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NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES:
PLANEAMIENTO INCORPORADO, API

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO

ANEXO

DE

ÁREAS

DE

Se transcriben a continuación las normativas de las Áreas de Planeamiento Incorporado de
este Plan General:

1.
2.
3.
4.
5.

API SUS 1.- CERRO DEL CASTILLO 1
API SUS 11.- PEÑARRUBIA
API MP calles Álava – Oviedo – Solana
API Fuenterroca
API Altos de la Cobañera

Se incluyen también las Memorias de los Planes Parciales SAU 8 y SAU 9, a efectos de su
incorporación al Plan General según determinación de sus respectivas fichas de las Normas
Urbanísticas Particulares, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.7, letra g), de la
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM).
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1. API SAU 1. CERRO DEL CASTILLO 1

API CERRO DEL CASTILLO 1

Se transcriben a continuación las condiciones del Plan Parcial del Sector SAU-1 “Cerro
Castillo 1” aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión
celebrada el 9 de octubre de 2013, que difieren de las condiciones de ordenación y normativa
del Plan General. No obstante, cualquier aclaración y comprobación deberá referirse al
documento de dicho Plan Parcial.
Para su desarrollo, se requiere la aprobación del Proyecto de Urbanización y del Proyecto de
Reparcelación correspondientes, con las cesiones de suelo e inscripción a nombre del
Ayuntamiento de las parcelas y redes públicas que indica el documento de Plan Parcial.
Nota: La numeración de los epígrafes siguientes corresponde al documento de Plan Parcial
del SUS-1, Cerro Castillo 1.
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CUADRO 1. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL
Estándar mínimo de
reserva (Ley 9/2001)

Usos Pormenorizados

Superficie neta de
parcela (m2)

Superficie máxima
lucrativa edificable
homogeneizada
(m2C)
En P.P.

Coeficiente
dificabilidad
lucrativa
bruta(m2C/m2)

USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL
Unifamiliar libre grado 1º
Viviendas con protección Pública

8.734,50
505,50

TOTAL USOS LUCRATIVOS

20.385,11

9.240,00

USOS DOTACIONALES PÚBLICOS (REDES LOCALES)
(RL-EQ/S) EQUIPAMIENTOS
SERVICIOS PÚBLICOS (*)
Para espacios libres
arbolados RL-EQ/S (EL)

Y 30 m2/ 100 m2 construidos =
2.772 m2
50%de 30m2/100m2 ct=
=1.386,00 m2suelo

6.476,51
5.090,13

RL-EQ/S

1.386,38

(RL-S) SERVICIOS URBANOS y
viario local

4.235,22

TOTAL REDES LOCALES

693,19

0,5

10.711,73

USOS DOTACIONALES PÚBLICOS (REDES GENERALES)
(RG-EL) ZONAS VERDES Y
ESPACIOS LIBRES

20 m2/ 100 m2 construidos =
1.848 m2

4.086,07

(RG-EQ/S) EQUIPAMIENTOS
SOCIALES Y SERVICIOS

30 m2/ 100 m2 construidos =
2.772 m2

2.772,00

(RG-I) INFRAESTRUCTURAS
Viario estructurante
Red viaria
Red de servicio urbano

1.386,00

0,5

y 20 m2/ 100 m2 construidos =
1.848 m2
2.443,74
88,01

TOTAL REDES GENERALES

9.389,82

USOS DOTACIONALES PÚBLICOS (REDES SUPRAMUNICIPALES)

(RS)REDES SUPRAMUNICIPALES 20 m2/ 100 m2 construidos =
(art. 91.3, Ley 9/2001)
1.848 m2
Parcela RS (VIS)

1.848,21
1.848,21

924,11

0,5

m ínim o 1/3(20m 2/100m 2c)para VIS

EL- Protegido Vía pecuaria

(* No suma)
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CUADRO INCORPORADO,
2. RESUMENAPI
DE
ANEXO ÁREAS DE PLANEAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
DELDEPLAN
PARCIAL
PLAN GENERAL
COLLADO
MEDIANO

Superficie (m2)

SECTOR CON REDES LOCALES

TOTAL USOS LUCRATIVOS
TOTAL REDES LOCALES

20.385,11

Superficie máxima
edificable lucrativa
(m2c)
9.240

10.711,73
31.096,84

REDES GENERALES

9.389,82

REDES SUPRAMUNICIPALES

1.848,21

TOTAL ÁMBITO DE PLAN
PARCIAL CON REDES
SUPRAMUNICIPALES

(* descontada la superficie
del ámbito de la vía pecuaria)

42.334,87

9.240,00

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LAS ZONAS DE
ORDENANZAS
4.

ORDENANZA DEL USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Definición
El uso Residencial Unifamiliar es aquel que tiende al alojamiento permanente de personas. De
las categorías de este uso definidas en las NNSS de planeamiento del municipio la que afecta a
nuestro sector es la categoría 1ª:
Categoría 1ª: vivienda en edificación unifamiliar, de aplicación en nuestro sector. Cuando está
situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otros, pero con acceso
independiente.
4.1.

Ámbito y áreas de aplicación.

Es el definido en el Plano de Ordenación “Calificación del Suelo”, con el código I
(RESIDENCIAL UNIFAMILIAR). Será de aplicación en las manzanas de la ordenación del
Plan Parcial dedicadas a uso residencial.
El ámbito definido comprende las parcelas del Plan Parcial numeradas de la 1 a la 38, y de la
40 a la 51(todas ellas incluidas) .
4.2. Condiciones de uso.
4.2.1.
Uso característico: Residencial Unifamiliar, en viviendas aisladas, pareadas y
agrupadas.
4.2.2.
Usos compatibles: Respecto de la superficie edificada total sobre parcela será
compatible el uso Garaje-aparcamiento en un 30 %, oficina y administración
pública en un 50 %, Educativo en un 50 %, Sanitario en un 50 %, Comercial en
un 50 % , Hotelero en un 50 %. Dichos usos compatibles serán regulados por las
actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento de Collado Mediano.
4.2.3.
Usos prohibidos: Los no citados anteriormente.
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4.2.

Condiciones de edificabilidad

4.3.1.

Alineación oficial: Las alineaciones oficiales son las señaladas en el plano 0-5
(Red Viaria. Alineaciones y Rasantes) del Plan Parcial.

4.3.2.

Tipología
4.3.2.1. Vivienda Aislada (A): es la situada en una parcela independiente,
separada de otras edificaciones por todas sus fachadas y con acceso exclusivo
desde la vía pública.
4.3.2.2. Vivienda Pareada (P): Es la vivienda en la que el edificio queda adosado
a una medianería juntamente con el colindante.
4.3.2.3. Vivienda agrupada (AD) o agrupación de conjunto: es la concentración
del aprovechamiento de varias parcelas, creando unas parcelas comunitarias de
manera que siempre exista una parcela de uso individual afecta a la viviendas,
de 125 m2 como mínimo, englobando el resto a la común, de forma que la suma
de la individual más la parte correspondiente a la comunitaria arrojen una
superficie igual o mayor a la mínima correspondiente pudiendo quedar la última
sin edificabilidad.

4.3.3.

Edificabilidad máxima
La definida en el cuadro de usos lucrativos del Sector. Se adjunta en pág.83.

4.3.4.

Condiciones de volumen
a)
Altura máxima: dos plantas (baja+una) o 6,50 metros.
Altura libre: la altura libre de las plantas no será inferior a dos metros
con cincuenta centímetros (2,50 m.). Cuando exista alguna planta cuyo
suelo quede por debajo de la rasante natural en contacto con la
edificación, se computará como superficie edificable, toda aquella cuyo
techo (cara inferior del forjado de techo) quede a una altura superior a
un metro con cincuenta centímetros (1,50 m.) por encima de la rasante
del terreno. En el caso de que los garajes no puedan situarse en planta
bajo rasante (por condiciones topográficas y acceso), podrán situarse
sobre rasante. En este caso el cómputo de la edificabilidad atenderá a las
condiciones previstas en el planeamiento municipal vigente en el
momento de ejecución del correspondiente proyecto.
b)

Cubierta:
La cubierta será inclinada con una pendiente máxima de 45 grados. Se
prohíben las azoteas.
Bajo Cubierta: Se podrá utilizar como habitaciones vivideras
computando como superficie edificable toda aquella cuya altura exceda
de 1,80 metros. La iluminación se realizará por huecos cenitales
siguiendo la inclinación bajo el plano de 45 grados.
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c)

4.3.5.

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO

Bajo rasante:
Se permite una (1) planta bajo rasante, que deberá mantener, en su caso,
los retranqueos obligatorios de la edificación. Sólo podrán destinarse a
usos no vivideros, para almacenes y/o instalaciones propias de la
edificación, no computando para estos usos a efectos de edificabilidad.

Condiciones de posición
a)
Ocupación máxima en planta:
40 % de la superficie de la parcela.
b)

Retranqueos obligatorios: Serán de tres (3) metros en todos los casos; a
linderos en viviendas pareadas y a todos los linderos en caso de aisladas.
En caso de viviendas agrupadas será de tres metros a los linderos
exteriores del conjunto de parcelas de la agrupación. A las parcelas 13,
14 y 15 les afecta el apartado 4.4 Condiciones Especiales en cuanto a la
posición de la edificación respecto del límite del monte de utilidad
pública.

c)

Cuerpos volados:
No se permiten cuerpos salientes cerrados que sobresalgan de las
alineaciones oficiales establecidas. En el caso de que se traten de
balcones, cornisas o aleros se deberán cumplir las exigencias establecidas
en la NNSS de Planeamiento del municipio.

4.3.6.

Condiciones de parcela
a)
Parcela mínima: 250 m2.
b)
Frente mínimo: 10 metros.

4.3.7.

Condiciones estéticas y de composición
Se cumplirán todos los condicionantes que al efecto se indiquen en las
NNSS de Planeamiento del municipio. Además se deberán aplicar los
siguientes requisitos:
* El Vallado deberá ser de piedra con una altura mínima de un (1) metro.
* Se prohíbe el uso de cubiertas de fibrocemento y metálicas.
* En las fachadas se prohíbe el uso de aluminio en su color natural.

4.3.8.

Dotación de Aparcamientos
Una plaza y media por cada 100m2 construidos o fracción, en interior de
parcela.

4.3.

Condiciones especiales
Respecto a la accesibilidad para la intervención de bomberos deberá tenerse en
cuenta las exigencias establecidas por la legislación vigente en materia de
protección contra incendios, especialmente el apartado 1.2 , puntos 5 y 6, de la
sección del SI-5 del documento básico SI de seguridad en caso de incendio:
“…
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a) Debe haber una franja de 25 m. de anchura separando la zona edificada de
la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio
del área forestal así como un camino perimetral de 5 m. de anchura que
podrá estar incluido en la citada franja.
…”
Esta particular normativa afecta a las parcelas próximas al monte de
utilidad pública situado al Noroeste de la actuación por lo que deberá tenerse en
cuenta para las condiciones de posición de la edificación y urbanización dentro
de las parcelas 13, 14 y 15.
Se especifican dos fichas especiales para este uso: uno para la parcela destinada
a vivienda protegida, y otra para la destinada a la Vivienda de Integración
Social (V.I.S.)

ORDENANZA DEL USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
:RESIDENCIAL UNITARIO

UBICACIÓN: Parcela 39

MUNICIPIO: COLLADO MEDIANO

PLAN: Plan Parcial
SAU1”Cerro del Castillo”

SISTEMA DE
ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN
UNIFAMILIAR

TIPOLOGÍA
EDIFICATORIA
Adosada, Pareada

USO GLOBAL
RESIDENCIAL
PROTEGIDA

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE

Usos COMPATIBLES

Usos
INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL.
Art. 1.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

Parcela mínima
Frente mínimo de parcela
Nº máximo de viviendas
INTENSIDAD

2

125 m s
6m
6

POSICIÓN de la edificación
Distancia mínima al linde
3m
Distancia
3m
frontal mínima al resto de
lindes
VOLUMEN y FORMA

Edificabilidad neta en parcela 505,50 m2.ct. Número máximo de plantas
Coeficiente de ocupación

II

Altura máxima reguladora
6,50 m
Semisótanos
Sí
Sótanos
Sí
Aprovechamientos bajo
Sí
OTRAS CONDICIONES
cubierta
Dotación de aparcamientos: 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100m2ct en interior de
Condiciones
estéticas: Las de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Collado
parcela
Agrupación de viviendas: Según punto. 4.3.2.3.VIVIENDA AGRUPADA de las ordenanzas
Mediano
del PP del SAU1 “Cerro del Castillo”
DOCUMENTO INICIAL 2
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ORDENANZA DEL USO VIVIENDA PÚBLICA O DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
RS (V.I.S.)
ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
:RESIDENCIAL UNITARIO

UBICACIÓN: Parcela RSVIS
PLAN: Plan Parcial
SAU1”Cerro del Castillo”

MUNICIPIO: COLLADO MEDIANO
SISTEMA DE
ORDENACIÓN
EDIFICACIÓN
UNIFAMILIAR/
COLECTIVA

TIPOLOGÍA
EDIFICATORIA
Adosada, Pareada,
Colectiva

USO GLOBAL
RED DE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN PÚBLICA

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE
RESIDENCIAL.
Art. 1.

Usos COMPATIBLES

Usos
INCOMPATIBLES

Oficina –
Administración
Pública
PARÁMETROS URBANÍSTICOS

ordePARCELA
Parcela mínima
Frente mínimo de parcela

6m

INTENSIDAD

POSICIÓN de la edificación
Distancia mínima al linde
3m
Distancia
3m
frontal mínima al resto de
lindes
VOLUMEN y FORMA

Edificabilidad neta en parcela 924,11 m2.ct. Número máximo de plantas
Coeficiente de ocupación

II

Altura máxima reguladora
6,50 m
Semisótanos
Sí
Sótanos
Sí
Aprovechamientos bajo
Sí
OTRAS CONDICIONES
cubierta
Dotación de aparcamientos: 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100m2ct en interior de
Condiciones
estéticas: Las de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Collado
parcela
Agrupación
de
viviendas: Según punto. 4.3.2.3.VIVIENDA AGRUPADA de las ordenanzas
Mediano
del PP del SAU1 “Cerro del Castillo”
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ORDENANZA DEL USO COMPATIBLE COMERCIAL
4.5.1.- Definición
Es el uso relacionado con la venta al público de mercancías y servicios de todas clases. Los
comercios se establecerán únicamente en planta baja o semisótano, teniendo acceso directo
desde la vía pública y dispondrán de luz y ventilación naturales.
-

Se establece la limitación de este uso a la categoría de comercio diario de alimentación,
bebidas, prensa, tabaco y servicios personales en local menor de 170 m² individual.

4.5.2.- Condiciones de los locales
Los locales comerciales cumplirán la normativa de obligado cumplimiento existente sobre la
materia, las Normas y las condiciones siguientes:
-

La altura libre mínima del local será de 3,00 mts.

-

La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 15 m² y no podrá
tener, con las excepciones marcadas en las presentes ordenanzas, comunicación directa
con ninguna vivienda.
-

En caso de construirse sótano, la altura libre mínima será de 2,40 metros,
debiendo estar necesariamente ligado a la actividad de la planta baja del
edificio y solamente para uso del almacén y aseos, no computando su
volumen a efectos del cálculo de la edificabilidad.

-

Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios higiénicos
mínimos:

. Cuando no exista normativa sectorial o regulación específica se aplicarán los
siguientes criterios:
•
•
•

•
•

Hasta 200 m², un retrete y un lavabo; por cada 200 m² o fracción superior
a 100 se aumentará un retrete y un lavabo, separándose por cada uno de
los sexos.
En ningún caso los retretes comunicarán con el espacio exterior, para lo
que se deberá instalar un vestíbulo o espacio de separación.
Para el comercio encuadrado en supermercados, mercados, almacenes,
galería de alimentación, se permitirá concentrar los servicios de una única
unidad de superfície equivalente a la suma de los servicios individuales
de cada uno de ellos.
Las ventilaciones de los locales, cumplirán la legislación municipal al
efecto y deberán tenerse en cuenta en el diseño del edificio.
La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o
artificial. Deberá garantizarse la renovación del volumen total del local
cada hora.
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En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados
de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que
deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones
sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier
momento.

ORDENANZAS DE USO COMPATIBLE GARAJE Y APARCAMIENTO.
4.6.1.- Definición
Se define como uso de aparcamiento a todo lugar destinado a la estancia de vehículos
automóviles a motor.
4.6.2.- Clasificación.
Se establece la siguiente clasificación.
Grupo I: Plazas de estacionamiento de vehículos automóviles al aire libre o cubiertas, pero
abiertas al menos por tres lados verticales.
Grupo II: Aparcamientos y garajes en bajos o sótanos de edificios con otros usos.
4.6.3.- Condiciones de los locales
A los efectos del cumplimiento de la capacidad de cada local, que se estime máximo, el
proyecto del local destinado a Aparcamiento-Cochera-Garaje grafiará las plazas. Una vez
construido el edificio, se localizarán las plazas en el pavimento, quedando prohibida tanto la
venta de plazas suplementarias como la ocupación del espacio por más vehículos que los
autorizados.
-

-

Altura libre mínima: será superior a 2,20 metros, medidos en cualquier punto del
local.
Elementos constructivos: Serán todos resistentes al fuego, no pudiendo dejarse elementos
metálicos estructurales sin la correspondiente protección ignífuga.

Ventilación: Todo garaje debe disponer de una ventilación suficiente, forzada con una
renovación de 15 m3/hora, o natural con huecos de ventilación (ventanas o chimeneas) con
una superficie de 1 m2 por cada 200 m2de superficie de sótano.

-

Evacuación de aguas residuales: Será obligatoria la instalación de sumideros sinfónicos
en los locales destinados a garaje.

-

Protección contra incendios: Los garajes cumplirán la normativa supramunicipal y
municipal vigente en materia de prevención de incendios. En cualquier caso será de
obligado cumplimiento el DB-SI del Código Técnico de la Edificación.
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-

Iluminación: Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. El modelo de aparatos y
mecanismos eléctricos será tal que quede garantizada su idoneidad frente a la humedad y
el fuego. Los locales cerrados dispondrán de bloques autónomos para el alumbrado de
emergencia en número suficiente como para señalizar perfectamente los recorridos de
evacuación de los locales.

-

Dimensiones: cada plaza de aparcamiento tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20x4,50
m., con acceso libre suficiente y si la plaza estuviera cerrada a ambos lados por muros, se
considerará la dimensión mínima libre de ancho de plaza de 3 metros.

5. ORDENANZA DE OFICINAS Y ADMINISTRACIONES DE LA RED PÚBLICA.
5.1.

Definición

Es el que corresponde a locales o edificios destinados a actividades administrativas,
burocráticas, despachos o estudios, etc.. pertenecientes a la administración Central,
Autonómica o local.
5.2.

Clasificación

Se establece la siguiente clasificación:
Grupo I: Despachos y consultas profesionales.
Grupo II: Edificios y locales administrativos públicos y servicios de seguridad.
5.3.

Ámbito y áreas de aplicación.

El ámbito de aplicación es el que se define en el plano de Ordenación
5.4.

Condiciones de uso.
5.4.1. Usos característicos:

Oficinas y Administraciones públicas en todos sus grupos.
5.4.2. Usos compatibles:

El resto de usos compatibles que establece la ordenanza del uso residencial
unifamiliar de este P.P., incluido el característico.
5.4.3. Usos prohibidos:

Los no incluidos como compatibles.
5.5. Condiciones de edificabilidad.
5.5.1. Alineaciones de la parcela: Las alineaciones oficiales son las señaladas en el

plano 0-5 (Red Viaria. Alineaciones y Rasantes) del Plan Parcial, teniendo el
carácter obligatorio de línea de edificación salvo que se definan retranqueos
obligatorios de la edificación, en cuyo caso, éstos tendrán dicho carácter.
5.5.2. Tipología
DOCUMENTO INICIAL 2
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La tipología de desarrollo en éste uso debe ser la de edificación aislada, definida
en el Art. 5.3 de las NNSS de Planeamiento de Collado Mediano.
5.5.3. Edificabilidad máxima

0,50 m2 / m2.
5.5.4. Condiciones de volumen

Altura máxima: dos plantas (baja+uno) o 7,00 metros Altura libre: la altura libre
de las plantas no será inferior a dos metros con cincuenta centímetros (2,50 m.).
Cuando exista alguna planta cuyo suelo quede por debajo de la rasante natural en
contacto con la edificación, se computará como superficie edificable, toda
aquella cuyo techo (cara inferior del forjado de techo) quede a una altura superior
a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m.) por encima de la rasante del
terreno
5.5.5. Condiciones de posición

Ocupación máxima en planta :
60 % de la superficie de la parcela.
Retranqueos obligatorios: Serán de cinco (5) metros a la alineación y a todos los
linderos y medianera
5.5.6. Condiciones de parcela.

Parcela mínima: 1000 m2.
Frente mínimo: 10 metros
5.5.7. Reserva dotación aparcamiento.

Una plaza por cada 100m2 construidos de este uso, en interior de parcela.
6. ORDENANZA DE USO EDUCATIVO DE LA RED PÚBLICA.
6.1.

Definición

Este uso comprende las actividades destinadas a la enseñanza o investigación en todos sus
grados y especialidades.
Clasificación
Se establece la siguiente clasificación:
6.2.

Grupo I:
Grupo II:
Grupo III:
Grupo IV:

Pequeños locales y centros de enseñanza.
Enseñanza Preescolar y Guarderías.
Centros de Primaria y Secundaria
Centros de F.P.

Condiciones de los locales
Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes.
6.3.

Ámbito y áreas de aplicación
El ámbito de aplicación es el que se define en el plano de Ordenación con las siglas
6.4.
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RL-EQ/S y RG-EQ/S
6.5.

Condiciones de uso
6.5.1.

Usos característicos:
Uso educativo en sus grupos I, II, III y IV

6.5.2.

Usos compatibles:
Garaje-aparcamiento, Oficina y administración pública, Sanitario, Espacios
Libres y Zonas Verdes

6.5.3.

Usos prohibidos:
Todos los demás

6.6. Condiciones de edificabilidad.
6.6.1.

Alineaciones de la parcela: Las alineaciones oficiales son las señaladas en el
plano 0-5 (Red Viaria. Alineaciones y Rasantes) del Plan Parcial, teniendo el
carácter obligatorio de línea de edificación salvo que se definan retranqueos
obligatorios de la edificación, en cuyo caso, éstos tendrán dicho carácter.

6.6.2.

Tipología
La tipología de desarrollo en éste uso debe ser la de edificación aislada, definida
en el Art. 5.3 de las NNSS de Planeamiento de Collado Mediano

6.6.3. Edificabilidad máxima

0,50 m2 / m2
6.6.4. Condiciones de volumen

Altura máxima: dos plantas (baja+una)
Altura libre: la altura libre de las plantas no será inferior a dos metros
con cincuenta centímetros (2,50 m.). Cuando exista alguna planta cuyo
suelo quede por debajo de la rasante natural en contacto con la
edificación, se computará como superficie edificable, toda aquela cuyo
techo (cara inferior del forjado de techo) quede a una altura superior a
un metro con cincuenta centímetros (1,50 m.) por encima de la rasante
del terreno.
6.6.5. Condiciones de posición

Ocupación máxima en planta:
50 % de la superficie de la parcela.
Retranqueos obligatorios: Serán de cinco (5) metros en todos los caso.
6.6.6. Condiciones de parcela

Parcela mínima: 1000 m2.
Frente mínimo: 10 metros.
7.

ORDENANZA DE USO SANITARIO DE LA RED PÚBLICA.
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Definición:
Es el uso que corresponde a los espacios o locales destinados al tratamiento médico de las
personas
7.2.
Clasificación
Se establece la siguiente clasificación:
7.1.

Grupo I: Ambulatorios, clínicas, consultorios, consultas y otros establecimientos sanitarios sin
internamiento y superficie entre 500 m2 y 1.000 m2.
7.3.

Condiciones de los locales

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, y en su caso, las de Uso
Sanitario que les sea de aplicación.
El resto de condicionantes de esta ordenanza serán los que establezca el Plan General de
Collado Mediano.
8. ORDENANZA DE USO DEPORTIVO DE LA RED PÚBLICA.
Definición
Es el uso que corresponde a las instalaciones, locales o edificios acondicionados para la
práctica y enseñanza de los deportes o ejercicios de cultura física.
Podrá tener capacidad para espectadores o restringirse a los usuarios
8.1.

8.2.

Clasificación

Grupo I: Deportes que requieran instalaciones sencillas y su práctica no genere molestias
apreciables al uso residencial. Se consideran incluidos en este grupo, a modo de ejemplo, los
siguientes: Piscina de uso residencial (cubierta y exterior), padel, tenis, futbol sala, baloncesto
en polideportivo y deportes compatibles con viviendas unifamiliares o colectivas.
8.3.

Condiciones de los locales e instalaciones

Cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determine
específicamente las disposiciones vigentes sobre materia deportiva, asíc omo las disposiciones
vigentes sobre espectáculos que le sean de aplicación. (Reglamento de policía de espectáculos
públicos).
8.4.

Condiciones de uso.
8.4.1.

Usos característicos:
Uso deportivo en su único grupo

8.4.2.

Usos compatibles
Aquellos que sean complementarios de una instalación deportiva

8.4.3.

Usos prohibidos
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Todos los demás
8.5.

Condiciones de Edificabilidad
8.5.1.

Alineaciones de la parcela: Las alineaciones oficiales son las señaladas en el
plano 0-5 (Red Viaria. Alineaciones y Rasantes) del Plan Parcial, teniendo el
carácter obligatorio de línea de edificación salvo que se definan retranqueos
obligatorios de la edificación, en cuyo caso, éstos tendrán dicho carácter.

8.5.2.

Tipología
La tipología de desarrollo en éste uso debe ser la de edificación aislada,
definida en el Art. 5.3 de las NNSS de Planeamiento de Collado Mediano

8.5.3.

Edificabilidad máxima
0,50 m2 / m2

8.5.4.

Condiciones de volumen
Altura máxima: dos plantas (baja+una).

8.5.5.

Condiciones de posición
Ocupación máxima en planta:
50 % de la superficie de la parcela.
Retranqueos obligatorios: Serán de cinco (5) metros a la alineación y a todos los
linderos y medianera

8.5.6.

Condiciones de parcela
Parcela mínima: 1000 m.

8.5.7.

Reserva mínima de aparcamiento
Una plaza por cada 100m2 construidos de este uso, ubicadas en interior
de parcela.

9. ORDENANZA DE SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS
Definición
Corresponde a la utilización del suelo o el subsuelo para la implantación de infraestructuras
básicas y servicios urbanos de carácter público o privado.
9.1.

Se incluyen los edificios e instalaciones correspondientes a los diferentes servicios urbanos
(depósitos, vertederos,…)
Condiciones
Se regularán por la normativa de ámbito estatal o regional que les afecte, por las necesidades
propias del uso requerido, por las establecidas en éstas ordenanzas y, en su caso, por la
Reglamentación de las Compañías que las tutelen.
9.2.
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Ámbito y áreas de aplicación
Serán todas aquellas indicadas en el plano de Ordenación, O-04 como RG-I.
9.3.

9.4.

9.5.

Condiciones de edificabilidad
9.4.1.

Alineaciones de la edificación: Las alineaciones oficiales son las señaladas en el
plano 0-5 (Red Viaria. Alineaciones y Rasantes) del Plan Parcial, teniendo el
carácter obligatorio de línea de edificación salvo que se definan retranqueos
obligatorios de la edificación, en cuyo caso, éstos tendrán dicho carácter.

9.4.2.

Tipología
Pequeñas edificaciones.

9.4.3.

Edificabilidad máxima
NO tiene edificabilidad.

9.4.4.

Condiciones de volumen
Altura máxima: una planta (baja) o 3,00 metros.

Condiciones de uso
Usos característicos
Todos los relacionados y asociados a las infraestructuras y redes del sector
9.5.2. Usos compatibles
Aquellos que sean complementarios a las redes de abastecimiento
9.5.3. Usos prohibidos
Todos los demás.
9.5.1.

10.
ORDENANZA PARTICULAR PARA LA RED SUPRAMUNICIPAL DE
ESPACIO LIBRE PROTEGIDO DE LA VÍA PECUARIA
Definición
Corresponde a la utilización del suelo o el subsuelo para la implantación de infraestructuras
básicas y servicios urbanos de carácter público o privado en la vía pecuaria delimitada en la
documentación gráfica adjunta.
10.1.

10.2.

Condiciones.

Se regularán por la normativa de ámbito estatal o regional que les afecte, por las necesidades
propias del uso requerido, y por las establecidas en éstas ordenanzas.
10.3.

Ámbito y áreas de aplicación.

Serán todas aquellas indicadas en el plano de Ordenación, O-04 como RS-EL PROTEGIDO
VÍA PECUARIA.
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Condiciones de carácter general
Se deben observar las siguientes condiciones con el fin de asegurar la integridad y continuidad
del dominio público pecuario, de modo que no se interrumpa el tránsito ganadero ni resulten
obstáculos para el ejercicio de los demás usos de la vía pecuaria.
10.4.

A falta de una ordenanza particular incluida en el planeamiento general serán de
aplicación las siguientes especificaciones:

10.5.

10.4.1.

El suelo está calificado como RS-EL PROTEGIDO VÍA PECUARIA a los
efectos de su conservación, obtención y/o recuperación

10.4.2.

Las obras o actividades de interés público o utilidad general en terrenos de vías
pecuarias, únicamente podrán autorizarse, cuando así lo exija inexcusablemente
la instalación de servicios públicos cuyas conducciones, tuberías, cables o
líneas hayan de discurrir o cruzar por las vías pecuarias

10.4.3.

Los terrenos de la vía pecuaria no podrán albergar construcciones u
ocupaciones temporales con instalaciones desmontables futuras de ningún tipo,
ya sean sobre el terreno, aéreas o subterráneas sin antes haber obtenido la
correspondiente autorización del órgano competente en materia de Vías
Pecuarias.

Condiciones de uso.
10.5.1.

Usos característicos:
Los usos de las vías pecuarias vienen establecidos en los artículos 30 al 40 de
la Ley de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, así como en los artículos
1, 14,15,16 y 17 de la Ley Estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Cualquier otro uso o destino será incompatible con los de éstas.

10.5.2.

Usos compatibles
Aquellos que estén contemplados en dicha normativa.

10.5.3.

Usos prohibidos
Todos los demás.
Queda prohibida la construcción de aparcamientos de vehículos en superficie.

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN DEL API SUS-1:
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2. API SAU 11. PEÑARRUBIA

API SAU-11.- PEÑARRUBIA

Se transcriben a continuación las condiciones del Plan Parcial del Sector SAU-11 “Peñarrubia”
aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión
celebrada el 13 de mayo de 2015, que difieren de las condiciones de ordenación y normativa
del Plan General. No obstante, cualquier aclaración y comprobación deberá referirse al
documento de dicho Plan Parcial.
Para su desarrollo, se requiere la aprobación del Proyecto de Urbanización y del Proyecto de
Reparcelación correspondientes, con las cesiones de suelo e inscripción a nombre del
Ayuntamiento de las parcelas y redes públicas que indica el documento de Plan Parcial.
Nota: La numeración de los epígrafes siguientes corresponde al documento de Plan Parcial del
SUS-11, “Peñarrubia”.
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ORDENANZAS PARTICULARES DE CADA ZONA.
Artículo 34. Generalidades.
1.

Las ordenanzas particulares de cada zona desarrolladas en el presente Capítulo regulan,
junto con las Normas Generales de Uso y Edificación previstas en el Capítulo anterior,
las determinaciones a que deben ajustarse, en función de su ámbito territorial de
aplicación, tanto la edificación como las actividades que se desarrollen en la totalidad
del sector.

2.

En total, el presente Plan Parcial de Ordenación define siete Zonas de Ordenanza
particulares para cada zona de ordenación proyectada por el presente Plan Parcial de
Ordenación, cuyos ámbitos de aplicación quedan definidos en el correspondiente plano
de zonificación. El listado de las mismas es el siguiente:
Zona 01. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (VIVIENDA LIBRE) [RU.].
Zona 02. RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (VIVIENDA PROTEGIDA) [RM.].
Zona 03. EQUIPAMIENTO PÚBLICOMUNICIPAL.
Grado 1º Red General. [RG.EQ.]
Grado 2º Red Local.[RL.EQ.]
Zona 04. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES PÚBLICO.
Grado 1º Red General. [RG.ZV.].
Grado 2º Red Local [RL.ZV.].
Zona 05. SERVICIOS URBANOS [RL.CT.].
Zona 06. INFRAESTRUCTURA/RED VIARIA/ZONAS DE PROTECCIÓN.
Grado 1º Red General. [RG.INF.V.]
Grado 2º Red General. Protección.[RG.INF.PV.]
Grado 3º Red Local. [RL.INF.V.]
Zona 07. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES.
Grado 1º Equipamiento genérico. [RSM.EQ.]
Grado 2º Viv. Públicas y de Integración. [RSM.VIS]
Grado 3º Vías Pecuarias. [RSM.VP]

2. De conformidad con las determinaciones del planeamiento municipal al que se somete, las
claves o zonas de ordenanza particulares para cada zona con usos lucrativos, que a
continuación se desarrollan, son las determinadas por el plan parcial de ordenación que se
definen como de aplicación específica, sin perjuicio de la Ordenanza Lucrativa de
referencia que se establece para el sector.
4.

Plantas bajo rasante.
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Se permitirá con carácter general una planta bajo rasante en todas las zonas con
aprovechamiento edificable, salvo que expresamente se determine en contrario en los artículos
siguientes para cada zona en cuestión.
A efectos de considerar planta bajo rasante en el ámbito del presente Plan Parcial de
Ordenación, en concordancia con el planeamiento municipal a que se somete, se considerará
como tal la planta que tiene la rasante del techo (cara inferior del forjado superior) a menos de
un metro (1,50 m.) de altura sobre la rasante oficial de la parcela que se considere en el punto
más desfavorable, de conformidad con lo previsto en la norma 5.4.2. de las Normas
Urbanísticas de las Normas Subsidiarias municipales, salvo que expresamente se determine
de otra forma más restrictiva en los artículos siguientes. Por encima de esta última medida en
cualquiera de los puntos estimados la planta en cuestión se considerará sobre rasante -planta
baja-.
Artículo 35.Ordenanza de ZONA 01. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. (Vivienda libre).
1.

Definición:
Es la zona que acogerá el conjunto de viviendas unifamiliares que forman parte del
núcleo residencial que se define por el sector, de vivienda libre.
En general serán áreas de viviendas unifamiliares en parcela individual o bien parte
individual y parte mancomunada, destinando los espacios libres, privados o
mancomunados, a jardines, usos deportivos al aire libre y en general al esparcimiento.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por la Clave [RU]. en
los correspondientes planos de ordenación.

2.

Tipologías edificatorias:
Las tipologías permitidas serán las de edificación aislada, pareada y edificación
adosada o agrupada en hilera.

3.

Grados:
A los efectos de aplicación de la presente ordenanza, no se determinan grados.

3.

Condiciones de parcelación:
- Parcela mínima a efectos de segregación y parcelaciones: Ciento sesenta (160,00
m2s) metros cuadrados de extensión superficial.
- Frente mínimo de parcela a efectos de segregaciones y parcelaciones: Cinco (5,00
m) metros lineales.
- Forma de la parcela: Deberá poder inscribirse en el interior de la parcela un
círculo de cinco (5,00 m) metros de diámetro.
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- Condiciones específicas en la zona: Se podrá concentrar la edificación correspondiente a cada parcela en una parte privativa, dejando el resto mancomunado en
actuaciones de conjuntos de viviendas.
La superficie de la parte privativa de parcela no podrá ser nunca inferior al 80% de la
superficie de parcela mínima de la zona, computándose el resto hasta completar la
superficie de parcela mínima en la zona mancomunada. Esta condición, en caso de
aplicarse, necesariamente deberá efectuarse por manzanas completas, quedando
prohibidas las transferencias de aprovechamientos de unas manzanas a otras.
4.

Condiciones de volumen:
En relación con la posición y parcela a que hagamos referencia, la edificación total por
cada una de las manzanas o parcelas que se determinan a esta ordenanza, es la que se
señala en la siguiente tabla:

ZONA

Nº
Designación viv.

Total
Sup. parc. Nº Plantas Edif.

01.UNIF RU.01.
01.UNIF RU.02.
01.UNIF RU.03.

24
21
35

4.036,70
3.449,47
5.884,77

TOTALES

80

13.370,94

2+ BC
2+ BC
2+ BC

Indice edif.

3.779,36 0,93624991
3.377,27 0,97906925
5.460,00 0,92781876

12.616,63

En la tabla anterior, las superficies se expresan en metros cuadrados, de suelo o
edificables, y el índice de edificabilidad en metros cuadrados edificables por cada
metro cuadrado de suelo neto de parcela.
- Altura máxima de la edificación:
- Número máximo de plantas:

6,50 metros.
2 plantas (baja más primera)
más aprovechamiento bajo cubierta.

- Condiciones específicas de la zona:
De conformidad con lo previsto en el Artículo 5.4., de Condiciones de Volumen, punto
7, de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias (ver ANEXO
NORMATIVO Nº 2) por encima de las dos plantas fijadas en el punto anterior, podrán
disponerse espacios bajo cubierta destinados a usos vivideros que computarán como
superficie edificable cuando cuenten con una altura libre igual o superior a 1,80 metros.
5.

Condiciones de posición:
- Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación, como separación entre las diferentes zonas entre sí o con el espacio de uso
público.
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- Retranqueos a alineaciones oficiales: 3,00 metros.
- Retranqueos a linderos laterales: 3,00 metros, excluyendo de esta condición lo que
se dice en el punto siguiente.
- Condiciones específicas para las tipologías de edificación pareada y adosadas: En
estas tipologías, los retranqueos a los linderos laterales comunes, serán nulos 0,00 m.
- Retranqueos a linderos traseros: 3,00 metros.
- Índice de ocupación máxima sobre parcela neta: 60%, entendiéndose como tal
parcela neta la suma de la parte privativa más la mancomunada en zonas residenciales
comunes, en su caso.
6.

Condiciones de uso:
Con referencia a los usos definidos en las Normas Subsidiarias, serán los siguientes:
- Principal o característico:
Residencial unifamiliar: vivienda categoría 1ª.
- Compatibles:
Hotelero.
Industrial, Cat. 1ª.
Comercial.
Garaje-aparcamiento.
Oficina y administración pública.
Educativo.
Sanitario.
Espacios libres privados.
Deportivo privado.
- Prohibidos: Resto de usos.

7.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:
Serán las previstas con carácter general en las Normas Subsidiarias municipales, con
las siguientes condiciones puntuales:
Vallado de la parcela: de piedra, con una altura mínima de 1,00 metros.
Se prohíbe el uso de materiales metálicos y fibrocemento para la cubierta.
En paramentos verticales, para las carpinterías se prohíbe el uso de aluminio en su
color natural.
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Otras Condiciones:
- En los casos en que se proyecten y promocionen conjuntos de viviendas con parte de
la superficie de parcela privativa y parte mancomunada, los índices de edificabilidad y
ocupación se establecerán sobre la totalidad de la parcela (parte privativa + parte
mancomunada), acumulándose la edificación sobre la parte privativa.
- Se reservará como mínimo dentro de la parcela dos plazas de aparcamiento, bien en
situación al aire libre o bien bajo cubierto, en garaje. El garaje en bajo rasante podrá
ser común a una promoción conjunta de viviendas, en cuyo caso se deberá mantener
la reserva de aparcamiento mínima dentro de la parcela de dos plazas por cada
vivienda.
- Se podrá ejecutar una planta bajo rasante, sótano o semisótano, sobre la superficie
ocupable por la edificación, en las condiciones previstas en las Normas Subsidiarias,
tanto por lo que se refiere a usos, volumen como a condiciones higiénicas, etc.
- Los cerramientos de la parcela tendrán una altura máxima de 2,00 metros, pudiendo
ser de fábrica y opacos hasta una altura de 1,00 metros y el resto hasta la máxima se
resolverá con soluciones de cerrajería, mallas, vegetación, etc.

Artículo 36. Ordenanza de ZONA 02. RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. (Vivienda
protegida).
1.

Definición:
Es la zona que acogerá el conjunto de viviendas multifamiliares, bien de las de
protección básica o bien de las de precio tasado en la proporción que luego se dirá, que
forman parte del núcleo residencial que se define por el sector, de vivienda sometida a
algún régimen de protección pública.
Se trata de una manzana delimitada en el Plan Parcial que acogerá esta tipología
edificatoria, en donde se reservarán los espacios libre privados para el esparcimiento
de los habitantes.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por la Clave [RM]. en
los correspondientes planos de ordenación.

2.

Tipologías edificatorias:
La tipología permitida será la de edificación en bloque abierto, retranqueado de las
alineaciones oficiales y linderos.

3.

Grados:
A los efectos de aplicación de la presente ordenanza, no se determinan grados.

3.

Condiciones de parcelación:
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- Parcela mínima a efectos de segregación y parcelaciones: Mil (1.000,00 m2s) metros
cuadrados de extensión superficial.
- Frente mínimo de parcela a efectos de segregaciones y parcelaciones: Veinte (20,00
m) metros lineales.
- Forma de la parcela: Deberá poder inscribirse en el interior de la parcela un
círculo de veinte (20,00 m) metros de diámetro.
4.

Condiciones de volumen:
Para esta zona se establecen los siguientes índices:
-Índice de Edificabilidad neta superficial:

1,80034588 m2e/m2s.

- Altura máxima de la edificación:

7,00 metros.

- Número máximo de plantas:
más aprovechamiento bajo cubierta.

2 plantas (baja más primera)

- Condiciones específicas de la zona:
De conformidad con lo previsto en el Artículo 5.4., de Condiciones de Volumen, punto
7, de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias (ver ANEXO
NORMATIVO Nº 2) por encima de las dos plantas fijadas en el punto anterior, podrán
disponerse espacios bajo cubierta destinados a usos vivideros que computarán como
superficie edificable cuando cuenten con una altura libre igual o superior a 1,80 metros.
5.

Condiciones de posición:
- Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación, como separación entre las diferentes zonas entre sí o con el espacio de uso
público.
- Retranqueos a alineaciones oficiales: 3,00 metros.
- Retranqueos a linderos laterales: 3,00 metros, excluyendo de esta condición lo que
se dice en el punto siguiente.
- Condiciones específicas para las tipologías de edificación pareada y adosadas: En
estas tipologías, los retranqueos a los linderos laterales comunes, serán nulos 0,00 m.
- Retranqueos a linderos traseros: 3,00 metros.
- Índice de ocupación máxima sobre parcela neta: 70%.

6.

Condiciones de uso:
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Con referencia a los usos definidos en las Normas Subsidiarias, serán los siguientes:
- Principal o característico:
Residencial multifamiliar: vivienda categoría 2ª.
- Compatibles:
Hotelero.
Industrial, Cat. 1ª.
Comercial.
Garaje-aparcamiento.
Oficina y administración pública.
Educativo.
Sanitario.
Espacios libres privados.
Deportivo privado.
- Prohibidos: Resto de usos.
7.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:
Serán las previstas con carácter general en las Normas Subsidiarias municipales, con
las siguientes condiciones puntuales:
Vallado de la parcela: de piedra, con una altura mínima de 1,00 metros.
Se prohíbe el uso de materiales metálicos y fibrocemento para la cubierta.
En paramentos verticales, para las carpinterías se prohíbe el uso de aluminio en su
color natural.

8.

Otras Condiciones:
- Se reservará como mínimo dentro de la parcela dos plazas de aparcamiento por
vivienda, bien en situación al aire libre o bien bajo cubierto, en garaje.
- Se podrá ejecutar una planta bajo rasante, sótano o semisótano, sobre la superficie
ocupable por la edificación, en las condiciones previstas en las Normas Subsidiarias,
tanto por lo que se refiere a usos, volumen como a condiciones higiénicas, etc.
- Los cerramientos de la parcela tendrán una altura máxima de 2,00 metros, pudiendo
ser de fábrica y opacos hasta una altura de 1,00 metros y el resto hasta la máxima se
resolverá con soluciones de cerrajería, mallas, vegetación, etc.

Artículo 37. Ordenanza de ZONA 03.
1.

EQUIPAMIENTO PÚBLICO.

Definición y grados:
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Es la zona que acogerá usos dotacionales públicos de nivel local y de ciudad,
constitutivos de las Redes Locales y Generales Municipales.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por la Clave RG.EQ.
y RL.EQ. en los correspondientes planos de ordenación.

En consecuencia con lo anterior, se establecen dos grados:
Grado 1º, Red General.
Grado 2º, Red local.
Las condiciones que se establecen en esta zona de ordenanza lo son para ambos grados
indistintamente.
2.

Tipologías edificatorias:
La tipología permitida será la de edificación aislada.

3.

Condiciones de parcelación:
- Parcela mínima a efectos de segregaciones y parcelaciones: 500,00 metros
cuadrados.
- Frente mínimo de parcela a efectos de segregaciones y parcelaciones: 10,00 metros
lineales.
- Forma de la parcela: Deberá poder inscribirse en el interior de la parcela un
círculo de 10,00 metros de diámetro.

4.

Condiciones de volumen:
- Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 0,5 m2/m2.
- Altura máxima de la edificación: Será la necesaria para cumplir las condiciones
funcionales exigibles y el adecuado funcionamiento de las actividades a
desarrollar y por la normativa sectorial aplicable, Sin superar en ningún caso los
12,00 metros.
- Número máximo de plantas: Dos (2) plantas.

5.

Condiciones de posición:
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- Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación, como separación entre las diferentes zonas entre sí o con el espacio de uso
público.
- Retranqueos a alineaciones oficiales: 5,00 metros.
- Retranqueos a linderos laterales: 5,00 metros.
- Retranqueos a linderos traseros o testeros: 5,00 metros.
- Índice de ocupación máxima sobre parcela neta: 60%.
6.

Condiciones de uso:
Con referencia a los usos definidos en las Normas Subsidiarias, serán los siguientes
permitidos:
Uso principal o característico:
Dotacional genérico.
Oficina y Administración.
Educación.
Sanitario.
Reunión y Espectáculos.
Hotelero.
Comercial.
Garaje-Aparcamiento.
Servicios Urbanos e Infraestructurales.
Usos complementarios o compatibles:
Deportivo.
Espacios libres y zonas verdes.
Usos prohibidos: resto de usos.

7.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:
Serán las previstas con carácter general en las Normas Subsidiarias municipales.

8.

Otras condiciones:
- Se reservará como mínimo dentro de la parcela una plaza y media de aparcamiento,
bien al aire libre o en garaje, por cada 100 m2. de edificación o fracción.
- Se podrá ejecutar una planta bajo rasante, sótano o semisótano, sobre la superficie
ocupable por la edificación, en las condiciones previstas en las Normas Subsidiarias,
tanto por lo que se refiere a usos como a condiciones higiénicas, etc.
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- Los cerramientos de la parcela tendrán una altura máxima de 2,00 metros, pudiendo
ser de fábrica u opacos hasta una altura de 1,00 metros, y el resto hasta la máxima se
resolverá con soluciones de cerrajería, mallas vegetaciones, etc.
Artículo 38.Ordenanza de ZONA 04.
SISTEMA DE ESPACIOS
ZONAS VERDES PÚBLICOS.
1.

LIBRES

Y

Definición:
Son las áreas adscritas al uso público y destinadas a contener espacios ajardinados y
plantados, necesarios para la adecuada salubridad de la población y su esparcimiento,
con carácter de estanciales.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por las Claves
[RG.ZV.] y [RL.ZV.] los suelos así calificados adscritos a las redes generales y
locales del sector.

2.

Grados.
A efectos de la consideración de esta zona de ordenación se establecen tres grados:
Grado 1º, Red General.
Grado 2º, Red local.

3.

Tipologías edificatorias:
En el ámbito de esta zona no se permitirá edificación de carácter permanente alguna.
En el Grado 1º se prohíbe cualquier alteración del terreno y la flora existentes y la
modificación de las rasantes.
No obstante esto anterior, en el grado 2º y con carácter temporal y extraordinario, se
podrá permitir únicamente en el perímetro de la zona la instalación provisional de
kioscos de bebidas, de música, e instalaciones similares, siendo en cualquier caso
edificaciones exentas de carácter singular.
Se permiten así mismo en este Grado 2º citado instalaciones deportivas que no
supongan elevación de edificación alguna y sólo requieran tratamientos superficiales
(pistas, etc.).
En cualquier caso se respetarán las rasantes naturales del terreno, quedando prohibida
su modificación salvo la adecuación mínima a que obligan las instalaciones antes
mencionadas.

4.

Condiciones de parcelación:
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Las áreas adscritas en el plano de Zonificación a esta zona de ordenanza se considerarán a todos los efectos parcelas netas indivisibles.
5.

Condiciones de volumen:
Para el Grado 2º, cualquier actuación o edificación de carácter provisional en las áreas
permitidas no superará los 12 m2. y tendrá una altura máxima de la edificación de 4
m. y una planta, y una altura máxima a cumbrera de siete (7,00).

6.

Condiciones de posición:
- Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación y que definen las áreas adscritas a la zona.
- Cualquier edificación que se permita, en las condiciones previstas en los números
anteriores, se retranqueará de las alineaciones oficiales un mínimo de seis (6,00)
metros, y en cada área adscrita a este uso no se superará por ningún concepto el límite
máximo de ocupación del 1% de la superficie delimitada.

7.

Condiciones de uso:
Con referencia a los usos definidos en las Normas Subsidiarias los permitidos en la
zona son los siguientes:
Uso principal:
Uso de espacios libres y zonas verdes.
Usos complementarios: (en las zonas permitidas)
Deportivo en instalaciones al aire libre.
Comercial en instalaciones provisionales (kioscos de prensa y bebidas, e
instalaciones de similar naturaleza). Nunca se permitirán instalaciones
permanentes quedando expresamente prohibidas.
Usos prohibidos: El resto de los usos.

8.

Otras condiciones.
Se mantendrá íntegramente la vegetación existente en todo el ámbito de esta zona, sin
que sobre las zonas que contengan especies arbóreas se pueda implantas los usos y
edificaciones provisionales permitidas y reguladas en puntos anteriores.

Artículo 39.ORDENANZA DE ZONA 05.
1.

SERVICIOS URBANOS.

Definición:
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Son las áreas destinadas a alojar las instalaciones de infraestructuras urbanas al servicio
general del sector, siendo en particular las zonas que se localizan bajo la clave RL.CT.
destinadas para la localización de un centro de transformación MT/BT en cada una de
ellas, entre otros posibles.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por la Clave RL.CT.
en los correspondientes planos de ordenación.
2.

Condiciones específicas:
Retranqueos: En las instalaciones de nueva implantación e instalación el retranqueo
mínimo a cualquier lindero será de un (1,00) metro para cualquier construcción.
Edificabilidad: No se fija límite alguno de edificabilidad para la construcción de
edificaciones e instalaciones técnicas no habitables necesarias para el servicio y
mantenimiento de la instalación.

3.

Condiciones de uso.
Sólo se permiten los usos propios de las instalaciones que en cada caso se consideren
con los complementarios necesarios para el correcto funcionamiento. En particular
permitirá la instalación de un centro de transformación de energía en cada una de las
parcelas.

Artículo 40. ORDENANZA DE ZONA 06. INFRAESTRUCTURAS/RED VIARIA.
1.

Definición:
Es el área adscrita a los espacios públicos de relación y de canales de comunicación
entre las diversas áreas del sector, y de éste con el entorno urbano, tanto a nivel
peatonal como a nivel rodado, así como de las zonas de protección de estos
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por las Claves
[RG.INF.V.], [RL.INF.V.] y [RG.INF.PV.] los suelos así calificados adscritos a las
redes generales y locales del sector.
Regula la utilización de los mismos sin que incida sobre ellos la condición legal de
espacios libres.
En cualquier caso se tendrán en cuenta en el diseño las normas que dimanan de la
normativa estatal y regional relativa a eliminación de barreras arquitectónicas.

2.

Grados:
Se establecen tres grados, correspondiéndose el grado 1º con los espacios correspondientes a las redes generales [RG.INF.V.] el grado 2º, también de redes generales que
se corresponde con las franjas de terreno de protección de las infraestructuras viarias
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colindantes con el sector y que en los planos se grafían como [RG.INF.PV.], y Grado
3º que hace referencia a las redes locales [RL.INF.V.].
3.

Condiciones específicas para los Grados 1º y 3º:
Para dichos grados:
- Únicamente se permite la instalación de elementos de mobiliario urbano, y toda
instalación o señal al servicio del tránsito rodado o peatonal, así como cabinas
telefónicas y kioscos para la venta de prensa, con una superficie máxima construida de
6 m2. y una altura máxima de 3,00 metros, por cualquier concepto.
- Cualquier elemento o instalación, de los previstos en el párrafo anterior, se situarán
de forma que no obstaculicen ni la circulación ni el aparcamiento de vehículos.

4.

Condiciones específicas para el Grado 3º:
Para este grado, que incorpora la zona efectivamente destinada a protección del viario,
se tratará como espacio libre, en donde no se podrán establecer ni edificaciones ni otro
tipo de instalaciones que las relativas a las infraestructuras viarias que están
protegiendo, y así mismo, a disponer los medios y estructuras necesarias para el
apantallamiento acústico.

Artículo 41. ORDENANZA DE ZONA
SUPRAMUNICIPALES.
1.

07.

EQUIPAMIENTO

Y

SERVICIOS

Definición.
Esta zona de ordenación integra las áreas destinadas por el Plan Parcial a las reservas
de suelos para dotaciones o programas específicos de la Comunidad de Madrid, en
concreto el de vivienda pública o de integración social.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por las Claves
[RSM.EQ.] y [RSM.VIS.] los suelos así calificados adscritos a las redes
supramunicipales del sector.
Dentro de esta zona se establece un tercer grado que incorpora un espacio
supramunicipal como es el correspondiente a las vías pecuarias, con el indicativo
[RSM.VP.].

2.

Grados:
A efectos de la consideración de esta zona de ordenación se establecen tres grados:
Grado 1º, Equipamiento Genérico.
Grado 2º, Viviendas Públicas y de Integración Social.
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Grado 3º, Vías Pecuarias.
3.

Determinaciones para el Grado 1º:
- Tipologías edificatorias:
La tipología permitida será la de edificación aislada.
- Condiciones de parcelación:
Parcela mínima a efectos de segregaciones y parcelaciones: La fijada en el Plan se
establece como indivisible.
- Condiciones de volumen:
Edificabilidad máxima sobre parcela neta: ....................................... 0,5 m2/m2.
Altura máxima de la edificación: .....................................................7,00 metros.
Número máximo de plantas:................................................................. 2 plantas.
- Condiciones de posición:
Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación, como separación entre las diferentes zonas entre sí o con el espacio de uso
público.
Retranqueos a alineaciones oficiales: ...............................................3,00 metros.
Retranqueos a linderos laterales: ......................................................3,00 metros.
Retranqueos a linderos traseros o testeros:.......................................3,00 metros.
Índice de ocupación máxima sobre parcela neta: ........................................ 50%.
- Condiciones de uso:
Con referencia a los usos definidos en las Normas Subsidiarias, serán los siguientes
permitidos:
Uso principal o característico:
Dotacional, genérico sin limitaciones.
Usos complementarios:
Uso garaje-aparcamiento, permitido al servicio de la instalación.
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Deportivo.
Espacios libres.
Usos prohibidos: resto de usos.
- Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:
Serán las previstas con carácter general en el Plan General.
- Otras condiciones:
Se reservará como mínimo dentro de la parcela una plaza y media de aparcamiento,
bien al aire libre o en garaje, por cada 100 m2. de edificación o fracción.
Se podrá ejecutar una planta bajo rasante, sótano o semisótano, sobre la superficie
ocupable por la edificación, en las condiciones previstas en las Normas Subsidiarias,
tanto por lo que se refiere a usos como a condiciones higiénicas, etc.
Los cerramientos de la parcela tendrán una altura máxima de 2,00 metros, pudiendo
ser de fábrica u opacos hasta una altura de 1,00 metros, y el resto hasta la máxima se
resolverá con soluciones de cerrajería, mallas vegetaciones, etc.
En todo caso, para este Grado 1º se podrán aplicar íntegramente las determinaciones
que se establecen para el Grado 2º siguiente, si así lo estima conveniente la
Administración receptora para los programas de vivienda de la Comunidad de Madrid.
4.

Determinaciones para el Grado 2º:
- Tipologías edificatorias:
La tipología permitida será la de edificación en bloque aislado, integrando espacios
libres de parcela destinados a espacios libres privados.
- Condiciones de parcelación:
La parcela que se establece en este Plan Parcial se determina como indivisible.
- Condiciones de volumen edificable:
Edificabilidad máxima sobre rasante: .......................................... 1,00 m2c/m2s.
Altura máxima de la edificación: .....................................................7,00 metros.
Número máximo de plantas: 2 plantas (baja más una), más aprovechamiento bajo
cubierta.
- Condiciones específicas de la zona:
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De conformidad con lo previsto en el Artículo 5.4., de Condiciones de Volumen, punto
7, de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias (ver ANEXO
NORMATIVO Nº 2) por encima de las dos plantas fijadas en el punto anterior, podrán
disponerse espacios bajo cubierta destinados a usos vivideros que computarán como
superficie edificable cuando cuenten con una altura libre igual o superior a 1,80 metros.
No obstante, las que se destinen a instalaciones del edificio o trastero no computarán
a efectos de edificabilidad.
- Condiciones de posición de la edificación en la parcela:
Alineaciones oficiales: son las que se fijan en los correspondientes planos de
ordenación, como separación entre las diferentes zonas entre sí o con el espacio de uso
público.
Retranqueos a alineaciones oficiales (frente de parcela): la edificación se separará la
mitad de la altura del volumen edificado con un mínimo de 3,00 metros.
Retranqueos a linderos laterales: 1/2 de la altura de la fachada lateral y como mínimo
3 metros.
Retranqueos a linderos traseros: 1/2 de la altura de la fachada posterior de la
edificación y como mínimo 3 metros.
Índice de ocupación máxima sobre y bajo rasante sobre parcela neta: ....... 60%.
La separación mínima de diferentes bloques dentro de una misma parcela dependerá
de la composición de la fachada, así pues se pueden dar las siguientes situaciones:
* Con huecos enfrentados
70% de la altura del más alto.
* Con huecos frente a paramento ciego.... 60% de la altura del más alto.
* Con paramentos ciegos enfrentados ...... 50% de la altura del más alto.
- Condiciones de uso:
Con referencia a los usos definidos en el Plan General, serán los siguientes:
Principal o característico:
Uso residencial unifamiliar o multifamiliar, sometido o no a algún régimen de
protección pública correspondiente que la Administración determine.
Compatibles:
Hotelero.
Industrial, Cat. 1ª.
Comercial.
Garaje-aparcamiento.
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Oficina y administración pública.
Educativo.
Sanitario.
Espacios libres privados.
Deportivo privado.
Prohibidos: Resto de usos.
- Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:
Son las previstas con carácter general en el planeamiento municipal.
En todo caso la edificación no tendrá un ancho mayor de 15 metros, ni una longitud
continua mayor de 50,00 metros.
- Otras Condiciones:
Se reservará como mínimo dentro de la parcela una plaza y media de aparcamiento por
cada vivienda. Esta reserva podrá efectuarse bien en situación al aire libre o bien bajo
cubierto, en garaje.
Se podrá ejecutar una planta bajo rasante, sótano o semisótano, sobre la superficie
ocupable por la edificación, en las condiciones previstas en las Normas Subsidiarias,
tanto por lo que se refiere a usos como a condiciones higiénicas, etc.
Los cerramientos de la parcela tendrán una altura máxima de 2,00 metros, pudiendo
ser de fábrica u opacos hasta una altura de 1,00 metros, y el resto hasta la máxima se
resolverá con soluciones de cerrajería, mallas vegetaciones, etc.
Los espacios libres de parcela podrán dedicarse exclusivamente a jardín, deporte al
aire libre, aparcamiento en superficie y portería del conjunto edificado, con una
edificación en una sola planta, con un máximo de 3,00 metros de altura, y un máximo
construido de 25 m2, en todo caso computando edificabilidad, pero no ocupación.
5.

Condiciones específicas para el Grado 3º.
La vía pecuaria se califica como “Red Supramunicipal Vía Pecuaria Espacio Libe
Protegido”, con el único uso de” Vía Pecuaria”.
Es un bien de dominio público pecuario de la Comunidad Autónoma y en consecuencia
inalienable, imprescriptible e inembargable, correspondiendo a la Consejería
competente por razón de la materia de vías pecuarias regular el uso de la misma,
defender su integridad superficial, asegurar su adecuada conservación y garantizar
el uso público para facilitar las comunicaciones agrarias y el tránsito ganadero.
En cuanto a la situación y delimitación del dominio público de la vía pecuaria,
prevalecerá lo recogido en los planos de calificación. Si estos planos contuvieran
discrepancias respecto a las clasificaciones y deslindes legalmente aprobados de la
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vía pecuaria, incluídas en el Fondo Documental del Área de Vías Pecuarias,
prevalecerán estos últimos.
En todas las actuaciones que se pretendan acometer en vías pecuarias se estará a lo
regulado legalmente en la Ley Estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y
en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
El suelo de las vías pecuarias no podrá generar aprovechamiento urbanístico, ni
considerarse suelos de cesión, ni computar a efectos de los estándares mínimos
exigibles por la legislación urbanística.
Respecto a las interferencias entre vías pecuarias y viarios rodados se cumplirán las
siguientes prescripciones:
a)
Se evitará la construcción de rotondas sobre el dominio público pecuario, al
tratarse de un uso incompatible con el artículo 43 de la Ley 8/1998, de 15 de
junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que prohíbe el asfaltado
y el tránsito de vehículos a motor sobre los terrenos de dominio público
pecuario. Si la realización fuese imprescindible, se deberá reservar suelo para
que las vías pecuarias bordeen las mismas con el fin de instalar en su borde,
si el tipo de tráfico rodado lo permite, pasos al mismo nivel con preferencia de
paso para los usuarios de las vías pecuarias.
b)
En los cruces con carreteras, y viales en general, se deben habilitar los pasos
necesarios para las vías pecuarias y mantener la continuidad sobre plano
(grafiando las reservas de suelo para vías pecuarias) y la transitabilidad sobre
el terreno (previendo la construcción de pasos a distinto nivel). En ningún caso
deberán coincidir superficialmente los pasos habilitados con viarios rodados.
En el caso de viales rápidos los cruces se realizarán a distinto nivel y si las
condiciones de seguridad lo permitiesen podrán realizarse cruces al mismo
nivel, que serán debidamente diferenciados mediante una suave elevación de
la cota de la capa de rodadura. En todos los casos el pavimento estará
constituido por materiales no asfálticos, preferiblemente adoquines de piedras
naturales (rocas, basaltos, calizas, etc.), indicando en la señalización la
existencia de un cruce con vía pecuaria.
c)
Los nuevos viarios públicos deberán situarse fuera de las vías pecuarias y se
proyectarán los mínimos cruces posibles con las mismas. En el caso de que un
viario rodado de nueva construcción deba ineludiblemente coincidir
longitudinalmente con una vía pecuaria, el organismo promotor deberá
solicitar una modificación de trazado de acuerdo al artículo 27
“Modificaciones de trazado por la realización de obras públicas”, de la Ley
8/1998, no pudiéndose ocupar en ningún caso los terrenos de la vía pecuaria
hasta que, si procede, el Consejero en quien recaiga la competencia en materia
de vías pecuarias haya acordado mediante Orden la modificación del trazado.
En el caso de que un viario público no construido y recogido en el Plan general
de Ordenación Urbana, se sitúe longitudinalmente sobre vía pecuaria, se
considera como no estructurante y su construcción quedará condicionada a la
inexcusabilidad técnica de construirlo fuera de la vía pecuaria y la pertinente
modificación de trazado.
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Además de estas condiciones se estará por lo que se refiere a actuaciones en la
vía pecuaria a lo señalado en el Anexo Normativo Nº 3 a estas Normas Urbanísticas
que dimana del Informe de la D. Gral. de Medio Ambiente de 5 de septiembre de 2013.
Se corresponde con las vías pecuarias que atraviesan el sector.
Se localizan las áreas de aplicación de esta zona de ordenación por la Clave
[RSM.VP.] los suelos así calificados adscritos a esta zona y grado.
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3. API MP/ CALLES ÁLAVA-OVIEDO-SOLANA

API MP/Calles Álava-Oviedo-Solana

Se transcriben a continuación las condiciones de la Modificación Puntual de la parte este de
la manzana que da a calles Álava, Oviedo y Solana, publicada en el BOJAM de 4 de mayo de
2011, cuya edificabilidad difiere de las condiciones de ordenación y normativa de la
Ordenanza Casco Antiguo del Plan General. No obstante, cualquier aclaración y
comprobación deberá referirse al documento de dicha Modificación Puntual.
Para su desarrollo, se requiere la ejecución del Proyecto de Reparcelación correspondiente,
con las cesiones de suelo e inscripción a nombre del Ayuntamiento de las parcelas y redes
públicas que indica el documento de Modificación Puntual.

1. ESQUEMA DE LOS ÁMBITOS OBJETO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
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4. API FUENTERROCA

API FUENTERROCA

Referencia catastral: 26556F6VL1025N
CONDICIONES DE ORDENACIÓN:
Urbanización Fuenterroca, en torno a calles Fuenterroca y Antonio Marsá Bradado. Le
corresponde la Ordenanza RU grado 2 con aplicación del método de Agrupación de
Conjunto, y edificabilidad 0,35 m2/m2 según la Modificación Puntual publicada en el
BOJM nº 136 de 10 de junio de 1999. Para su reordenación o reparcelación, deberá
tramitar previamente un Estudio de Detalle que defina las alineaciones y volumetría de
la ordenación propuesta, manteniendo en todo caso el “Área de protección de arbolado”,
de 7.400 m2, mancomunada, de acuerdo a la citada MP:

Área de protección de arbolado
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I. MEMORIA DE ORDENACIÓN
1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN
El presente documento se redacta para el desarrollo del sector SAU 8 de las Normas Subsidiarias de
COLLADO MEDIANO, aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 7/6/1990, (publicado en
el BOCM del 22/6/1990 y en el BOE del 24/7/1990). La redacción del documento ha sido encargada
por la Comisión Gestora de Propietarios a TAU Planificación Territorial, S.L., con conocimiento del
Ayuntamiento al ser éste uno de los propietarios con mayor terreno propio en el sector.
Este sector forma parte del suelo clasificado como apto para urbanizar al sur del casco urbano del
núcleo principal, colindante por el este con el sector 7, ya desarrollado, y por el oeste con el sector 9,
que se encuentra en tramitación.
En general, este documento tiene por objeto adaptar a la legislación vigente las determinaciones
urbanísticas del sector y completar aquellos parámetros que no hayan sido definidos en las Normas
Subsidiarias para desarrollar el suelo del ámbito.
2. ANTECEDENTES
El presente Plan Parcial fue aprobado inicialmente el día 18 de noviembre de 2010 por el Pleno del
Ayuntamiento de Collado Mediano y publicada dicha aprobación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el martes 4 de enero de 2011.
Se realiza una 2ª Aprobación Inicial, según lo dispuesto en la ley 6/2011, de 28 de diciembre de 2011,
ya que se recalifica la parcela de red supramunicipal a red general, para ampliar, en la misma
dimensión, el equipamiento público necesario para las previsiones dotacionales del municipio.
Asimismo, se ha decidido el agrupamiento de las parcelas destinadas a zona verde local. La única
alegación recibida incorpora en la Ordenanza de la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacios
Libres Protegidos, un párrafo sobre la prevalencia del órgano competente de vías pecuarias.
Esta 2ª Aprobación Inicial celebrada en Junta de Gobierno Local de 3 de abril de 2013, viene justificada
por el informe emitido por la Dirección General de Suelo de la Comunidad de Madrid, de 27/11/2012,
que determina que de acuerdo al artículo 12 y disposición transitoria octava de la ley 9/2001, del suelo
de la Comunidad de Madrid, no es preceptiva ni necesaria la cesión de parcela de Red Supramunicipal
de Equipamiento. Para la aplicación de esta modificación es necesaria una nueva aprobación inicial del
documento de Plan Parcial, lo que justifica la citada decisión municipal.

3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Las superficies con aprovechamiento urbanístico son las siguientes:
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FINC A REF.C AT

TITULAR

1

2949501 Ayuntamiento

2

2947302 Enrique Espinosa (Docome)

3

2947302 Residencial La Vega (C aja Ávila)

4

C arlos Miranda/Sergio y Daniel
1947301 Montero Mgiuel (Hrdos. Sergia
Sanz Miranda)

5

2947301

6
7

Javier, Enrique/C arretié (Quaker
Hill SA)
C arlos Redondo
2947304
(Manuel Espinosa C adalso)
C uena de Miguel
2947303
(Hrdos. Victoria C uesta)
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SUP.
SUP. REAL
SUP.
REGISTRAL
C ATASTRAL
(m2)
LIBRO TOMO FOLIO Nº FINC A
2
(m )
FINC A REGISTRAL

10.881
8.642

10.576,14
4.531,70

88

2629

54

87

4.531,70

113

2841

52

5395

9.000,00

9.000

9.024,13

9.000,00

9.000

9.024,13

5.968

7.303,24

5.132

6.162,59

16

476

221

( ) Titulares según C atastro

964
TOTAL

17.120,00

4.531,70

48.623,00 51.153,63

Adicionalmente, el ámbito del sector según la delimitación de las NNSS, incluye una parte de Vía
Pecuaria, sin edificabilidad de acuerdo a la legislación.
Las propiedades de las parcelas a efectos de la reparcelación son las asignadas en la tabla anterior,
grafiadas en el Plano 04. “Estructura Parcelaria” y que coinciden sensiblemente con lo recogido en el
Catastro.
4. SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD DEL ÁMBITO
4.1. Delimitación
La linde este de las parcelas viene determinada por la Vereda de las Cercas de Reojos y Estevillas, y
con calle ya urbanizada del sector colindante nº 7.
El límite sur del ámbito supone el final del suelo clasificado como urbanizable en las NNSS, limitado
por una franja de Reserva Viaria que en este tramo es suelo que debe ceder el sector como sistema
general viario establecido en las NNSS.
El límite oeste lo conforma el sector SAU nº 9, bordeando la Colada de enlace de los Charcones.
El límite norte está edificado y corresponde con el límite sur del suelo urbano consolidado.
El ámbito del sector está cruzado en diagonal, en sentido suroeste – noreste, por la vereda del
descansadero el Beneficio al descansadero del Cabezuelo, que sale de la colada antes citada al oeste.
4.2. Superficie total y edificabilidad
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Collado Mediano determinan un techo edificable máximo
para el sector SAU 8 en base a una superficie aproximada por una densidad residencial y una superficie
edificable por parcela.
La superficie del ámbito incluyendo la vía pecuaria tal y como indican las NNSS, es de 60.082,58 m²
según la medición realizada por el levantamiento topográfico del sector. Esta dimensión se aplica, de
acuerdo al criterio mencionado de las NNSS, al cálculo del número máximo de viviendas (con 12
vdas/ha) ya que es el admitido por las determinaciones generales de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento para COLLADO MEDIANO. La cifra del número máximo de viviendas sirve a su vez
para determinar la edificabilidad, que es señalada por las NNSS como resultado de asignar 165 m2c a
cada parcela o, por tanto, a cada vivienda.
La edificabilidad generada se materializa exclusivamente dentro de los terrenos lucrativos.
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5. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE
5.1. Determinaciones de las NNSS
El sector está clasificado como suelo apto para urbanizar (SAU) en las Normas Subsidiarias de
COLLADO MEDIANO, como muestra el plano 3 de las NNSS de Gestión del suelo urbano y apto
para urbanizar.
A continuación se copia la Ficha de las Normas Subsidiarias para el SAU 8:
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA
SAU 8

DENOMINACIÓN: LA DEHESILLA 2

SUPERFICIE: 62.400 m2

SISTEMAS GENERALES
Reserva viaria: 9.120 m2

RESERVAS Y CESIONES
Anexo Reglamento de Planeamiento

APROVECHAMIENTO Y CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
DENSIDAD: 12 viv/ha.
TIPOLOGIA: Aislada, pareada, adosada
PARCELA MÍNIMA: 500 m2
ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN: 2 plantas ó 6,50 m

GESTIÓN
INSTRUMENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL
INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN

: PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

: COMPENSACIÓN

OBJETIVOS Y OBSERVACIONES

-

Liberar suelo en su borde Sur con latitud de 24,00 m para reserva viaria.
Las superficies en general se consideran aproximadas e indicativas.
Las superficies de cesión de Sistemas Generales, serán las resultantes del producto de la
latitud fijada en los planos por su longitud y forma grafiada, en correspondencia con los
límites del sector.
Los viarios establecidos con trazos discontinuos por el Planeamiento General serán
vinculantes y de obligada ejecución no computando como superficie de cesión de Sistemas
Generales.

LEGISLACIÓN

-

Se aplicará el artículo 42.7, letra g), de la LSCM, que exime de formulación de Plan
Parcial, admitiéndose su desarrollo una vez sea aprobado este Plan General.
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DELIMITACIÓN DE SUELO URBANIZABLE EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE COLLADO MEDIANO
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DETALLE DE DELIMITACIÓN DEL SAU 8 EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Ubicación y dimensión de redes públicas
En la información gráfica de las NNSS, no existe mayor concreción de los parámetros urbanísticos
salvo la franja de reserva viaria de 24 m. de ancho al sur y la direccionalidad vinculante de la red viaria
local; las redes públicas de zonas verdes y equipamientos no presentan una ubicación vinculante. La
dimensión de las redes públicas en este Sector deberá cumplir las determinaciones de los artículos 36
y 91 de la ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid.
Vivienda de protección pública
Las Normas Subsidiarias no establecen un porcentaje o cifra de vivienda de protección. En
cumplimiento de la legislación vigente este Plan Parcial destina el 30% de la edificabilidad residencial
prevista a vivienda sujeta a un régimen de protección pública como así lo establece el Artículo 10,
Criterios básicos de utilización del suelo, de la Ley 8/2007 de suelo.
El número total de viviendas destinadas a protección pública establecido en la ordenación del Plan
Parcial es de 26 viviendas. Para esta determinación se ha considerado además de la edificabilidad con
destino a viviendas de protección pública, la tipología de vivienda unifamiliar (definida por las NNSS
para el sector) y la máxima superficie construida (140 m²/vivienda) asimilable a alguna tipología de
vivienda protegida.
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En el Proyecto de Reparcelación se determinará con exactitud la ubicación de estas viviendas siendo
obligada la manzana que se ha establecido como tal (manzana D-UNI [VPP]) en el presente documento,
situada en la zona suroeste del sector.
5.2. Adaptación a la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid
La ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid establece en las Disposiciones Transitorias la
adaptación de las condiciones urbanísticas de planeamiento para aquellos municipios que así lo
requieran.
En la Disposición Transitoria Primera, apartado b), se establece que el suelo apto para urbanizar tendrá
la consideración de suelo urbanizable sectorizado.
Según la Disposición Transitoria Cuarta, en el suelo urbanizable programado serán exigibles las
cesiones previstas por la Ley del Suelo 9/2001, y será el Plan Parcial el que las establezca.
Según la Disposición Transitoria Séptima sobre redes públicas, para las Normas Subsidiarias que no
estén adaptadas a la nueva ley, se podrán determinar por el procedimiento descrito para la delimitación
de unidades de ejecución, siendo éste el descrito en el art. 98, que es asumido por la tramitación de este
Plan Parcial.

6. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN PARA EL SUELO APTO PARA URBANIZAR
La LSCM señala en su artículo 39, punto 4.c): “El planeamiento que establezca la ordenación
pormenorizada de los ámbitos señalará los coeficientes que, de conformidad con las estrategias
propuestas, fijen las relaciones de ponderación entre todos los usos pormenorizados que se consideren,
al objeto de definir la superficie edificable de cada uso pormenorizado.”
Y según se establece en el artículo punto 6 del mismo artículo de la ley, es competencia del
planeamiento de desarrollo justificar la compatibilidad de la intensidad edificatoria y usos
pormenorizados con el aprovechamiento unitario fijado por el planeamiento general.
El precio del m2 construido en vivienda unifamiliar pareada, en parcela de 350 a 500 m2, se está
vendiendo (junio 2009) a una media de 1.966 euros /m2 construido. El precio máximo de la vivienda
de protección pública, según la Orden 116/2008 de la Comunidad de Madrid, para la zona de Collado
Mediano, es de 1.394,72 euros /m2 útil. La proporción del precio del m2 útil respecto al construido es
de 0,8. En consecuencia, el coeficiente de ponderación del uso residencial de vivienda de protección
pública básica es de 0,89, (redondeado a 0,9 por facilidad de cálculo) con respecto al uso unifamiliar
(vivienda de régimen libre), que es la unidad.

Uso pormenorizado

Coeficiente Corrector

Residencial unifamiliar de régimen libre
Vivienda de Protección Pública (VPP)

1,00
0,90

7. CONDICIONES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Presentada la Memoria Ambiental Previa a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (D. G. de Evaluación Ambiental), ésta ha informado sobre la no necesidad de evaluación
ambiental del sector (documentación en Anexo a esta Memoria).
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El entorno cercano incluye:
Montes Preservados
-

Al sur, la Dehesa de Enmedio y la Dehesa de la Jara, ambas declaradas como Montes Preservados
(Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza), y pastizales considerados “Hábitat
Prioritario”. Ninguno de estos entornos son afectados por la actuación prevista.

Cauces de agua:
-

Al este, el Arroyo de los Linos, suficientemente alejado para no verse afectado en su dominio
público hidráulico.

Yacimientos arqueológicos:
-

Al sur del sector se encuentra el yacimiento romano conocido como “El Beneficio”, incluido en la
Red de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid. El B.O.C.M. de 2 de junio de 2011,
anuncia que se incoa el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría
de “Zona Arqueológica”, a favor de este yacimiento.
Vista su situación, que quedadefinida en el documento mencionado, puede determinarse que está
lo suficientemente alejado para no verse afectado por el desarrollo del SAU-8.

7.1. Vías Pecuarias
-

Se recogen las vías pecuarias indicadas en el “Informe en materia de vías pecuarias en relación a
la memoria ambiental previa”, emitido en noviembre de 2011 por el Área de Vías Pecuarias de la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y que se grafían en la imagen adjunta.
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Se confirma el cumplimiento de los posteriores informes de 13 de diciembre de 2012 y de 2 de
septiembre de 2013, así como del último informe de 19 de febrero de 2014. Por ello, se delimitan
correctamente las vías pecuarias de acuerdo a los planos que siguen, y se añade en esta Memoria una
Ordenanza de la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos.
El Apartado de Vías Pecuarias del siguiente Capítulo de DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA, añade las condiciones de la ordenación.

VÍAS PECUARIAS: DELIMITACIÓN
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VÍAS PECUARIAS: PLANTA GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

7.2.

Contaminación Lumínica, Acústica y de Residuos

La Normativa del Plan Parcial establece medidas que minimicen la contaminación lumínica.
El destino de los residuos inertes generados deberá cumplir con el Plan General de Residuos de Madrid,
perteneciendo el ámbito a la UTG-11.
La localización de parcelas de uso residencial al sur, plantea un problema menor de ruido derivado del
viario de conexión este – oeste. La contaminación acústica proyectada en éste y los otros dos viarios
locales no plantean problemas de ordenación.
La situación actual en relación con la contaminación acústica es más favorable que la reflejada en el
Estudio Acústico puesto que la actual redacción del Plan General elimina la posibilidad de que la
denominada en las NNSS como “Reserva Viaria de nivel general” sea utilizada como Ronda Sur con
una anchura de 24 metros, convirtiéndola en un viario de 12 metros (coincidente con el viario sur
recogido en la ordenación del sector SAU 8) con una zona verde general que se prevé albergue una
senda peatonal y un carril-bici.
El otro foco generador de ruido que ha disminuido considerablemente es la variante de la carretera M623 que, según información de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, ya no
se prevé que discurra tan cercana al sector considerado sino que su trazado se traslada bastante más al
sur alejándose del ámbito considerado.
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Patrimonio Histórico

Por indicación de la DG de Patrimonio Histórico en la Comunicación de 4 de diciembre de 2009, se ha
realizado el estudio arqueológico para determinar la necesidad o no de proteger una estructura de
hormigón localizada en la parcela A. Este estudio determina que no es necesaria su protección.
La existencia no descubierta hasta el momento de algún bien susceptible de acogerse a la protección
prevista por la Disposición Adicional Segunda de la ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madird, deberá comunicarse a la DG de Patrimonio Histórico para garantizar su
protección y cautela. En su caso, será de aplicación el art. 8.3 de misma. Por otro lado, si durante la
realización de las obras se produjera la aparición casual de restos arqueológicos y/o paleontológicos,
será de aplicación lo previsto en el art. 43.2 de la misma ley.
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8. ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE
8.1. Tráfico estimado
Los datos de tráfico estimados para el sector 8 responden exclusivamente a una accesibilidad local, ya
que este ámbito no conecta con otras áreas exteriores. El tráfico procederá del uso residencial de las 72
viviendas previstas, más las que pudiera generar el equipamiento público que se implante.
La estimación de tráfico de vehículos generado por el uso residencial del sector se muestra en la tabla
siguiente, para el horizonte del sector, año 2.020.
ESTIMACIÓN DE IMDs EN CALLES LOCALES INTERIORES
Calles interiores
Calle local norte, limítrofe y exterior al SAU 8 (24 viviendas al sur, 9
viviendas al norte)
Calle local central (eje 2), este – oeste (21 viviendas al sur, 6 viviendas
y equipamiento al norte). El acceso al equipamiento se producirá
exteriormente al sector, esto es, por la calle ya abierta del SAU 7
lindando por el este, y con acceso a los equipamientos públicos desde
la rotonda también existente en dicho SAU 7.
Calle local sur (eje 1), este – oeste (21 viviendas), con paso posible
este – oeste)
Calle local norte – sur (eje 3); es un tramo de paso, sin acceso a
viviendas

IMD (vehículos/día)
68
68

200
20

8.2. Transporte público
El ámbito del sector está situado a menos de 900 metros de la estación de cercanías de RENFE.
Cuenta así mismo con las líneas de autobús interurbano siguientes:
.- Línea 683. Collado Mediano – Madrid (Moncloa), con 26 horarios diarios
.- Línea 690. Guadarrama - Collado Mediano – Navacerrada, con 6 horarios diarios.
Con ello se garantiza la movilidad de los futuros residentes del área.

12

DOCUMENTO INICIAL 2
ANEXO ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO, API

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO

9. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
9.1.

Alternativas de ordenación

1. Alternativa previa
La alternativa de mantener sin variación el viario local señalado en las Normas Subsidiarias se descartó
desde el primer estudio dada su intrusión en las vías pecuarias existentes, y la duplicación de viarios al
sur. Las Normas Subsidiarias permiten correcciones de ubicación pormenorizada del viario grafiado
en las mismas, siempre que se mantenga la direccionalidad establecida para dar continuidad a la trama
viaria local este – oeste. La ordenación finalmente adoptada, respeta esta direccionalidad.
También, y por determinación del Plan General en redacción, se prevé que la franja de 24 metros de
ancho de Reserva Viaria no será utilizada en este tramo como viario de cierre del núcleo principal de
Collado Mediano. El Plan General propone una desviación de este viario de cierre o Ronda Sur, y así
lo ha adoptado este Plan Parcial. No obstante, por imperativo de las Normas Subsidiarias, la franja de
Reserva Viaria se mantiene como cesión de suelo, que podrá ser utilizada, en su caso, como paso
peatonal este – oeste por los residentes del núcleo principal.
Una vez tomada esta decisión, y al ser uno de los objetivos de la ordenación posibilitar la implantación
en el sector de un equipamiento público, posiblemente educativo, se han estudiado dos alternativas
básicas.

2. Alternativa primera
La primera consistió en situar las redes de equipamiento en la zona noreste, ampliando la propiedad de
que dispone el Ayuntamiento como bienes de propios. El inconveniente de esta localización son la
excesiva pendiente del ámbito norte –que si bien puede ser favorablemente asumida por el uso y
tipología de vivienda unifamiliar, para el funcionamiento de un colegio presenta problemas
importantes-, y la escasez de espacio de actuación al estar constreñido entre las vías pecuarias
(Descansadero El Cabezuelo y Vereda de Enlace de Los Charcones) al sur y oeste, y el límite del sector
al norte.
3. Alternativa segunda
La segunda ordenación propuesta, debatida con la propiedad, situaba la franja de equipamiento público
en la franja más meridional del sector, dejando la zona residencial en la parte central y norte, en torno
a la vía pecuaria. Esta disposición dejaba el equipamiento público con peor accesibilidad, obligando a
los usuarios a desplazarse hasta el límite sur del núcleo. Por otro lado, la vivienda quedaba confinada,
en la franja central, a un emplazamiento sin vistas a la dehesa al mediodía, que es uno de los mayores
atractivos del Sector.
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ORDENACIÓN CON EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO AL SUR

4. Alternativa seleccionada
Finalmente, la ordenación adoptada como definitiva localiza las redes de equipamiento público en la
franja central del Sector, en la posición más adecuada para la ubicación de las dotaciones públicas,
colindando con la red pública de vías pecuarias, accesible por tanto peatonalmente desde diversos
ámbitos de su área de influencia.
Se suprime la cesión de suelo para Vivienda de Integración Social, VIS, a tenor de lo dispuesto en la
ley 9/2010, de 28 de diciembre. Dado que la parcela destinada inicialmente a VIS no tenía dimensión
suficiente para justificar ese destino, se consultó a la DG de Suelo en fecha 25 de julio de 2012 sobre
la viabilidad de la supresión propuesta.
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ORDENACIÓN ADOPTADA CON EQUIPAMIENTO EN FRANJA CENTRAL

9.2. Red Viaria
Las NNSS recogían una franja sur de 24 metros de ancho denominada “Reserva viaria” para incluir la
variante de la carretera M-623, proyecto que actualmente se encuentra en redacción pero cuyas
alternativas de trazado se han trasladado hacia el sur del término municipal, alejándolas del núcleo
urbano.
El sistema viario que articula el sector consta de tres viales, dos de ellos con direccionalidad este-oeste
y con continuidad en las calles ya existente en el sector contiguo SAU 7 por el este, y un tercero de
direccionalidad norte-sur, que conecta los dos anteriores.
Los viales con direccionalidad este-oeste se conectan a calles existentes o previstas cruzando sendas
vías pecuarias Ambos cruzan sendas vías pecuarias (Colada de enlace de Los Charcones al este, y
Vereda de las Cercas al oeste). Dicha conexión será a cargo del sector, con tratamiento apropiado para
el cruce de una vía pecuaria.

El Apartado de esta Memoria de la Sección III, ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS, Capítulo
RED VIARIA, recoge las Secciones Tipo de las calles propuestas en la ordenación.
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9.3. Vías pecuarias
Atendiendo al “Informe en materia de vías pecuarias en relación a la memoria ambiental previa”,
emitido en noviembre de 2011 por el Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid y a la reunión mantenida en junio de 2012, se delimitan las vías pecuarias de
forma que se garanticen las dimensiones señaladas en el informe y se procede a su regularización, para
facilitar el replanteo, manteniendo la misma superficie de dominio pecuario.
Por otro lado, para poder cumplir con la exigencia del Canal de Isabel II de establecer redes malladas
de abastecimiento de agua, se procede al desplazamiento de las vías pecuarias limítrofes por el oeste
una distancia de 2 metros, práctica admitida por el Área de Vías Pecuarias según la reunión mantenida
en junio de 2012.
Las medidas señaladas no afectarán a las superficies de las parcelas en lo referente a la reparcelación.
Se han destinado a zonas verdes los espacios limítrofes de la Vereda “Del Descansadero El Beneficio
al Descansadero El Cabezuelo”, de modo que el Sector queda surcado por un gran área peatonal en
diagonal, que facilita el tránsito del pueblo de Collado Mediano a sus dehesas.
De acuerdo a lo señalado en las NNSS, la ordenación incluye dos viarios locales, con pasos a nivel
sobre las vías pecuarias existentes. Estos pasos serán diseñados en el Proyecto de Urbanización
suprimiendo el aparcamiento lateral que pudiera existir en el resto del viario, reduciendo el ancho de
calzada a 3,0 m. por sentido. La calzada, a su paso sobre las vías pecuarias, se pavimentará con material
que señale su uso mixto peatonal, señalizando convenientemente su función de paso de vía pecuaria.
El capítulo de Normativa del Plan Parcial contiene la Ordenanza de Usos de la Red Supramunicipal de
Vías Pecuarias Espacios Libres Protegidos.

9.4. Zonas Verdes
Las zonas verdes,tanto de carácter general como local, se disponen bordeando la vía pecuaria del
descansadero de El Cabezuelo y del enlace de Los Charcones, logrando con ello una zona central
peatonal y arbolada que mantiene la tradición de acceso desde el pueblo de Collado Mediano a la
Dehesa municipal.

9.5. Red de dotaciones públicas
Como se muestra en la tabla de las páginas siguientes, las superficies de cesión cumplen con lo
establecido en los artículos 36 y 91 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

9.6. Servicios urbanos
Se ha clasificado de esta forma la franja limítrofe con el sector por el oeste, consecuencia del
desplazamiento de 2 metros de la vía pecuaria a fin de que pueda albergar parte de la red de
abastecimiento de agua para que ésta pueda ser mallada, tal y como exige el Canal de Isabel II.
Esta franja será utilizada como acera del viario perteneciente al sector colindante (SAU 9) que debe
discurrir paralelamente al límite del sector 8 según el gráfico incluido en las NNSS.
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Características y Aprovechamientos
SUPERFICIE SECTOR

DENSIDAD

S = m²s

Vda/Ha

Nº DE VIVIENDAS EDIFICABILIDAD/VIVIENDA
(redondeado)

m²e

EDIFICABILIDAD
E = m²e

60.082,58

12

72,00

165,00

11.880,00

Redes Públicas

L.S. 9/2001CAM

Redes Generales Interiores

Art. 36.5

Zonas verdes y espacios libres

2.376,05 m²s

2.376 m²s

Art. 36.5.a

20 m²s/100 m²e

Equipamientos sociales y servicios

5.162,59 m²s

3.564 m²s

Art. 36.5.b

30 m²s/100 m²e

Reserva viaria (según NNSS)

8.077,52 m²s

2.376 m²s

Art. 36.5.c

20 m²s/100 m²e

Art. 36.6.a

30 m²s/100 m²e

Equipamientos y servicios

1.782,78 m²s

1.782 m²s

Espacios libres públicos arbolados

1.782,04 m²s

1.782 m²s

Art. 36.6.b

1/2

Redes Locales

Servicios urbanos

-

747,05 m²s

Total Redes Públicas

19.928,03 m ²s

11.880 m ²s

Otras Redes
Vía Pecuaria (*)
Viario Local

10.308,48 m²s
7.099,45 m²s

Total Otras Redes

17.407,93 m ²s

(*) La superficie de la vía pecuaria no genera aprovechamiento urbanístico y por tanto no ha sido incluida para el cálculo de la edificabilidad.
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9.8. Edificabilidad, número de viviendas y parcelación
Las parcelas unifamiliares se distribuyen uniformemente en todo el sector, con orientación norte-sur
para la edificación como más favorable para la eficiencia energética de las viviendas.
La tabla siguiente señala las intensidades y edificabilidades residenciales por manzana:

Manzana y tipología
A

B

C

D

Manzana norte:
Unifamiliar adosado o
agrupado
Ordenanza UNI
Manzana centro:
Unifamiliar adosado o
agrupado
Ordenanza UNI
Manzana sureste:
Unifamiliar adosado o
agrupado
Ordenanza UNI
Manzana suroesteo:
Unifamiliar adosado
o agrupado
Ordenanza UNI
[VPP]
Total

m2
edificables
por parcela

TOTAL
m2
edificables

0,515

154,00

3.696

400,51

0,524

210,00

1.260

16

416,81

0,504

210,00

3.360

6.500,00

26

250,00

0,548

137,08

3.564

22.746,62

72

tamaño
edificabilida
parcelas m 2p d m2e/m2s

m2 suelo

nº parcelas

7.174,54

24

298,94

2.403,05

6

6.669,03

11.880
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10. GESTIÓN Y EJECUCIÓN: COMPROMISOS Y GARANTÍAS TÉCNICAS DE
SOSTENIBILIDAD DE LA ORDENACIÓN
10.1. Sistema de actuación
El Sector se desarrolla por sistema de Compensación, de acuerdo a lo previsto en las NNSS.
Son de aplicación los artículos 105 a 108 de la ley 9/2001 de suelo de la CAM. No son de aplicación
los artículos 109 a 113 de la misma ley por haber sido derogados por la ley 3/2007, de 26 de julio, de
Medidas Urgentes de la CAM, artículo 17.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 106 de la citada ley 9/2001:
1. La iniciativa de los propietarios de suelo se ha formalizado mediante la presentación en el
Ayuntamiento de los siguientes documentos:
a) Acreditación de la representación por los propietarios que adopten la iniciativa de más del
50 por 100 de la superficie del ámbito del sector, acompañada de relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos (superficie aportada, en este caso), con expresión de
sus titulares e indicación de su residencia.
b) El presente Plan Parcial
c) Anteproyecto de urbanización del sector.
d) Propuesta de estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación.
e) Acreditación de haberse insertado anuncio de la iniciativa en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en uno de los diarios de mayor difusión en ella.
Y de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la citada ley 9/2001:
1. La aprobación definitiva de la aplicación del sistema de compensación determina:
a) La asunción por los propietarios de la actividad de ejecución en los términos y condiciones
en que haya quedado definido el sistema para su desarrollo bajo la dirección, supervisión,
intervención y control de la Administración municipal.
b) La obligación de la constitución de garantía de la correcta ejecución a favor del Municipio
por importe mínimo del 10 por 100 del importe total previsto de las obras de urbanización con
carácter previo al comienzo de éstas.

2. La gestión de la actividad de ejecución, toda vez que se constituye la Junta de
Compensación, se llevará a cabo con las siguientes condiciones:
a) La Junta ejerce la actividad de ejecución del planeamiento por atribución legal y asume
frente al Municipio la directa responsabilidad de la realización de las obras de urbanización y,
en su caso, de edificación.
b) Los propietarios que no hubieran participado en la iniciativa deberán incorporarse a la Junta,
si no lo hubieran hecho ya antes, dentro del mes siguiente a la notificación individualizada de
la aprobación definitiva de los estatutos y las bases de actuación de aquélla. Transcurrido este
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plazo serán expropiados a favor de la Junta todos los propietarios que no se hubieran
incorporado a ella.
Podrán incorporarse también a ella las empresas promotoras que deban participar en la
ejecución.
c) El incumplimiento por los miembros de la Junta de sus deberes legales y demás obligaciones
derivadas del sistema habilitará a la Alcaldesa para disponer la expropiación de sus terrenos y
derechos en favor de dicha entidad, que tendrá la condición de beneficiaria.
d) La Junta actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas iniciales,
pudiendo ocuparlas a los efectos de la realización de las obras de urbanización:
1º De los propietarios miembros, sin más limitaciones que las establecidas en los
estatutos, desde el momento que se fije al efecto en las bases de actuación.
2º De los propietarios no adheridos al sistema, desde el pago o consignación del
justiprecio, salvo que fuera urgente.
e) La Junta podrá recaudar de sus miembros, por delegación del Municipio, las cuotas de
urbanización por la vía de apremio, pudiendo formularse contra las liquidaciones recurso de
alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento.
f) Del órgano máximo de gobierno de la Junta formará parte en todo caso un representante del
Municipio.
g) Contra todos los acuerdos y decisiones de la Junta podrá deducirse, en todo caso, recurso de
alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento.

10.2. Plan de etapas
La presentación del Proyecto de Ejecución de la Urbanización deberá producirse dentro del primer año
tras la aprobación definitiva del Plan Parcial.

La presentación del Proyecto de Reparcelación, y la cesión de terrenos de redes públicas deberán
realizarse dentro del primer año de la aprobación definitiva del Plan Parcial.
La terminación de las obras de urbanización deberá realizarse dentro del plazo de tres años desde la
aprobación definitiva del Plan Parcial.

10.3. Ejecución de las obras de urbanización
Las obras de urbanización se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 97, Obras y
Cargas de urbanización, de la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, tal como se expone a
continuación.
1. Forman parte de las obras de urbanización los siguientes conceptos:
a) Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y
pavimentación de calzadas, construcción y encintado de aceras y
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canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de las vías públicas
para todo tipo de servicios.
Obras de saneamiento, que comprenden las relativas a colectores
generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas
pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que afecte al sector,
según las disposiciones que establezca el Canal de Isabel II.
Obras para el suministro de agua, en las que se incluye la de conexión con
la red del CYII, y la distribución de agua potable a las parcelas edificables,
y de hidrantes contra incendios. En caso de existir red municipal de agua
reciclada, las bocas de riego a las zonas verdes y jardines deberán estar
conectadas a la misma.
Obras de suministro de energía eléctrica, comprensivas de la conducción
y la distribución de ésta, de alumbrado público y demás servicios
requeridos por el Plan Parcial.
Obras de jardinería y arbolado, así como de amueblamiento necesario para
el uso y disfrute de parques, jardines, plazas y vías públicas.
El coste de la redacción técnica y dirección facultativa y los anuncios
preceptivos en la tramitación administrativa del Plan Parcial y del Proyecto
de Urbanización, y de gestión.
El costo de cánones u otras cargas derivadas de la cofinanciación de las
infraestructuras necesarias para obtener los suministros de los servicios
urbanos (agua, saneamiento, gas, luz, telefonía y gas)
Los gastos de control de calidad de la urbanización y protección de
seguridad y salud.

2. Las obras de urbanización correspondientes a la actuación se definirán detalladamente y se valorarán
económicamente en el Proyecto de Urbanización que acompañe a este Plan Parcial.
3. Previamente a la ejecución del Proyecto de Urbanización, deberá remitirse al Canal de Isabel II
Gestión (División de Conformidades Técnicas) los siguientes elementos:
• Proyecto de la red de distribución de agua potable
• Proyectos de riego y jardinería.
• Proyecto de red de saneamiento (remitir al Departamento de Tecnología del Alcantarillado).
• Suscripción de las Conformidades Técnicas entre el Promotor y el CYII-Gestión.
La recepción de la red de distribución de agua para consumo humano y de la red de saneamiento
y su conexión al sistema general de abastecimiento y saneamiento quedará condicionada a la puesta
en servicio previa de las infraestructuras necesarias para el abastecimiento, saneamiento y
depuración del SAU-8.
4. El Ayuntamiento coordinará la ejecución de las obras de redes de saneamiento de modo que sea
factible la evacuación de las aguas según determina este Plan Parcial.

11. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

11.1.

Cuantificación de la inversión municipal

En este apartado se analiza y cuantifica la inversión municipal (IM) para:
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La ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo
La ejecución de espacios libres o infraestructuras correspondientes a los sistemas generales o redes
primarias
La edificación de equipamientos públicos locales incluidos en el sector
Ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo
El Ayuntamiento de Collado Mediano, en su calidad de Administración actuante, no soporta el
gasto de inversión en las obras de urbanización. Los propietarios de suelo financian la totalidad de
los gastos de producción para la disposición de las parcelas edificables.
Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, el Ayuntamiento cuenta con la propiedad de
una de las parcelas con una superficie de 10.576,14 m2 (17,6 % de la superficie total), por lo que
deberá contribuirá los gastos de urbanización en calidad de propietario.
El aprovechamiento municipal susceptible de apropiación (ASAM), como propietario del suelo es:
ASAM = AS x Superficie = 0,1918 ua/m2s x 10.576,14 m2s = 2.828,50 ua
El coste de urbanización correspondiente a la parcela de titularidad municipal es:
IM Urb = 17,6 % x Coste urbanización = 0,176 x 952.653 € = 167.666,92 €

Ejecución de espacios libres o infraestructuras correspondientes a los sistemas generales o redes
primarias
El coste de ejecución de las redes de agua y saneamiento para el sector, según repercusión de los
costes de ampliación del sistema de depuración, están incluidos en los gastos de urbanización.
Edificación de equipamientos públicos locales incluidos en el sector
Se prevé la implantación de un equipamiento local en una parcela de cesión de 1.782,78 m2. El
destino de dicha parcela será un colegio, salvo que el Ayuntamiento decidiese razonadamente otro
uso de mayor interés público en el momento de su implantación.
Según la ordenanza de equipamientos y dotaciones comunitarias las edificaciones situadas en las
parcelas de equipamientos locales podrán ocupar hasta un 60 % de la superficie total de la parcela
y tener un máximo de dos plantas.
Sup. edificable máx. EQ = 1.782,78m2s x 0,60 m2e/ m2s x 2 = 2.139,34 m2e
El coste de construcción de equipamiento público se estima, como media, en 600 €/m2.
Luego el coste previsto para dicho equipamiento resulta de multiplicar 2.139,34 m2e por 600 €/m2.
El Ayuntamiento prevé iniciar su ejecución en el plazo de 3 años desde que reciba la urbanización.
IM EQ = 1.283.604 €.

11.2.

Evaluación del aumento Patrimonial
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Los aumentos patrimoniales que se producen con la actuación son:
Obtención de parcelas destinadas a equipamientos
Obtención de parcelas lucrativas
Obtención de suelos dotacionales urbanizados, viarios y zonas verdes
Obtención de parcelas destinadas a equipamientos
El Ayuntamiento de Collado Mediano obtendrá dos parcelas, mediante cesión gratuita por los
propietarios de los terrenos, con una superficie total de:
S.EQ = 5.162,59 m2s + 1.782,78 m2s = 6.945,37 m2s
Obtención de parcelas lucrativas
En este caso el Ayuntamiento obtiene parcelas por dos vías:
Como propietario del 17,6 % del suelo aportado a la actuación, recibirá el
aprovechamiento susceptible de apropiación (15,84 % de las parcelas
edificables: 90 % x 17,6 %)
ASAM = AS x Superficie = 0,1918 ua/m2s x 10.576,14 m2s = 2.828,50 ua
2) Como Administración actuante, el Ayuntamiento recibirá parcelas edificables urbanizadas para
soportar el 10 % del aprovechamiento urbanístico (AM)
AM = 10 % de (AS x Superficie) = 0,1 x 0,1918 ua/m2s x 60.082,68 m2s = 1.152,36 ua

Obtención de suelos dotacionales urbanizados, viarios y zonas verdes
En este apartado se cuantifican además las obras de urbanización e infraestructuras ejecutadas con
cargo a la actuación urbanizadora y que recibe la Administración Municipal.
Superficie de viario: 8.077,52* m2s + 7.099,45 m2s = 15.176,92 m2s
*Destinados a reserva viaria
Superficie zonas verdes: 2.376,05 m2s + 1782,04 m2s = 4.158,09 m2s
Obra de urbanización: 952.653 €

11.3.

Estudio de la liquidación del Presupuesto Municipal

Repercusión de gasto-ingreso corriente por habitante
Según la información obtenida del último presupuesto municipal liquidado publicado
(correspondiente a 2013), la repercusión de gasto-ingreso corriente por habitante, según la
clasificación económica, se muestra en la siguiente tabla.
La población en Collado Mediano en 2013 era de 6.746 habitantes.
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Según el último presupuesto municipal liquidado (2013) los gastos anuales por habitante son de
947,34 € y los ingresos 962,87 € por habitante.
LIQ UIDACIÓ N P RES UP UES TO MUNCIP AL CO LLADO MEDIANO 2 0 13
G AS TO S

%

€/ ha bita nte

OP ERACIONES CORRIENTES
CAP .1. Ga s tos de pe rs ona l

3.386.373,61 €

52,99%

501,98

CAP .2. Ga s tos bie ne s y s e rvic ios

1.940.461,37 €

30,36%

287,65

CAP .3. Ga s tos fina nc ie ros

128.775,22 €

2,02%

19,09

CAP .4. Tra ns fe re nc ia s Corrie nte s

305.339,85 €

4,78%

45,26

431.307,07 €

6,75%

63,94

CAP .7. Tra ns fe re nc ia s de c a pita l

0,00 €

0,00%

0,00

CAP .8. Ac tivos fina nc ie ros

0,00 €

0,00%

0,00

OP ERACIONES DE CAP ITAL
CAP .6. Inve rs ione s re a le s

198.477,00 €

3,11%

29,42

6 . 3 9 0 . 7 3 4 , 12 €

100,00%

947,34

%

€/ ha bita nte

3.266.297,82 €

50,29%

484,18

39.505,65 €

0,61%

5,86

922.184,38 €

14,20%

136,70

1.539.526,26 €

23,70%

228,21

46.996,98 €

0,72%

6,97

CAP .6. Ena je na c ión Inve r. re a le s

114.257,25 €

1,76%

16,94

CAP .7. Tra ns fe re nc ia s de c a pita l

117.007,96 €

1,80%

17,34

0,00 €

0,00%

0,00

CAP .9. P a s ivos fina nc ie ros
TOTAL GAS TOS

ING RES O S
OP ERACIONES CORRIENTES
CAP .1. Impue s tos dire c tos
CAP .2. Impue s tos indire c tos
CAP .3. Ta s a s y otros ingre s os
CAP .4. Tra ns fe re nc ia s Corrie nte s
CAP .5. Ingre s os P a trimonia le s
OP ERACIONES DE CAP ITAL

CAP .8. Ac tivos fina nc ie ros
CAP .9. P a s ivos fina nc ie ros
TOTAL INGRES OS

11.4.

449.772,13 €

6,92%

66,67

6 .4 9 5 .5 4 8 ,4 3 €

100,00%

962,87

Gastos e ingresos corrientes municipales tras la recepción de la urbanización

Se trata de ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Pública. Para ello se
deberá cuantificar el gasto público que comporta el mantenimiento de las infraestructuras de nueva
creación y la prestación de los servicios resultantes y los ingresos.
Estimación de Gastos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal, por la nueva ordenación
urbanística.
El planeamiento reproduce las características básicas del modelo preexistente, con una ampliación
de servicios recogidos en el presupuesto actual, para los que se mantiene el mismo sistema de
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gestión. Se estima el gasto corriente municipal a partir de la ratio de repercusión por habitante,
aplicada al número de nuevos habitantes estimados en la nueva actuación.
Según la información estadística municipal el tamaño medio familiar es de 1,5 hab/ vivienda
La nueva urbanización prevé la construcción de 72 nuevas viviendas. Por tanto, el incremento de
población previsible es de 108 habitantes.
Habitantes NOU = 72 viviendas x 1,5 hab/vivienda = 108 habitantes
Considerando ese aumento de población, la población del municipio, si únicamente se desarrollara
este ámbito, será de 6.880 habitantes (obtenido de sumar 108 nuevos habitantes al último dato de
población disponible de 6.780 habitantes en 2014).
De esta manera, si consideramos los mismos gratos e ingresos por habitante que en el último
presupuesto municipal liquidado, los gastos generados por 6.880 habitantes serán de 6.525.277,90
€ y los ingresos de 6.624.545,60 €.
11.5.

Conclusión

Los costes que tendrá que asumir el Ayuntamiento para el desarrollo del sector ascendería a
1.451.270,09 €, provenientes de la inversión municipal para los costes de urbanización por ser
propietario de suelo (167.666,92 €) y el coste de la construcción del equipamiento (1.283.604 €).
Dichos costes se podrían asumir por el aumento patrimonial proveniente de parcelas lucrativas en
el sector (2.828 ua por ser propietario de suelo y 1.152,36 ua correspondientes al 10 % de
aprovechamiento) que podrían ser enajenadas en el caso de que el Ayuntamiento no pueda asumir
los costes descritos en el párrafo anterior.
Los promotores de la iniciativa, propietarios del sector disponen de capacidad financiera suficiente
para la ejecución de la urbanización, como demuestra el valor de los terrenos una vez haya sido
aprobado definitivamente el Plan Parcial.
El coste de ejecución de las instalaciones en suelo de redes de equipamiento local y general no está
programado, siendo potestad de la Administración actuante su puesta en marcha.
El coste de mantenimiento de las infraestructuras básicas (zonas verdes, vías públicas y alumbrado
público) estimado en 54 euros/habitante y año será asumido por el actual servicio municipal, sin
aumento apreciable del presupuesto municipal, y en cualquier caso asimilable financieramente al
incremento de ingresos de IBI e ICIO.
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12. PLAN DE ALARMA, EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL EN SUPUESTOS
CATASTRÓFICOS
En cumplimiento del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de
Protección Civil, que desarrolla la Ley 2/1985 sobre Protección Civil, se redacta el presente Plan de
Alarma, Evacuación y Seguridad Civil del Plan Parcial SAU 8 de COLLADO MEDIANO.
12.1. Evaluación de riesgo
El sector se encuentra a una altitud media de 875 metros. De acuerdo con el mapa de riesgos elaborado
por Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Collado Mediano se localiza en una zona de riesgo
medio, para nevadas y temperaturas extremas. El ámbito del SAU-8 es precisamente la cota más baja
del núcleo urbano, orientado en ladera al sur, por lo que esa valoración respecto nevadas y temperaturas
extremas podría reducirse.
No tiene cauces en su ámbito ni en las cotas superiores del suelo urbano con el que linda, por lo que
no existe riesgo de inundación o de avenidas.
Tampoco existe riesgo de incendio forestal, habida cuenta de que linda al sur con pastos. La fresneda
colindante al oeste (SAU 9) está separada del ámbito del SAU 8 por una vía pecuaria, que actuaría
como cortafuegos.
Todo el sector puede catalogarse como de Riesgo Bajo en función de los usos y ocupación prevista.
En cualquier caso, las áreas con mayor riesgo en caso de accidentes, por este orden, son:
1. Las zonas de Equipamiento General y Local, en caso de ser destinadas a servicios sociales, y
en particular, al uso escolar. Tienen asegurada su evacuación por calle de 9,0 metros de ancho
hacia el este y oeste, con salidas a calles perimetrales de conexión con el núcleo de Collado
Mediano y con la zona de dehesas al sur; y por vía pecuaria de uso peatonal.
2. El área de Vivienda Pública o de Integración Social, en caso de ser urbanizada por vivienda de
mayor densidad.
3. El resto de áreas de vivienda unifamiliar. Tienen escapes por calles de 12 metros de ancho,
siempre con conexión con las áreas circundantes al sector. Los proyectos de edificación
deberán cumplir todos los requisitos de prevención de incendios.
12.2. Plan de alarma
La Administración que corresponda al supuesto catastrófico que pudiera tener lugar, determinará la
forma y condiciones del necesario Aviso a la Población del Sector. En particular, se encargará del
Aviso a los ocupantes de las áreas residenciales, y de equipamiento comunitario si estuviese habitado.
La dirección de los centros de equipamiento comunitario, o de cualquier otra dotación comunitaria que
estuviese habitada o con trabajadores, se encargará de redactar el correspondiente Plan de Evacuación
del centro para el caso de siniestro o riesgo del mismo.
12.3. Evacuación y seguridad civil
Evacuación de vehículos
La calle que limita al sur el Sector de este a oeste conectando con las vías de comunicación contiguas
al sector, será la vía de entrada y salida de vehículos de emergencia o de salida de evacuación para
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vehículos hacia los servicios sanitarios y asistenciales de COLLADO MEDIANO, con acceso a las
carreteras de conexión exterior.
Todas las viviendas unifamiliares dispondrán de acceso a espacio público exterior, con capacidad tanto
peatonal como para acceso de vehículos de emergencia (bomberos, sanidad, seguridad, etc) en los
términos establecidos por las respectivas normativas sectoriales.
Protección contra incendios
Las calles en sentido este – oeste constituyen los cortafuegos en caso de incendio. También, la vía
pecuaria que limita el SAU 8 por el oeste constituye un cortafuegos al hipotético incendio de la fresneda
situada en el SAU 9 contiguo por el oeste.
Los hidrantes en calles de la urbanización tendrán una separación máxima de 200 metros, con distancia
máxima 100 metros de toda fachada accesible de cualquier edificio.
Los accesos para bomberos entre franjas de viviendas unifamiliares tienen 12 metros de ancho, con
entrada y salida con radio de 12,0 metros. La pavimentación tendrá una resistencia de al menos 2.000
kg por m2.
12.4. Gráfico de evacuación
El esquema siguiente señala las direcciones de evacuación en supuesto catastrófico, y los puntos de
reunión para evacuación peatonal.
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Documento para Aprobación
Memoria Justificativa

ESQUEMA DE EVACUACIÓN EN SUPUESTO CATASTRÓFICO
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Memoria - Normativa

II. NORMATIVA
Serán de aplicación las Normas Generales de Edificación de las Normas Subsidiarias de
COLLADO MEDIANO, para todo lo que no venga expresamente señalado en las siguientes
Ordenanzas.
Los Proyectos de Edificación deberán incorporar las medidas relativas a eficiencia energética de
los edificios del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, que aprueba el Procedimiento básico para
la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla III” – Collado Mediano

Documento Inicial – Septiembre de 2011

Memoria - Normativa

UNI
UNI [VPP]

ORDENANZA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
1.- ÁMBITO Y GRADOS

Corresponde a las manzanas señaladas en el plano de ordenación para edificación unifamiliar.
Se establecen dos grados:
UNI: Manzanas A, B y C donde puede edificarse tanto en tipología adosada como pareada y
edificación agrupada.
UNI [VPP]: Se corresponde con la manzana D, donde pueden edificarse las viviendas de
protección pública tanto en tipología adosada como pareada y edificación agrupada.

2.- USO Y TIPOLOGÍA
Uso global Residencial Unifamiliar, en edificación Adosada, pareada o agrupada. Se aplica al
edificio que quede adosado a una o dos de sus medianerías juntamente con el/los colindantes sin
dejar medianerías al descubierto, quedando el resto de las fachadas a terreno de su titularidad o
espacios públicos.
Para edificación adosada o agrupada:
Se dispondrán los retranqueos a frente y linderos que se especifiquen en esta ordenanza,
pudiendo avanzar hasta la línea de calle solamente con un cuerpo en planta baja y una
sola planta de altura, con anchura máxima de 3,50 m para uso exclusivo de garaje y
conjuntado armónicamente con la vivienda correspondiente, quedando unido a ésta
formando una sola edificación.
La edificación calificada como agrupada se admite específicamente que agrupe hasta un
máximo de 6 viviendas por fachada en un solo conjunto, con paños de fachadas de hasta
36 metros de longitud.
Usos Compatibles:
1. Hotelero, Garaje-aparcamiento, oficina y administración pública.
2. Educativo, Sanitario, Deportivo, Espacios libres y Zonas verdes. En este caso, la
compatibilidad del uso deberá garantizar que los receptores acústicos cumplan los
objetivos de calidad acústica previstos en el Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la
ley 37/2003, del ruido.
Usos prohibidos:
Los no citados o en Estatutos de Comunidades de Propietarios

3.- TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA
No podrán producirse fragmentaciones de las manzanas señaladas en el Plan Parcial, que
conduzcan, según el grado otorgado, a la formación de:
Superficie mínima:
300 m2, salvo en Vivienda de Protección Pública, que
2
será de 200 m .
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Frente mínimo:

6,00 metros.

No obstante, se admite reducir hasta 125 m2 la parcela privativa (pero no el frente mínimo) si se
trata de edificación agrupada de promoción unitaria con un espacio común, cuya superficie
equivalga al total de la reducción de parcelas. A estos efectos, se considerará espacio común el
terreno destinado a dotación deportiva, de ocio o de jardín accesible por todas las viviendas que
se adscribiesen a esta fórmula de cómputo, así como los accesos peatonales internos a la
urbanización. Registralmente se tratarán como parcelas únicas compuestas por dos fracciones, la
privativa más la parte alícuota del terreno común o zona mancomunada.
La superficie mancomunada asociada al conjunto de viviendasdeberá situarse en la misma
manzana, con continuidad física.

4. CONDICIONES DE VOLUMEN
4.1.- Número máximo de plantas sobre rasante. Altura máxima de la edificación
El número máximo de plantas sobre rasante será de dos (baja + una planta) + bajo cubierta. Se
permiten sótanos o semisótanos.
La altura máxima será de 3,50 metros para una planta, y 6,50 metros para dos plantas.
A estos efectos, se considera:
.- Semisótano: Aquella planta cuyo techo terminado se encuentra en todos sus puntos por encima
de la rasante oficial, con un máximo de un metro sobre la rasante, medido en el punto medio de
la fachada. La edificación por encima de esta última altura en cualquiera de los puntos de la planta
se considerará como planta baja sobre rasante.
.- Sótano: Es aquella planta cuyo techo terminado se encuentra en el punto medio de la fachada
por debajo de la rasante oficial.

4.2. Edificabilidad
La edificabilidad de las parcelas de este uso residencial unifamiliares el siguiente para cada
manzana señalada en el plano de ordenación:

Manzana y tipología
A
B
C
D

Manzana norte: Unifamiliar adosado o agrupado
Ordenanza UNI
Manzana centro-este: Unifamiliar adosado o agrupado
Ordenanza UNI
Manzana sureste: Unifamiliar adosado o agrupado
Ordenanza UNI
Manzana suroeste: Unifamiliar adosado, de Protección
Pública.- Ordenanza UNI (VPP)

Edificabilidad
m2e/m2s
0,515
0,524
0,504
0,548

En el caso de promociones unitarias con un espacio común se computará esta superficie como
parte del ámbito espacial mínimo y la edificabilidad se materializará sobre las parcelas
individuales en la proporción correspondiente al coeficiente de propiedad del proindiviso.
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La edificabilidad correspondiente a las parcelas se dispondrá exclusivamente en las fracciones de
parcela que resulten privativas. No obstante, en la zona mancomunada se permitirá aquella
edificación sobre rasante complementario al uso de la misma, tal como vestuarios, servicios,
casetas de maquinaria, o similares, detrayéndose su edificabilidad de la asignada a las parcelas
privativas.

5.- CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA PARCELA
5.1. Ocupación máxima
Con respecto a la superficie de la parcela real, excluida la superficie de zona común, la edificación
sobre rasante en el uso residencial unifamiliar no ocupará más del 40%.
La ocupación bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la parcela, respetando los retranqueos.
5.2. Alineaciones y Retranqueos
El retranqueo a lindero lateral en caso de no adosarse será de 3,0 metros, con distancia mínima
entre conjuntos de viviendas, de 4,0 metros, pudiendo avanzar hasta la línea de calle solamente
con un cuerpo en planta baja y una sola planta de altura, con anchura máxima de 3,50 m para uso
exclusivo de garaje y conjuntado armónicamente con la vivienda correspondiente, quedando
unido a ésta formando una sola edificación.

6.- APARCAMIENTO Y VADOS
Por cada 100 metros cuadrados edificables o fracción deberá establecerse al menos una plaza y
media de aparcamiento, redondeada en exceso, y en parcela privada.
En caso de disponerse pérgolas abiertas para las plazas de aparcamiento interiores de las parcelas,
se podrá autorizar su cerramiento con un muro ciego lateral de hasta 1,60 m. de altura,
suplementado con carpintería metálica (en ningún caso ciega) hasta la cubierta que defina la
pérgola.
Vados de acceso a parcelas
El diseño de vados en frentes de parcelas unifamiliares será tal que maximice el número de plazas
de aparcamiento del viario público, recomendándose la agrupación pareada de vados.

7. CERRAMIENTO DE PARCELAS
El cerramiento de la parcela a espacio público se ejecutará con una parte opaca en piedra, de altura
mínima de 0,5 metros y máxima de 1 metro, pudiéndose llegar mediante protecciones diáfanas de
pantallas vegetales, de cerrajería, o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos
cincuenta (250) centímetros.
Para los linderos laterales y posteriores se autorizan cerramientos opacos a base de mampostería,
enfoscados, revocados, etc., o bien de cerrajería con pantalla vegetal, hasta una altura máxima de
doscientos (200) centímetros, medidos en cada punto de la rasante del terreno donde se proyecte.
Se admite llegar hasta los doscientos cincuenta (250) centímetros con cerramiento permeable a
vistas, pantallas vegetales o de cerrajería.
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En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos potencialmente peligrosos
que puedan causar lesiones a las personas, tales como vidrios rotos, filos, puntas, espinas, etc.
Entre parcelas colindantes deberá garantizarse tanto el adecuado desagüe de las aguas interiores
de cada parcela a la red de saneamiento, como la seguridad y ornato del cerramiento por ambas
caras.

ORDENANZA ZONAS LIBRES DE USO PUBLICO

ZV

1.- ÁMBITO
Corresponde a las parcelas grafiadas en el plano nº 5 de ordenación como ZV.

2.- USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICOS
El uso característico es el de Parque, Jardines y Paseos. Son espacios públicos destinados a los
usos de parques, jardines, áreas de juego infantil, o plazas peatonales de estancia.
Esta Ordenanza comprende:
Parque Público: Son los espacios destinados a parque y jardín con plantaciones de arbolado y
jardinería.
Paseos y Plazas Peatonales: Las áreas peatonales cuya función es garantizar las comunicaciones
no motorizadas. Incluye los paseos o carriles para bicicletas.
Los únicos usos compatibles autorizados son los de ocio y deporte; y aparcamiento en un máximo
del 10% de la parcela. Se autorizan otros usos públicos con carácter temporal según decisión
municipal.
La tipología es la de espacios mayoritariamente libres de edificación, con vegetación o sin ella.

3.- TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA
Es la que señala el plano nº 06 de Ordenación.

4.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA PARCELA
La posición de las edificaciones permitidas sobre la superficie será libre con las únicas
limitaciones derivadas de la exigencia de mantener retranqueos al menos de 4,0 m. a todos los
linderos.

5.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PERMITIDAS
Se permiten pequeñas construcciones destinadas a quioscos, cabinas de teléfonos, templetes, etc.
El número máximo de plantas será de una con una altura máxima de la edificación de 3 m., y una
altura máxima de cumbrera de 4 m.
Los sótanos serán libres siempre que no sobresalgan por encima de la rasante natural del terreno
y permitan la plantación de especies vegetales en éste. Los sótanos sólo se podrán dedicar a garaje,
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aparcamiento e instalaciones, y no computarán a los efectos del consumo de la superficie máxima
edificable.
6.- SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE
La superficie máxima edificable resultará de aplicar una ocupación máxima del 5% de la
superficie de parcela, con un máximo de 36 m2 construidos.

ORDENANZA DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN COMUNITARIA

EQ

1.- ÁMBITO Y TIPOLOGÍA
Corresponde a las parcelas grafiadas en el plano de ordenación como EQ, Equipamiento común
o genérico.
La tipología será de edificación aislada, admitiéndose la edificación adosada siempre que se
aporte documentalmente su aceptación por la propiedad de la parcela colindante.

2.- USOS CARACTERÍSTICOS Y COMPLEMENTARIOS
2.1. Uso característico
El uso característico será el de Equipamiento o Dotación Comunitaria.
Corresponde a edificios públicos y/o de uso colectivo cuya tipología ofrece condiciones de
programa y de diseño específicas para cada una de las grandes categorías de Usos Dotacionales y
Comunitarios: Educación, Sanitario-asistencial, Reunión y Espectáculos, y Administrativo.
2.2.Usos compatibles
Deportivo, Espacios libres y zonas verdes, Garaje - aparcamiento. En el caso de espacios libres y
zonas verdes, la compatibilidad del uso deberá garantizar que los receptores acústicos cumplan
los objetivos de calidad acústica previstos en el Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la ley
37/2003, del ruido.
2.3. Usos prohibidos
Los no citados.

3.- TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA
Superficie mínima, 1.000 m2 o la señalada en el plano de ordenación si fuera menor.

4.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA PARCELA
4.1. Ocupación máxima
La edificación sobre rasante no podrá ocupar más de un 60% de la superficie de la parcela.
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El Ayuntamiento, excepcionalmente, podrá admitir mayor ocupación en razón de la utilidad
pública del servicio a cubrir y de la funcionalidad de tal aumento.
La edificación bajo rasante podrá ocupar el 100% de la parcela.
4.2. Alineaciones y Retranqueos
Retranqueo de la alineación y de los linderos laterales y posterior, de 5,0 metros.

5.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
La altura máxima será de dos plantas, con la altura necesaria para cumplir las condiciones
funcionales exigibles y el adecuado funcionamiento de las actividades a desarrollar y por la
normativa sectorial aplicable.

6.- SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE
Las parcelas asignadas a Equipamiento son de titularidad y afectación pública, por tanto su
edificabilidad no lucrativa no se fija, y será la resultante de aplicar las condiciones volumétricas
de esta Ordenanza de Equipamiento.
7.- APARCAMIENTO
Por cada 100 metros cuadrados edificables o fracción deberá establecerse al menos una plaza y
media de aparcamiento, redondeada en exceso, en la propia parcela. No obstante, el Ayuntamiento
podrá disponer otra fórmula en función de la necesidad real de la instalación.
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ORDENANZA SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS O DE USO COMUNITARIO

VIARIO, SU,
CT.

1.- ÁMBITO
Corresponde a la red de servicios urbanos grafiada en el plano de ordenación como VIARIO y
SERVICIOS URBANOS.
También se regirán por esta Ordenanza los espacios con localización indicativa para instalación
de Transformadores de Energía Eléctrica.

2.- USO CARACTERÍSTICO
El Uso Característico es el de Servicios Públicos o Privados.
Corresponde a espacios cuya ubicación o dimensiones permite suministrar servicios a los
ciudadanos, con condiciones de programa y de diseño específicas para cada uno de los servicios
o infraestructuras de esta Ordenanza. Incluye, entre otros, los servicios de accesibilidad, red viaria
y sus instalaciones de abastecimiento y servicio, servicios de abastecimiento y conducción de
agua, limpieza, saneamiento, etc.
Usos compatibles: únicamente aquellos necesarios para el funcionamiento del servicio
característico.

3.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA PARCELA
La posición de la edificación en la parcela será libre, con las siguientes limitaciones:
a)

b)

Ocupación máxima sobre rasante, 60% de parcela, con un máximo de 20 m2 en
edificación destinada a la conservación del servicio o a prestación de servicios
complementarios a la función principal, tales como quioscos de prensa, guarda de
seguridad, etc.
La ocupación máxima bajo rasante será del 100% de la parcela.

4.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
Altura máxima de 3,0 metros al alero, y 4,0 metros a cumbrera o peto.

5.- EDIFICABILIDAD
Las parcelas calificadas bajo esta Ordenanza no disponen de edificabilidad salvo la que sea
necesaria para resguardo y mantenimiento de las instalaciones propias, que por su función no
computa a efectos de aprovechamiento lucrativo.
Los espacios asignados a TC, Transformación de Energía Eléctrica, serán adjudicados
exclusivamente para ese uso a la empresa suministradora. Tales espacios carecen de
aprovechamiento urbanístico, toda vez que su aprovechamiento lucrativo se mantendrá en la
manzana en que estén ubicados.

6.- NORMATIVA ESPECÍFICA
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En cada caso se cumplirá la normativa legal sectorial reguladora del sistema de infraestructura
viaria, energía eléctrica, de seguridad, etc. que corresponda, y cuyas disposiciones sustituirán a
las que fueran contradictorias de esta Ordenanza.
-

-

Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo de calles
conectadas a la red de distribución de agua potable.
Se dispondrán en cada área edificable dos acometidas de saneamiento, una para aguas
residuales y otra para segunda para pluviales.
No deberán incorporarse a colectores, emisarios y demás instalaciones de titularidad de la
Comunidad de Madrid o del Canal de Isabel II un caudal de aguas residuales diluido superior
al caudal punta de las aguas residuales domésticas aportadas por la actuación.
En lo que respecta a la red de aguas estrictamente residuales, que se conecten a la red de
saneamiento existente, de titularidad municipal, será el Ayuntamiento (art. 8 Decreto
170/1.998) quien debe otorgar las debidas autorizaciones y garantizar que el funcionamiento
de la red de alcantarillado no resulte negativamente alterado por la incorporación de los
nuevos vertidos.

ORDENANZA DE LA RED SUPRAMUNICIPAL DE VÍAS PECUARIAS
ESPACIOS LIBRES PROTEGIDOS

VP

1.- ÁMBITO Y LEGISLACIÓN
Corresponde a los terrenos de las Vías Pecuarias señalados en el Plano de Ordenación. Las vías
pecuarias son bienes de dominio público de la Comunidad de Madrid, y en consecuencia,
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Están sujetos a la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
En cualquier discrepancia entre la documentación escrita y gráfica de este Plan Parcial y la
documentación fehacientemente contrastada del Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de
Madrid, prevalecerá la aportada por esta última.
2.- USO CARACTERÍSTICO Y COMPATIBLES

El uso característico es el tradicional de las vías pecuarias para la trashumancia estacional, la
trasterminancia y demás movimientos de ganado de toda clase que será libre, gratuito y prioritario
a cualquier otro.
Son usos o actividades compatibles:
a)La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente bajo
su control de modo que no puedan representar un inconveniente para el tránsito de
los ganados.
b)Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito
normal del ganado.
c)La circulación de tractores, remolques, sembradoras, cosechadoras y maquinaria
agrícola de cualquier género para el servicio de las explotaciones agrarias contiguas
o próximas a las vías, así como de los camiones motorizados de uso agrícola
exclusivo que reglamentariamente se equiparen a la maquinaria agrícola.

39
Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla III” – Collado Mediano

Documento Inicial – Septiembre 2011

Memoria - Normativa

Son usos o actividades comunes complementariasel esparcimiento y recreo públicos y
podrán ser utilizadas, sin necesidad de autorización previa, para el paseo, el senderismo,
la cabalgada, el cicloturismo, y cualquier otra forma de desplazamiento deportivo sobre
vehículo no motorizado, siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.
3.- OCUPACIÓN DEL ÁMBITO
De acuerdo al artículo 33 y 39 de la ley de Vías Pecuarias, se permitirá, con autorización previa
de la Consejería competente en materia de vías pecuarias, la ocupación de terrenos de vías
pecuarias por instalaciones desmontables, de carácter temporal, necesarias para la práctica de las
actividades recreativas o deportivas.
Excepcionalmente y mediante concesión administrativa previamente otorgada al efecto podrá
autorizarse la ocupación temporal de las vías pecuarias, cuando así lo exija inexcusablemente la
realización de una obra o actividad de interés público o utilidad general, o para.
Se prohíbe la instalación permanente de infraestructuras a lo largo de las vías pecuarias,
admitiéndose únicamente la instalación de servicios públicos cuyas conducciones, tuberías, cables
o líneas hayan de cruzarlas.
Se prohíbe la construcción de aparcamientos de vehículos.

4.- CESIONES
El suelo de las vías pecuarias no puede considerarse suelo de cesión ni computar a
efectos de estándares mínimos exigibles para redes por la legislación urbanística.

5.- EDIFICABILIDAD
Las vías pecuarias no tienen edificabilidad ni aprovechamiento urbanístico.
6.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Previamente a la ejecución de la urbanización circundante, el proyecto deberá remitirse
al Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid con el Proyecto de
Acondicionamiento de las vías pecuarias interiores al ámbito del sector.
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III. ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS

El presente Estudio de Infraestructuras recoge una breve descripción de los cálculos realizados y
de las redes propuestas por el Plan Parcial para garantizar el suministro de los servicios básicos
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como son: abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y
telecomunicaciones. La información aquí suministrada es ampliada en el Proyecto de
Urbanización.

1. RED VIARIA
1.1.

Planta y alineaciones

La red viaria a ejecutar se conecta con la existente en el límite este, con sendos cruces en las calles
Enebros y Madroños, respectivamente. Para ello debe llevarse a cabo la construcción de los
tramos de viario que permitan esta unión aunque se encuentren fuera de los límites del sector.
Por otra parte, al norte del sector tenemos la calle de las Camelias, que está totalmente urbanizada,
pero habrá que demoler parte de su acera actual y de la calzada, para colocar los servicios.
El trazado en planta consta de la apertura de tres nuevos viales:
-

Vial Norte, conecta con el cruce de las calles Madroños y Enebros, discurriendo en
dirección este - oeste por la zona central del sector.
Su longitud es de 273,06 metros y está formado por un arco circular de 2.187 metros de
radio.

-

Vial Sur, conecta con la calle Madroños y discurre paralelo al vial Norte. Se sitúa en el
sur del sector.
Su longitud es de 338,16 metros y está formado por dos arcos circulares de radios 2.252
y 200 metros, respectivamente.

-

Vial Central, une a los dos anteriores. Su dirección es norte - sur.
Su longitud es 54,77 metros y está formado por un único tramo recto.

Las alineaciones de los ejes de los viales proyectados se reflejan en el Plano Nº 08.00 “Red viaria
- Replanteo”
1.2.

Rasantes

En el establecimiento de las rasantes se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
Para el inicio tanto del vial Norte como del Sur, se han tomado como fijas las rasantes de la vía
pecuaria existente, así como las conexiones con las calles Enebros y Madroños. También se ha
considerado la futura glorieta prevista en el SAU 9, en la calle de la Jara.
Las rasantes de todos los viales se han intentado ajustar a la topografía del terreno, lo máximo
posible a fin de minimizar los movimientos de tierras en lo posible.
De este modo las pendientes establecidas son las siguientes:
-

Eje Norte: 0,37 %
Eje Sur: 0,32 %
Eje Central: 4,34 %

En el Plano Nº 08.02 “Red viaria - Perfiles longitudinales”.
1.3.

Secciones tipo
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Hay cuatro secciones tipo, representadas gráficamente en el plano nº 08.01 de “Red ViariaSecciones”.
Sus dimensiones de anchos interiores podrán ser modificadas por un Proyecto de Urbanización.
En tal caso, las secciones tipo 1.A y 2.A, que constituyen itinerarios peatonales accesibles,
deberán mantener una acera al menos de 1,80 m. de ancho mínimo para cumplir la Orden
VIV/561/210, de 1 de febrero, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad de la ley 51/2003 de 2 de diciembre.
Las pendientes transversales de la calzada de los viales serán del 2% hacia las aceras. Por su parte
las aceras tendrán una pendiente transversal de 1 % hacia la calzada.

2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
La red proyectada tiene por objeto el diseño y disposición de las conducciones de la red de
abastecimiento y distribución de agua.

2.1.

Cálculo de caudales

Para el cálculo y dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua, se han utilizado las
“Normas para el abastecimiento de agua” del Canal de Isabel II.
Así los valores obtenidos son los siguientes:
Q medio = 1,30 l/s.
Q punta = 3,88 l/s.
Los caudales demandados por cada zona en que se divide el sector, son los que se detallan a
continuación:

ÁREA
Manz
Unif
VP
V
RV
EQ-G
EQ-L
ZV-L
ZV-G
SU

USO
Vivienda unifamiliar
Vía Pecuaria
Viario
Reserva viaria
Equipamientos sociales
y servicios
Equipamientos sociales
y servicios
Espacios libres
arbolados
Zona verde y espacios
libres
Servicios urbanos

SUP.PARCELA
(m2)
22.747
10.308

Nº
VIV

SUP.
EDIF
(m2)

72

DOTACIÓN

DEMANDA
Qm
Qp
m3/día
(l/s)
(l/s)

1,2 m3/viv/día

86,4

1,000

3,00

7.099
8.078
5.163

1.549

8,64 l/m2/día

13,38

0,155

0,46

1.783

535

8,64 l/m2/día

4,62

0,054

0,16

1.782

18 m3/ha/día

3,21

0,037

0,11

2.376

18 m3/ha/día

4,28

0,050

0,15

747
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TOTAL

60.083

72

2.084

111,89

1,30

3,88

2.2. Descripción de la red propuesta
La red de suministro de agua se ha diseñado según el informe de viabilidad de suministro de agua
potable y puntos de conexión, facilitados por el Canal de Isabel II, el 12 de Marzo de 2010 con el
gráfico siguiente.
En el citado informe se indica que las conexiones serán las siguientes:
-

Conexión principal en el testero existente en la tubería de diámetro 200 mm de fundición
dúctil (FD) que discurre por la calle de los Madroños.
Conexión secundaria en el testero existente en la tubería de diámetro 100 mm de
fundición dúctil (FD) que discurre por la calle de las Hortensias.

Por otro lado también se especifica en el citado informe que deben establecerse dos tuberías: una
de 200 mm de diámetro, por el sur del sector (coincidente con el eje Sur del viario), y la otra de
150 mm que discurrirá por la zona oeste en dirección norte - sur.
La red consta de un anillo formado por las dos tuberías mencionadas junto con otras dos de 150
mm de diámetro y que discurren por el norte y el este respectivamente. Para mallar este conjunto
se dispone de una tubería que recorre el vial norte de este a oeste, con 150 mm de diámetro.
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2.3. Características de las tuberías
Las tuberías serán de fundición dúctil (FD) e irán asentadas sobre una solera de material granular,
zahorra artificial ZA (S-1), y protegidas con material granular (arena).
Se colocarán cinco hidrantes sobre las tuberías de 150 m, según lo definido en plano.
Se colocará una ventosa de triple función de 80 mm de diámetro, con el fin de purgar las tuberías
en el punto alto, y desagües con llave, injertados a pozos de registro de la red de saneamiento,
para evacuar el agua de la red ante una posible reparación de la misma.
Se disponen válvulas de compuerta en intersecciones, cambios de dirección de la red y unión a
los hidrantes y descargas, de modo que pueda regularse el paso de agua y la dirección de la misma
en caso de posibles averías. Su instalación permite el aislamiento de ciertos tramos de la
conducción.
En el Plano Nº 9 “Red de Abastecimiento de agua”, se refleja la situación y diámetros de las
tuberías e hidrantes, así como los puntos de conexión con la red existente.

3. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE SUPERFICIAL
El saneamiento propuesto es de tipo separativo, construyéndose dos redes, una para aguas negras
y otra para aguas pluviales.
3.1.

Red de aguas negras

3.1.1.

Cálculo de caudales

Para el cálculo de la red de saneamiento se adoptarán como caudales de aguas negras, los caudales
medios y puntas previstos para la red de abastecimiento de aguas, sin aplicar factor de corrección
ni incluir la puesta en funcionamiento de los hidrantes. Así se tiene:
3.1.2.

Caudal medio: 1,30 l/seg.
Caudal punta: 3,88 l/seg.
Descripción de la red propuesta

Dados los pequeños caudales a evacuar por la red de saneamiento de aguas negras procedemos a
dimensionarla con tuberías de hormigón en masa de 300 y 400 mm de diámetro, que aunque es
notablemente superior al teóricamente necesario, es el diámetro mínimo recomendable en
conducciones de aguas fecales para evitar la obstrucción de las mismas.
La red consta de tres colectores:
- Colector 1: Tiene 300 mm de diámetro y se sitúa al norte del sector por la calle de las Camelias,
para descender por el este, por la calle de Madroños.
- Colector 2: También es de 300 mm de diámetro y discurre por el eje Norte del viario hasta
conectarse al colector 1.
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- Colector 3: sustituye a uno existente que atraviesa la parcela de oeste a este y que habrá que
desviar para poder ejecutar las viviendas previstas.
Este colector discurre por el eje Sur del viario, tiene 400 mm de diámetro y llega a un colectorinterceptor, paralelo al Arroyo de los Linos, de gestión municipal; conectará en un punto situado
aguas abajo del aliviadero existente en el tramo del Emisario denominado B-4 en el Catálogo
de Colectores y Emisarios de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2009; y se conecta con
el tramo B2 del Sistema “El Endrinal” del Canal de Isabel II, finalizando en la EDAR de El
Endrinal en Collado Villalba.
En el Plano Nº 10 “Red de Aguas residuales” se refleja la red de aguas negras.
3.2.

Red de agua pluviales

3.2.1.

Cálculo de caudales

El caudal de aguas pluviales se ha determinado siguiendo el método de la Instrucción 5.2 I.C. y
considerando un periodo de retorno de 15 años.
Utilizando el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular”
del Ministerio de Fomento, obtenemos para el municipio de Collado Mediano, los valores:
Pd = 60 mm / día
cv = 0,35
Para estos datos el factor de ampliación resulta:
Kt = K15 = 1,536
El valor de la precipitación máxima diaria es:
P15 = 92,16 mm/día, e I15 = 2,41 mm/h.
Se considera un tiempo de concentración de 20 minutos.
Sustituyendo estos valores en la fórmula de la Instrucción:
I t / I d = (I 1 / I d) (A)
Donde A = (28 0,1 – t 0,1) / 0,395 y
t es el tiempo de concentración en horas

se obtiene:
A = 1,267
I 1 / I d = 10 (Mapa de Isolíneas)
I t = 2,41 x 18,493 = 71,01 mm/h
A continuación incluimos el cuadro resumen con los caudales a evacuar en la situación futura,
calculados según el Método Racional utilizando los coeficientes de escorrentía siguientes:
-Superficies pavimentadas = 0,9
- Parcelas edificadas = 0,8
- Zonas Verdes = 0,45
- Zona verde con senda peatonal y carril-bici (Reserva viaria) = 0,6
ÁREA

USO

COEF

CAUDAL para T = 15 años
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SUP.PARCELA
(m2)
Manz
Unif
VP

Vivienda unifamiliar
Vía Pecuaria

(l/seg)

22.747

0,8

10.308

0,45

V

Viario

7.099

0,9

RV

Reserva viaria

8.078

0,6

EQ-G

Equipamientos sociales y servicios

5.163

0,8

EQ-L

Equipamientos sociales y servicios

1.783

0,8

ZV-L

Espacios libres arbolados

1.782

0,45

ZV-G

Zona verde y espacios libres

2.376

0,45

SU

Servicios urbanos

747
60.083

0,9

TOTAL

430,73
109,80
151,23
114,72
97,76
33,76
18,98
25,31
15,91
998,21

Se ha tenido en cuenta que toda la zona limítrofe con el SAU 8 por el norte, que por pendiente
constituiría parte del área de captación de aguas pluviales, se encuentra urbanizado y con red de
evacuación de pluviales construida, por lo que no se considera parte del área de captación de
pluviales del sector considerado.
3.2.2.

Descripción de la red propuesta

Se proyecta una red de aguas pluviales que consta de colectores de hormigón armado de 400 y
600 mm de diámetro para recoger los caudales generados en las distintas zonas.
Las aguas pluviales se incorporan a la red de alcantarillado mediante sumideros ubicados en los
puntos bajos de la sección transversal, que estarán situados junto a los bordillos. Los sumideros,
al igual que las acometidas de las parcelas, acometerán a los pozos de la red de aguas pluviales.
Las conexiones entre los imbornales y los pozos se realizan con tubería de PVC de 200 mm de
diámetro, mientras que las acometidas de pluviales a las parcelas serán de 300 mm.
En el Plano Nº 11 “Red de Saneamiento - Aguas pluviales” se refleja el trazado de la red de aguas
pluviales.

4. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En la red de energía eléctrica se realizan las obras necesarias para instalar las conducciones
eléctricas. Estas conducciones serán posteriormente suministradas y colocadas por IBERDROLA,
empresa suministradora de la energía eléctrica en el municipio.

4.1.

Cálculo de la potencia demandada

AREA
Manz
Unif
VP

USO
Vivienda unifamiliar

SUPERFICIE
SUPERFICIE
EDIFICADA
2
PARCELA (m )
(m2)
22.747

Nº
VIV
72

DOTACIÓN

POTENCIA
Kw

KVA

9,2 Kw/viv

662

736

Vía Pecuaria

10.308

0,001 Kwl/m²

10

11

V

Viario

7.099

0,001 Kwl/m²

7

8

RV

Reserva viaria

8.078

0,001 Kwl/m²

8

9
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EQ-G

Equipamientos sociales y servicios

5.163

1.549

0,125 Kwl/m²

194

216

EQ-L

Equipamientos sociales y servicios

1.783

535

0,125 Kwl/m²

67

74

ZV-L

Espacios libres arbolados

1.782

0,005 Kwl/m²

9

10

ZV-G

Zona verde y espacios libres

2.376

0,005 Kwl/m²

12

13

SU

Servicios urbanos

747

0,001 Kwl/m²

1

1

970

1078

TOTAL

60.083

2.084

Se propone la instalación de tres centros de transformación, dos de 630 kVA de potencia y otro
de 250 kVA. Los tres serán subterráneos y se situarán en los lugares indicados en el Plano Nº 12
“Red de energía eléctrica”.
4.2.

Descripción de la red propuesta

Las dimensiones de los circuitos así como las normas específicas de distribución, quedan
supeditadas al estudio-proyecto definitivo a realizar por la compañía suministradora,
IBERDROLA.
Toda la red irá enterrada en zanjas debidamente señalizadas, siguiendo el esquema de zanja tipo
prevista por la compañía suministradora.
Todos los cruces de calzada se realizarán según las normas, con pasatubos de hormigón
debidamente protegidos.

5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
La red proyectada tiene por objeto resolver los problemas de iluminación de los viales
proyectados. Para satisfacer los requerimientos de iluminación, se proyectan luminarias en
columnas de 6 metros dotadas de equipamiento eléctrico necesario para lámparas de vapor de
sodio de alta presión (VSAP) de 100W de potencia eléctrica.
Con esta disposición se garantizan los parámetros mínimos exigidos para un nivel bajo de tráfico
en un sector que no es de tránsito en cuanto a iluminación media de calzada (22 lux) y factor de
uniformidad media de iluminación (0,20)
El conjunto total de la red consta de varios circuitos cuyas líneas eléctricas alimentan a todos los
puntos de luz y parten bajo el cuadro de mando, del que reciben energía en Baja Tensión.
Todos los elementos metálicos incluidos en la red de alumbrado exterior deberán ir acompañados
de su correspondiente conexión a tierra en previsión de posibles contactos indirectos.
Todas las luminarias empleadas serán de baja contaminación lumínica y el apagado y encendido
se regulará desde los centros de mando, de manera que se optimice su utilización.
Luminarias, Lámparas y Columnas
El báculo elegido es de 6 metros de altura y recto, y la luminaria será elegida por la Dirección
Facultativa, aunque se propone DZ-15 de la empresa SOCELEC con lámpara de 100 W.
Cada báculo contará en su base de una arqueta de conexión a la línea.
Conductores
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La distribución se realizará mediante conductor de sección determinada en el proyecto que redacte
la empresa instaladora, enterrado y debidamente señalizado.
Canalizaciones
Las canalizaciones subterráneas están compuestas por conductos de 2 tubos (uno de reserva) de
polietileno corrugado de doble pared de 125 mm de diámetro, dispuestos en prismas de hormigón
en masa (HM-20 N/mm2) o prefabricados, con marco y tapa de fundición tipo municipio. En los
cruces de calzada se dejarán tres tubos.

6. OTRAS CANALIZACIONES
6.1.

Red de telecomunicaciones

La red de telecomunicaciones ocupará el dominio público para el despliegue de las redes públicas
de comunicaciones electrónicas.
La instalación del servicio de telecomunicaciones se ha diseñado de acuerdo a la normativa de
telecomunicaciones para la infraestructura común de los edificios para el acceso a estos servicios.
La red se propone que se conecte con la red existente en la calle Madroños.
Se proyecta la obra civil para poder acceder en su día, con las instalaciones necesarias, a todas las
zonas edificables del sector a urbanizar.
Consta de canalizaciones principales formadas por dos conductos de PVC de 110 mm de diámetro
y canalizaciones para dar servicio a los usuarios, formadas por dos conductos de PVC de 63 mm
de diámetro. El suministro al usuario final se hará a través de un conducto de PVC de 40 mm. En
cualquier caso, su diseño final deberá cumplir con las referencias de la UNE 133100-1:2002 y
2:2002, Infraestructuras para redes de telecomunicaciones, Parte 1: Canalizaciones Subterráneas,
y Parte 2: Arquetas y Cámaras de Registro, o normativa que estuviese en vigor.
El cableado será a cargo de los operadores de telecomunicación que utilicen la red.

7. INFORMES DE CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS
A continuación se incluye una copia de los informes emitidos por las compañías suministradoras
en respuesta a la petición de suministro para el desarrollo del sector SAU 8. En los casos en que
dichas compañías no se hayan pronunciado, se incluye la carta de solicitud enviada.
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COMPROMISO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: CANAL DE ISABEL II
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COMPROMISO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
IBERDROLA
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IV. PLANOS
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Plano Título

Escala

01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1:5.000

02. PLANEAMIENTO VIGENTE

1:2.000

03. TOPOGRÁFICO Y DELIMITACIÓN

1:1.000

04. ESTRUCTURA PARCELARIA

1:1.000

05.

1:1.000

06.

07.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA
ALINEACIONES Y RASANTES
1:1.000
REDES PÚBLICAS Y ÁREAS DE CESIÓN

1:1.000

08.00. RED VIARIA – REPLANTEO

1:1.000

08.01. RED VIARIA – SECCIONES

1:75

08.02. RED VIARIA – PERFILES LONGITUDINALES
1:1.000
09.

10.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
1:1.000
RED DE SANEAMIENTO – AGUAS RESIDUALES

11.

RED DE SANEAMIENTO – AGUAS PLUVIALES
1:1.000

12.

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1:1.000

1:1.000

13.

RED DE GAS

1:1.000

14.

RED DE TELEFONÍA

1:1.000
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7. PLAN PARCIAL SAU-9

PLAN PARCIAL
SAU-9
“LA DEHESILLA III”

DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO

LEGISLACIÓN

-

Se aplicará el artículo 42.7, letra g), de la LSCM, que exime de formulación de Plan
Parcial, admitiéndose su desarrollo una vez sea aprobado este Plan General.

DOCUMENTO INICIAL
Septiembre de 2011
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1. OBJETO, NECESIDAD Y CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
1.1.Objeto
El presente Plan Parcial se redacta por encargo de la mayoría de propietarios del
sector SAU-9 “La Dehesilla III” de Suelo Apto para Urbanizar (suelo urbanizable
sectorizado) de Collado Mediano.
La Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Collado Mediano, aprobadas
por el Consejo de Gobierno de 7 de junio de 1.990 (publicado en el BOCM el 22 de
junio de 1990 y en el BOE el 24 de julio de 1190), establecen las determinaciones
estructurantes para el desarrollo y ejecución de 13 sectores de suelo apto para
urbanizar (suelo urbanizable sectorizado) del cual el SAU-9 “La Dehesilla III” es parte
integrante.
El Plan Parcial tiene por objeto la ordenación pormenorizada del sector SAU-9 “La
Dehesilla III” de Suelo Apto para Urbanizar (suelo urbanizable sectorizado) de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Collado Mediano, además de
adaptar a la legislación vigente las determinaciones urbanísticas del ámbito de
ordenación completando aquellos parámetros que no hayan sido definidos por el
planeamiento vigente.
El sector SAU-9 “La Dehesilla III” se sitúa en el área con mayor potencial de
expansión urbana de uso residencial de Collado Mediano y está constituido por
prados enclavados entre las urbanizaciones existentes.
1.1.

Necesidad de su desarrollo

Su desarrollo urbanístico es requisito indispensable para la ejecución del viario de
conexión este – oeste que establecen las Normas Subsidiarias para aliviar el tráfico
en la carretera o arteria central del pueblo; esa pauta de conexión ha sido ya
ejecutada o aprobada en los sectores contiguos del SAU 7 y del SAU 8.
También, el desarrollo del SAU-9 es básico para ejecutar la ronda de circunvalación
al sur de Collado Mediano y que dará servicio al conjunto del núcleo urbano.
Es además la única zona con posibilidad de crear espacios para nuevas zonas
verdes de uso público, en particular para la creación un nuevo parque de gran
calidad natural.
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Estructura prevista en las NNSS para el SAU 7, SAU 8 y SAU 9
La urbanización y edificación del SAU 7 está ya ejecutada; el Plan Parcial del SAU 8
está aprobado. Falta únicamente desarrollar el SAU 6 para completar la conexión este
– oeste del área central de desarrollo de Collado Mediano prevista en las NNSS
1.2.

Legislación

Se desarrolla el presente Plan Parcial en los términos previstos en la Ley 9/2001, de 17
de julio, de suelo de la Comunidad de Madrid, en particular en lo estipulado en los
artículos 47, 48 y 49 de l Capítulo IV sobre planeamiento urbanístico de desarrollo, y la
Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, en particular su artículo 10; y en la
legislación sectorial que afecta al ámbito de ordenación.
Dentro de la legislación medio ambiental de aplicación, es de referencia la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
Aunque la cartografía de esa legislación extiende la delimitación de montes preservados
al ámbito del SAU 9, es de aplicación su Disposición Transitoria Décima, que establece
que no se consideran montes preservados aquellos suelos que el 17 de noviembre de
1994 se encuentran calificados como suelos aptos para urbanizar en el correspondiente
Planeamiento Municipal. El Plan Parcial ha tenido en cuenta ambos conceptos, de
protección y de legalidad, y de acuerdo al Estudio Medio Ambiental ha delimitado como
zona verde pública o zonas de jardín privado no edificable, la zona central del ámbito.
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2. LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE DEL SECTOR
El ámbito de ordenación se encuentra al sur del núcleo urbano de Collado Mediano.
De manera general, queda definido por el límite urbano existente formado por las
urbanizaciones “Colonia La Dehesa” (al norte) y “Monte Golf” (al oeste), colinda con
el sector SAU-8 “La Dehesilla II” (al este) y con el Suelo No Urbanizable Común
(suelo no urbanizable de protección) establecido por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal (al sur).
En sus bordes norte y oeste las calles Camelias y Jara rodean al sector y constituyen
respectivamente su límite físico en estos extremos. La Colada de enlace de Los
Chacones y la Vereda del Descansadero El Beneficio al Descansadero El Cabezuelo
(vía pecuaria exterior al ámbito del Plan Parcial) definen su límite oeste. El límite sur
no está definido físicamente, queda establecido por el planeamiento vigente en los
correspondientes planos de ordenación, constituyendo su propio límite el del suelo
no urbanizable.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal establecen un límite del sector
basado en una cartografía con un grado de detalle inferior al grado de detalle del
levantamiento topográfico escala 1:500, llevado a cabo en marzo de 2008.
En base a este levantamiento se ha ajustado la delimitación real del sector para el
Plan Parcial, con el fin de hacer coincidir estos límites con límites físicos,
propiedades y caminos (vías pecuarias colindantes, exteriores al ámbito de
ordenación).
La superficie delimitada de este modo en base al levantamiento topográfico es de
45.634,90 m². Esta superficie constituye la superficie total del ámbito de ordenación
del presente Plan Parcial.

3. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

3.1. CONDICIONES GEOTÉCNICAS
El sector participa de las características geotécnicas de la rampa de la Sierra de
Guadarrama.
Se trata de un soporte granítico que permanentemente aflora a la superficie, aspecto
el cual queda reflejado en las áreas urbanas y en la totalidad del término de Collado
Mediano.
Considerando la litología y condiciones geomorfológicas de los suelos del sector 1,
las condiciones constructivas se califican como Favorables. Desde el punto de vista
mecánico estos terrenos admiten capacidades de carga altas y como consecuencia
de las cargas, no aparecen asentamientos en ellos.
Teniendo en cuenta la tipología de viviendas unifamiliares prevista para el ámbito de
ordenación, se trata de terrenos muy aptos para soportar las pequeñas cargas que
esta edificación supone sobre el firme.

Fuente: Documento de Iniciación del Trámite Ambiental, Anexo I del Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla
III.
1
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3.2. TOPOGRAFÍA
Las líneas de máxima pendiente quedan definidas en dirección longitudinal, de norte
a sur. En esta dirección el terreno tiene una pendiente suave y constante (en sentido
al Arroyo Los Linos, exterior al ámbito de ordenación). El desnivel total es de 18 m
entre la cota más alta 989 m, localizada al norte del sector, y la cota más baja 971
m, al sur.
En dirección transversal las diferencias de nivel son menores (en torno a los 4 m
entre los bordes este y oeste del sector). Destaca un cambio de rasantes algo más
pronunciado en torno a los 3 m (para un desarrollo horizontal promedio de 12 m),
dispuesto de forma constante y localizado de manera paralela al viario existente en
el borde occidental, consecuencia de la modificación artificial de la topografía del
sector debida al movimiento de suelo necesario en su momento para ejecutar la calle
Jara, remate norte-sur de la urbanización “Monte Golf”.
De manera general, la pendiente media de caída norte-sur (más relevante) no
supera el 5 %, siendo una pendiente muy apta para el desarrollo y ejecución de la
urbanización.

3.3. VEGETACIÓN 2 Y USOS DEL SUELO
En la mitad norte del sector los terrenos se encuentran tapizados por una dehesa de
fresnos, que producto del progresivo abandono de la actividad agropecuaria
acaecido durante los últimos 10 años, ha dejado de realizarse la práctica del
trasmocho en los pies de mayor edad y el aclarado de las masas más jóvenes.
En el borde occidental del sector que linda con la calle Jara, existe una alineación
de árboles formada por distintas especies y portes que en su día fueron plantados
por los vecinos de la urbanización Monte Golf a manera de formar una pantalla visual
y dar sombra a los vehículos que habitualmente aparcan a este lado de la calzada.
En el extremo suroeste se localiza una masa de encinas que en general presenta
un buen estado.
En el correspondiente Documento de Iniciación del Trámite Ambiental, que forma
parte de la documentación del presente Plan Parcial (Anexo I), se realiza un análisis
preciso de la vegetación existente en el ámbito identificando una serie de áreas con
características homogéneas para cada una de las cuales se especifica las
decisiones y recomendaciones a adoptar por el desarrollo urbanístico del sector y
que la ordenación pormenorizada propuesta por este plan recoge.
El uso desarrollado en los últimos 30 años en los terrenos ha sido de carácter
agropecuario (pastizales), actividad que ha sido abandonada desde hace alrededor
de 10 años.
Actualmente la totalidad de los terrenos que integran el ámbito de ordenación carece
de cualquier uso.

3.4. COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Fuente: Documento de Iniciación del Trámite Ambiental, Anexo I del Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla
III.
2
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El acceso principal al núcleo urbano de Collado Mediano se produce desde la
autovía A6, Madrid – A Coruña, a través de los términos municipales de Collado
Villalba y Alpedrete por medio de la carretera M-601 del Puerto de Navacerrada de
la cual se deriva una carretera local (M-863), actualmente Avenida Buenos Aires,
que comunica de manera directa con el Casco Antiguo. La estructura supramunicipal
de comunicaciones del término municipal queda completada con las carreteras M621 y M-623, que comunican al núcleo urbano con las poblaciones próximas de Los
Molinos, Guadarrama y Becerril de la Sierra.
Concretamente, el acceso al sector se produce desde el Paseo de los Rosales
(nombre que recibe el tramo de la carretera M-623 al atravesar el área central) a
través del entramado viario al sur, fundamentalmente desde la calle Pensamientos.
En el momento en que se desarrolle en dirección este el planeamiento de los
sectores urbanizables previstos en el Plan General en redacción, y se ejecute la
correspondiente urbanización, el acceso inmediato al sector quedará garantizado
desde la Avenida Buenos Aires, evitando pasar por el Casco Antiguo, a través de la
ronda de circunvalación prevista por las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal. Esta actuación en el SAU 9 se considera imprescindible.
Dado que el ámbito de ordenación se encuentra totalmente integrado en el núcleo
urbano, el servicio referente a los medios de transporte público serán los propios
que existen en el área donde se inserta, en particular las líneas regulares de
autobuses y el tren de Cercanías Madrid – Cercedilla cuya estación se encuentra
localizada a 500 metros del sector.

3.5. ENTORNO URBANO
El sector SAU-9 “La Dehesilla III”, localizado en el extremo suroeste del Casco
Antiguo, forma parte del conjunto de suelo apto para urbanizar (suelo urbanizable)
concebido como “cierre sur” del propio núcleo urbano previsto por las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. En contacto con el límite de la
trama urbana existente en sus bordes norte y oeste, constituye el remate occidental
del arco formado por el resto de los sectores urbanizables SAU-4; 5; 6; 7 y 8 de los
cuales el único ejecutado hasta el momento ha sido el SAU-7, si bien existe la
previsión de un próximo desarrollo del sector SAU-8 colindante (actualmente en
tramitación).
Esta situación periférica y de borde vinculada al grado actual del desarrollo y
ejecución del planeamiento vigente genera un escenario urbano disímil: en tanto que
en dirección norte y oeste la urbanización consolidada posibilita una continuidad del
medio urbano a través del sector, esta continuidad se ve interrumpida hacia el este
en donde el desarrollo aislado de la urbanización evidencia un escenario netamente
no consolidado, casi de tipo rústico
De manera general, puede decirse que el entorno próximo del ámbito está
caracterizado fundamentalmente por la naturaleza residencial de la urbanización en
las tipologías previstas por el planeamiento de vivienda aislada, pareada, adosada
y agrupada.
En este sentido destaca en la trama y el tejido del entorno la presencia de la
fisonomía homogénea cuya estrategia de ordenación se basa fundamentalmente en
el uso de la tipología de vivienda adosada y de la agrupación de estas edificaciones
de manera tal que se libera una amplia zona central destinada a equipamientos
comunitarios, jardines, zonas verdes y espacios libres de uso público que a su vez
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se vincula al resto del espacio público constituido por calles y vía pública a través
de una serie de pasajes y paseos convenientemente dispuestos conformando un
tejido de usos y actividades singular, de carácter fluido y abierto, en contraposición
de las tradicionales manzanas compactas de viviendas que caracterizan la trama
urbana al norte de la Calle Camelias, límite del sector.
Desde las cotas más altas del sector y hacia al sur el ámbito de ordenación disfruta
de unas excelentes vistas panorámicas al paisaje que ofrece el término municipal
en dirección al Arroyo Los Linos, en el cual destacan la Dehesa de la Jara y la
Dehesa de Enmedio.
A su vez y en sentido contrario, hacia el norte, desde las cotas más bajas destacan
las vistas panorámicas en dirección a la Sierra del Castillo más allá del límite norte
del Casco Antiguo.

3.6. EDIFICACIONES EXISTENTES
No existen en el ámbito de ordenación más edificaciones que los cerramientos de
piedra que delimitan las diferentes propiedades que integran el sector.

3.7. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
A través del sector discurre una línea eléctrica aérea de alta tensión de 60 kV de
propiedad de la compañía ADIF proveniente de la subestación transformadora
localizada en las proximidades de la estación del tren de Cercanías Madrid –
Cercedilla. Acomete al sector por el extremo noroeste, en la confluencia de las calles
Jara y Camelias, hasta la primera de las dos torres metálicas existentes dentro del
ámbito, localizada en el tercio norte junto a la calle Jara. Desde este punto su trazado
se mantiene prácticamente paralelo a la calle Jara hasta llegar a la segunda torre
metálica en el extremo sur. Este trazado aéreo deberá sustituirse por un cableado
subterráneo.
Por la calle Camelias discurre el tramo de circuito de red de media tensión
comprendido entre el CT Dehesa y CT Hortensias del cual se prevé derivarse en las
condiciones que imponga la compañía suministradora (Iberdrola) una línea para dar
servicio al sector.
Existe en la calle Hortensias un ramal de distribución de agua de importante sección
(Ø 100), que a nivel municipal gestiona el Canal de Isabel II, que de conformidad
con la compañía citada se conectará con la red propia del sector.
Existe un colector general (Ø 400) que atraviesa al sector en tercio inferior en
dirección transversal al cual acometerá la propia red del ámbito de ordenación.
Prácticamente la totalidad del tramo de este colector será reemplazado desviando
su trazado a lo largo del nuevo viario sur desde la calle Jara hasta el viario previsto
en las Normas Subsidiarias para el SAU-8 “La Dehesilla II”.
En relación a la red de saneamiento de aguas pluviales, existe un colector que
discurre a lo largo de la calle Jara para acometer al sector en la esquina sur de esta
calle y que lo atraviesa en dirección sur. El Plan Parcial prevé desviar este colector
a través del viario transversal sur que se propone en la ordenación.
Por último, respecto a la red de telefonía periférica existente queda decir que ésta
es aérea y en su momento se solicitará a la compañía suministradora del servicio
las condiciones para prever la acometida de la red proyectada para el sector.
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3.8. AFECCIONES
3.8.1. Vías pecuarias
El sector limita al este con la Colada de enlace de Los Chacones (que en su recorrido
hacia el sur pasa a denominarse Vereda del Descansadero El Beneficio) al
Descansadero El Cabezuelo. Esta vía pecuaria, exterior al ámbito de ordenación del
Plan Parcial, se encuentra deslindada3. El límite físico queda definido por el
cerramiento de piedra continuo que la separa de las propiedades colindantes 4.

3.8.2. Cauces de agua
El sector no está atravesado por ningún cauce de agua intermitentes ni
permanentes, reduciéndose su sistema de drenaje a la escorrentía superficial.

3.8.3. Carreteras
En la actualidad el sector SAU-9 “La Dehesilla III” no tiene afecciones derivadas de
infraestructuras de carreteras; el sector se localiza aproximadamente a 300 m al sur
de la carretera M-623, principal vía de comunicación y de acceso al núcleo urbano
de Collado Mediano.
Sin embargo es preciso señalar que la Variante de la carretera M-623 en Collado
Mediano, que en la actualidad está en estudio porla Dirección General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid, afecta a los terrenos del sector en su extremo sur.La
actual carretera M-623 pertenece a la Red Local de carreteras competencia de la
Comunidad de Madrid y cuenta en el año 2007 con una IMD (Intensidad Media
Diaria) de 5.082 vehículos. Y para la cual, la Dirección General de Carreteras está
tramitando en estos momentos el documento “Memoria Resumen del Estudio
Informativo de la Variante de la carretera M-623 en Collado Mediano” que propone
una variante por el sur de su núcleo urbano.
El presente Plan Parcial incorpora en su documentación5 (como información
operativa y a efecto de disponer las determinaciones necesarias que esta “futura”
variante plantea) las alternativas de trazado de la nueva variante, que en su
momento la Dirección General de Carreteras remitió al Ayuntamiento de Collado
Mediano.
Cabe mencionar que el planeamiento general del término municipal se encuentra en
revisión (fase de Avance). En este sentido, el Ayuntamiento de Collado Mediano ha
valorado las distintas alternativas a efectos de incorporar al Plan General en
redacción las soluciones planteadas por la Dirección General de Carreteras
desestimando, de mutuo acuerdo con el citado organismo, el denominado “Corredor
Nº 1” (de las cinco alternativas de corredores previstos) por constituir una solución
parcial al no enlazar directamente (sino a través de la Avenida de Buenos Aires) con
la carretera M-601, objeto de la variante, y que en definitiva traslada el problema que
afecta actualmente al área central a los nuevos desarrollos en suelo urbanizable
condicionando el crecimiento del núcleo urbano.

3

Fuente: Página Web del Área de Vías Pecuarias de la Subdirección General de Recursos Agrarios,
Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
4
Fuente: Levantamiento Topográfico SAU-9, marzo de 2008.
5
Plano 03 – Afecciones Territoriales, del Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla III”.
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Esta alternativa discurría en paralelo al límite sur del conjunto de sectores
urbanizables localizados en el arco que completa el núcleo urbano (desde la
urbanización Monte Golf hasta enlazar con la Avenida Buenos Aires, carretera M863, en su intersección con el Arroyo de Los Linos), y se extendía sobre los terrenos
reservados y calificados como “Reserva Viaria (RV)” por las vigentes Normas
Subsidiarias de Planeamiento destinados a albergar la futura ronda de
circunvalación. En cualquier caso, la presente ordenación pormenorizada del Plan
Parcial mantiene la correspondiente calificación de suelo de Reserva Viaria en esta
franja señalada en las NNSS, y cuyo destino final será decidido en el futuro Plan
General de acuerdo con el órgano competente de carreteras de la Comunidad de
Madrid.

3.8.4. Afecciones Acústicas
No existen actualmente en el sector afecciones de ruido que deban considerarse de
manera particular, más allá de las propias emisiones que suponen el uso residencial
predominante de su emplazamiento.
En consecuencia, el principal foco de emisión de ruidos considerado para el
desarrollo urbanístico del SAU-9 “La Dehesilla III” es la futura “Variante de la
carretera M-623 en Collado Mediano” descrita en el punto anterior. Con el objetivo
de determinar las distintas áreas de sensibilidad acústica, este Plan Parcial toma
como base de hipótesis para la futura variante la solución más restrictiva que viene
dada por el “Corredor Nº 2” como alternativa de trazado de la nueva variante.
Según el correspondiente Estudio Acústico6, se comprueba que:
.- Atendiendo a los criterios del Decreto 78/1999, de 27 de mayo, no se produce
ninguna afección acústica en ningún punto del futuro desarrollo del SAU 9, tanto
para las zonas verdes y residenciales como para las deportivas.
.- Atendiendo al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se obtienen valores
acústicos acordes con los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa,
es decir, 60 db(A) para el día y la tarde, y 60 dB(A) para la noche en las futuras
zonas de uso deportivo.

3.8.5. Arqueología y protección del patrimonio inmueble
Los terrenos que ocupan el sector SAU-9 “La Dehesilla III” están fuera de las Áreas
de Protección Arqueológica y paleontológica de Collado Mediano.
Tampoco existen elementos incluidos en el “Catálogo de Elementos Protegidos”, de
bienes y espacios protegidos, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal.

3.8.6. Líneas eléctricas de alta tensión
Se ha hecho referencia a la existencia en el sector de una línea eléctrica aérea de
alta tensión de 60 kV de propiedad de la compañía ADIF que atraviesa al ámbito de
ordenación en dirección norte sur y que suponen la principal afección en este
sentido.
El Decreto 131/1997, de 16 de octubre fija los requisitos que han de cumplir las
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. El Artículo 2
6

Anexo II – Estudio Acústico del Plan Parcial SAU-9 "La Dehesilla III".
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del citado decreto, establece como requisito para la aprobación de toda nueva
actuación de desarrollo urbanístico que en los correspondientes instrumentos de
planeamiento y de urbanización (el presente Plan Parcial y su Proyecto de
Urbanización respectivamente en este caso) “se contemplará que las líneas
eléctricas aéreas de alta y baja tensión preexistentes dentro del perímetro de toda
nueva actuación urbanística y en sus inmediaciones, se pasen a subterráneas o se
modifique su trazado, siempre que la modificación pueda hacerse a través de un
pasillo eléctrico existente o que se defina en ese momento por la Administración
competente”.
A su vez, el Artículo 6.8. Suministro de energía eléctrica, del Título IV Normas
Generales de Urbanización, en su punto cuarto Disposición del tendido de media
tensión, en el que por defecto también se incluyen las de alta tensión, se establece
que sólo se admite distribución aérea en Suelo Urbanizable debiendo discurrir de
manera soterrada en zonas urbanas. La transformación del suelo urbanizable a
suelo urbano que implica la ejecución de la urbanización del desarrollo urbanístico
del SAU-9 “La Dehesilla III” deriva en la obligación de soterrar las líneas eléctricas
aéreas preexistentes o proyectadas.
La ordenación pormenorizada de este Plan Parcial considera esta situación y prevé
el soterramiento parcial de las líneas existente que afecta al ámbito de ordenación
en el tramo comprendido entre la torre metálica situada en el extremo sur hasta la
torre metálica exterior al ámbito localizada en la calle Pajares (continuación de la
calle Jara) aproximadamente a 100 m de distancia del sector, en cualquier caso de
conformidad con las exigencias municipales y con las condiciones que establezca la
compañía propietaria (ADIF).

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Los terrenos que comprenden el sector de suelo urbanizable SAU-9 “La Dehesilla
III” corresponden a los titulares en proporción a la superficie inicial que resulta de
una primera medición (en base al levantamiento topográfico que se aporta en este
Plan Parcial) sujeta a los reajustes que procedan una vez analizados los títulos de
propiedad, la división catastral y realizadas las comprobaciones topográficas
pertinentes en el proceso de reparcelación.
A continuación se inserta una tabla con la relación de propietarios, identificación
catastral de parcelas, superficies iniciales y porcentajes de participación
correspondientes.
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PROPIEDADES Y SUPERFICIES (SUELO APORTADO)

REF-CATASTRAL
28502-37
28502-38
28502-40
28502-21
28502-44

SEGÚN PLANO TOPOGRÁFICO (REAL)
PARTICIPACIÓN (%)
SUPERFICIE (m²s)

PROPIETARIO

Herederos de Carmen Bernáez Sanz
Elisa Gullén Cuesta
Antonio Cuena de Miguel
José Ramón, Pedro y Mª Victoria Palacios Tejada
AYUNTAMIENTO

TOTAL SUPERFICIE CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

56,54%
29,03%
2,58%
4,25%
7,61%

25.800,76 m²s
13.247,73 m²s
1.176,69 m²s
1.937,51 m²s
3.472,21 m²s

100,00%

45634,90 m²s

El Plano nº 05.- ESTRUCTURA DEL SUELO Y PROPIEDADES, señala la distribución de propiedad inicial en el sector, así como su referencia
catastral.
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PLANEAMIENTO VIGENTE
5.1. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
El planeamiento municipal que se desarrolla son las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Collado Mediano. El presente Plan Parcial se redacta
de acuerdo a las determinaciones de carácter general como a las específicas para
el ámbito del sector SAU-9 “La Dehesilla III”.
En las páginas siguientes se reproduce la ficha de Condiciones de Desarrollo del
Área SAU-9, del Capítulo II Normas Particulares en Suelo Apto para la Urbanización,
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
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DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN
6.1. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
1. Primera alternativa
Se han tenido en cuenta dos alternativas básicas en función de la localización de la
zona verde, que es el espacio que da sentido a esta actuación.
La primera alternativa situaría la zona verde y las dotaciones acompañando la vía
pecuaria al este, aunque con una calle local intermedia; esa zona verde y posible
área dotacional ocuparía una extensión de suelo casi cuatro veces el mínimo legal
exigido. Pero, en esta alternativa se perdería la parte más valiosa de la fresneda
actual, situada en el eje central del sector. Por otro lado, la ubicación de parte de las
viviendas al sur colindando con la franja de “reserva viaria” supondría un problema
de afección por ruido en caso de que esa reserva se utilizase efectivamente para el
tráfico rodado. Por ello, se descarta como posibilidad de ordenación.

PRIMERA ALTERNATIVA: ESPACIOS LIBRES EN LA FRANJA ESTE DEL
SECTOR
2. Segunda alternativa
La segunda alternativa contemplada busca destinar a zona verde la franja central
del sector, en sentido norte – sur; pero se mantendría el inconveniente de situar
parcelas residenciales al sur, colindando con la reserva viaria. Se descarta por esta
última razón.
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SEGUNDA ALTERNATIVA: FRANJA LONGITUDINAL DE ZONA VERDE
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6.2. ORDENACIÓN SELECCIONADA
6.2.1. Mantenimiento de la zona de fresneda más densa
La ordenación seleccionada respeta una franja longitudinal norte – sur con mayor
densidad de arbolado actual en el centro del ámbito, como zona verde y espacios
libres de uso público que casi duplican el mínimo legal exigido para este uso; este
espacio será accesible por corredores laterales de uso público desde la actual calle
de la Jara al oeste y la nueva calle prevista al este. Los jardines privados de las
parcelas en torno a este espacio ampliarán la zona de arbolado. La ordenación, por
tanto, reconoce la importancia de la fresneda actual, constituida como eje básico del
sector. Se mantiene así una franja central libre de edificación de ancho total 65
metros, compuesta por la zona de parque público de 35 m. de ancho, más sendas
franjas de jardín comunitario privado de 15 m. de ancho cada una.
6.2.2. Mejora del Plan Parcial en edificación agrupada
La imagen a continuación grafía la ordenación sobre foto aérea, proponiendo
indicativamente (Plano nº 12 de Parcelación No Vinculante) la parcelación posible
dispuesta en forma de edificación agrupada, siguiendo el esquema de la
urbanización Monte Golf colindante por el oeste.

De acuerdo al artículo 47.3 de la ley 9/2001, el Plan Parcial modifica las condiciones
de ordenación pormenorizada del art. 2.47 de las NNSS.
El artículo 47.3 ley 9/2001 admite que:
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“el Plan Parcial podrá modificar, para su mejora, cualesquiera determinaciones de ordenación
pormenorizada establecidas por el Plan General sobre el ámbito o sector. Para que tales
modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá de justificar expresamente que las
mismas:
a) Tienen por objeto el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso
colectivo o la mejora de las dotaciones públicas, sea mediante la ampliación de éstas o de
la capacidad de servicio y funcionalidad de las ya previstas.
b) Sean congruentes con la ordenación estructurante del Plan General o del Plan de
Sectorización.”
En el SAU 9 es un objetivo básico mantener sin edificación la parte más densa del arbolado
existente. Por ello, la Ordenanza Unifamiliar del Plan Parcial no aplica la determinación
pormenorizada del artículo 2.47 de las NNSS: “No se autorizarán paños de fachadas continuas
de más de 36 metros”.
La mayor longitud del conjunto de viviendas, en paños de hasta 45 metros, permite mayor
ancho de viviendas y por tanto menor longitud, de modo que la edificación en las parcelas 01
a 06 rodeando el parque central público, maximicen el ancho del espacio central.
Por tanto, se considera que esta modificación en la Ordenanza Unifamiliar del Plan Parcial,
incrementa la calidad ambiental y no cuestiona la ordenación estructurante de las NNSS.
6.2.3. Trazado viario
El viario mantiene las condiciones que determinan las NNSS: conexión este – oeste
por dos nuevos viarios que atraviesan el sector SAU 9, y un viario norte – sur en el
lateral este del sector. En particular, el viario que proponen las NNSS como
vinculante al sur, se adapta en la ordenación del Plan Parcial para enlazar con los
dos viarios ya existentes: el de Montegolf al oeste, y el del SAU 8 (que ya tiene
aprobación municipal) al este.
6.2.4. Localización de los Equipamientos Públicos
Los equipamientos se localizan en un paquete al sur de la nueva ordenación,
colindantes con la reserva viaria mencionada de forma que, eventualmente, puedan
ampliarse con ese terreno de reserva. El uso previsto de este equipamiento es el
deportivo, acorde con su situación; otras necesidades de equipamiento están ya
cubiertas en instalaciones cercanas municipales.
6.2.5. Reserva viaria al sur
Se mantiene, además, la reserva de suelo de cesión planteada en las NNSS para
una futura circunvalación, aún cuando esa circunvalación está siendo estudiada por
la DG de Carreteras de la Comunidad de Madrid con otro trazado más al sur. En
caso de prosperar ese nuevo trazado, la reserva viaria se convertiría a otro uso
similar de interés público. Aunque la Ficha del SAU 9 en las NNSS indica para esa
reserva una superficie de 6.240 m2, también exige un ancho de 24 metros. Esta
última dimensión conduce a una superficie real de 6.631,03 m2, que es la adoptada
por el Plan Parcial.

6.3. EDIFICABILIDAD, NÚMERO DE VIVIENDAS Y PARCELACIÓN
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La tabla siguiente indica las condiciones urbanísticas de edificabilidad, número de
viviendas y parámetros urbanísticos más relevantes del sector.
CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL SECTOR
Características particulares:
Superficie total de ordenación (m²):
45.634,90
Superficie con aprovechamiento lucrativo (m²):
45.634,90
Uso global:
RESIDENCIAL
Densidad máxima (viv./Ha):
12,00
Número máximo de viviendas edificables en el sector:
55
Edificabilidad (m²):
9.075,00
Edificabilidad con destino a viviendas sujetas a protección pública (30% de la edificabilidad; m²):
2.722,50
Edificabilidad con destino libre (m²):
6.352,50
Superficie edificable media de vivienda (m²/viv.):
165,00
Parcela mínima (a proponer por el Plan Parcial; m²):
300,00
Tipología de la edificación:
AISLADA - ADOSADA - PAREADA
Altura máxima de la edificación:
2 PLANTAS ó 6,50 m

Las viviendas unifamiliares se distribuyen en torno al eje central de zona verde, con
la siguiente disposición:
•

•

•

Conjunto de seis agrupaciones de seis viviendas cada una (6 x 6), adosadas
y con parcela mínima de 300 m2 y 7,5 m. de frente (total de 36 viviendas)
de Ordenanza RU-1, de régimen libre, flanqueando el espacio libre central
del sector. Deberán dejar libre de edificación y con mantenimiento del
arbolado existente, la franja de 15 metros situada en la parte central del
sector.
Conjunto de 18 viviendas al sur del espacio libre central, de Ordenanza RU2, con capacidad para 18 viviendas de parcela mínima 150 m2 y 6,50 m. de
frente mínimo. Parte de éstas serán de régimen de protección pública hasta
agotar el 30% de la edificabilidad residencial total del sector.
Coexistiendo con este último conjunto de 18 viviendas podrá localizarse una
vivienda más de régimen libre y Ordenanza RU-1, de manera que complete
la edificabilidad del sector y respete la ordenación prevista en el primer
conjunto mencionado de 6 x 6 viviendas.

El Plano nº 12 señala una parcelación de manera indicativa, por tanto no vinculante
para la reparcelación.
La tabla siguiente señala las condiciones de parcelación y de distribución de
viviendas.
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Participación de la comunidad en las plusvalías del planeamiento:
Terrenos destinados a albergar el 10% de las plusvalías:
Número total de viviendas edificables correspondiente al 10% de las plusvalías:
• Número mínimo de viviendas edificables sujetas a protección pública:
• Número máximo de viviendas edificables con destino libre:
Edificabilidad de cesión correspondiente al 10% de edificabilidad del sector (m²):
• Edificabilidad con destino a viviendas sujetas a protección pública (m²):
• Edificabilidad con destino libre (m²):
Parcela media (m²):
Características particulares del suelo con destino libre:
Superficie total (m²):
Número máximo de viviendas edificables en el sector:
• Número mínimo de viviendas edificables sujetas a protección pública:
• Número máximo de viviendas edificables con destino libre:
Edificabilidad (m²):
• Edificabilidad con destino a viviendas sujetas a protección pública (m²):
• Edificabilidad con destino libre (m²):
Parcela media (m²):

2.290,27
6
2
4
907,50
272,25
635,25
381,71
18.167,05
55
18
37
9.075,00
2.722,50
6.352,50
330,31

6.4. SUELO PARA DOTACIONES PÚBLICAS
La tabla siguiente señala las superficies de suelo para dotaciones públicas
dispuestas por el sector, en comparación con los mínimos legales de la ley 9/2001
del suelo.
Cesiones de suelo destinado para las redes publicas:
• Red Supramunicipal:
Infraestructuras equipamientos y servicios (m²):
Viviendas públicas o de integración social (m²):
• Red General:
Zonas verdes y espacios libres (m²):
Equipamientos sociales y servicios (m²):
Reserva (definida por las NNSS con 24 m. de ancho); m²):
• Red Local:
Espacios libres públicos arbolados (mínimo; m²):
Equipamientos y servicios (máximo; m²):
• Otras redes públicas:
Viario (general 3.386,10 m2 + local 3.640,06 m2)
Servicios Urbanos (corredor de servicios)
Servicios Urbanos (Transformador eléctrico)

Ley 9/2001

m2s
1.705,21
723,52

1.815,00
2.722,50
1.815,00

3.444,06
3.979,82
6.631,03

1.361,25
1.361,25

3.494,58
7.026,16
229,97
233,50

TOTAL m2s

6.4.1.

Plan Parcial

m2s
1.210,00
605,00

27.467,85

Coeficientes de ponderación para el suelo apto para urbanizar

El precio del m2 construido en vivienda unifamiliar pareada, en parcela de 350 a500 m2, se está
vendiendo (junio 2009) a una media de 1.966 euros /m2 construido. El precio máximo de la
vivienda de protección pública, según la Orden 116/2008 de la Comunidad de Madrid, para la
zona de Collado Mediano, es de 1.394,72 euros /m2 útil. La proporción del precio del m2 útil
respecto al construido es de 0,8. En consecuencia, el coeficiente de ponderación del uso
residencial de vivienda de protección pública básica es de 0,89, (redondeado a 0,9 por facilidad
de cálculo) con respecto al uso unifamiliar (vivienda de régimen libre), que es la unidad.
Uso pormenorizado
Residencial unifamiliar de régimen libre
Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB)

Coeficiente Corrector
1,00
0,90
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6.5. INFRAESTRUCTURAS DE REDES Y SERVICIOS
6.5.1.Red de abastecimiento de agua
Para el cálculo y dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua, se han
utilizado las “Normas para el abastecimiento de agua” del Canal de Isabel II.
Así los valores obtenidos son los siguientes:
Q medio = 1,022 l/s.
Q punta = 3,066 l/s.
Se procederá a la ejecución de una red mallada alimentada por un anillo perimetral que
circunscribe prácticamente a la totalidad del sector, a excepción de la zona situada al
suroeste (SO), donde se localizan únicamente las áreas destinadas a equipamientos.
Este anillo se conecta a la red municipal en dos puntos, uno es el testero existente en
la tubería de diámetro 100 mm de fundición dúctil (FD) que discurre por la calle de las
Hortensias y el otro se sitúa al sureste, en el viario Eje 1, donde se conecta con una
tubería también de fundición dúctil (FD) de 200 mm de diámetro. Este segundo punto
de unión está previsto en el Proyecto de urbanización del sector SAU 8, como indicaba
el Informe de viabilidad del Canal de Isabel II para el mismo.
La red mallada se completa con sendas tuberías que recorren los viales Eje 1 y Eje 2.
En el primero se dispondrán tuberías a ambos lados de la calzada, para evitar un número
excesivo de cruces para abastecer a las viviendas. Sin embargo esto no es necesario
en el Eje 2, puesto que sólo se prevén viviendas a uno de los lados.
Esta red mallada va acompañada de un ramal situado en la parte sureste (SE),
necesario para abastecer las zonas de equipamientos.
Las tuberías que formarán la red de distribución de agua potable serán todas de
fundición dúctil y con un diámetro de 150 mm, que es el mínimo permitido por el Canal
de Isabel II.
Como norma general la velocidad de circulación del agua en el interior de las tuberías
se situará entre 0,6 y 2,5 m/sg.

6.5.2 Red de saneamiento
El sistema de saneamiento que se adopta dentro del sector es el de red separativa,
como queda establecido tanto en las “Normas para redes de saneamiento” del Canal de
Isabel II como en las Normas Subsidiarias de Collado Mediano. De esta manera deberán
construirse, y dimensionarse por separado, dos redes, una para aguas negras y otra
para pluviales.
El caudal a evacuar por la red de aguas residuales se considera el 85 % del caudal de
abastecimiento de agua, quedando:
Q medio = 0,869 l/s.
Q punta = 2,606 l/s.
La red de aguas residuales se resuelve mediante colectores de hormigón de 300 mm
de diámetro, que aunque es notablemente superior al teóricamente necesario, es el
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mínimo recomendable en conducciones de aguas fecales para evitar la obstrucción de
las mismas.
Existen dos tramos de colectores de aguas residuales que atraviesan el sector y que
deberán ser desviados para poder ejecutar las viviendas previstas. Uno de estos
colectores ya está previsto su desvío en el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial
del SAU 8 y utiliza una tubería de hormigón con diámetro de 400 mm, que se mantiene.
Para la conexión con la red existente se propone una solución provisional que se
ejecutará en el caso de que el desarrollo del SAU 9 se lleve a cabo con anterioridad al
del SAU 8 y hasta que éste se produzca. Dicha solución consiste en conectar la red de
saneamiento al colector existente que atraviesa el sector contiguo SAU 8 (antes de su
desvío). Finalmente, cuando ambos sectores estén desarrollados, dicha conexión se
producirá en la unión de los viales denominados Eje 1 y Eje Sur, respectivamente en los
proyectos de urbanización de los sectores mencionados.
El colector existente al que se incorporarán las aguas residuales llega a un colector
interceptor, paralelo al arroyo de Los Linos, de gestión municipal, que se conecta con el
tramo B2 del Sistema “El Endrinal” del Canal de Isabel II y que finaliza en la EDAR de
El Endrinal en Collado Villalba.
En lo que se refiere a las aguas pluviales el caudal de las mismas se ha determinado
siguiendo el método de la Instrucción 5.2 I.C. y considerando unos periodos de retorno
de 5 y 15 años. Además se ha tenido en cuenta que toda la zona limítrofe con el sector
por el norte y por el oeste, que por pendiente constituiría parte del área de captación de
aguas pluviales, se encuentra urbanizado y con red de evacuación de pluviales
constituida, por lo que no se considera parte del área de captación de pluviales del sector
considerado.
Con todo lo anterior, se obtienen los siguientes caudales:
Q T=5años = 665,12 l/s.
Q T=15años = 840,13 l/s.
Para la recogida de los caudales anteriores se utilizan tuberías de hormigón de 300,
400, 600 y 800 mm de diámetro. Los colectores que conforman la red de recogida de
aguas pluviales siguen un trazado análogo al de la red de aguas residuales, a excepción
de los tramos que llevan a la red a sus puntos de conexión con la existente.
Existe un tramo de colector de aguas pluviales que atraviesa la zona sur del sector y
que deberá ser desviado. A éste se incorporarán las aguas pluviales generadas en el
sector y las incorporará al cauce del Arroyo de los Linos.
El rango de valores entre los que debe encontrarse la velocidad de circulación del agua
en el interior de la tubería a sección llena, según las Normas Subsidiarias de Collado
Mediano es 0,5 ≤ V ≤ 3 m/seg, admitiéndose llegar hasta 6 m/seg en tramos cortos.

6.5.3 Red de energía eléctrica
La compañía suministradora de la energía eléctrica en el municipio de Collado Mediano
es IBERDROLA. Simultáneamente a la redacción de este documento se ha solicitado
un Informe de viabilidad a dicha compañía.
La potencia a instalar en los futuros Centros de Transformación es de 656 kW, que con
un factor de potencia de 0,9, suponen 729 KVA.
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El número de centros de transformación necesarios para garantizar el suministro de la
potencia requerida es dos.
La conexión con la red existente se proyecta en el centro de transformación presente en
la glorieta situada en la confluencia de las calles Hortensias y de las Camelias, a la
espera de lo que manifieste la compañía suministradora, a la que simultáneamente a la
redacción de este Plan Parcial se ha solicitado un informe de viabilidad.

6.5.4 Red de alumbrado público
Se resuelve mediante luminarias de 6 metros en todas las calles interiores del Sector y
la separación media entre puntos de luz será de 25 metros. Su colocación dependerá
de la anchura de la calle, así estarán colocados al tresbolillo en la calle de anchura 18
metros, y a un solo lado de la calle en las de 10 metros de anchura.
En las calles de la Jara y de las Camelias se utilizarán las mismas luminarias que existen
actualmente.
Las luminarias utilizadas serán de 150 W de potencia y de vapor de sodio de alta presión
(V.S.A.P.).

6.5.5 Red de telefonía
Para las redes de telecomunicaciones tendrá en cuenta lo que indiquen los servicios
competentes a tal efecto. El Proyecto de urbanización deberá dimensionar la
infraestructura de las redes públicas de modo que se garantice el acceso a todos los
operadores interesados en operar en el ámbito del Plan Parcial.

6.5.6 Red de gas natural
Será proyectada por la compañía suministradora una vez exista este servicio en la zona.

6.5.7 Servicio de aparcamiento
La ordenación dispone bandas de aparcamiento en hilera para un total de 117 plazas,
que supera el estándar de dos plazas por vivienda si fuera en vía pública. Esta dotación
es adicional a la obligada por normativa de 1,5 plazas en parcela privada por cada 100
m2 edificables.
En este cómputo no se incluyen las 36 plazas adicionales posibles en la calle limítrofe
con la urbanización Montegolf, cuyo acondicionamiento lateral corresponde a este
sector.
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7

CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN

ZONIFICACIÓN Y PARÁMETROS DETALLADOS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ÁREA

Manzana - 001
Manzana - 002
Manzana - 003
Manzana - 004
Manzana - 005
Manzana - 006
Manzana - 007
Manzana - 008
Manzana -009
Manzana -010
Manzana -011
Manzana -012
Manzana -013
Manzana -014
Manzana -015
Manzana -016
Manzana -017
Manzana -018
Manzana -019

CALIFICACIÓN

RU.1
RU.1
RU.1
RU.1
RU.1
RU.1
RU.1
RU.2
RU.2
EQ
EL
EQ
RV.2
RV.1
EL
EL
RV.1
SU
SU

USO

SUPERFICIE

Nº VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD

SUPERFICIE EDIFICABLE

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (VIV. PROTEC.)
RED SUPRAMUNICIPAL - VIS
RED SUPRAMUNICIPAL - EQUIPAMIENTOS
RED GENERAL - ZONAS VERDES
RED GENERAL - EQUIPAMIENTOS
RED GENERAL - INFRAESTRUCTURAS
RED GENERAL - INFRAESTRUCTURAS
RED LOCAL - ZONAS VERDES
RED LOCAL - ZONAS VERDES
RED LOCAL - VIARIO
SERVICIOS URBANOS
SERVICIOS URBANOS

2.259,81 m²s
2.136,30 m²s
2.146,10 m²s
2.149,82 m²s
2.531,58 m²s
2.560,51 m²s
650,37 m²s
3.732,56 m²s
723,52 m²s
1.705,21 m²s
3.444,06 m²s
3.979,82 m²s
6.631,03 m²s
3.386,10 m²s
1.701,50 m²s
1.793,08 m²s
3.640,06 m²s
229,97 m²s
233,50 m²s

6 viv.
6 viv.
6 viv.
6 viv.
6 viv.
6 viv.
1 viv.
18 viv.
4 viv.
-

1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
232,50 m²e
2.722,50 m²e
-

1.020,00 m²
1.020,00 m²
1.020,00 m²
1.020,00 m²
1.020,00 m²
1.020,00 m²
232,50 m²
2.722,50 m²
600,00 m²
170,52 m²
397,98 m²
-

45.634,90 m²s

59 viv.

9.075,00 m²e

10.243,50 m²e

Totales
* Superficie según plano de ordenación

(1) Parcela mínima: 300 m²s
(2) Parcela mínima: 150 m²s
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8. ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE
8.1. TRÁFICO ESTIMADO
Los datos de tráfico estimados para el sector 9 responden exclusivamente a una
accesibilidad local, ya que este ámbito no conecta con otras áreas exteriores. El tráfico
procederá del uso residencial de las 55 viviendas previstas, más las que pudiera generar
el equipamiento público que se implante. También, debe preverse el tráfico que utilizase
la Ronda Sur diseñada en el Plan General actualmente en tramitación.
La estimación de tráfico de vehículos generado por el uso residencial del sector se
muestra en la tabla siguiente, para el horizonte del sector, año 2.014.
PLAN PARCIAL SAU-9 “LA DEHESILLA III” COLLADO MEDIANO
ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO

VÍAS

IMD (vehículos/día)

Calle 1
Calle 2
Calle 3
Calle 4
Calle 5
Ronda Sur

68
18
200
104
72
3.200
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8.2. TRANSPORTE PÚBLICO
El ámbito del sector está situado a menos de 900 metros de la estación de cercanías de
RENFE.
Cuenta así mismo con las líneas de autobús interurbano siguientes:
.- Línea 683. Collado Mediano – Madrid (Moncloa), con 26 horarios diarios
.- Línea 690. Guadarrama - Collado Mediano – Navacerrada, con 6 horarios diarios.
Con ello se garantiza la movilidad de los futuros residentes del área.

9. GESTIÓN Y EJECUCIÓN: COMPROMISOS Y GARANTÍAS TÉCNICAS DE
SOSTENIBILIDAD DE LA ORDENACIÓN
9.1. SISTEMA DE ACTUACIÓN
El Sector se desarrolla por sistema de Compensación, de acuerdo a lo previsto en las
NNSS.
Son de aplicación los artículos 105 a 108 de la ley 9/2001 de suelo de la CAM.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 106 de la citada ley 9/2001:
1. La iniciativa de los propietarios de suelo se ha formalizado mediante la
presentación en el Ayuntamiento de los siguientes documentos:
a) Acreditación de la representación por los propietarios que adopten la iniciativa
de más del 50 por 100 de la superficie del ámbito del sector, acompañada de
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos (superficie aportada,
en este caso), con expresión de sus titulares e indicación de su residencia.
b) El presente Plan Parcial, con Proyecto de Urbanización del sector para ser
aprobado previamente a la reparcelación.
c)Estatutos y Bases de actuación de la Junta de Compensación.
d) Acreditación de haberse insertado anuncio de la iniciativa en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en uno de los diarios de mayor difusión en ella.
Y de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la citada ley 9/2001:
1. La aprobación definitiva de la aplicación del sistema de compensación determina:
a) La asunción por los propietarios de la actividad de ejecución en los términos
y condiciones en que haya quedado definido el sistema para su desarrollo bajo
la dirección, supervisión, intervención y control de la Administración municipal.
b) La obligación de la constitución de garantía de la correcta ejecución a favor
del Municipio por importe mínimo del 10 por 100 del importe total previsto de las
obras de urbanización con carácter previo al comienzo de éstas.
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2. La gestión de la actividad de ejecución, toda vez que se constituye la Junta de
Compensación, se llevará a cabo con las siguientes condiciones:
a)La Junta ejerce la actividad de ejecución del planeamiento por atribución legal
y asume frente al Municipio la directa responsabilidad de la realización de las
obras de urbanización y, en su caso, de edificación.
b) Los propietarios que no hubieran participado en la iniciativa deberán
incorporarse a la Junta, si no lo hubieran hecho ya antes, dentro del mes
siguiente a la notificación individualizada de la aprobación definitiva de los
estatutos y las bases de actuación de aquélla. Transcurrido este plazo serán
expropiados a favor de la Junta todos los propietarios que no se hubieran
incorporado a ella.
Podrán incorporarse también a ella las empresas promotoras que deban
participar en la ejecución.
c) El incumplimiento por los miembros de la Junta de sus deberes legales y
demás obligaciones derivadas del sistema habilitará a la Alcaldesa para disponer
la expropiación de sus terrenos y derechos en favor de dicha entidad, que tendrá
la condición de beneficiaria.
d)La Junta actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas
iniciales, pudiendo ocuparlas a los efectos de la realización de las obras de
urbanización:
1º De los propietarios miembros, sin más limitaciones que las
establecidas en los estatutos, desde el momento que se fije al efecto en
las bases de actuación.
2º De los propietarios no adheridos al sistema, desde el pago o
consignación del justiprecio, salvo que fuera urgente.
e)La Junta podrá recaudar de sus miembros, por delegación del Municipio, las
cuotas de urbanización por la vía de apremio, pudiendo formularse contra las
liquidaciones recurso de alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento.
f) Del órgano máximo de gobierno de la Junta formará parte en todo caso un
representante del Municipio.
g) Contra todos los acuerdos y decisiones de la Junta podrá deducirse, en todo
caso, recurso de alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento.
9.2. PLAN DE ETAPAS
La presentación del Proyecto de Ejecución de la Urbanización deberá producirse dentro
de los primeros tres años tras la aprobación definitiva del Plan Parcial.
La presentación del Proyecto de Reparcelación, y la cesión de terrenos de redes
públicas deberán realizarse dentro del primer año de la aprobación definitiva del Plan
Parcial, y con Proyecto de Urbanización aprobado previamente.
La terminación de las obras de urbanización deberá realizarse dentro del plazo de tres
años desde la aprobación del Proyecto de Ejecución de la Urbanización.
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9.3. ESTUDIO ECONÓMICO
9.3.1. Coste de Urbanización
La actuación comprende la completa urbanización del sector con las condiciones y
calidades definidas en el Proyecto de Urbanización.
El presupuesto de ejecución por contrata de la urbanización resulta en un total estimado
ochocientos diecinueve mil ciento setenta y un euros.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
C01

EUROS
295.309

C02

RED VIARIA
RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
AGUA

C03

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE SUPERFICIAL

135.983

C04

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

144.956

C05

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

81.012

C06

CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIONES

26.221

C07

RED DE SUMINISTRO DE GAS

18.512

C08

CONTROL DE CALIDAD

C09

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

89.178

8.500
19.500
819.171

Incluirá además el coste de ejecución de las redes de agua y saneamiento para este
sector, según repercusión de los costes de la ampliación del sistema de depuración que
sea necesario en COLLADO MEDIANO según estipule el Plan General. Así como los
costes derivados del soterramiento de la línea eléctrica existente.
9.3.2. Capacidad financiera privada y municipal
Los promotores de la iniciativa, propietarios del sector, disponen de capacidad financiera
suficiente para la ejecución de la urbanización, como demuestra el valor de los terrenos
una vez haya sido aprobado definitivamente el Plan Parcial.
El coste de ejecución de las instalaciones en suelo de redes de equipamiento local y
general no está programado, siendo potestad de la Administración actuante su puesta
en marcha.
El coste de mantenimiento de las infraestructuras básicas (zonas verdes, vías públicas
y alumbrado público) estimado en 54 euros/habitante y año será asumido por el actual
servicio municipal, sin aumento apreciable del presupuesto municipal, y en cualquier
caso asimilable financieramente al incremento de ingresos de IBI e ICIO.
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9.3.3. Ejecución de las obras de urbanización
Las obras de urbanización se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo
97, Obras y Cargas de urbanización, de la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de
Madrid, tal como se expone a continuación.
1. Forman parte de las obras de urbanización los siguientes conceptos:
i)

Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y
pavimentación de calzadas, construcción y encintado de aceras y
canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de las vías públicas para
todo tipo de servicios.
j) Obras de saneamiento, que comprenden las relativas a colectores generales y
parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones
depuradoras, en la proporción que afecte al sector, según las disposiciones que
establezca el Canal de Isabel II.
k) Obras para el suministro de agua, en las que se incluye la de conexión con la
red del CYII, y la distribución de agua potable a las parcelas edificables, y de
hidrantes contra incendios. En caso de existir red municipal de agua reciclada,
las bocas de riego a las zonas verdes y jardines deberán estar conectadas a la
misma.
l) Obras de suministro de energía eléctrica, comprensivas de la conducción y la
distribución de ésta, de alumbrado público y demás servicios requeridos por el
Plan Parcial, así como de enterramiento o desviación de las líneas eléctricas
aéreas que pasen por el sector en su estado inicial.
m) Obras de jardinería y arbolado, así como de amueblamiento necesario para el
uso y disfrute de parques, jardines, plazas y vías públicas.
n) Obras para trasplante y/o nueva plantación, de árboles en cumplimiento de las
determinaciones del Informe de Evaluación Ambiental.
o) El coste de la redacción técnica y dirección facultativa y los anuncios preceptivos
en la tramitación administrativa del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización,
y de gestión.
p) El costo de cánones u otras cargas derivadas de la cofinanciación de las
infraestructuras necesarias para obtener los suministros de los servicios
urbanos (agua, saneamiento, gas, luz, telefonía y gas)
q) Los gastos de control de calidad de la urbanización y protección de seguridad y
salud.
2. Las obras de urbanización correspondientes a la actuación se definirán
detalladamente y se valorarán económicamente en el Proyecto de Urbanización que
acompañe a este Plan Parcial.
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10. PLAN DE ALARMA, EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL EN SUPUESTOS
CATASTRÓFICOS
En cumplimiento del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la
Norma Básica de Protección Civil, que desarrolla la Ley 2/1985 sobre Protección Civil,
se redacta el presente Plan de Alarma, Evacuación y Seguridad Civil del Plan Parcial
SAU 8 de COLLADO MEDIANO.
10.1. EVALUACIÓN DE RIESGO
El sector se encuentra a una altitud media de 875 metros. De acuerdo con el mapa de
riesgos elaborado por Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Collado Mediano se
localiza en una zona de riesgo medio, para nevadas y temperaturas extremas. El ámbito
del SAU-9 es precisamente la cota más baja del núcleo urbano, orientado en ladera al
sur, por lo que esa valoración respecto nevadas y temperaturas extremas podría
reducirse.
No tiene cauces en su ámbito ni en las cotas superiores del suelo urbano con el que
linda, por lo que no existe riesgo de inundación o de avenidas.
Tampoco existe riesgo de incendio forestal, habida cuenta de que linda al sur con
pastos. La fresneda del espacio libre central del sector queda limitada por sendos
caminos de 6,0 metros de ancho a cada lado, que actuarían como cortafuegos.
Todo el sector puede catalogarse como de Riesgo Bajo en función de los usos y
ocupación prevista. No existe un ámbito de mayor riesgo que otro, ya que la totalidad
del uso residencial es en vivienda unifamiliar en conjuntos de seis unidades, y el uso
dotacional previsto en los terrenos de cesión pública al sur es deportivo.
10.2. PLAN DE ALARMA
La Administración que corresponda al supuesto catastrófico que pudiera tener lugar,
determinará la forma y condiciones del necesario Aviso a la Población del Sector. En
particular, se encargará del Aviso a los ocupantes de las áreas residenciales, y de
equipamiento comunitario si estuviese habitado.
La dirección de los centros de equipamiento comunitario, o de cualquier otra dotación
comunitaria que estuviese habitada o con trabajadores, se encargará de redactar el
correspondiente Plan de Evacuación del centro para el caso de siniestro o riesgo del
mismo.
10.3. EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CIVIL
10.3.1. Evacuación de vehículos
La calle que limita al sur el Sector de este a oeste conectando con las vías de
comunicación contiguas al sector, será la vía de entrada y salida de vehículos de
emergencia o de salida de evacuación para vehículos hacia los servicios sanitarios y
asistenciales de COLLADO MEDIANO, con acceso a las carreteras de conexión
exterior.
Todas las viviendas unifamiliares dispondrán de acceso a espacio público exterior, con
capacidad tanto peatonal como para acceso de vehículos de emergencia (bomberos,
sanidad, seguridad, etc) en los términos establecidos por las respectivas normativas
sectoriales.
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10.3.2. Protección contra incendios
Las calles interiores y exteriores de borde constituyen los cortafuegos en caso de
incendio.
Los hidrantes en calles de la urbanización tendrán una separación máxima de 200
metros, con distancia máxima 100 metros de toda fachada accesible de cualquier
edificio.
Los accesos para bomberos al eje central de zona verde puede hacerse desde la calle
existente al norte, o por los accesos entre conjuntos de viviendas unifamiliares, que
tienen 5.0 metros de ancho y radio de 12,0 metrospara entrada y salida.
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II. NORMAS URBANÍSTICAS
Serán de aplicación las Normas Generales de Edificación de las Normas Subsidiarias
de COLLADO MEDIANO, para todo lo que no venga expresamente señalado en las
siguientes Ordenanzas.
Los Proyectos de Edificación deberán incorporar las medidas relativas a eficiencia
energética de los edificios del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, que aprueba el
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
En todos los casos, se respetarán las determinaciones sobre protección, trasplante y/o
nueva plantación de arbolado, señaladas en el Informe de Evaluación Ambiental.

103
Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla III” – Collado Mediano

Documento Inicial – Septiembre 2011

Memoria - Normativa

ORDENANZA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

RU

1.- ÁMBITO Y GRADOS
Corresponde a las manzanas señaladas en el plano de ordenación para edificación
unifamiliar, con los siguientes grados y régimen de gestión:
Grado 1º: Manzanas 001 a 007, en régimen de vivienda libre.
Grado 2º: Manzana 008, exclusivamente para vivienda sujeta a algún régimen de
protección pública.
2.- USO Y TIPOLOGÍA
Grado 1º: Uso global Residencial Unifamiliar.
Tipología:
Manzanas 001 a 006: en edificación adosada, pareada o agrupada.- Se aplica al
edificio que quede adosado a una o dos de sus medianerías juntamente con
el/los colindantes sin dejar medianerías al descubierto, quedando el resto de las
fachadas a terreno de su titularidad o espacios públicos.
Manzana 07: en edificación aislada
Grado 2º: Uso global Residencial Unifamiliar, en edificación adosada o agrupada.
Para edificación adosada o agrupada:
Se dispondrán los retranqueos a frente y linderos que se especifiquen en esta
ordenanza, pudiendo avanzar hasta la línea de calle solamente con un cuerpo
en planta baja y una sola planta de altura, con anchura máxima de 3,50 m para
uso exclusivo de garaje y conjuntado armónicamente con la vivienda
correspondiente, quedando unido a ésta formando una sola edificación.
La edificación calificada como agrupada se admite específicamente que agrupe
hasta un máximo de 6 viviendas por fachada en un solo conjunto, con paños de
fachadas de hasta 45 metros de longitud.
Usos Compatibles:
Garaje-aparcamiento, oficina y administración pública.
Educativo, Sanitario, Deportivo, Espacios libres y Zonas verdes.
Usos prohibidos:
Los no citados o los que expresamente se recojan en los Estatutos de la Comunidad de
Propietarios
3.- TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA
No podrán producirse fragmentaciones de las manzanas señaladas en el Plan Parcial,
que conduzcan, según el grado otorgado, a la formación de:
Superficie mínima: 300 m2, salvo en Vivienda de Protección Pública, que
será de 150 m2.
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Frente mínimo:

6,50 metros

Se admite reducir hasta 125 m2 la parcela privativa (pero no el frente mínimo) si se
trata de edificación agrupada de promoción unitaria con un espacio común, cuya
superficie equivalga al total de la reducción de parcelas. A estos efectos, se considerará
espacio común el terreno destinado a dotación deportiva, de ocio o de jardín accesible
por todas las viviendas que se adscribiesen a esta fórmula de cómputo, así como los
accesos peatonales internos a la urbanización. Registralmente se tratarán como
parcelas únicas compuestas por dos fracciones, la privativa más la parte alícuota del
terreno común o zona mancomunada.La superficie mancomunada asociada al conjunto
de viviendas deberá situarse en la misma manzana, con continuidad física.
El plano nº 12 refleja una parcelación indicativa, no vinculante, que puede agrupar o
redefinir parcelas siempre que las parcelas restantes mantengan un frente mínimo de
6,50 metros.
4. CONDICIONES DE VOLUMEN
4.1.- Número máximo de plantas sobre rasante. Altura máxima de la edificación
El número máximo de plantas sobre rasante será de dos (baja + una planta) + bajo
cubierta. Se permiten sótanos o semisótanos.
Para el uso residencial unifamiliar, la altura máxima será de 3,50 metros para una planta,
y 6,50 metros para dos plantas.
A estos efectos, se considera:
.- Semisótano: Aquella planta cuyo techo terminado se encuentra en todos sus puntos
por encima de la rasante oficial, con un máximo de un metro sobre la rasante, medido
en el punto medio de la fachada. La edificación por encima de esta última altura en
cualquiera de los puntos de la planta se considerará como planta baja sobre rasante.
.- Sótano: Es aquella planta cuyo techo terminado se encuentra en el punto medio de la
fachada por debajo de la rasante oficial.
4.2. Edificabilidad
La edificabilidad de las parcelas de uso residencial unifamiliar se señala en la tabla
siguiente.
En el caso de promociones unitarias con un espacio común se computará esta superficie
como parte del ámbito espacial mínimo y la edificabilidad se materializará sobre las
parcelas individuales en la proporción correspondiente al coeficiente de propiedad del
proindiviso.
La construcción de garaje avanzando a lindero admitida en el Apartado 5.2 siguiente
computa edificabilidad.
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DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICABILIDAD POR MANZANAS RESULTANTES
Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

PARCELA
MEDIA

2.259,81 m²s
2.136,30 m²s
2.146,10 m²s
2.149,82 m²s
2.531,58 m²s
2.560,51 m²s
650,37 m²s

6 viv.
6 viv.
6 viv.
6 viv.
6 viv.
6 viv.
1 viv.

377 m²s/viv.
356 m²s/viv.
358 m²s/viv.
358 m²s/viv.
422 m²s/viv.
427 m²s/viv.
650 m²s/viv.

3.732,56 m²s

18 viv.

207 m²s/viv.

18.167,05 m²s

55 viv.

SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO RESULTANTE (m²s):

Manzana - 01
Manzana - 02
Manzana - 03
Manzana - 04
Manzana - 05
Manzana - 06
Manzana - 07
Manzana - 08

Vivienda de
Protección Pública

Total Superficie de Suelo Uso Residencial

EDIFICABILIDAD
POR VIVIENDA

EDIFICABILIDAD
TOTAL

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

170,00 m²e
170,00 m²e
170,00 m²e
170,00 m²e
170,00 m²e
170,00 m²e
232,50 m²e

1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
1.020,00 m²e
232,50 m²e

(2)

151,25 m²e

2.722,50 m²e
9.075,00 m²e

La Manzana -09 está destinada a Vivienda Pública o de Integración Social y no tiene edificabilidad lucrativa

(1) Parcela mínima: 300 m²s
(2) Parcela mínima: 150 m²s

Nota: La EDIFICABILIDAD POR VIVIENDA señalada en la Tabla es media, admitiéndose otra forma de distribución en el correspondiente
Proyecto de Reparcelación.
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5.- CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN ENLA PARCELA
5.1. Ocupación máxima
Con respecto a la superficie de la parcela, la edificación sobre rasante en el uso
residencial unifamiliar no ocupará más del 40%.
La ocupación máxima bajo rasante será del 100% de la parcela, exceptuando la franja
de 15 metros de ancho situada en la parte central del sector en las manzanas nº 001 a
006 según Plano nº 8, y siempre que se cumplan las condiciones de protección del
arbolado de esta Ordenanza.
5.2. Alineaciones, Retranqueos y Rasantes
Alineaciones y rasantes para todos los casos, según se grafía en el plano 09.
RU – 1: Retranqueos siguiendo el área de movimiento grafiada en el plano 09; y
separación mínima entre agrupaciones de conjunto: 6,0 metros.
RU – 2: Retranques a viario público: 3,0 metros; y separación mínima entre
agrupaciones de conjunto: 6,0 metros.
Parcela VIS (Vivienda Pública o de Integración Social): Las mismas condiciones de la
ordenación RU – 2.
En caso de edificación pareada, el retranqueo a lindero lateral no adosado será de 3,0
metros.
En todos los casos se admite alcanzar el lindero frontal o el posterior para edificación
auxiliar de una planta tal como garaje o cobertizo de jardinería, con ancho máximo de
3,0 metros.
6.- APARCAMIENTO Y VADOS
Por cada 100 metros cuadrados edificables o fracción deberá establecerse al menos
una plaza y media de aparcamiento, redondeada en exceso, y en parcela privada.
En caso de disponerse pérgolas abiertas para las plazas de aparcamiento interiores de
las parcelas, se podrá autorizar su cerramiento con un muro ciego lateral de hasta 1,60
m. de altura, suplementado con carpintería de madera o metálica (en ningún caso ciega)
hasta la cubierta que defina la pérgola. En estas condiciones, no computarán
edificabilidad.
Vados de acceso a parcelas
El diseño de vados en frentes de parcelas unifamiliares será tal que maximice el número
de plazas de aparcamiento del viario público, recomendándose la agrupación pareada
de vados.
7. CERRAMIENTO DE PARCELAS
El cerramiento de la parcela a espacio público se ejecutará con una parte opaca en piedra,
de altura mínima de 0,5 metros y máxima de 1 metro, pudiéndose llegar mediante
protecciones diáfanas de pantallas vegetales, de cerrajería, o soluciones similares hasta
una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.
Para los linderos laterales y posteriores se autorizan cerramientos opacos a base de
mampostería, enfoscados, revocados, etc., o bien de cerrajería con pantalla vegetal,
hasta una altura máxima de doscientos (200) centímetros, medidos en cada punto de la
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rasante del terreno donde se proyecte. Se admite llegar hasta los doscientos cincuenta
(250) centímetros con cerramiento permeable a vistas, pantallas vegetales o de
cerrajería.
En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos potencialmente
peligrosos que puedan causar lesiones a las personas, tales como vidrios rotos, filos,
puntas, espinas, etc.
Entre parcelas colindantes deberá garantizarse tanto el adecuado desagüe de las aguas
interiores de cada parcela a la red de saneamiento, como la seguridad y ornato del
cerramiento por ambas caras.
8. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EN EL DISEÑO
Deberán respetarse los árboles que se encuentren en buen estado y en el interior de las
parcelas.
En las manzanas nº 001 a 006, señaladas en el Plano nº 8 de Calificación del Suelo, la
edificación no podrá ocupar la franja de 15 metros de ancho central al sector; y en dicha
franja se respetará el arbolado existente.
En caso de que la conservación de los pies sea inviable por encontrarse afectado por la
ocupación de la edificación o actuaciones de urbanización se procederá:
- Al transplante de los mismos, siempre que las especies soporten esta práctica y
realizando una programación adecuada para su realización.
- En caso de que la única alternativa viable sea la tala, se obrará de acuerdo a lo
establecido en la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid; siendo necesaria la obtención de la autorización preceptiva de
tala de los ejemplares afectados mediante decreto del Alcalde/esa de Collado Mediano
singularizado para cada ejemplar exceptuando aquellos casos en que "existan razones
motivadas de seguridad para personas y bienes" (art.11.2.1.a). Como medida
compensatoria, se formulará la valoración recogiendo los criterios adoptados en la
Norma Granada.
9. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO A CONSERVAR DURANTE LAS OBRAS
Se protegerán los pies arbóreos durante las obras, mediante la instalación de un vallado
de tablones, paneles o aislantes a una altura no inferior a los 3 m. Si sólo debe
protegerse el tronco, el vallado se colocará alrededor sin contacto directo con la corteza
para evitar posibles heridas. La protección se retirará al terminar los trabajos.
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las masas arbóreas o pies aislados
existentes, la excavación no podrá aproximarse al pie de los mismos más de una
distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 metros), y en
cualquier caso, nunca a menos de 0,5 metros. En aquellos casos que por la excavación
resulten alcanzadas raíces de grueso superior a cinco cm., deberán practicarse sobre
las mismas cortes limpios y tratarse a continuación con cicatrizantes adecuados. Deberá
procurarse realizar la apertura de zanjas próximas al arbolado en el Período de Reposo
Invernal (Desde Mediados de Noviembre a Principios de Marzo), procurándose realizar
su retapado en un plazo máximo de tres días, procediéndose a continuación a su riego.
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ORDENANZA SERVICIOS BÁSICOS
PÚBLICAS O DE USO COMUNITARIO

E

INFRAESTRUCTURAS

RV 1
SU

1.- ÁMBITO
Corresponde a la red de servicios urbanos grafiada en el plano de ordenación como
VIARIO ( RV 1) público.
También se regirán por esta Ordenanza los espacios con localización indicativa para
corredor de la red aérea de energía eléctrica existente, y para la instalación de
Transformadores de Energía Eléctrica, grafiados como SU; serán de propiedad privada
para cesión a la compañía suministradora para instalación de Transformadores de
Energía Eléctrica, o de cesión al Ayuntamiento para el Corredor de Red aérea de
energía eléctrica.
2.- USO CARACTERÍSTICO
El Uso Característico es el de Servicios Públicos o Privados.
Corresponde a espacios cuya ubicación o dimensiones permite suministrar servicios a
los ciudadanos, con condiciones de programa y de diseño específicas para cada uno de
los servicios o infraestructuras de esta Ordenanza. Incluye, entre otros, los servicios de
accesibilidad, red viaria y sus instalaciones de abastecimiento y servicio, servicios de
abastecimiento y conducción de agua, limpieza, etc.; y de usos de transformación o
transporte de energía eléctrica.
Usos compatibles: únicamente aquellos necesarios para el funcionamiento del servicio
característico.
3.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN ENLA PARCELA
La posición de la edificación en la parcela será libre, con las siguientes limitaciones:
c)

d)
e)

Ocupación máxima sobre rasante, de un máximo de 20 m2 de edificación
destinada a la conservación del servicio o a prestación de servicios
complementarios a la función principal, tales como quioscos de prensa, guarda
de seguridad, etc.
No obstante, para las parcelas destinadas a la instalación de transformadores de
energía eléctrica, la ocupación máxima sobre rasante podrá ser del 80%.
La ocupación máxima bajo rasante será del 100% de la parcela, siempre que se
cumplan las condiciones de protección del arbolado de esta Ordenanza.

4.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
Altura máxima de 3,0 metros al alero, y 4,0 metros a cumbrera o peto.
5.- EDIFICABILIDAD
Las parcelas calificadas bajo esta Ordenanza no disponen de edificabilidad lucrativa,
admitiendo la que sea necesaria para resguardo y mantenimiento de las instalaciones
propias, que por su función no computa a efectos de aprovechamiento lucrativo.
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6.- NORMATIVA ESPECÍFICA
En cada caso se cumplirá la normativa legal sectorial reguladora del sistema de
infraestructura viaria, energía eléctrica, de seguridad, etc que corresponda, y cuyas
disposiciones sustituirán a las que fueran contradictorias de esta Ordenanza.
Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo de
calles conectadas a la red de distribución de agua potable.
7. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EN EL DISEÑO
En caso de que la conservación de los pies de árboles en buen estado y situados en el
trazado viario sea inviable por encontrarse afectado por la urbanización se procederá:
- Al transplante de los mismos, siempre que las especies soporten esta práctica y
realizando una programación adecuada para su realización.
- En caso de que la única alternativa viable sea la tala, se obrará de acuerdo a lo
establecido en la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid; siendo necesaria la obtención de la autorización preceptiva de
tala de los ejemplares afectados mediante decreto del Alcalde/esa de Collado Mediano
singularizado para cada ejemplar exceptuando aquellos casos en que "existan razones
motivadas de seguridad para personas y bienes" (art.11.2.1.a). Como medida
compensatoria, se formulará la valoración recogiendo los criterios adoptados en la
Norma Granada.
8. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO A CONSERVAR DURANTE LAS OBRAS
Se protegerán los pies arbóreos durante las obras, mediante la instalación de un vallado
de tablones, paneles o aislantes a una altura no inferior a los 3 m. Si sólo debe
protegerse el tronco, el vallado se colocará alrededor sin contacto directo con la corteza
para evitar posibles heridas. La protección se retirará al terminar los trabajos.
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las masas arbóreas o pies aislados
existentes, la excavación no podrá aproximarse al pie de los mismos más de una
distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 metros), y en
cualquier caso, nunca a menos de 0,5 metros. En aquellos casos que por la excavación
resulten alcanzadas raíces de grueso superior a cinco cm., deberán practicarse sobre
las mismas, cortes limpios y tratarse a continuación con cicatrizantes adecuados.
Deberá procurarse realizar la apertura de zanjas próximas al arbolado en el Período de
Reposo Invernal (Desde Mediados de Noviembre a Principios de Marzo), procurándose
realizar su retapado en un plazo máximo de tres días, procediéndose a continuación a
su riego.
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ORDENANZA ZONAS LIBRES DE USO PUBLICO

EL

1.- ÁMBITO
Corresponde a las parcelas grafiadas en el plano nº 5 de ordenación como EL.
2.- USO Y TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICOS
El uso característico es el de Parque, Jardines y Paseos. Son espacios públicos
destinados a los usos de parques, jardines, áreas de juego infantil, o plazas peatonales
de estancia.
Esta Ordenanza comprende:
Parque Público: Son los espacios destinados a parque y jardín con plantaciones de
arbolado y jardinería.
Paseos y Plazas Peatonales: Las áreas peatonales cuya función es garantizar las
comunicaciones no motorizadas. Incluye los paseos o carriles para bicicletas.
Los únicos usos compatibles autorizados son los de ocio y deporte. Se autorizan otros
usos públicos con carácter temporalsegún decisión municipal.
La tipología es la de espacios mayoritariamente libres de edificación, con vegetación o
sin ella.
3.- TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA
Es la que señala el plano nº 07 de Ordenación Pormenorizada.
4.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN ENLA PARCELA
La posición de las edificaciones permitidas sobre la superficie será libre con las únicas
limitaciones derivadas de la exigencia de mantener retranqueos al menos de 4,0 m. a
todos los linderos.
5.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PERMITIDAS
Se permiten pequeñas construcciones destinadas a quioscos, cabinas de teléfonos,
templetes de música, etc. El número máximo de plantas será de una con una altura
máxima de la edificación de 3 m., y una altura máxima de cumbrera de 4 m.
6.- SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE
La superficie máxima edificable resultará de aplicar una ocupación máxima del 5% a la
superficie de parcela, con un máximo de 36 m2 construidos.
7. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO
Deberán respetarse los árboles que se encuentren en buen estado en el interior del área
calificado como zona verde.

111
Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla III” – Collado Mediano

Documento Inicial – Septiembre 2011

Memoria - Normativa

ORDENANZA
DE
COMUNITARIA

EQUIPAMIENTO

Y

DOTACIÓN

EQ

1.- ÁMBITO Y TIPOLOGÍA
Corresponde a las parcelas grafiadas en el plano de ordenación como EQ,
Equipamiento común o genérico.
La tipología será de edificación aislada, admitiéndose la edificación adosada siempre
que se aporte documentalmente su aceptación por la propiedad de la parcela colindante.
2.- USOS CARACTERÍSTICOS Y COMPLEMENTARIOS
2.1. Uso característico
El uso característico será el de Equipamiento o Dotación Comunitaria.
Corresponde a edificios públicos y/o de uso colectivo cuya tipología ofrece condiciones
de programa y de diseño específicas para cada una de las siguientes categorías de
Usos Dotacionales y Comunitarios: Deportivo,y Reunión y Espectáculos.

2.2.Usos compatibles
Espacios libres y zonas verdes, Garaje - aparcamiento.
2.3. USOS prohibidos
Los no citados.
3.- TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA
Superficie mínima, 1.000 m2 o la señalada en el plano de ordenación si fuera menor.
4.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN ENLA PARCELA
4.1 Ocupación máxima
La edificación sobre rasante no podrá ocupar más de un 60% de la superficie de la
parcela.
El Ayuntamiento, excepcionalmente, podrá admitir mayor ocupación en razón de la
utilidad pública del servicio a cubrir y de la funcionalidad de tal aumento.
La edificación bajo rasante podrá ocupar el 100% de la parcela, siempre que se
observen las condiciones de protección del arbolado de esta Ordenanza.
4.2. Alineaciones y Retranqueos
Retranqueo de los linderos laterales y posterior, de 5,0 metros.

5.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
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Será la necesaria para cumplir las condiciones exigibles y el adecuado funcionamiento
de las actividades a desarrollar y por la normativa sectorial aplicable, sin superar en
ningún caso los 12,00 metros.

6.- SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE
Las parcelas asignadas a Equipamiento son de titularidad y afectación pública, por tanto
su edificabilidad no lucrativa no se fija, y será la resultante de aplicar las condiciones
volumétricas de esta Ordenanza de Equipamiento.
7.- APARCAMIENTO
Por cada 100 metros cuadrados edificables o fracción deberá establecerse al menos
una plaza y media de aparcamiento, redondeada en exceso, en la propia parcela. No
obstante, el Ayuntamiento podrá disponer otra fórmula en función de la necesidad real
de la instalación.

8. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO
Deberán respetarse los árboles que se encuentren en buen estado en el interior de las
parcelas dotacionales.
En caso de que la conservación de los pies sea inviable por encontrarse afectado por la
ocupación de la edificación o actuaciones de urbanización se procederá:
- Al transplante de los mismos, siempre que las especies soporten esta práctica y
realizando una programación adecuada para su realización.
- En caso de que la única alternativa viable sea la tala, se obrará de acuerdo a lo
establecido en la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid; siendo necesaria la obtención de la autorización preceptiva de
tala de los ejemplares afectados mediante decreto del Alcalde/esa de Collado Mediano
singularizado para cada ejemplar exceptuando aquellos casos en que "existan razones
motivadas de seguridad para personas y bienes" (art.11.2.1.a). Como medida
compensatoria, se formulará la valoración recogiendo los criterios adoptados en la
Norma Granada.
9. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO A CONSERVAR DURANTE LAS OBRAS
Se protegerán los pies arbóreos durante las obras, mediante la instalación de un vallado
de tablones, paneles o aislantes a una altura no inferior a los 3 m. Si sólo debe
protegerse el tronco, el vallado se colocará alrededor sin contacto directo con la corteza
para evitar posibles heridas. La protección se retirará al terminar los trabajos.
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a las masas arbóreas o pies aislados
existentes, la excavación no podrá aproximarse al pie de los mismos más de una
distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 metros), y en
cualquier caso, nunca a menos de 0,5 metros. En aquellos casos que por la excavación
resulten alcanzadas raíces de grueso superior a cinco cm., deberán practicarse sobre
las mismas cortes limpios y tratarse a continuación con cicatrizantes adecuados. Deberá

procurarse realizar la apertura de zanjas próximas al arbolado en el Período de Reposo
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Invernal (Desde Mediados de Noviembre a Principios de Marzo), procurándose realizar
su retapado en un plazo máximo de tres días, procediéndose a continuación a su riego.
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III. COMPROMISOS DE COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS
A continuación se insertan las cartas a las Compañías Suministradoras, de
solicitud de condiciones de implantación de los respectivos servicios.
Esta información será completada con la respuesta y condiciones que
determinen dichas Compañías.
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ADIF
C/ Agustín de Foxá s/n
Estación de Chamartín
Edificio 22 anexo
28036 Madrid

Madrid, 5 de noviembre de 2010

A la atención del responsable de Gerencia de Mantenimiento en Madrid-Norte.

Muy Sres. Nuestros:
Nos dirigimos a ustedes con motivo de poner en su conocimiento que se
está iniciando el desarrollo del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del
SAU 9 “La Dehesilla III” en Collado Mediano.
Dicho ámbito se encuentra atravesado de norte a sur por una línea
eléctrica de 60 kV y cuya titularidad pertenece a ADIF, según información
facilitada por el Ayuntamiento de Collado Mediano. Para poder llevar a cabo el
desarrollo del Plan Parcial, se propone el soterramiento de una parte de la
línea, así como la eliminación de una torre, según se indica en el esquema
adjunto.
En consecuencia, solicitamos que ustedes nos expongan la viabilidad de
lo antes expuesto, así como las condiciones tanto técnicas como económicas
que consideren necesarias para poder llevar a cabo lo anteriormente expuesto.
Rogándoles la mayor brevedad posible a nuestra petición, les saluda
atentamente,

Fdo.: Marta Saiz Postigo
Ingeniera de Caminos
Colegiada nº 27.209
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IBERDROLA
C/ Ruy González de Clavijo, 1
28005 Madrid

Madrid, 5 de noviembre de 2010

A la atención del Responsable de Distribución Zona Madrid Norte
Muy Sres. Nuestros:
Nos dirigimos a ustedes con motivo de poner en su conocimiento que se está
iniciando el desarrollo del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del SAU 9 “La
Dehesilla III” en Collado Mediano.
Dicho Proyecto de Urbanización debe recoger entre otras, las infraestructuras de
energía eléctrica que garanticen el suministro del número de viviendas proyectadas, de
los equipamientos y del alumbrado público de los viales y de los espacios libres.
En consecuencia, solicitamos que ustedes nos faciliten, de acuerdo con la
documentación adjunta, el número, características y ubicación de los centros de
transformación que consideren necesarios; la obra civil necesaria a realizar
principalmente en relación con el dimensionamiento de la zanja así como el número de
tubos necesarios para los nuevos trazados de las líneas de media y baja tensión con
vistas a dimensionar las zanjas con el número de tubos por ustedes requerido;
conexiones con la red existente; así como otras necesidades que consideren para el
conocimiento tanto técnico como económico de nuestra solicitud, con el objeto de
contemplarlo en el proyecto de urbanización que está en fase de redacción.
Rogándoles la mayor brevedad posible a nuestra petición, les saluda
atentamente,

Fdo.: Marta Saiz Postigo
Ingeniera de Caminos
Colegiada nº 27.209

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Cálculo de la potencia demandada y número de centros de transformación.
Para determinar la potencia a instalar en los futuros Centros de Transformación se procede
a calcular las redes de distribuciónsiguiendo el Manual Técnico de Distribución de
IBERDROLA, S.A. MTD 1.50.20 y considerando un factor de potencia de 0,9.

ÁREA
RU.1

RU.2
RU.2
EQ
EL
RV.1
RV.2
SU

USO
Residencia
unifamiliar
Residencia
unifamiliar
(Viv. protegida)
Vivienda de
integración social
Equipamientos
Zonas verdes
Viario
Reserva de viario
Servicios
urbanos
TOTAL

SUP.
EDIF
(m2)

Nº
VIV

14.434,49

6.352,53

37

3.732,56

2.722,50

723,52
5.685,03
6.938,64
7.026,16
6.631,03

217,06
568,50

SUP.PARCELA
(m2)

463,88
45.635,31

POTENCIA
Kw

KVA

9,2 Kw/viv

340

378

18

9,2 Kw/viv

166

184

4

5,75 Kw/viv
0,125 Kw/m²
0,005 Kw/m²
0,0015 Kwl/m²
0,0015 Kwl/m²

23
71
35
11
10

26
79
39
12
11

656

729

9.860,56

DOTACIÓN

En cuanto a los centros de transformación se han tenido en cuenta las Normas
Tecnológicas de la Edificación (IER Red exterior), que indica que el número de centros de
transformación depende de la densidad de potencia o cociente entre la potencia total
demandada y la superficie servida:
o

Superficie servida: 4,56 Hectáreas

o

Densidad de potencia: 642 / 4,56 = 140,79 kW/ha >>100, según la Tabla 2 de la
mencionada Norma de NTE-IER, se deben utilizar transformadores con 2 unidades
de 400 KVA para cada uno de los centros.

Número de transformadores: 729 / 600 → 2 Transformadores.
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CAUDALES DE CÁLCULO
Se procede a calcular los caudales a abastecer, siguiendo lo dispuesto en las “Normas
para el abastecimiento de agua” del Canal de Isabel II.
Para el cálculo y dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua, se han
utilizado las “Normas para el abastecimiento de agua” del Canal de Isabel II.
Así los valores obtenidos son los siguientes:
Q medio= 1,022 l/s.
Q punta = 3,066 l/s.
Los caudales demandados por cada zona en que se divide el sector, son los que se
detallan a continuación:

DEMANDA
ÁREA
RU.1

RU.2
RU.2
EQ
EL
RV.1
RV.2
SU

USO
Residencia
unifamiliar
Residencia
unifamiliar
(Viv. protegida)
Vivienda de
integración social
Equipamientos
Zonas verdes
Viario
Reserva de viario
Servicios urbanos
TOTAL

SUP.PARCELA
(m2)

Nº
SUP.
VIV EDIF (m2) DOTACIÓN

m3/día

Qm
(l/s)

Qp
(l/s)

14.434,49

37

6.352,50 1,2 m3/viv/día

44,4 0,514

1,542

3.732,56

18

2.722,50 1,2 m3/viv/día

21,6 0,250

0,75

723,52
5.685,03
6.938,64
7.026,16
6.631,03
463,47
45.634,90

4

217,06 1,2 m3/viv/día
568,50 8,64 l/m2/día
18 m3/ha/día

4,8 0,056
4,91 0,057
12,49 0,145

0,168
0,171
0,435

59

9.860,56

88,20

1,022
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IV. PLANOS

Plano Título

Escala

05. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1:5.000

06. PLANEAMIENTO VIGENTE

1:2.000

07. AFECCIONES TERRITORIALES

1:10000

08. TOPOGRÁFICO Y DELIMITACIÓN

1:1.000

09. ESTRUCTURA DEL SUELO Y PROPIEDADES

1:1.000

10. ORDENACIÓN GLOBAL (INDICATIVA)
11. ORDENACIÓN PORMENORIZADA

1:2.000
1:1.000

12. CALIFICACIÓN DEL SUELO

1:1.000

13. ALINEACIONES Y RASANTES

1:1.000

14. ÁREAS DE CESIÓN DE SUELO

1:1.000

15. RED VIARIA

1:1.000

16. PARCELACIÓN (NO VINCULANTE)

1:1.000

121
Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla III” – Collado Mediano

Documento Inicial – Septiembre 2011

Memoria - Normativa

122
Plan Parcial SAU-9 “La Dehesilla III” – Collado Mediano

Documento Inicial – Septiembre 2011

