesar Collado Mediano en dirección este – oeste.
El PGOU prevé tres recorridos alternativos en calles existentes o previstas en suelo urbano para
evitar el paso por la travesía de la M-623; y dispone el estudio y redacción de un Plan Especial que
palíe los inconvenientes del tráfico de paso por el núcleo principal.
Respecto al resto de carreteras, el nivel A de servicio se mantiene en los accesos a la carretera M601 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 ampliación de la M-601 a tres carriles cambiaría esta situación.
5.5.2

Variante de la travesía de la M-623

Las condiciones de circulación en la travesía actual tienen un nivel B de servicio, con nivel C en hora
punta con colas producidas únicamente por el semáforo existente. No hay, por tanto, ni se prevé,
una intensidad de tráfico en la travesía de la M-623 que haga necesaria la creación inmediata de
una variante. Pero debe reservarse un corredor para su futura construcción; la Ley de Carreteras
de la Comunidad señala que la variante debe reflejarse en el documento de Plan General.
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Para garantizar su viabilidad, el Plan General delimita un corredor de 100 metros de ancho, en el
que toda solicitud de licencia de obras requerirá, previamente a la correspondiente calificación
urbanística o a toda propuesta de desarrollo de suelo urbanizable afectado, un informe de la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid disponiendo condiciones para su
ejecución. No se trata, por tanto, de una calificación de suelo, sino de la reserva de suelo para
asegurar la viabilidad de su trazado y construcción; el trazado definitivo sí resultará calificado como
sistema general de infraestructuras, con las correspondientes zonas de protección de una variante
según determina la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

5.5.3

Autobús y ferrocarril

Existe un servicio adecuado de autobús interurbano; quizá sea conveniente en un futuro la creación
de una estación de autobuses, que el Plan General propone se considere en el desarrollo del sector
SUS 4, La Royá.
El ferrocarril, siendo el medio de transporte de viajeros más apropiado para reducir las emisiones
de gases contaminantes y reducir el tráfico de vehículos, no tiene el uso que sería aconsejable. La
mejora de la red de Cercanías es un factor clave para incrementar su uso, aspecto no abordable
desde el Plan General.
El acceso y el aparcamiento a la estación de autobuses es hoy suficiente. En caso de requerir nuevo
espacio, será posible en el futuro redactar un Plan Especial de Equipamiento e Infraestructuras para
ampliar las posibilidades actuales.

5.6

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
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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 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, es el tema que requiere mayor atención para mantener la vitalidad y
atracción del pueblo de Collado Mediano. Por ello se ha mantenido la extensión de suelo
urbanizable prevista en las NNSS al sur del casco antiguo, especialmente en el sector SUS 4, La Royá,
que debe ubicar un espacio de equipamiento público para complementar las instalaciones
municipales de la plaza del Ayuntamiento.

Los centros educativos públicos se sitúan en los ensanches del núcleo principal: el Colegio Virgen
de la Paz, en la calle Goya, a unos 500 metros del centro urbano, y el IES Gonzalo Anés, situado en
la calle de la Dehesa, en la zona sur a unos 1.500 metros del centro urbano. El Plan General prevé
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la ubicación de un segundo colegio en el sector urbanizable SUS 8, al sur, aunque la decisión es
flexible dependiendo del desarrollo de otros sectores urbanizables.
El Epígrafe 6 de esta Memoria describe los parámetros de las Áreas Homogéneas, donde se
contabilizan las redes de equipamiento público existentes.
Los sectores en suelo urbanizable 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 y 36.5. LSCM; en el caso de los sectores
SUS 3, SUS 4 y SUS 5-6 la obligación de cesiones de espacios libres de sistema general adscritos
amplía de forma importante la previsión de nuevas redes generales.
En suelo urbano, la proporción de las redes generales existentes es de 14 m² por cada 100 m² de
techo de uso residencial, algo más de dos tercios de lo que exige la legislación urbanística para el
suelo urbanizable. Es un dato habitual en la revisión de planeamientos vigentes en muchas otras
ciudades, y se debe a que la exigencia legal es muy posterior a su desarrollo urbano.
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ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO

Se han delimitado como Áreas Homogéneas las piezas de suelo urbano respecto a las cuales se
señalan condiciones similares de ordenación estructurante y que mantienen 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. Incluye
el ámbito de la UE 1- Los Linos con ordenanza RU-2 de 0,33 m²/m².
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 0,20 m²/m² y 0,33
m²/m². Incluye los ámbitos de la UE 4, Los Abetos, y de la UE 5-Maja de Luna.
AH-6. Los Barrizales y Sotogrande. La zona al sur del término es un área homogénea con tipología
unifamiliar aislada, 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 0,50 m²/m².
AH-8. Berrocal. Es el área de suelo urbano no consolidado que sustituye al sector 10 de las NNSS
como UE-3 El Berrocal. Mantiene la misma edificabilidad que aquél, de 0,18 m2/m2, con aplicación
de la ordenanza RU-2 (parcela mínima de 500 m2) para el resto de condiciones.
AH-9. API SUS-1. Recoge las características del planeamiento aprobado definitivamente a falta de
consolidar la urbanización, del sector de las NNSS SAU-1 Cerro del Castillo I.
AH-10. API SUS-11. Recoge las características del planeamiento aprobado definitivamente a falta
de consolidar la urbanización, del sector de las NNSS SAU-11 Peñarrubia.
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ÁREAS HOMOGÉNEAS
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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 la componen, según se
señala en las tablas resumen que se adjuntan a continuación. Para realizar las tablas, se ha
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.
En el cuadro siguiente se muestra el resumen general de los parámetros de cada Área Homogénea,
con indicación del porcentaje de suelo de zonas verdes y equipamientos públicos existentes, en
relación con la edificabilidad total de cada Área. Como referencia, pueden compararse con los
estándares que señalan los artículos36.5 LSCM (20 m2 de dotaciones de red general) y 36.6. LSCM
(30 m2 de dotaciones públicas de red local) por cada 100 m2 edificables en suelo de nuevo
desarrollo (excepto en suelo de uso industrial).
Los parámetros en detalle de cada Área Homogénea se muestran en los cuadros que siguen al de
resumen.
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DENOMINACIÓN

AH - I
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AH - II
CASCO ANTIGUO

AH - III
VIVIENDA
EN BLOQUE

AH - IV
VIVIENDA AISLADA

AH - V
DISEMINADOS NORTE

AH - VI
LOS BARRIZALES

AH - VII
POLÍGONO
INDUSTRIAL

AH - VIII
EL BERROCAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

1.682.377 m²s

87.397 m²s

76.996 m²s

104.399 m²s

788.884 m²s

277.538 m²s

65.968 m²s

19.256 m²s

USO GLOBAL
SUPERFICIE TOTAL
DOTACIONES PÚBLICAS EXISTENTES
RED GENERAL DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS
LIBRES

21.694 m²s

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

39.045 m²s

RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
RED LOCAL DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS
LIBRES

32.038 m²s
95.325 m²s

3.368 m²s

RED LOCAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

42.883 m²s

1.215 m²s

RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

288.618 m²s

26.177 m²s

USOS LUCRATIVOS SEGÚN CALIFICACIÓN

Superficie

693 m²s

3.905 m²s

Edificabilidad

RU 1

208.205 m²s

124.923 m²s

RU 2

848.836 m²s

280.116 m²s

RU 3

37.625 m²s

7.525 m²s

53.494 m²s
7.078 m²s

3.762 m²s

6.569 m²s

4.904 m²s

129.910 m²s

Superficie Edificabilidad Superficie Edificabilidad Superficie Edificabilidad

35.365 m²s

7.073 m²e

RU 4

37.420 m²s

5.613 m²e

RU 5

22.948 m²s

2.295 m²e

Superficie

Edificabilidad

106.456 m²s

63.874 m²e

216.334 m²s

71.390 m²e

253.739 m²s

50.748 m²e

RU 6

34.120 m²s
Superficie

243.418 m²s

CA

17.230 m²s

47.754 m²e

55.204 m²s

VB
EQ P

33.693 m²s

ZV P

54.810 m²s

1.200.399 m²s

COEFICIENTE EDIFICABILIDAD DEL AH

0 m²s

10.146 m²s

2.888 m²s

Edificabilidad Superficie Edificabilidad Superficie Edificabilidad

16.368 m²s

3.466 m²e

16.368 m²s

3.466 m²e

24.342 m²e

140.770 m²e
60.883 m²s

60.883 m²e

IND/TER

SUPERFICIE LUCRATIVA Y EDIFICABILIDAD NETA

1.040 m²s
14.412 m²s

16.847 m²e

1.433 m²s

717 m²e

9.035 m²s

4.518 m²e

460.318 m²e

56.637 m²s

140.770 m²e

69.918 m²s

60.883 m²e

95.733 m²s

14.981 m²e

15.867 m²s

9.520 m²e

2.610 m²s

1.305 m²e

592.396 m²s

195.532 m²e

243.418 m²s

24.342 m²e

41.410 m²s

41.410 m²e

41.410 m²s

41.410 m²e

0,2736 m²s

1,611 m²s

0,791 m²s

0,143 m²s

0,248 m²s

0,088 m²s

0,628 m²s

0,180 m²s

20,15 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

2,00 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

20,00 m²s cada 100 m²e

(30 m2 s cada 100 m2 e)
RED LOCAL DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS

30,02 m²s cada 100 m²e

3,26 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

25,11 m²s cada 100 m²e

30,72 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

34,80 m²s cada 100 m²e

30,00 m²s cada 100 m²e

LIBRES (mínimo 15 m2 s cada 100 m2 e)

20,71 m²s cada 100 m²e

2,39 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

27,36 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

30,00 m²s cada 100 m²e

RED LOCAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

9,32 m²s cada 100 m²e

0,86 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

25,11 m²s cada 100 m²e

3,36 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

34,80 m²s cada 100 m²e

0,00 m²s cada 100 m²e

DOTACIONES PÚBLICAS EXIGIDAS (Ley CAM 9/2011)
ESTÁNDAR DOTACIONAL (REDES GENERALES)
(20 m2 s cada 100 m2 e)
ESTÁNDAR DOTACIONAL (REDES LOCALES)
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RESUMEN AH - I VIVIENDA UNIFAMILIAR
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL RU 1
208.205
124.923
TOTAL RU 2
848.836
280.116
TOTAL RU 3
37.625
7.525
TOTAL CA
17.230
47.754
TOTAL EQ P
33.693
16.847
TOTAL ZV P
54.810
0
TOTAL SUELO LUCRATIVO
1.162.774
477.164
TOTAL EQ G
TOTAL ZV G
TOTAL INF G
TOTAL RED GENERAL

39.045
21.694
32.038
92.777

0
0
0
0

TOTAL EQ L
TOTAL ZV L
TOTAL RED LOCAL

42.883
95.325
138.208

0
0
0

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

288.618

0

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-I

1.393.759
1.682.377

RESUMEN AH - II CASCO ANTIGUO
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL CA
55.204
140.770
TOTAL EQ P
1.433
717
TOTAL SUELO LUCRATIVO
56.637
141.487
TOTAL EQ L
TOTAL ZV L
TOTAL RED LOCAL

1.215
3.368
4.583

0
0
0

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

26.177

0

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-II

61.220
87.397
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RESUMEN AH - III VIVIENDA EN BLOQUE
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL VB
60.883
60.883
TOTAL EQ P
9.035
4.518
TOTAL SUELO LUCRATIVO
69.918
65.401
TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

7.078

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-III

69.918
76.996

0

RESUMEN AH - IV VIVIENDA AISLADA
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL RU 3
35.365
7.073
TOTAL RU 4
37.420
5.613
TOTAL RU 5
22.948
2.295
TOTAL SUELO LUCRATIVO
95.733
14.981
TOTAL EQ L
TOTAL RED LOCAL

3.762
3.762

0
0

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

4.904

0

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-IV

99.495
104.399
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RESUMEN AH - V DISEMINADOS NORTE
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL RU 1
106.456
63.874
TOTAL RU 2
216.334
71.390
TOTAL RU 3
253.739
50.748
TOTAL EQ P
2.610
1.305
TOTAL TER
15.867
9.520
TOTAL SUELO LUCRATIVO
595.006
196.837
TOTAL INF G
TOTAL RED GENERAL

3.905
3.905

TOTAL EQ L
TOTAL ZV L
TOTAL RED LOCAL

6.569
53.494
60.063

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

129.910

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-V

658.974
788.884

RESUMEN AH - VI LOS BARRIZALES
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL RU 6
243.418
24.342
TOTAL SUELO LUCRATIVO
243.418
24.342
TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

34.120

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-VI

243.418
277.538

0
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RESUMEN AH - VII POLÍGONO INDUSTRIAL
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL IND
41.410
41.410
TOTAL SUELO LUCRATIVO
41.410
41.410
TOTAL EQ L
TOTAL RED LOCAL

14.412
14.412

0
0

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

10.146

0

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-VII

55.822
65.968

RESUMEN AH - VIII EL BERROCAL
Superficie m²s Edificabilidad m²e
TOTAL RU -2
14.635
3.466
TOTAL SUELO LUCRATIVO
14.635
3.466
TOTAL ZV G
TOTAL RED GENERAL

693
693

TOTAL ZV L
TOTAL RED LOCAL

1.040
1.040

TOTAL RED VIARIA Y VÍA PÚBLICA

2.888

TOTAL SUPERFICIE MANZANAS
TOTAL SUPEFICIE AH-VII

16.368
19.256

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.
Los cuadros resumen de las áreas homogéneas correspondientes a los API tramitados, AH-IX API
SAU-1 y AH-X API SAU-11 se remiten al anexo de Áreas de Planeamiento Incorporado, incluido en
el Plan General, donde se recoge su normativa particular y resto de parámetros urbanísticos.
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COEFICIENTES DE PONDERACIÓN ENTRE USOS

7.1

Coeficientes de ponderación entre usos del mismo ámbito

En octubre 2017, 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 1.357 euros /m²; y para el caso de “pisos” (residencial multifamiliar) en Collado Mediano, es
de 1.189euros /m². Por tanto, considerando el uso global de vivienda unifamiliar como coeficiente
unidad, el coeficiente de ponderación del uso multifamiliar (vivienda de régimen libre), es de 0,88
respecto al uso unifamiliar.
El precio máximo de la vivienda de protección pública, según la Orden 116/2008 de la Comunidad
de Madrid (actualizado a julio de 2013), para la zona de Collado Mediano, y para superficie edificada
(un 12% superior a la superficie útil) es de 1.562 euros/m² edificado. En realidad, la mayoría de las
VPP no se construye ni se vende por el precio máximo (que solo afecta a una categoría de
protección), siendo más real su venta por un 75% del máximo. En consecuencia, el coeficiente de
ponderación del uso residencial de vivienda de protección pública básica es de 0,86.
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:

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN ENTRE USOS DEL MISMO ÁMBITO
Uso pormenorizado
Coeficiente Corrector
Residencial Unifamiliar de régimen libre
1,00
Residencial Multifamiliar, de régimen libre
Vivienda de Protección Pública (VPP)

0,9
0,75

Terciario de oficinas, industrial y almacenes

0,80

Terciario Hotelero

0,80

Industrial

0,80

Dotacional y Servicios Urbanos

0,60

7.2

Coeficientes de ponderación entre sectores urbanizables

Para los sectores SUS 4 y SUS 5-6, con un coste de ejecución de infraestructuras (paso viario elevado
sobre el ferrocarril) superior en un 33% al de urbanización de un sector tipo de vivienda
multifamiliar, el coeficiente de ponderación será 0,6 respecto a la unidad del uso unifamiliar
normal.
Para los sectores SUS 8 y SUS 9, con una densidad de vivienda menor al resto, puede estimarse un
coeficiente de ponderación de 1,2 respecto a la unidad del uso unifamiliar normal.
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Entre los sectores urbanizables de uso residencial no se tiene en cuenta la ponderación de vivienda
de protección pública, ya que todos ellos tienen, por ley, la misma proporción mínima de
edificabilidad destinada a ese uso.

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN ENTRE SECTORES URBANIZABLES
USO Y SECTORES DE APLICACIÓN
COEFICIENTE
DE
HOMOGENEIZACIÓN
Residencial Unifamiliar: SUS 2, SUS 3
1,0
Residencial Unifamiliar de baja densidad: SUS 8, SUS 9
1,2
Residencial Multifamiliar de alto coste de infraestructuras: SUS 4 y
0,6
SUS 5-6
Industrial: SUS 12
0,5
Terciario de oficinas, industrial y almacenes: SUS 14
0,6
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Resumen de parámetros de los sectores urbanizables

A continuación, se incluyen las tablas resumen de los principales parámetros de los sectores:

Sectores
SUS-2
Unifamiliar
SUS-3
Unifamiliar
SUS-4
Plurifamiliar
SUS-5-6
Plurifamiliar
SUS-8 UNI *
Baja densidad
SUS-9 UNI
Baja densidad
SUS-12
Industrial
SUS-14
Terciario
Total

Nombre
CERRO
CASTILLO II

Superficie
sin Redes
Generales
Adscritas
(m²s)*

Superficie de
Redes
Generales
Adscritas
(m²s)

62.165

Superficie
con Redes
Generales
Adscritas
(RGA)
(m²s)

Densidad
residencial
vdas/(ha
contando
RGA)

Nº de m2 edificables
viviendas sin ponderar
indicativo
m2e

62.165

13

81

13.334

LA HONTANILLA

68.714

3.847

72.561

15

109

17.959

LA ROYA
ARROYO
DEL SOTO

86.859

17763

104.622

30

314

41.849

90.147

20306

110.453

30

331

44.181

LA DEHESILLA II

49.775

49.775

12

72

11.880

LA DEHESILLA III
CHAPARRAL de
la ESTIBILLA
ALTO DE LOS
COLADILLOS

45.635

45.635

12

55

9.036

111.381

111.381

50.121

82.416

82.416

32.966

597092

41916

639008

962

221327

En los sectores colindantes con la línea de ferrocarril, la franja de protección de esta última
computa edificabilidad de acuerdo a lo que admite el art. 25.1 del Reglamento del Sector
Ferroviario (RD 2387/2004); pero únicamente se admiten las actuaciones señaladas en dicho
Reglamento.

8.2. 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 0,239.
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Sectores
SUS-2
Unifamiliar
SUS-3
Unifamiliar
SUS-4
Plurifamiliar
SUS-5-6
Plurifamiliar
SUS-8 UNI *
Baja densidad
SUS-9 UNI
Baja densidad
SUS-12
Industrial
SUS-14
Terciario

Coef unitario
del Área
Reparto

8.3.

Nombre
CERRO
CASTILLO II
LA
HONTANILLA
LA ROYA
ARROYO
DEL SOTO
LA DEHESILLA
II
LA DEHESILLA
III
CHAPARRAL
de la
ESTIBILLA
ALTO DE LOS
COLADILLOS

Aprovechamiento
Coef unitario de
homogéneo aprovechamiento
ua
ua/m2s ponderado
13.334

0,215

17.959

0,248

25.109

0,240

26.509

0,240

14.256

0,286

10.843

0,238

25.061

0,225

19.780

0,240

Unidades de
aprovechamiento,
ua

0,239

Orden de prioridades para el desarrollo del suelo urbanizable sectorizado

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 ya aprobados (APIs) o en tramitación, sobre los sectores
que no han comenzado a proponer un planeamiento de desarrollo.
Los API SUS 1 y API SUS 11 por estar ya aprobados definitivamente; y los sectores SUS-8 y SUS-9
para completar la estructura viaria del sur del núcleo de Collado Mediano, tienen prioridad sobre
los sectores SUS-3, SUS-4, SUS-5-6, SUS-12, y SUS-14.
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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 (con cierta importancia para completar la
estructura viaria alternativa a la travesía urbana) y SUS-14 (por el interés económico de los usos
terciarios en Collado Mediano).
El SUS 12, de uso global industrial, no está sujeto a programación, que dependerá de la capacidad
para atraer nuevas instalaciones industriales.

52

DOCUMENTO INICIAL 2
MEMORIA

9

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

El suelo urbanizable no sectorizado se divide en dos ámbitos:
SUNS 1

SUNS 2
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Coef.
Edificabilidad Sup sin RG
sin RG m2/m2 m2s

SUNS 1
SUNS 2
TOTAL

0,239
0,239

218.561
325.720

RG ZV m2s

Total
superficie con
RG m2s

59.323
73.000

Coeficiente
ponderación

277.884
398.720
676.604

Sup edificable
m2e

1
1

66.470
95.374

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 para actuaciones de carácter productivo, incluso turísticas o de ocio, compatibles en
este caso con el uso global residencial unifamiliar con las condiciones de las Normas Urbanísticas
Particulares para este ámbito.

10 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
10.1 Protecciones por legislación supramunicipal
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 suelo de la zona entre el casco
urbano y el límite sur del término municipal. Esta justificación se basa en tres razones: por estar
sujetos a legislación sectorial, por carecer de principios de sostenibilidad en cuanto a la dispersión
territorial, 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:
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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 3/95, de 23 de marzo, y ley 8/1998 de 15 de junio, de vías
pecuarias de la Comunidad de Madrid, comprendiendo las siguientes:
Nº

A
B
D
E
F

fecha de
anchura
longitud
constitución legal (m) (m)
deslindada amojonada
Vía Pecuaria
CAÑADA
8 Real de las Merinas
30/04/1960 75,22
4300 01/02/1961 01/02/1961
CORDEL
1 de Castilla
30/04/1960 18,81
800
NO
NO
9 de Carrascal o Fuente Vallejo
30/04/1960 37,61
2.400
VEREDA
2 a la Venta de la Salinera
30/04/1960 20,89
1.700
NO
NO
3 de las Cercas de Reoyo y Estevillas
30/04/1960 20,89
4.000
NO
NO
4 de Roblepoyo
30/04/1960 20,89
4.300
NO
NO
6 de la Ventilla
30/04/1960 variable
3.000
NO
NO
10 de Fuente Ramiro a la Cañada Real
30/04/1960 20,89
900
NO
NO
11 de Entretérminos
30/04/1960 20,89
3.000 24/02/1972 24/02/1972
COLADA
por el Camino de los Canchales a
5 Canto Cantante
30/04/1960
5
2.000
NO
NO
7 de Enlace de los Charcones
30/04/1960
10
900
24/02/1972
NO
DESCANSADERO
Fuente Vallejo
30/04/1960
Roblepoyo
30/04/1960
Arroyo de las Pozas
30/04/1960
Arroyo de la Zarzuela
30/04/1960
Fuente Ramiro
30/04/1960
-
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Respecto a la Cañada Real de las Merinas o del Puente del Herreño, en el tramo colindante
con la parcela 13 del polígono 7 del término municipal de Collado Mediano, su anchura se
ajustó en febrero de 1961 a 20,89 metros, según corrección aclarada por el Área de Vías
Pecuarias en exp. OTRO.V.P.0439/15 JNC, de 14 de julio de 2017 remitido al Ayuntamiento.
• Decreto 115/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de
Ordenación del Embalse de Navacerrada.
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10.2 Zonas intersticiales protegidas
Los elementos con legislación sectorial diferenciada implican la protección de las áreas afectadas,
lo que deriva, en el sur del término municipal, en un área “salpicada” por zonas protegidas por
legislación sectorial que deja a la potestad del planeamiento municipal la protección o no de las
zonas intersticiales o intermedias. Considerando que el territorio debe guardar una coherencia
espacial y funcional, y que el valor paisajístico de cada zona depende de su entorno, el Plan General
asigna una protección homogénea a toda el área.
Aún en caso de que estas zonas no fuesen protegidas, carecerían de capacidad de desarrollo
urbano, dada su carencia de accesos adecuados o su aislamiento del desarrollo urbano existente.
Atendiendo a premisas de sostenibilidad de la urbanización de zonas aisladas, el alejamiento
respecto al núcleo urbano haría inviable en la mayoría de los casos 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. En general,
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. Con ello se consigue además crear
corredores completos de protección ambiental, que permiten el paso de la fauna y evitan producir
enclaves de protección aislados entre sí.
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Plano que refleja, en color rojo, áreas intersticiales sin legislación sectorial zonas intersticiales
aplicable, pero sin conectividad con zonas urbanizadas del término municipal.
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 propuesta.
En esta área sur 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.
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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 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.
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En conclusión, estas zonas 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.
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11 ELEMENTOS CATALOGADOS Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
El Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos se incluye como documento anexo del Plan
General. Su objeto es la protección y conservación de los bienes y espacios urbanos por sus valores
arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos, de interés
histórico o etnográfico, de acuerdo a las determinaciones de la Ley 3/2013, de 18 de junio de
Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de Madrid, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, y la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
El Catálogo recoge también los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, con el régimen de protección que establece el
Plan General, que incorpora las medidas necesarias para su adecuada conservación.
No es objeto del presente Catálogo la protección de ejemplares arbóreos, que deberá llevarse a
cabo mediante la realización de un documento específico, en aplicación del artículo 5 de la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid.
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12 INFRAESTRUCTURAS
12.1 Abastecimiento de agua potable
12.1.1. Sistema existente de abastecimiento de agua potable
La entidad que gestiona el abastecimiento de agua es el Canal de Isabel II - Gestión. Existe un
Convenio de Gestión Técnico-Comercial del Servicio de Distribución de Agua Potable firmado entre
éste y el Ayuntamiento de Collado Mediano 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 surUrbanización 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 3.000 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 Gestión 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.
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 – Gestión.

Situación depósitos principales
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Situación depósitos urbanización El Reajo del Roble.
Desde el Depósito Navacerrada Origen de la ETAP de Navacerrada parte la “Arteria Navacerrada –
Reunión, de diámetro 1000 mm y fundición dúctil, de la que se deriva la aducción “Navacerrada –
Los Molinos”, de diámetro 600 mm y fibrocemento. De esta última parte una conducción de
fundición dúctil y diámetro 300 mm, que posteriormente se divide en dos tuberías de diámetro 200
mm, una de fibrocemento que llega al Depósito Collado Mediano 1, y otra de función dúctil hasta
el Depósito Collado Mediano 2.
Las urbanizaciones de Reajo del Roble y Serranía de la Paloma se abastecen desde el Depósito
Colonias, en Reajo del Roble. La aducción a este depósito se realiza por medio de la “Arteria Ramal
Depósito Collado Mediano Colonias”, de 250 mm de diámetro y de fibrocemento, que tiene su
origen en la Elevadora de Navacerrada, en el Depósito Navacerrada Origen de la ETAP de
Navacerrada.
La urbanización de Los Barrizales se abastece con recursos procedentes del depósito existente en
la ETAP de la Jarosa, desde una conducción de 150 mm de diámetro y fundición dúctil que parte del
Depósito Mataespesa, ubicado en el municipio de Alpedrete.
El Plan General prevé una serie de ampliaciones y renovaciones de emisarios y del Depósito de
Aguas del núcleo de Collado Mediano, según determinan las Normas Urbanísticas y los planos de
ordenación y de infraestructuras de abastecimiento de agua.
12.1.2. 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
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Qpunta = 78,06 l/s
A continuación se incluye una tabla con la estimación de caudales demandados en cada sector:

SECTOR

DEMANDA
Qm
Qp
(l/s)
(l/s)

API SUS 1 - Cerro Castillo I

1,30

3,91

SUS 2 - Cerro Castillo II

1,71

5,13

SUS 3 - La Hontanilla

2,13

6,40

SUS 4 - La Royá

2,91

8,85

SUS 5-6 - Arroyo del Soto

2,91

8,85

SUS 8 - La Dehesilla II

1,53

4,60

SUS 9 - La Dehesilla III

1,43

4,30

API SUS 11 - Peñarrubia

2,31

6,92

SUS 12 - Chaparral de la
Estibilla

2,67

8,30

2,13

6,38

21,03

63,63

SUS 14 - Alto de los Coladillos
TOTAL

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.

12.2 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.
12.2.1. 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.
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.
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En 2011 se realizó una nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en la EDAR El
Endrinal, con proyecto para un tanque de tormentas con una capacidad de almacenamiento útil de
1.660 m³, y un bombeo de 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 norestesuroeste 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 norestesureste. 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 “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
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A continuación se incluye una tabla con la estimación de caudales generados en cada sector:

SECTOR

DEMANDA
Qmin
(l/s)

Qm
(l/s)

API SUS 1 - Cerro Castillo
I
SUS 2 - Cerro Castillo II
SUS 3 - La Hontanilla
SUS 4 - La Royá
SUS 5-6 - Arroyo del Soto
SUS 8 - La Dehesilla II
SUS 9 - La Dehesilla III
API SUS 11 - Peñarrubia
SUS 12 - Chaparral de la
Estibilla
SUS 14 - Alto de los
Coladillos
TOTAL

Qp
(l/s)

1,30
1,71
2,13
2,91
2,91
1,53
1,43
2,31

0,33
0,43
0,53
0,73
0,73
0,38
0,36
0,58

3,91
4,83
5,75
7,39
7,39
4,43
4,21
6,12

2,67

0,67

6,88

2,13
21,03

0,53
5,26

5,74
56,63

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

12.2.2. Aguas Pluviales
Sistema existente de recogida de aguas pluviales
En el caso de las aguas pluviales, en la actualidad la red existente vierte mediante aliviaderos de
laminación y decantación al Arroyo de los Linos en diferentes puntos. La red es compartida por la
de aguas negras, siendo por tanto unitaria.
Los aliviaderos se ubican en la confluencia de la Avenida de Buenos Aires (antigua carretera M-865)
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.
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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:
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SECTOR
API SUS 1 - Cerro Castillo I
SUS 2 - Cerro Castillo II
SUS 3 - La Hontanilla
SUS 4 - La Royá
SUS 5-6 - Arroyo del Soto
SUS 8 - La Dehesilla II
SUS 9 - La Dehesilla III
API SUS 11 - Peñarrubia
SUS 12 - Chaparral de la
Estibilla
SUS 14 - Alto de los
Coladillos
TOTAL

SUPERFICIE
BRUTA
(m²)
42.900
62.165
86.697
101.001
106.335
60.083
45.635
179.930

CAUDAL para T = 15
años
(l/seg)
706,83
1.024,24
1.428,43
1.664,11
1.751,99
989,93
751,89
2.964,55

111.381

1.835,13

82.416
878.542

1.357,90
14.475,00

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.

12.3 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.
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12.3.1. 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.

12.3.2. 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.
12.4 Red de Gas
La red de gas de Collado Mediano tiene por distribuidor y titular de la red de gas licuado de petróleo la
compañía Gas Natural Redes GLP, S.A.
Dispone de un gasoducto que transcurre por SNUEP por su interés ecológico y por los MUP
“Monterredondo MUP 35” y “Cerro del Castillo MUP 200”, y afecta a terrenos incluidos en la Zona de
Transición del PORN del Parque Nacional Sierra del Guadarrama.
En términos generales dicha red cuenta con una serie de conducciones principales de diámetro de 160
mm de las que parten, siguiendo una estructura arborescente, otras conducciones de diámetro 63 mm
que en caso de volver a bifurcarse pasan a tener un diámetro de 40 mm. La conducción principal según
avanza hacia el oeste del municipio va perdiendo diámetro por tener menor caudal pasando de 160 a
110 y, en la parte final, 90 mm.
El plano 9 “Infraestructuras. Red de Gas” muestra tanto la red existente como la propuesta.
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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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 recomendada 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 desplazamientos de residentes. Su limitada extensión
y localización junto a la carretera M-601, por otro lado, no provocará problemas importantes de
acceso.
13.2.

Viabilidad Ambiental

El documento de Evaluación Ambiental Estratégica justifica la viabilidad y sostenibilidad del
desarrollo previsto, señalando las medidas correctoras necesarias. Se han descalificado terrenos de
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los 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 variante de la carretera M-623 de Cercedilla a Guadarrama, que
pasaría por las dehesas al sur del núcleo.
Al final del documento del EIA se incluyen medidas de vigilancia y supervisión para que se
mantengan los valores medioambientales descritos.
Dentro de las medidas preventivas señaladas para el desarrollo de cada sector urbanizable con
objeto de asegurar la sostenibilidad ambiental del conjunto, destaca la obligación del
mantenimiento libre de maleza de la franja de 30 m. de ancho colindante con la parte edificable del
ámbito. Se aplicará para ello el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba
la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, con
obligación de asegurar la protección alrededor de la edificación, medida desde el límite exterior de
la edificación o instalación destinada a las personas, libre de vegetación seca y con la masa arbórea
aclarada.
En parte, esa última medida preventiva podrá incorporarse al Plan Especial de Actuación Municipal
de Protección Civil, que el Plan General propone aún cuando no es un plan especial de actuación
del planeamiento general.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
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.
14.1.1. 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.
La estructura de gastos e ingresos no ha variado sustancialmente desde que se realizó ese análisis,
por lo que se mantiene para el presente año de 2018. Sí ha variado de forma notable la capacidad
inversora municipal, como el de todas las Administraciones Públicas en la Comunidad de Madrid y,
en sentido amplio, en España. Esta variación se tiene en cuenta en la apreciación de la capacidad
de desarrollo del Plan General, en particular teniendo en cuenta el RDL 8/2010, de 20 de mayo, que
adopta medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y las diversas regulaciones
posteriores en esta materia sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que hacen
hoy muy difícil para las Corporaciones Locales apelar a operaciones de crédito a largo plazo para
financiar actuaciones de gran coste.
Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales pueden concertar
operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no
superen el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior; y este
concierto determina la autorización para operaciones a largo plazo.
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 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.
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.- 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 tener lugar.
.- 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. También
puede sufrir recortes importantes, como ha 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 cuanto menos, deberían mantener su nivel en relación al coste de la vida.
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.

14.2.

Ingresos municipales
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La evolución de los ingresos municipales en Collado Mediano es variable en función de las
circunstancias económicas de cada periodo. En 2007 habían caído los ingresos más importantes
relacionados con el desarrollo urbano (el IBI, especialmente); pero una década después, en 2017,
ha aumentado casi un 60% respecto a aquella fecha de crisis económica general. No obstante, los
resultados 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.
Han disminuido ostensiblemente los ingresos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO), que es síntoma de la escasa actividad inmobiliaria estos últimos años. La aprobación
y desarrollo del Plan General debería cambiar esa tendencia.

Año
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Ingresos Capítulo 1, Impuestos
Directos: Impuestos Directos:
IBI, "plusvalía", IAE
Ingreso
euros
Ingresos euros
/ habitante
3.996.500
600
3.816.800
580
3.775.600
572
3.590.000
529
3.287.000
487
3.242.853
484
2.914.362
441
3.345.854
513
2.445.571
378
2.591.167
403
2.331.485
379

Ingresos Capítulo 2: ICIO
principalmente
Ingreso
euros
Ingreso
euros
/ habitante
10.000
2
5.000
1
5.000
1
37.517
6
100.000
15
47.666
7
42.193
6
70.585
11
35.008
5
55.093
9
189.098
31

Ingresos Capítulo 6 por
enajenación de solares,
terrenos y otros inmuebles
Ingreso
euros
Ingreso euros / habitante
300.000
46
263.300
40
44.800
7
400.000
59
156.533
23
256.843
39
381.016
58
82.771
13

Fuente: Foro-Ciudad y elaboración propia
La aprobación del Plan General permitirá aumentar 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.
14.2.1. 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 ha venido aumentando más o menos
continuadamente, siendo el gasto de 2017 un 18% mayor que las de hace una década, lo que parece
significar que se han superado a nivel municipal de Collado Mediano los recortes de la crisis. Las
inversiones reales recuperan el nivel de hace una década, con la misma interpretación positiva.
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Año
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Gastos Capítulo 2 de bienes
corrientes y servicios
Gasto euros
Gastos euros / habitante
1.889.881
284
1.760.991
268
1.931.254
293
1.764.861
260
1.816.581
269
2.136.018
319
1.237.520
187
2.073.914
318
1.620.306
250
1.565.017
244
1.477.017
240

Gastos Capítulo 6:
Inversiones Reales
Gasto euros
Gasto euros
/ habitante
404.670
61
293.170
45
302.170
46
269.670
40
263.270
39
240.670
36
216.604
33
317.419
49
301.503
47
306.393
48
403.800
66

Fuente: Foro-Ciudad y elaboración propia
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 actividad y
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
los 8 años de previsión del plan, 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.
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.
14.2.2. DEUDA VIVA
La deuda viva de Collado Mediano ha disminuido un 26,37% desde 2013 a 2016, lo que se ha
conseguido, entre otras medidas, aplicando la mitad de los ingresos por IBI a reducción de la deuda.
Esta evolución permite suponer un acercamiento a la media de municipios cercanos, sin perder la
capacidad de gasto en medidas sociales.
Deuda viva total y por habitante en 2016
en los municipios cercanos
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Municipio
Collado Villalba

Deuda (€)
60.454.000

€/Hab
981.44

Collado Mediano

2.190.000

332.68

El Boalo

2.196.000

303.94

Moralzarzal

2.708.000

218.88

Los Molinos

882.000

201.69

Guadarrama

1.233.000

79.61

Alpedrete

4.000

0.28

Cercedilla

0

0.00

Becerril de la Sierra

0

0.00

El Escorial

0

0.00

Navacerrada
0
0.00
Elaboracion:Foro-ciudad
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La evolución de la disminución de la deuda permite suponer un presupuesto saneado para el
momento en que los ámbitos de desarrollo previstos en el Plan General comiencen a recibir
inversión privada (normalmente al cabo de dos años de la aprobación definitiva del Plan General
comienza la ejecución de los sectores urbanizables de mayor prioridad, y a los dos años siguientes
comienza la demanda de ejecución de los equipamientos públicos en los terrenos de cesión):
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE COLLADO MEDIANO
Año

Deuda (€)

€/Hab

2018

amortización
de la deuda
€

% reducción
s/año
anterior

253.529

2017
2016

2.190.000

2015

2.499.000

2014

2.673.000

332,68
378,69
394,25

2013

3.048.000

451,82

2012

2.865.000

427,8

2011

2.389.000

361,42

2010

2.061.000

315,77

2009

2.609.000

403,06

2008

2.393.000

372,34

309.000
174.000
375.000
-183.000
-476.000
-328.000
548.000
-216.000

12,1%
3,9%
12,7%
-5,6%
-18,4%
-14,5%
21,7%
-8,3%

Elaboracion: Foro-ciudad.com y elaboración propia
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Elaboracion: Foro-ciudad
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

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.

14.3.

Coste de ejecución del PG de Collado Mediano

14.3.1. 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 municipal por habitante empadronado. 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
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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.
Los agentes inversores considerados son:
•
•
•
•

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

14.3.2. Criterios de valoración
Para valorar los costes municipales del desarrollo del Plan General, se realizan una serie de hipótesis
que dan lugar a 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.
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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. Se asume aquí que la relación de precios de unos y otros productos se ha
mantenido en Collado Mediano en los tres últimos años.
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.
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.

14.3.3. 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
Viario general principal
Viario local o general, 12 a 26 m. ancho

euros/m²
60
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
Excavación
Terraplén
Zahorra artificial
Sub-base de hormigón
Mezcla bituminosa en caliente
Señalización /ml
Alumbrado / ml
Total

euros/m²
25
20
4
18
12
5
35
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.

COSTE DE URBANIZACIÓN DE PARCELA PÚBLICA DE CESIÓN

euros/m²
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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, y parcelas para albergar el 10% de cesión de
edificabilidad

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 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.
14.4.

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.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Ámbito y uso
global

ZV G m2

TOTAL UEs

Infraestr
DOT GYL m2 viario m2

ZV L m2
0

2016

0

1200

10% cesión
m2t

edificab ind/ nº vdas equiv
nº total vdas terciaria m2t ind / terc

672

37

0

TOTAL nº
Total
vdas + equiv habitantes
0

37

111

SECTORES URBANIZABLES

Ámbito y uso
global
SUS resid , 2, 3,
4, 5-6, 8, 9

69.564

SUS 12, 14 TER
TOTAL

Infraestr
ZV Local m2 DOT GYL m2 viario m2

ZV G m2

27.648

0
69.564

21.630
49.278

10% cesión
m2t

nº vdas
equivalentes a
TOTAL
edificab
la
habitantes
industrialedificabilidad TOTAL nº
nº total vdas terciaria m2t ind / terc
vdas + equiv equiv.
962

13.824

3.297
17.121

89.564

22.133

0

0

962

0

83.088

383

383

962

83.088

383

1.345

4.035

TOTAL UE y SUS
Ámbitos UE, y
Sectores
Urbanizables
GRAN TOTAL

ZV G m2
69.564

ZV L m2
51293

Infraestructur 10% cesión
DOT GYL m2 as viario m2 m2t
17.121

90.764

22.805

nº total vdas
999

edificab ind/
terciaria m2t
83.088

TOTAL
nº vdas equiv TOTAL nº
habitantes
ind / terc
vdas + equiv equiv.
383

1.382

4.146
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Evaluación de costes de la iniciativa privada
COSTE Y REPERCUSIÓN PARA LA INICIATIVA PRIVADA, DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Repercusión
por vda
Coste urbanizar
Total ZV +DC +Viario (real+equiv)
Coste urbanizar
suelo DC GyL
Coste urbanizar
+10%
euros
ZVGyL euros
euros
Viario euros
suelo 10% edif m2s euros

Coste 100%
ejecutado
TOTAL SUS + ED

1.812.859

342.411

4.538.191

456.093

7.149.553

Repercusión
por m2 de
vivienda
(real+equiv) % s/precio
euros/m2e
vivienda

18.644

143

8,59%

Este coste viene a representar un 8,6% del precio medio de la vivienda, repercusión aceptable para
el desarrollo del tipo de Collado Mediano, con precios de vivienda relativamente bajos pero con
infraestructuras costosas por la ausencia de desarrollo. Este porcentaje deriva de asumir una media
de precio de venta de vivienda de 1.670 euros/m2, que para viviendas de 130 m2 asumidas como
superficie tipo, resulta en viviendas de 217.000 euros de precio medio a efectos teóricos de la
comparación relativa de repercusión del coste de infraestructuras y cesiones de suelo para nuevos
desarrollos.

14.6.

Evaluación del coste del sector público

14.6.1. 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

14.6.2. 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), en parte o totalmente 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).
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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 y media, 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 60% de los suelos cedidos como dotación pública.
El coste de mantenimiento de cada instalación generada por el desarrollo del Plan General, se
calcula sobre la base de que será parte de la retribución total de operarios destinados a ese fin, con
maquinaria y recursos ya existentes.
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 retribución
por este concepto 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 retribución por este concepto 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 retribución por este concepto de 10.000 € anuales por puesto.
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.

14.7.

Efecto sobre la hacienda municipal

14.7.1. Costes municipales
De acuerdo con las premisas establecidas en el Epígrafe anterior, el coste anual municipal de
desarrollo del PG se estima a continuación:

COSTE MUNICIPAL ANUAL

AYUNTAMIENTO: Coste
anual edificación: euros
242.684

AYUNTAMIENTO:
AYUNTAMIENTO: Coste
Coste anual
AYUNTAMIENTO: Coste AYUNTAMIENTO: Coste
anual mantenimiento mantenimiento Zonas anual mantenimiento anual de edificación y
dotaciones: euros
Verdes: euros
Red Viarioa: euros mantenimiento: euros
10.401

45.321

113.455

411.861
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14.7.2. 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 2017. 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 2017 se obtuvo un
ingreso de 648 euros por habitante.

INGRESOS MUNICIPALES ANUALES POR DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
Ingresos 2017 de Capítulo 1, por habitante: euros
Ingresos 2017 de Capítulo 2, por habitante: euros
Ingresos 2016 de Capítulo 6, por habitante: euros
Total ingresos por habitante, relacionados con urbanismo

600
2
46
648

Utilizando estas cifras actualizadas a 2017, su aplicación al aumento de 4.146 nuevos habitantes
equivalentes (por tanto, teóricos; esta cifra es únicamente válida para el cálculo de costes e
ingresos) derivados del desarrollo del Plan General en el horizonte de 8 años, se obtendrían los
resultados siguientes.
Nueva población total teórica equivalente

4.146

Total ingresos en 8 años por Cap. 1, 2, 6

2.686.852

Total ingresos anuales por Cap. 1, 2, 6

335.856

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 100 €/m² de valor del suelo
edificable.
VALOR DE LA CESIÓN DEL 10% DE APROVECHAMIENTO
m2 de aprovechamiento de cesión al municipio

22.805

Precio asumido medio del m2 edificable de cesión: euros / m2t

100

Valor total en 8 años, euros

2.280.466

Valor anual, euros

285.058
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14.7.3. Balance de gastos e ingresos municipales
Aplicando esos ingresos 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 620.915 euros, superior al coste municipal
estimado de construcción de equipamientos y de mantenimiento de dotaciones, zonas verdes e
infraestructuras, de 411.861 euros anuales.

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES
POR DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
Gastos totales anuales municipales por desarrollo del Plan General

411.861

Ingresos municipales estimados por la actividad del desarrollo del PG

620.915

Diferencia Ingresos - Gastos

209.054

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.

14.8.

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.
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