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II. OBJETIVOS del PLAN
II.1. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Teniendo en cuenta el estudio previo de los aspectos ambientales relevantes
existentes en el término municipal de Collado Mediano así como la valoración de las
Unidades Ambientales en términos de su Capacidad de Acogida a continuación se
establecen las diferentes áreas de protección:
PROTECCIÓN ECOLÓGICA y PAISAJÍSTICA
Formada por las Unidades Ambientales situadas al Norte y al Sur del término
municipal, englobando por tanto la totalidad de los ámbitos forestales y parte de los
agropecuarios. La totalidad del Norte y Sureste del ámbito se encuentra incluida dentro
del ámbito territorial propuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra de Guadarrama, proponiéndose en principio la figura de protección
denominada como ZONA DE TRANSICIÓN. (Epígrafe I.8.5.). Por otra parte el área Sureste
del mismo se encuentra incluido además en el Lugar de Interés Comunitario “Cuenca
del Río Manzanares” (ES3110004) que junto con el resto de los LICs propuestos por la
Comunidad de Madrid se han remitido a la Comisión Europea, a través de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, para una
vez aprobados como tales,

contribuyan a

la constitución de una red ecológica

europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que se integrarán en la futura Red
Natura 2000.
Los Encinares y Fresnedas (circunscrita a una pequeña área situada al noroeste
del término) existentes se encuentran catalogadas como Montes Preservados, según la
Ley 16/1995, de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid.
Teniendo en cuenta el análisis de la Capacidad de Acogida realizado a
continuación se establecen las siguientes categorías:
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Mantenimiento del Uso Forestal
Englobaría la totalidad de las Unidades Ambientales identificadas en el epígrafe
anterior como Ámbitos Forestales (Excepto la Unidad 9, 6 y el área de la 4 más
septentrional), la propuesta de protección para los mismos es precisamente el
mantenimiento de este uso y la conservación en estado óptimo de las masas forestales,
pudiéndose compatibilizar con el desarrollo de actividades turístico – recreativas con
fines educativos y contemplativos de tal forma que sean compatibles con la
conservación de sus valores ambientales y con lo establecido en la Ley 16/1995, de 4 de
Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, para los
Montes Preservados existentes y/o de acuerdo con los criterios y especificaciones del
PORN de Guadarrama para las Unidades que se encuentran incluidas en él.
Mantenimiento del Uso Agropecuario
Englobaría aquellas Unidades Ambientales identificadas en el epígrafe anterior
como Ámbitos Agropecuarios que presentan un buen ajuste entre el uso agropecuario
actual y su capacidad de uso (Unidad 9 y 4). Por tanto la propuesta de protección para
los mismos es precisamente el mantenimiento y promoción de la actividad
agropecuaria compatibilizándola con una orientación forestal fundamentalmente de
conservación: mantenimiento de los setos existentes generación de nuevos bosquetes
etc.
Áreas de Uso Forestal a Introducir
Estaría formada por la Unidad 6, definidos en el epígrafe anterior como ámbitos
agropecuarios moderadamente idóneos pero con aptitud forestal. La propuesta de
protección para esta área sería por una parte favorecer la dinámica actual de las
manchas residuales de quercíneas existentes y regenerar la cubierta arbórea con
especies vegetales autóctonas, máxime cuando en la actualidad la Comunidad de
Madrid está promoviendo cada año la forestación de tierras agrícolas, mediante el
establecimiento de ayudas cofinanciadas con el FEOGA.
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PROTECCIÓN AGROPECUARIA y PAISAJÍSTICA
Formada por el resto de las Unidades Ambientales existentes en el término
municipal, englobando el resto de los ámbitos agropecuarios (Eje Suroeste – Noreste) y
una pequeña área de carácter forestal (El área de la Unidad 2 más meridional) pero
que se ha englobado en esta área en busca de una mayor coherencia territorial. Los
encinares, las dehesas de encinas y fresnos se encuentran catalogados como Montes
Preservados, según la Ley 16/1995, de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la
Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta el análisis de la Capacidad de Acogida realizado a
continuación se establecen las siguientes categorías:

Mantenimiento del Uso Agropecuario
Englobaría aquellas Unidades Ambientales identificadas en el epígrafe anterior
como Ámbitos Agropecuarios que presentan un buen ajuste entre el uso agropecuario
actual y su capacidad de uso (La Unidad 4 y el extremo más oriental de la Unidad 10).
Por tanto la propuesta de protección para los mismos es precisamente el mantenimiento
y promoción de la actividad agropecuaria compatibilizándola con una orientación
forestal fundamentalmente de conservación y con el desarrollo de actividades turístico
– recreativas con fines educativos y contemplativos de tal forma que sean compatibles
con la conservación de sus valores ambientales y con lo establecido en la Ley 16/1995,
de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid,
para los Montes Preservados existentes.
Mantenimiento del Uso Forestal
Circunscrito al área de la Unidad 2 presente en este ámbito y a la vega del arroyo
de Los Linos la propuesta de protección para los mismos es precisamente el
mantenimiento de este uso y la conservación en estado óptimo de las masas forestales
existentes, realizándose las mismas consideraciones para las actividades turístico –
recreativas que en la categoría anterior.
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Áreas de Uso Forestal a Introducir
Estaría formada por el sector más occidental de la Unidad 10, definidos en el
epígrafe anterior como ámbitos agropecuarios moderadamente idóneos pero con
aptitud forestal. La propuesta de protección para esta área sería, regenerar la cubierta
arbórea con especies vegetales autóctonas, máxime cuando en la actualidad la
Comunidad de Madrid está promoviendo cada año la forestación de tierras agrícolas,
mediante el establecimiento de ayudas cofinanciadas con el FEOGA.

II.2. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL y PLANEAMIENTO
Como complemento que es el presente documento del Documento de Avance
del Plan General del municipio de Collado Mediano, las zonas de protección
identificadas se corresponden con el Suelo No Urbanizable de Protección, cuya
delimitación se ha realizado de acuerdo con el punto VI del Preámbulo y el artículo 16
en sus apartados a y b de la LCSM 9/2001.
a) Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar sometidos a algún
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con
el planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos
naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
b) Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico
consideren necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto
anterior, por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales.
En relación al apartado a) del artículo 16 de la Ley del Suelo de la Comunidad
de Madrid se han propuesto los siguientes:
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Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Riberas
Se refiere esta protección a la aplicación de lo establecido en el Real Decreto
849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por lo
que las zonas de protección de márgenes de titularidad pública, tanto de las corrientes
continuas como discontinuas, en Collado Mediano se corresponden con una banda
longitudinal paralela a los mismos de anchura constante constituida por una Zona de
Servidumbre de 5 metros y una Zona de Policía de 100 m.
Suelo No Urbanizable de Protección. Montes Preservados y Montes de Utilidad Pública
Incluye los terrenos del término municipal a efectos del régimen especial
establecido en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y Protección de la Naturaleza y
Ley 43/2003 de Montes.
Dichos terrenos se regulan por las disposiciones del referido texto legal, y
complementariamente en todo aquello que no resulte contradictorio con ellas.
Suelo No Urbanizable de Protección. Vías Pecuarias
Suelos delimitados de acuerdo a los datos facilitados por el Servicio de Vías
pecuarias de la Comunidad de Madrid, y que se regulan de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 8/1/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y en
la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias del Estado.
Suelo No Urbanizable de Protección. Lugar de Interés Comunitario
Suelos incluidos en el Lugar de Interés Comunitario “Cuenca del Río Manzanares”
(ES3110004) que junto con el resto de los LICs propuestos por la Comunidad de Madrid
se han remitido a la Comisión Europea, a través de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, para una vez
aprobados como tales, contribuyan a la constitución de una red ecológica europea
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de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que se integrarán en la futura Red Natura
2000. (Directiva 92/43/CEE y su trasposición a la legislación española en el Real Decreto
1997/1995 de 7 diciembre)
Suelo No Urbanizable de Protección. Plan de Ordenación del Embalse de Navacerrada
Suelos delimitados en el Anexo II de Decreto 115/2002, por el que se aprueba la
Revisión del Plan de Ordenación del Embalse de Navacerrada.
Suelo No Urbanizable de Protección. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra de Guadarrama
En el anexo de la Orden 2173/2002 de 10 de septiembre, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se declara la iniciación del procedimiento de tramitación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, los suelos
del Norte y el Sureste del término municipal de Collado Mediano se encuentran incluidos
dentro del ámbito territorial propuesto en el PORN.
Teniendo en cuenta la Propuesta Preliminar de Zonificación del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama planteada por la Comunidad de Madrid la totalidad de la
superficie del término municipal incluida dentro del PORN se propone en principio la
figura de protección denominada como ZONA DE TRANSICIÓN.
Suelo No Urbanizable de Protección. Áreas de Protección Arqueológica
Suelos protegidos por su interés arqueológico, paleontológico o etnológico de
acuerdo a la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid.
Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras; Carreteras, Vía Férrea y Pasillos
de Conducción Eléctrica y Canalizaciones de infraestructuras.
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En relación al apartado b) del artículo 16 de la Ley del Suelo de la Comunidad
de Madrid se han propuesto las zonas de protección identificadas y caracterizadas en
el presente documento:
Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Ecológico y Paisajístico.
Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Agropecuario y Paisajístico

II.3. RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES
Collado Mediano limita con los siguientes términos municipales: al norte con
Cercedilla y Navacerrada, al este con Becerril de la Sierra, y Moralzarzal, al sureste con
Alpedrete, al suroeste con Guadarrama y al noroeste con Los Molinos.
En cuanto a la concordancia con la clasificación del suelo, el límite norte del
término municipal de Collado Mediano se clasifica como Suelo No Urbanizable
Protegido, correspondiendo con el suelo clasificado en el municipio de Navacerrada.
La urbanización Serranía de la Paloma, al noreste, se clasifica como suelo urbano
consolidado, que tiene su continuidad en el casco urbano de Becerril. El límite este con
Moralzarzal se corresponde con el LIC Cuenca del Río Manzanares, por lo que se
clasifica como suelo protegido, teniendo su correlación con el suelo de Moralzarzal que
linda al sureste. El término de Alpedrete linda con la parte sur del LIC de Collado
Mediano, manteniendo en ambos términos la clasificación de suelo protegido. A partir
de la carretera de Navacerrada, hacia el oeste, el municipio de Alpedrete tenía la
clasificación de Suelo no urbanizable común; el suelo en el municipio de Collado
Mediano se mantiene la correlación clasificando el suelo como protegido. Lindando
con el núcleo de Alpedrete, éste término tiene un suelo clasificado como urbanizable;
sin embargo Collado Mediano mantiene la clasificación de suelo protegido,
garantizando una continuidad en el territorio. El suelo urbano de la Urbanización Los
Barrizales mantiene su correspondencia con el núcleo urbano de Alpedrete, al sur del
término municipal de Collado Mediano. La correspondencia con Guadarrama no se
mantiene dado que este municipio clasifica parte del suelo lindando con Collado
Mediano como Suelo Urbano Incorporado, y el suelo de Collado se mantiene como No
Urbanizable Protegido. El resto del término compartido con Guadarrama mantiene la
259
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

clasificación a ambos lados de protegido, que tiene su continuidad con los límites de los
términos de Los Molinos y Cercedilla.

Mapa de clasificación del suelo de los términos municipales colindantes.
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III. EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES
III.1. PLANEAMIENTO VIGENTE: ALTERNATIVA 0
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 7/6/1990, se aprobaron las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal (publicado en el BOCM del 22/6/1990 y en el
BOE del 24/7/1990), que habían sido redactadas por la Consejería de Política Territorial
de la Comunidad de Madrid, por subrogación de la competencia municipal de Collado
Mediano.
Las Normas intentaban “reconducir” la “anárquica estructura urbana reinante en
el municipio, y la desprotección de medio ambiente”.

Suelo No Urbanizable

Las Normas, para la época desarrollista en que fueron redactadas, pueden
considerarse como proteccionistas en cuanto a la extensión de áreas urbanizables –el
86% del término municipal está clasificado como no urbanizable, limitando el
crecimiento únicamente al núcleo principal. Pero dejaron sin protección específica
todas las dehesas del sur exceptuando la dehesa municipal –la Dehesa de la Jara-, lo
que supone una contradicción con sus excepcionales condiciones ambientales como
se ha evidenciado en los epígrafes anteriores. De hecho, casi la mitad del área de
“Suelo No Urbanizable Común” de las NNSS ha sido designado como Monte Preservado
por la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid, porcentaje que llega al 80% teniendo en cuenta las zonas de arroyos y áreas
intersticiales entre Montes Preservados y Montes de Utilidad Pública.
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Suelo apto para urbanizar

Por otro lado, la expansión prevista para el núcleo principal tenía por objeto en
las NNSS “acabar la consolidación de áreas o zonas mediante la urbanización
pendiente o cesiones, bien por ser áreas heredadas por el planeamiento anterior sin
ejecución, o bien por ser terrenos que tienen cualidades para el desarrollo ordenado y
que propicia la ordenación de sectores”.
El primer criterio de admisión de suelo urbanizable únicamente por resultar
“heredado” del planeamiento anterior es un error de concepto: precisamente la revisión
del planeamiento supone poner en cuestión aquel modelo que resultase incompatible
con los nuevos criterios territoriales, haciendo uso de la potestad legal de desclasificar
aquel suelo en el que no se hubieran ejercido los derechos urbanísticos en plazo.
El segundo criterio es más acertado, aunque falta en la documentación
examinada una justificación clara de cuales son las áreas que respondiesen a tal criterio.
Las NNSS clasifican suelo apto para urbanizar en un total de 96,9 has, de las que poco
más del 90% son para uso residencial.
Mapa III.1. Clasificación del Suelo. Entorno del núcleo principal,
Collado Mediano
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Sería necesario plantearse la clasificación de suelo al oeste del casco, por la ocupación
de espacios mal comunicados y de fuertes pendientes. El SAU 11 al oeste, se dispone
sobre laderas fuertemente arboladas de pendientes superiores al 25%, sin acceso
principal que justifique su transformación urbana. El SAU 10, también al oeste, es ya un
extremo más alejado del núcleo principal y apoyado en la misma carretera, aunque
con pendientes suaves y escasa vegetación, salvo una zona de fresneda.
Aunque la escasa densidad prevista –de 11 a 13 viviendas por ha- y la posibilidad
de utilizar la norma de “agrupaciones de conjunto” con parcela individual de 125 m2hubiera mitigado el impacto de la urbanización, la necesidad de viario para conexión
interna y la mayor extensión de la huella urbanizadora supondría una fuerte
transformación de esos entornos. Cabe por tanto vincular la urbanización del área a la
consecución de una estructura viaria favorable al conjunto urbano, pero que no afecte
negativamente el paisaje o el arbolado existente.

El número total de viviendas admitidas en las NNSS es de 1.028, de las que sólo el
7% se ha construido en el SAU 7, además de la urbanización del SAU 13 en el núcleo
periférico de Serranía de la Paloma. La tipología admitida es siempre unifamiliar aislada,
pareada o adosada, en parcela mínima de 500 m2, que en parte explica el escaso
desarrollo de sus previsiones. Teóricamente, pues, quedan 905 viviendas por proyectar
en 77,7 hectáreas de suelo apto para urbanizar. Sin embargo, hay que señalar que se
ha iniciado la tramitación de casi todos los sectores residenciales, algunos incluso
contando con aprobación definitiva. Únicamente los sectores 4-5-6 no han iniciado
ninguna propuesta debido a la escasa viabilidad económica que tienen por la baja
densidad prevista en las Normas.
Viario de conexión

Las NNSS previeron en su modelo territorial una circunvalación del casco urbano
por el sur, limitando la expansión hacia la dehesa, cuya ejecución hubiera solucionado
uno de los más graves problemas del núcleo actual, la travesía de la M-623 por pleno
centro urbano. Pero la ausencia de un sistema de gestión adecuado, y quizá la ausencia
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de políticas de ejecución eficaces –tales como tratamiento de un sistema general con
asignación de costes al desarrollo urbano, o la asunción de su ejecución por el
organismo regional competente en evitar el peligro de la travesía actual- ha derivado
en un trazado sin ejecución, incluso con pequeñas transgresiones de su integridad
territorial. También, la conexión de esta reserva viaria con la carretera M-623 al este, con
pendientes del 15% excesivas para una descongestión viaria, ha hecho inviable esa
parte del trazado.

Suelo Urbano
El modelo territorial distingue entre el núcleo principal y los tres periféricos de Reajo
del Roble, Serranía de la Paloma y Los Barrizales.
Para Reajo del Roble las Normas mantienen la parcelación y edificación
existente; tratamiento parecido se hace para los otros dos núcleos periféricos, con
pequeñas variaciones. La mayor variación de esas condiciones procede de la
aplicación del tratamiento de “agrupación de conjunto”, que permite acumular
espacio libre privado dejando parcelas individuales de 125 m2 como mínimo. El modelo
para estas urbanizaciones ha consistido básicamente en mantener la situación semiconsolidada existente al momento de redacción de las Normas Subsidiarias.
El criterio de delimitación de suelo urbano en el núcleo principal, Collado
Mediano, es más bien flexible, sin una aplicación estricta de las condiciones legales para
clasificar un suelo como urbano. De hecho, son varias las áreas sin acceso y sin servicios
a una distancia razonable de lo que pudiera ser su edificación.
En el núcleo principal destacan el casco antiguo –cada vez más renovado- y el
resto de edificación, en general, unifamiliar de dos plantas; las Normas Subsidiarias
únicamente admiten tres plantas en el casco antiguo y en enclaves previstos para
edificación residencial colectiva:
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Urbanización Virgen de Begoña
Urbanización del Carmen
Área bajo la Plaza del Caño, entre calles Buenos Aires y Madrid
Urbanización La Fuente
Urbanización Siete Picos
Residencial Madrid
No obstante, las excepciones de tres plantas abundan, en algún caso con cuatro
plantas en las siguientes áreas:

Cuadro III.1. Urbanizaciones actuales de tres y cuatro plantas

LOCALIZACIÓN
Urbanización Virgen de Begoña
Urbanización del Carmen
Área bajo la Plaza del Caño, entre calles Buenos
Aires y Madrid
Urbanización La Fuente
Urbanización Siete Picos
Área entre calles México – Chile – Linear
Área entre calles Venezuela – Ecuador – Uruguay
Área entre calles Madrid y Solana
Área en calle Escuelas
Área en Travesía Olvido
Área entre Pº de Rosales y c/Real
Área entre c/ Arroyo y Fuente
Área en torno a c/ Los Arces
Urbanización Montegolf
Área en torno a c/ Miguel Delibes
Área en c/ de Palos

Nº PLANTAS TIPOLOGÍA
III – IV
Multifamiliar
III - IV
Multifamiliar
Multifamiliar
III
IV
III
II – III
II – III
III – IV
IV
III
IV
III
III
III
III
III

Unifamiliar
Unifamiliar
Unifamiliar
Unifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
Unifamiliar
Multifamiliar
Unifamiliar
Unifamiliar
Unifamiliar
Unifamiliar
Unifamiliar

Como puede comprobarse, la altura de tres, y hasta cuatro plantas, no es ajena
al desarrollo anterior y reciente de Collado Mediano, tanto en edificación residencial
colectiva como en edificación residencial unifamiliar. En parte esta tipología de alturas
surge en no pocas ocasiones con motivo de la diferencia de cotas entre calles
colindantes, o entre los límites de la parcela o del área de ocupación de la edificación.
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El casco antiguo es el ámbito de ordenación más compleja, ya que responde a
otro tipo de necesidades de acceso y transporte, y la propiedad del suelo está
sumamente dividida.
Existe un número relativamente importante de calles cortadas o en fondo de
saco, faltando viario de conexión.
El resto de áreas de ordenanza adolece de un exceso de determinaciones
diferentes entre sí, que quizá el nuevo planeamiento pueda simplificar, siempre que ello
no resulte en perjuicio de situaciones consolidadas.

A continuación se expone un

resumen de las principales determinaciones de las ordenanzas vigentes
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Cuadro III.2. Resumen de las principales determinaciones de las ordenanzas vigentes
Zona

Parcela
Frente
Edificable
mínimo m
m²

Tipología
Edificatoria

Fondo
Retranqueo Edificable
m

Ocupación
máxima

Edificabilidad
máxima

altura

usos principales

usos compatibles

0_Casco Antiguo

125

-

MC, COL O
UNI

alineac.
Oficial

12

-

según long
fachada,
fondo y nº
plantas

baja + 2

viviendas cat
1ª y 2ª

Terciario, Industrial 1ª cat,
Equipamientos y Zonas Verdes

1_Colectiva

existente

-

BA

Existentes

-

existente

existente

3

Vivienda cat 2ª

Terciario, Industrial 1ª cat,
Equipamientos y Zonas Verdes

2_Residencial
Unifamiliar

250

6

AIS, PAR, ADO
AGRUP CONJ

Alineac. 3
m
linderos 3m

-

40%

0,6

baja +1
6,50 m

Vivienda cat 1ª

Terciario,
Equipamientos y Zonas Verdes

3_Residencial
Unifamiliar

500

10

AIS, PAR, ADO
AGRUP CONJ

Alineac. 3
m
linderos 3m

-

30%

0,33

baja +1
6,50 m

Vivienda cat 1ª

Terciario,
Industrial 1ª car, Equipamientos y Zonas
Verdes

Alineac.
5m
linderos
4,5 m

15%

0,2

baja +1
6,50 m

Vivienda cat 1ª

Terciario,
Equipamientos y Servicios

4_Residencial
Unifamiliar

1000

15

AIS, AGRUP
CONJ

5_Residencial
Unifamiliar

2000

15

AIS

Alineac. 5m
linderos 5m

-

10%

0,15

baja +1
6,50 m

Vivienda cat 1ª

Terciario,
Equipamientos y Zonas Verdes

6_Residencial
Unifamiliar

4000

20

AIS

Alineac. 10
m
linderos 5 m

-

10%

0,1

baja +1
6,50 m

Vivienda cat 1ª

Terciario,
Equipamientos y Zonas Verdes

7_Residencial
Unifamiliar

existente

-

AIS

Alineac. 5 m
linderos 5 m

-

15%

0,15

baja +1
6,50 m

Vivienda cat 1ª

Agropecuario 1ª,
Industrial cat 1ª, Terciario, equipamientos,
Zonas Verdes

8_Equipamientos

existente

-

AIS

Alineac. 5 m
linderos 5 m

-

60%

0,5

2
7m

Terciario,
Equipamientos

Equipamientos y
Zonas Verdes

9_Industrial

500

-

AIS

Alineac. 5 m
linderos 5 m

-

60%

0,5

1
4,5 m

Industrial

Terciario,
Equipamientos

10_Deportiva

existente

-

AIS

Alineac. 5m
linderos 5m

-

50%

0,5

2
8m

Deportivo

Complementos a
instalac. Deport.

11_Zonas Verdes

-

-

Construcciones Alineac. 3 m
temporales
linderos 3m

-

16%

-

1
3m

Marquesinas
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III.2. EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES
III.2.1. DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO

A modo de resumen, pueden establecerse los siguientes comentarios, que dan
lugar a los criterios, objetivos y generación de alternativas del Plan General:
1. El recurso de sostenibilidad más importante de Collado Mediano es la calidad de su
entorno. Ni por localización geográfica, ni por capacidad de acogida de su término
municipal, cabe esperar una actividad económica basada en otro factor.
2. La actividad económica debe basarse en la promoción de los servicios que se basen
en su calidad ambiental: hostelería, restauración, ocio, comercio local, etc. El centro
urbano de Collado Mediano podría especializarse en oferta de comercio local y de
actividades culturales y de naturaleza. El pasado histórico de Collado Mediano,
contando con los recientes hallazgos arqueológicos por un lado, y la calidad de la
dehesa municipal, Dehesa de la Jara, por otro lado, abren una positiva expectativa a
la atracción de visitantes que apoye la actividad local comercial y de restauración.
3. En segundo lugar como actividad económica, deben proporcionarse espacios para
actividades productivas de logística y almacenaje, y de oficinas o de industria limpia.
4. El crecimiento residencial, de por sí, no constituye un recurso económico de interés
prioritario en Collado Mediano, y debe supeditarse al mantenimiento de la calidad
ambiental del municipio, y a la creación de aquellos equipamientos y servicios
colectivos que requiera el actual desarrollo.
5. No debe admitirse el “planeamiento heredado” sin cuestionar su eficacia o equidad
en áreas donde existe capacidad legal para disponer nuevas determinaciones
urbanísticas.
6. La urbanización extensiva en Los Barrizales, ocupando márgenes de arroyo y sin un
sistema de saneamiento adecuado, amenaza el frágil entorno de las dehesas.
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7. La edificación del enclave industrial no es acertada para el entorno natural en que
se asienta y para la visibilidad de su localización.
8. Debe evitarse el negativo impacto del paso de la carretera M-623 por medio del
centro urbano. La calle Real puede convertirse en un eje de actividad local con mejora
de sus condiciones peatonales, en particular en el cruce con la plaza del
Ayuntamiento.
9. La plaza del Ayuntamiento y su entorno inmediato merecen un esfuerzo de re-diseño
urbano para maximizar su potencial como centro urbano.
10. Una de las previsiones más acertadas de las Normas Subsidiarias vigentes, la reserva
viaria por el sur del núcleo urbano de Collado Mediano, no ha sido aprovechada hasta
el momento.
11. Además de la carretera M-623, la vía del ferrocarril supone una barrera espacial
que separa ambas mitades del centro urbano. La depresión existente de la vía férrea
en su tramo por el centro urbano ofrece oportunidades para conectar ambas mitades
sin un coste excesivo. Los nuevos desarrollos al sur deberán tener en cuenta la
necesidad de permeabilizar pasos a distinto nivel de la vía.
12. La tendencia a aumentar el peso de la vivienda permanente respecto a la
secundaria o de temporada hace prever una mayor demanda de equipamientos y
servicios colectivos.
13. El equipamiento colectivo existente, sin ser escaso, no tiene posibilidades espaciales
de expansión, requiere espacios más centrales en algunos casos o simplemente más
amplios. En particular, el equipamiento cívico- cultural está constreñido a un centro
urbano sin posibilidad física de crecimiento, requiriendo una ampliación cercana para
no perder su localización histórica. Existen oportunidades de ampliación en los prados
al sur, inmediatos al área del lavadero público y de la iglesia parroquial, bajo la avenida
de Buenos Aires.
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14. La oferta de equipamiento colectivo local puede mejorar obteniendo los pequeños
espacios de cesión a que obliga la legislación urbanística en caso de desarrollo de
zonas urbanas no consolidadas. Existen algunos enclaves de grandes parcelas situadas
en pleno suelo urbano que cumplen tales criterios. Alternativamente, estos enclaves
pueden mantenerse sin transformación, esto es, con la parcelación y edificación
actual.
15. El desarrollo de nuevo suelo urbanizable debe enfocarse desde la óptica de
creación del equipamiento y servicios colectivos más conveniente para el conjunto
urbano existente y futuro. El nuevo suelo edificable puede mejorar su revalorización
incluyendo equipamiento y servicios centrales, de ámbito general, siempre que su
dimensionamiento responda a criterios de rentabilidad económica además de éste de
rentabilidad social.
16. La declaración de iniciación del procedimiento de tramitación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama por la Comunidad
de Madrid (Orden 2173/2002) establece que “durante su tramitación y hasta que no
sea aprobado, no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que
habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica,
sin informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente”.
17. Debe buscarse una forma de gestión del nuevo desarrollo urbano que evite los
problemas de paralización manifestadas respecto a las previsiones del planeamiento
vigente. La nueva promoción debe ser atractiva para la propiedad y para la
promoción inmobiliaria, y con rentabilidad social reconocida para involucrar a la
administración local en su desarrollo.
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III.2.2. ALTERNATIVAS DE CIRCUNVALACIÓN VIARIA

Con objeto de evitar el tráfico de paso de la M-623, se han estudiado cinco alternativas
viarias.
Mapa III.2. Alternativas de circunvalación viaria
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La alternativa primera (Alternativa 1 del plano detallado a continuación) parte
de la curva de la M-863 en su cruce del Arroyo de los Linos, sigue el cauce de éste
aguas abajo para rodear los SAU 5, 6, 7, 8 y 9 hasta retomar el sur de la urbanización
Montegolf. Es una circunvalación que únicamente salva una parte de Collado
Mediano (el sur de los SAUs citados) aún sin desarrollar, y por tanto que podrían ser
diseñados para albergar en su borde sur un viario de conexión urbana. Su trazado en
paralelo al arroyo de los Linos tiene un efecto negativo sobre el entorno de éste.
La alternativa segunda parte de la M-623 en su zona aún no urbana al este, para
bajar la ladera con pendiente del 10% (similar a la existente en la M-623) y entroncar
con la descrita Alternativa 1. Tiene un coste importante en el trazado inicial a media
ladera, ocupa un estrecho corredor en el tramo actualmente entubado del arroyo, y
termina convirtiéndose en la Alternativa 1 antes descrita. Tiene pues similares problemas
que esta última, además de un coste más elevado y un trazado de fuerte pendiente.
La alternativa tercera parte de la carretera M-601 en su rotonda actual con la M863 coincidiendo en parte con el recorrido descrito de la alternativa segunda.
Partiendo de la M-683, baja hacia el polígono industrial, cruzando la zona por una
pendiente cuya pendiente sería discutible - ya que los planos no reflejan que el
vertedero de inertes está siendo actualmente acondicionado por la Agencia de Medio
Ambiente - transcurre por parte de las dehesas, cruzando el arroyo de los Linos y una
vía pecuaria; comparte trazado con la alternativa segunda, por el sur de Montegolf;
acomete a la M-623 a Guadarrama pasada su bifurcación con la M-621 a Los Molinos.
Tiene un recorrido excesivamente largo, la pendiente por el polígono industrial es de
dudosa aceptación y pondría en tensión una zona hoy virgen de desarrollo.
La alternativa cuarta parte del encuentro de la M-863 con la calle del Hierro, en
nueva rotonda a crear; rodea el polígono industrial por el este y cruza bajo la vía del
ferrocarril en una zona donde se eleva la vía respecto el terreno. Bordearía la dehesa
de la jara por el sur, esquivando este entorno; sin embargo es inevitable que por los
radios de giro exigibles cruce una zona de montes preservados; interrumpe la
continuidad de las dehesas, y constituiría una amenaza para este frágil entorno por la
contaminación atmosférica, acústica y de actividad.
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La alternativa quinta es más teórica que real. Rodearía el término municipal por el norte,
por la dehesa del valle. Teóricamente tiene como ventaja que no sería visible desde el
núcleo de Collado Mediano y no tendría impacto acústico o atmosférico sobre el
mismo. Sin embargo tieneuna longitud excesiva, con una fuerte pendiente al oeste que
ha de salvarse con rampas en curva, impactaría muy negativamente sobre un entorno
de gran valor, y además, estrictamente como carretera, estaría sometida a
condiciones climáticas más fuertes que las del valle al sur. Y en todo caso, sería con
seguridad una alternativa prohibida por el PORN. Es, pues, una opción de estudio
teórico, sin validez práctica.

Una sexta alternativa, no señalada en el Mapa III.1. por existir en cualquier caso, es la
circunvalación completa utilizando la M-601 (que va a ver ampliadas a tres sus
calzadas) hasta su entronque con la A-6 en Collado Villalba, y desde allí retomar el
camino norte o el sur por la autovía. Es probablemente la opción que adopte gran
parte del tráfico de paso una vez se desdoble la M-601 y se adopten nuevas medidas
de ralentización del tráfico en la calle Real de Collado Mediano.
La sexta alternativa junto a la segunda parecen las alternativas más aceptables,
ya que junto con el desdoblamiento de la carretera M-601, creándose un carril más de
subida, la realización de la segunda por el sur de Montegolf, podría constituir una
desviación del tráfico, sin llegar a materializarse en carretera, sino una vía urbana
integrada en el pueblo que ofrezca posibilidades de desplazamiento a los usuarios. El
resto de las alternativas propuestas son poco recomendables dado el alto valor
ambiental de los ámbitos que atraviesan así como contribuir con su construcción a la
reducción y fragmentación de los hábitats existentes.
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III.2.3. ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO URBANO

III.2.3.1 Alternativa Cero
La alternativa nula corresponde con el mantenimiento del crecimiento previsto
en las Normas Subsidiarias, recogiendo los sectores que se están tramitando, sin
complementar con nuevos crecimientos ni incrementar la intensidad o densidad
prevista.
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El desarrollo se basa en crecimiento al este del núcleo urbano, apoyado en la
carretera M-623, mediante los sectores 1, 2 y 3, estando los dos primeros tramitados y
aprobados definitivamente; un crecimiento al sureste, completando el borde sur del
núcleo urbano, entre la vía del tren y la urbanización Montegolf, representado por los
sectores 4, 5, 6, 7, 8 y 9, estando el sector 7 desarrollado en su totalidad y los sectores 8
y 9 con planeamiento de desarrollo presentado y pendiente de tramitación definitiva;
y un crecimiento al oeste basado en los sectores 10 y 11, con planeamiento de
desarrollo presentado y en el caso del sector 11, con aprobación provisional y consenso
con los organismos medioambientales.

En cuanto a los ámbitos diseminados, se

mantendrían según la consolidación actual sin aumento de suelo para nuevo
crecimiento. El sector industrial tendría su continuidad en un sector ordenado hacia el
suroeste colindante con la vía del tren.

Mapa Alternativa 0.

III.2.3.2 Alternativa Uno- propuesta 2008
En los años de la bonanza económica se modificaron las previsiones de crecimiento de
todos los municipios españoles, dado el desarrollo acelerado que se estaba viviendo y
las expectativas económicas del país. El Plan General de Collado Mediano se planteó
con vistas a una demanda de suelo y necesidades de crecimiento poblacional
auguradas por ese desarrollo económico.
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Mapa alternativa 1

La alternativa planteada en 2008 respondía a las demandas de crecimiento que
se dieron en la época del final de la primera década del 2000, creando suelo
urbanizable entorno al casco urbano, manteniendo los sectores previstos en las Normas
Subsidiarias, y ampliando la superficie de desarrollo hacia el sureste del casco urbano,
completando el crecimiento hasta el límite de la carretera M-601 al este.
El resto del suelo del término municipal se protegía, acotando el suelo
consolidado de las urbanizaciones periféricas para contener su crecimiento. El sector
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SUS 11 se descartaba debido a los informes contrarios emitidos por los organismos
medioambientales; además, aún no se había aprobado definitivamente el PORN de la
Sierra de Guadarrama, y este ámbito quedaba afectado por su delimitación.
III.2.3.3 Alternativa Dos- propuesta 2010

Mapa alternativa 2

En sintonía con los objetivos planteados para el Plan General de generar un
centro cívico que reúna las condiciones de centro urbano y consolide una zona de
equipamientos públicos y administrativos, se definió la alternativa Dos, que reducía el
crecimiento planteado en 2008 descartando la colmatación hasta la carretera M-601
que envolvía al futuro desarrollo del polígono industrial. Para acoger el incremento de
población se planteaba una tipología de vivienda colectiva en bloques de 3 plantas
en los sectores 4-5-6. El borde perimetral del núcleo urbano por el sur se ordenaba
como un gran corredor de zona verde considerando un viario local sin que suponga
una alternativa viaria, ya que se contemplaba la desviación de la carretera por la zona
sur del término, pendiente de que la Dirección General de Carreteras se pronunciase
acerca de las distintas alternativas de variante.
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III.2.3.4 Alternativa Tres- propuesta 2014
Esta alternativa responde a las distintas legislaciones aprobadas en los últimos
años, como el PORN de la Sierra del Guadarrama, publicado en enero 2010, varias
modificaciones en la Ley del Suelo de la CAM (última de diciembre 2013), la Ley 21/2013
estatal de Evaluación Ambiental, etc., y a la revisión de las previsiones socioeconómicas planteadas en anteriores versiones debido a la fuerte crisis económica.
Además, esta propuesta recoge las consideraciones e indicaciones del Informe de
Impacto Territorial, emitido en 2014.

Mapa alternativa 3. Clasificación del suelo del TM
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El planeamiento de esta alternativa recoge los sectores previstos en las Normas
y asume los sectores tramitados con aprobación del planeamiento de desarrollo. El
sector SUS 11 mantiene toda la zona de grandes pendientes como zona verde general,
integrando las condiciones de los informes de los organismos medioambientales. Se
clasifica como suelo urbanizable propuesto por el PG la zona entre el arroyo Los Linos y
el polígono industrial existente, dando cobertura a una zona intersticial de forma que el
polígono quede vinculado al futuro casco urbano. Se propone como aumento de
suelo terciario, la zona de entrada al pueblo, al borde de la carretera M-601 y la M-856,
que dará respuesta a una inversión de uso terciario de servicios y hostelería, en una
ubicación apropiada y cumplirá con el objetivo de planeamiento de fomentar la
actividad económica mediante el motor de la hostelería y el sector servicios.
Se clasifica como urbanizable no sectorizado la zona al sur del núcleo para
prever posibles demandas de suelo, aunque se dan condiciones de orden de
prioridades para poder desarrollar este suelo. El resto del término municipal se protege
por sus valores agropecuarios, paisajísticos o interés ecológico.

Los núcleos

diseminados se mantienen como están, a excepción de un pequeño ámbito en la
urbanización Serranía de la Paloma, donde se propone un sector urbanizable que
complete la trama urbana en el borde suroeste de la urbanización.

Mapa alternativa 3. Ordenación del núcleo urbano.
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III.2.4. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

La metodología empleada para evaluar las alternativas técnicamente viables y
justificar la alternativa finalmente elegida se basa en establecer unos indicadores que
permitan cuantificar el cumplimiento de los distintos objetivos planteados para la
redacción del Plan General, tanto urbanísticos como ambientales.

Se asigna una

numeración entre -2 y +2, según la siguiente tabla, a los distintos indicadores:
Claramente favorable

+2

Moderadamente favorable

+1

Moderadamente desfavorable

-1

Claramente desfavorable

-2

Objetivo Ambiental

Indicadores

Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3

% Suelo urbanizable/Superficie
Municipal
Responder el
aprovechamiento
urbanístico a un modelo
sostenible de ordenación del
territorio y uso del suelo

2

-2

1

-1

Colindancia con zonas consolidadas

-1
-1

-2
-2

1
2

2
1

Intensidad de uso residencial (nº viv /
Sup uso residencial)

-1

-2

1

2

-1

-2

1

2

-2

1

1

1

-2

-1

2

2

-2
-2
-10

-1
-1
-12

1
1
11

2
2
13

Permeabilidad de nuevos desarrollos
con zonas consolidadas

Recuperar suelos en desuso en el
interior de los ámbitos urbanos.
Facilitar la rehabilitación.
Proteger el suelo rústico con valores
naturales, ambientales, etc.
Conservar la biodiversidad
territorial

Garantizar la preservación
de los valores naturales
considerando la capacidad
de acogida del territorio a la
hora de asignar usos

Concordancia entre categoría de
clasificación de suelo protegido con
los valores inherentes al territorio

Proteger las zonas con riesgo de
inundación

Proteger áreas boscosas y forestales
TOTAL

La valoración final de cada alternativa será la suma de los valores asignados a
los indicadores. La propuesta de la alternativa 3 se considera la que favorece la
consecución de los objetivos ambientales respecto a las alternativas anteriores.
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Se descartan las tres primeras alternativas, comprobando la idoneidad de la
cuarta alternativa, que corresponde con la propuesta que integra todos los informes
sectoriales recibidos hasta la fecha y refleja las soluciones a los problemas y
oportunidades estudiadas del territorio.
La alternativa 0 se descarta por suponer una opción que no garantiza la
preservación de los valores naturales del territorio. La protección que se otorgaba al
suelo del término municipal en las Normas Subsidiarias no recogía las condiciones
necesarias y no tenía en cuenta la vocación del suelo.

En cuanto al modelo

urbanístico, la densidad otorgada a algunos sectores hacía inviable su gestión y
desarrollo.
La alternativa 1 es la menos adecuada para el desarrollo de Collado Mediano.
El crecimiento previsto se considera desproporcionado en la actualidad y la
capacidad de acogida del territorio se hubiera visto sobreexplotada.
La alternativa 2 es muy similar a la alternativa final elegida, aunque descartaba
zonas que pueden ser una oportunidad de impulso económico para la zona.
Finalmente, la alternativa 3 refleja con adecuación los objetivos descritos en este
Estudio y en el planeamiento general.

Abarca tanto la protección del territorio

adecuando su uso a las propiedades intrínsecas del suelo;

la previsión de suelo

necesario para acoger la proyección de población, haciendo a su vez la gestión de
los ámbitos viable y sostenible económicamente; favorece la rehabilitación y
regeneración urbanas mediante operaciones intersticiales de mejora del entorno
urbano; crea oportunidades de crecimiento económico situando estratégicamente
áreas del sector servicios; completa la trama urbana proyectando un tejido permeable
entre zonas consolidadas y de resolución de zonas inconclusas.
Tras la exposición pública del Documento Inicial de Octubre 2015, considerando
las alegaciones presentadas y las correcciones derivadas de informes sectoriales
recibidos hasta la fecha (julio 2018), se opta por reducir el suelo urbanizable suprimiendo
los sectores SUS-10, proponiendo concentrar su edificabilidad en la zona sur de la
delimitación previa, que siendo suelo urbano no consolidado, se materializa en la UE-3
El Berrocal; SUS-16, situado en el margen norte de la carretera M-623 a Becerril, lindando
con la urbanización Serranía de la Paloma; y SUS-15, entre el arroyo de los Linos y el
actual polígono industrial.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
IV.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORDENACIÓN
a. Ordenación del término municipal
Los asentamientos urbanos del término municipal se dividen en dos modelos: el
núcleo principal y los núcleos periféricos.
Los núcleos periféricos proceden todos de urbanizaciones antiguas, en unos
casos de montaña (Serranía de la Paloma, Reajo del Roble), y en otros de ocupación
extensiva de la dehesa y sin apenas urbanización (los Barrizales).
El Plan General mantiene el límite actual de los núcleos periféricos sin modificarlo
salvo puntualmente, ya que su crecimiento no contribuiría a cumplir los objetivos
expuestos antes.
b. Ordenación del núcleo principal
De acuerdo a los criterios y objetivos del Plan General, las únicas alternativas
razonables de crecimiento de Collado Mediano son al sur y al este para el uso
residencial, y en torno al polígono industrial para actividades productivas segregadas.
Se ha aprobado la propuesta de Plan Parcial para el SAU 11, en el extremo oeste.
La fuerte pendiente de esta franja de terreno, su importante arbolado y la inclusión en
el ámbito del PORN han justificado la calificación de zona verde general de la mayor
parte del sector en el área con mayor pendiente, ubicando la zona residencial lucrativa
en una franja de terreno adyacente al núcleo existente.
Esta zona parece más viable por su menor impacto, permitiendo cierto desarrollo
de la zona más al sur en el ámbito del SAU 11, lindando con la carretera M-621 a Los
Molinos, y la zona sur del antiguo SAU 10, ambos en el extremo oeste del núcleo. Son
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zonas más llanas, con menor arbolado, y que completarían un área sin terminación
clara.

También se han aprobado sendas propuestas de Plan Parcial para los SAUs 1 y 2
al este, sobre la carretera M-623 como terminación del núcleo actual. Al estar dentro
del límite del PORN, se aplica la Disposición Transitoria Décima, conservando la
clasificación de suelo prevista en las Normas Subsidiarias. Estos sectores cuentan con
aprobación definitiva de su planeamiento de desarrollo, únicamente a falta de
ejecución de las obras.

En el caso del SAU 1, habiéndose aprobado todos los

documentos de desarrollo, se incorpora al Plan como API, en el anexo correspondiente.
Se ha considerado un ámbito que complete la ordenación al este del núcleo, el
SAU 3, extendiendo el núcleo al este de la calle Chile. En este caso, conformaría la
contraparte del extremo este de la urbanización Los Linos, al otro lado de la vaguada
del arroyo de ese nombre. Su acceso se produciría desde varias calles existentes
(Venezuela, México, Linar), lo que favorece su conexión urbana. El Plan General
mantiene esa propuesta con objeto de no limitar excesivamente el crecimiento
residencial del pueblo actual.
El área con mayor potencial de expansión urbana de uso residencial es el área
sur constituida por prados enclavados entre urbanización existente, y cruzados por la
vía del ferrocarril.

Son los SAU 4, 5, 6, 8 y 9. con una potencialidad constructiva

calificada como Favorable y Aceptable, lo que además facilitaría cerrar el desarrollo
urbano de Collado Mediano mediante el diseño de un tejido adecuado a esos bordes
inconexos. Es, además, la única zona con posibilidad de crear espacios para nuevo
equipamiento público, y en particular, para extender el centro cívico y cultural del
pequeño área actual en torno al Ayuntamiento, a una zona muy próxima y aún con
extensión suficiente. A esta idea se une la de superar la barrera del ferrocarril por la
zona que va desde el Paseo de los Rosales hasta el lavadero público, creando un
atractivo eje de actividad ciudadana.

Los crecimientos de usos productivos sobre terrenos especializados para ese uso
son claramente los contiguos al actual polígono industrial, siempre con el objetivo de
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mejorar su imagen urbana dado su fuerte impacto visual desde el pueblo y desde la
carretera M-601. En particular, la extensión del SAU 12 tendría la virtud de eliminar la
actual visión degradada del vertedero, ya clausurado, y de varias construcciones en
ruina.

c. Usos e Intensidades
En general se mantendrán los usos y edificabilidades asignados al suelo urbano
por el planeamiento vigente, ya que está en su mayor parte consolidado y son escasos
los ámbitos en que puedan establecerse unas condiciones diferentes.

IV.2. DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS EN SUELO URBANO

IV.2.1

ESTUDIOS

DE

DETALLE,

PLANES

ESPECIALES

Y

CONDICIONES

DE

ORDENACIÓN

Son terrenos que requieren de alguna condición particular, o de urbanización
simultánea a la edificación, para los que se señala en el Plano III.1. su ámbito, y en las
fichas que siguen, las condiciones específicas que deberán cumplir. Se señalan en los
planos con la clave ED- nº, PE-nº y CO-nº. Estos ámbitos se clasifican como Suelo Urbano
Consolidado.

IV.2.2 UNIDADES DE EJECUCIÓN

En el suelo urbano se han detectado zonas interiores al conjunto del continuo
edificado, que no disponen de acceso rodado o de servicios para todas las parcelas
en que pueden ser divididas. Por ello, previamente a su división en parcelas o en
unidades residenciales independientes, requieren de la distribución equitativa de
beneficios y cargas entre los actuales o los futuros propietarios de las distintas unidades.
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Son por ello clasificadas como suelo urbano no consolidado, con aplicación del
art. 18 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Estas zonas son denominadas Unidades de Ejecución y se señalan en el Plano
III.1. con la clave UE nº __, con el objetivo común de proporcionar una ordenación
coherente con el entorno y unas condiciones de edificación viables para su desarrollo.
Deberán realizar la cesión correspondiente al 10 por ciento de su aprovechamiento, así
como las cesiones de redes públicas que determina la ley; cesiones que habrán de
realizarse urbanizadas a costa de la propiedad.
En todos los casos se desarrollarán por sistema de compensación.
Se adjunta una tabla a modo de resumen de edificabilidades y cantidad de
viviendas que resultan del suelo urbano no consolidado.
A continuación se enumeran las distintas Unidades y se describe su finalidad. Las
cesiones propuestas en plano son indicativas y la superficie es aproximada.
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Cuadro IV.1. Cantidad de viviendas y edificabilidades que resultan del suelo urbano consolidado
ÁMBITOS DE ORDENACIÓN SUELO URBANO Y SECTORES URBANIZABLES

ÁMBITO
ED-1
ED-2
ED-3
ED-4
ED-5
ED-6
ED-7
ED-8
ED-9
ED-10
ED-11
ED-12
ED-13
ED-14
ED-15

NOMBRE
Final Jaralón
c/ Real 94
c/ Avda del Pinar 76
c/ Oliva
c/ Peñas
c/ Claveles/Dehesa
c/del Ganado
c/ Navarra
c/ Almendros
c/ Hortensias 10
cd/ Zarza 9
PI San Ildefonso
Monte Redondo
Callejón de Oliva 4
Callejón de Oliva 8

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

TOTAL Vdas ED
PE-3

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

Sotogrande

184.749 m²

TOTAL Vdas PE
UE-1
UE-2
UE-3
UE-4

Nº estimado de
nuevas
viviendas

21
21

Los Linos
Paseo Maja de Luna
Berrocal
Los Abetos

3.245 m²
11.164
14.240 m²
4.950 m²

TOTAL Vdas UEs
API SUS 1
API SUS 11
TOTAL Vdas EN API

5
10
18
4
37

43000
179929

56
120
176

PLANSUS
GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA 62.165
DE COLLADO MEDIANO
2
81
SUS 3
SUS 4
SUS 5-6
SUS 8

72.561
104.622
110.453
49.775

109
314
331
72
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IV.2 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
El Plan General de Collado Mediano propone el desarrollo de 107 has en once
sectores residenciales y dos de uso terciario-industrial, totalizando una oferta de 1.230
viviendas en 195.000 m² edificables (dependiendo de la forma de cálculo del número
máximo de viviendas) y 61.331 m2 edificables de uso terciario o industrial.
La propuesta de crecimiento ha obtenido Informe de Impacto Territorial
favorable, en cumplimiento de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
confirmando que se trata de un crecimiento muy contenido, que prácticamente
mantiene la estructura de desarrollo prevista en las Normas Subsidiarias, integrando los
sectores ya tramitados y aprobados, y proponiendo una reordenación del suelo ya
clasificado como urbanizable ajustando la oferta de suelo a las necesidades actuales.
La previsión de 1.300 viviendas es inferior, en términos relativos, a las previsiones
de crecimiento de los núcleos cercanos; pero es suficiente para costear las
infraestructuras previstas, con una carga no mayor de 1.500 euros por vivienda. La
limitación de un mayor crecimiento garantiza por un lado la protección del mayor
recurso colectivo del municipio –su calidad medio ambiental-, y por otro permite que
generaciones futuras dispongan de mayor libertad para decidir sobre el futuro del
pueblo.
Con una densidad media de 15 viviendas/ Ha, los sectores 4 y 5-6 tienen 25 viv/Ha,
mientras que el sector 3 tiene 18 viv/Ha, manteniendo 13 viv/Ha en los sectores 1 y 2 ya
aprobados, 12 viv/Ha en los sectores 8 y 9 en tramitación. El sector 11 y la UE-3 (anterior
sector 10) mantienen las densidades que se han presentado en el planeamiento de
desarrollo en tramitación, con 11 y 7 viv/Ha respectivamente.
El mayor reto de este desarrollo es el de lograr una gestión fluida en la
disponibilidad de suelo urbanizable, y al mismo tiempo de garantizar que las plusvalías
del desarrollo urbano se obtengan, en su justa medida, por los propietarios de suelo
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antes que por compradores intermediarios. Será, por tanto, adecuado que el
Ayuntamiento articule un procedimiento que vincule ambos objetivos –fluidez del
desarrollo, y retribución justa a la propiedad original.
A continuación se incluye una tabla indicativa de los principales parámetros
utilizados.
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Cuadro IV.2. Suelo Urbanizable: Cálculo del Nº de Viviendas y Habitantes según Capacidad del Territorio y según Cargas

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

Nombre
CERRO
CASTILLO II

Superficie
sin Redes
Generales
Adscritas
(m²s)*

Superficie de
Redes
Generales
Adscritas
(m²s)

62.165

Superficie
con Redes
Generales
Adscritas
(RGA)
(m²s)

Densidad
residencial
vdas/(ha
contando
RGA)

Nº de m2 edificables
viviendas sin ponderar
indicativo
m2e

62.165

13

81

13.334

LA HONTANILLA

68.714

3.847

72.561

15

109

17.959

LA ROYA
ARROYO
DEL SOTO

86.859

17763

104.622

30

314

41.849

90.147

20306

110.453

30

331

44.181

LA DEHESILLA II

49.775

49.775

12

72

11.880

LA DEHESILLA III
CHAPARRAL de
la ESTIBILLA
ALTO DE LOS
COLADILLOS

45.635

45.635

12

55

9.036

111.381

111.381

50.121

82.416

82.416

32.966

597092

41916

639008

962

221327
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Sectores

SUS-2

Nombre

Origen
NNSS ya tramitado y
aprobado
CERRO CASTILLO II provisionalmente

USO GLOBAL
RESIDENCIAL (Viv.
Unifamiliar)

Superficie
(m²s)

62.165,00

Techo
edificable
TOTAL
(m²e)

13.365,00

Densidad
(viv./Ha)

13

Aprovecha
Aprovecha
m iento
m iento
Unitario del
Nº de Viviendas Unitario del
Área de
TOTALES
Sector
Reparto

81

0,2128

0,2682

TOTAL
CESIONES
PROPUESTAS
PG

15.202

APTITUD DE USO URBANO
CONDICIONES
CONSTRUCTIVAS

RU

RM

IT

Eq

Zv

Aceptables
Desfavorables

***
**

*
-

**
*

**
*

***
**

GRADO
3
2

Muy Desfavorables

-

-

-

-

*

1

POTENCIALIDAD CONSTRUCTIVA
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Sectores
SUS-3

Nombre

Origen

USO GLOBAL
RESIDENCIAL (Viv.
NNSS asumido por PG Unifamiliar)

LA HONTANILLA

Superficie
(m²s)
87.275,00

Superficie
con
Aprovechami
ento
(m²s)
82.232,00

Techo
edificable
TOTAL
(m²e)
23.709,60

Densidad
(viv./Ha)
18

Aprovecha
Aprovecha
m iento
m iento
Unitario del
Nº de Viviendas Unitario del
Área de
TOTALES
Sector
Reparto
148

0,2788

0,2682

TOTAL
CESIONES
PROPUESTAS
PG
11.855

APTITUD DE USO
URBANO
CONDICIONES
CONSTRUCTIVAS

RU RM

IT

Eq

Aceptables
Desfavorables

***
**

**
*

**
*

*
-

Zv

GRADO
3
***
2
**

POTENCIALIDAD CONSTRUCTIVA
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Sectores
SUS-4

Nombre

Origen

USO GLOBAL
RESIDENCIAL (Viv.
NNSS asumido por PG Multifamiliar)

LA ROYA

Superficie
(m²s)
106.868,00

Superficie
con
Aprovechami
ento
(m²s)
105.590,00

Techo
edificable
TOTAL
(m²e)
42.292,80

Densidad
(viv./Ha)
25

Aprovecha
Aprovecha
m iento
m iento
Unitario del
Nº de Viviendas Unitario del
Área de
TOTALES
Sector
Reparto
264

0,3336

0,2682

TOTAL
CESIONES
PROPUESTAS
PG
22.021

APTITUD DE USO
URBANO
CONDICIONES
CONSTRUCTIVAS

RU RM

IT

Eq

Zv

GRADO

Favorables
Aceptables

***
***

***
**

***
**

***
***

4
3

***
*

POTENCIALIDAD CONSTRUCTIVA
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Sectores
SUS-5-6

Nombre

Origen

USO GLOBAL
RESIDENCIAL (Viv.
ARROYO DEL SOTO NNSS asumido por PG Multifamiliar)

Superficie
(m²s)
106.334,69

Superficie
con
Aprovechami
ento
(m²s)
102.750,00

Techo
edificable
TOTAL
(m²e)
41.171,40

Densidad
(viv./Ha)

Aprovecha
Aprovecha
m iento
m iento
Unitario del
Nº de Viviendas Unitario del
Área de
TOTALES
Sector
Reparto

25

257

0,3338

0,2682

TOTAL
CESIONES
PROPUESTAS
PG
22.221

APTITUD DE USO
URBANO
CONDICIONES
CONSTRUCTIVAS

RU RM

IT

Eq

Zv

GRADO

Favorables
Aceptables

***
***

***
**

***
**

***
***

4
3

***
*

POTENCIALIDAD CONSTRUCTIVA
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Sectores

Nombre

SUS-8

LA DEHESILLA II

SUS-9

LA DEHESILLA III

Origen

USO GLOBAL
RESIDENCIAL (Viv.
Con aprobación inicial Unifamiliar)
RESIDENCIAL (Viv.
Con aprobación inicial Unifamiliar)

Superficie
(m²s)

Superficie
con
Aprovechami
ento
(m²s)

Techo
edificable
TOTAL
(m²e)

Densidad
(viv./Ha)

Aprovecha
Aprovecha
m iento
m iento
Unitario del
Nº de Viviendas Unitario del
Área de
TOTALES
Sector
Reparto

TOTAL
CESIONES
PROPUESTAS
PG

60.082,68

50.633,00

11.880,00

12

72

0,1918

0,2682

19.255

46.161,00

45.635,00

9.075,00

12

55

0,1966

0,2682

23.675

APTITUD DE USO URBANO
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

RU

RM

IT

Eq

Zv

Favorables
Aceptables

***
***

***
*

***
**

***
**

***
***

GRADO
4
3

POTENCIALIDAD CONSTRUCTIVA
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Sectores
SUS-12

Nombre
Origen
USO GLOBAL
CHAPARRAL DE LA
INDUSTRIALESTIBILLA
NNSS asumido por PG TERCIARIO

Superficie
(m²s)
111.381,00

Superficie
con
Aprovechami
ento
(m²s)
97.437,00

Techo
edificable
TOTAL
(m²e)
34.102,95

Densidad
(viv./Ha)

-

Aprovecha
Aprovecha
m iento
m iento
Unitario del
Nº de Viviendas Unitario del
Área de
TOTALES
Sector
Reparto

-

0,2800

0,2682

TOTAL
CESIONES
PROPUESTAS
PG
3.410

APTITUD DE USO
URBANO
CONDICIONES
CONSTRUCTIVAS

RU RM

IT

Eq

Zv

GRADO

Aceptables

***

**

**

***

3

*

POTENCIALIDAD CONSTRUCTIVA
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Sectores
SUS-14

Nombre
ALTO DE LOS
COLADILLOS

Origen
Nuevo propuesto PG

SUS-15

LOS LINOS

Nuevo propuesto PG

SUS-16

LOS ABETOS

Nuevo propuesto PG

USO GLOBAL
INDUSTRIALTERCIARIO
RESIDENCIAL (Viv.
Unifamiliar)
RESIDENCIAL (Viv.
Unifamiliar)

Superficie
(m²s)

Superficie
con
Aprovechami
ento
(m²s)

Techo
edificable
TOTAL
(m²e)

Densidad
(viv./Ha)

Aprovecha
Aprovecha
m iento
m iento
Unitario del
Nº de Viviendas Unitario del
Área de
TOTALES
Sector
Reparto

TOTAL
CESIONES
PROPUESTAS
PG

82.416,07

77.794,51

27.228,08

-

-

0,2800

0,2682

2.723

57.736,00

51.278,00

8.060,00

12

62

0,1520

0,2682

6.622

59.714,00

59.310,00

5.460,00

7

42

0,0890

0,2682

5.071
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IV.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
IV.3.1 INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA
El análisis de las alternativas del Plan General pretende determinar su
racionalidad desde la perspectiva de su viabilidad económica. Es suficiente definir el
coste de la solución óptima, que minimiza los impactos ambientales y el coste de
satisfacción de todas las demandas, al mismo tiempo que maximiza la calidad urbana
ya que los usos propuestos son compatibles con la potencialidad urbanizadora del
territorio.

IV.3.1.1 EL MUNICIPIO EN CIFRAS: ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS
Información analizada
Se realiza un análisis de las cifras que caracterizan y definen la hacienda local de
Collado Mediano a partir de los datos aportados por el Ministerio de Hacienda sobre
Liquidación de Entidades Locales 2012, en la Comunidad de Madrid, fundamentados
en la estructura presupuestaria para las Entidades Locales que se aprobó mediante
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989.
En un primer análisis se comparan los datos de Collado Mediano con los de
municipios de la misma categoría poblacional (municipios de la Comunidad de Madrid
con población entre 20.000 y 40.000 habitantes) para evaluar la solidez presupuestaria
municipal.
En un segundo análisis se consideran los capítulos de mayor incidencia en el gasto
y los ingresos referentes a urbanismo:
Ingresos: Capítulo 1 de impuestos directos (incidencia del IBI, del impuesto de
incremento del valor de los terrenos o “plusvalía”, fundamentalmente a efectos de
urbanismo; y el IAE y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica vinculados
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tanto al urbanismo como a la actividad económica), y el ICIO dentro del capítulo 2.
Puede tener importancia para urbanismo (por la pérdida de patrimonio inmobiliario que
supone) el capítulo 6, de ingresos provenientes de la enajenación de solares y otros
terrenos y de inmuebles.
.- Gastos: Capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios (gastos de
funcionamiento de la ciudad tales como alumbrado, agua, limpieza, mantenimiento de
zonas verdes y de dotaciones, etc), Capítulo 6 de Inversiones Reales (inversión real
municipal

para

crear

nuevos

equipamientos

e

infraestructuras

o

rehabilitación/reconversión de espacios e instalaciones existentes), aun cuando este
último dato procede en buena parte de gasto comprometido en ejercicios
presupuestarios anteriores.
.- Deuda Viva: Es un gasto, pero además es un indicador de la capacidad de
endeudamiento del municipio, en caso de que el Plan General prevea financiar
inversiones con operaciones de crédito.
Sobre la previsión de gastos de ejecución del Plan General
La comparación de presupuestos municipales y su proyección al horizonte de
ocho años del Plan General presenta fuertes lagunas de certidumbre, por lo que el
esfuerzo más sustancioso del estudio de viabilidad para el sector público lo constituye el
cálculo de gastos que generará la ejecución del plan.
Estos gastos pueden variar respecto las previsiones iniciales. Así por ejemplo, para
este medio plazo de ocho años:
.- El coste de ejecución de infraestructuras y equipamientos. No se prevén
cambios importantes, una vez decidido el tipo de obra. No obstante, esa decisión si ha
tenido efectos importantes en los casos en que los responsables políticos han optado
por obras de representación más costosas de lo habitual, como es el caso de
edificaciones “de prestigio”, cuyo rendimiento económico, de ser positivo, lo será en un
plazo normalmente mayor al del horizonte del plan.
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.- El coste de su reparación y mantenimiento. No tiene variaciones importantes,
salvo en el caso de ejecución deficiente, que como es obvio, no debe preverse.
.- El coste de salarios del personal de mantenimiento o de funcionamiento de los
equipamientos. Aunque es un coste menor en relación al de ejecución de obra, es un
elemento cuantioso porque es continuo y, cuando menos, crece de acuerdo al del nivel
económico del municipio. Aunque también puede sufrir recortes importantes, como ha
sido el caso en los últimos años por la crisis fiscal, no debe formar parte de las previsiones
del análisis de viabilidad inicial.
En consecuencia, los gastos de ejecución del Plan General pueden proyectarse
en función del coste actual de ejecución, de mantenimiento y de funcionamiento de
infraestructuras y equipamiento, añadiéndoles por prudencia el coeficiente de
incremento que pueda preverse en los próximos años. Actualmente los costes de
producción están estancados o incluso en ligero descenso, salvo en el caso de salarios,
que dadas las mejores expectativas macroeconómicas, podrían incrementarse entre el
0,7% y el 1% en el próximo cuatrienio –al menos, ese parece ser el recorrido que
negocian empresarios y sindicatos.
Cabe también recordar la importancia de ser exhaustivos en el recuento de los
nuevos gastos que comportará la ejecución del Plan General; pero también la
razonabilidad de mantener un nivel de generalidad suficiente para no caer en la ficción
del dominio de todas las actuaciones y plazos que establece el plan. Al fin y al cabo, el
análisis de viabilidad es en parte función de la elaboración de presupuestos anuales,
corrigiendo los plazos y objetivos de inversión del plan.
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Análisis de los presupuestos municipales de Collado Mediano

Datos en
euros

TOTAL INGRESOS
TOTAL
TOTAL
INGRESOS
6.100.000 €

TOTAL GASTOS

INGRESOS
TOTAL
POR
GASTOS POR
HABITANTE TOTAL GASTOS HABITANTE
900 €
6.100.000 €
900 €

Población
Año
6.780
2014
6.746
2013
6.697
2012
6.689.918,73 € 998,942621 6.689.918,73 €
6.610
2011
6.627.530,78 € 1.002,65 €
6.796.492,92 €
6.527
2010
8.031.788,37 € 1.230,55 €
8.190.159,69 €
6.473
2009
8.085.007,62 € 1.249,04 €
7.525.503,95 €
6.427
2008
5.979.553,39 € 930,38 €
7.066.283,46 €
6.159
2007
7.387.630,41 € 1.199,49 €
6.793.728,74 €
6.159
2006
9.179.917,61 € 1.490,49 €
9.179.917,61 €
5.832
2005
10.345.017,79 € 1.773,84 € 10.345.017,79 €
5.638
2004
11.503.318,54 € 2.040,32 € 11.503.318,54 €
5.317
2003
8.916.937,66 € 1.677,06 €
8.916.937,66 €
5.095
2002
9.368.936,89 € 1.838,85 €
9.368.936,89 €
4.766
2001
7.530.792,07 € 1.580,11 €
7.530.792,05 €
4.529
2000
8.354.892,02 € 1.844,75 €
8.158.547,64 €
(A partir d 2007 se indican las liquidaciones)

998,94 €
1.028,21 €
1.254,81 €
1.162,60 €
1.099,47 €
1.103,06 €
1.490,49 €
1.773,84 €
2.040,32 €
1.677,06 €
1.838,85 €
1.580,11 €
1.801,40 €

IV.3.1.2 INGRESOS MUNICIPALES
La evolución de los ingresos municipales en Collado Mediano es variable en
función de las circunstancias económicas de cada periodo. A partir de 2010 caen de
forma ostensible entre un 18 y un 24% respecto a la media de nueve millones y medio
de los diez primeros años del siglo. El presupuesto de 2014 marca el hito más bajo desde
2000; no obstante, los ingresos del capítulo 1, con procedencia en asuntos urbanísticos
(IBI, etc), se mantienen dada la continuidad de ese recurso. Incluso los ingresos del
capítulo 2, básicamente del ICIO, parece que han comenzado a remontar, tras la
brusca caída a partir de 2008 por la crisis inmobiliaria; pero aún permanecen en niveles
del 50% o menos de los años anteriores a 2008. Y los resultados relativamente mejores
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del capítulo 6 de ingresos por enajenación de bienes no deben constituir una esperanza
de recuperación económica, puesto que resultan de la pérdida de patrimonio.

Ingresos Capítulo 1:
Impuestos directos: IBI,
"plusvalía", IAE

Año
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Ingresos

3.094.238,26 €
2.914.362,12 €
3.345.854,37 €
2.445.571,44 €
2.591.166,59 €
2.331.484,97 €
2.379.640,26 €
2.049.827,76 €
1.376.201,28 €
1.258.020,09 €
1.079.838,45 €
988.061,01 €
908.975,77 €

Ingresos Capítulo 2:
ICIO principalmente

Ingresos Capítulo 6 por
enajenación de solares,
terrenos y otros inmuebles

Ingresos
Ingresos
Ingresos
por
por
por
habitante Ingresos euros
habitante Ingresos euros habitante

462,03 €
440,90 €
512,62 €
377,81 €
403,17 €
378,55 €
386,37 €
351,48 €
244,09 €
236,60 €
211,94 €
207,31 €
200,70 €

100.000,00 €
42.192,77 €
70.585,09 €
35.008,16 €
55.093,16 €
189.098,06 €
327.167,64 €
230.000,00 €
214.000,00 €
196.782,48 €
192.924,89 €
204.019,57 €
219.431,11 €

14,93 € 300.000,00 €
6,38 € 256.842,76 €
10,81 € 381.015,54 €
5,41 €
0,00 €
8,57 €
0,00 €
30,70 €
82.771,49 €
53,12 € 2.277.823,95 €
39,44 € 1.314.405,37 €
37,96 € 310.000,00 €
37,01 € 149.210,05 €
37,87 € 213.359,30 €
42,81 €
54.091,09 €
48,45 € 414.698,35 €

44,80 €
38,86 €
58,38 €
0,00 €
0,00 €
13,44 €
369,84 €
225,38 €
54,98 €
28,06 €
41,88 €
11,35 €
91,57 €

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

IV.3.1.3 GASTO MUNICIPAL
316
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

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

Gastos Capítulo 2 de
bienes corrientes y
servicios

Año
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Gastos euros

2.395.650,87 €
1.237.520,18 €
2.073.914,27 €
1.620.305,90 €
1.565.017,40 €
1.477.016,84 €
1.344.098,68 €
1.251.566,10 €
1.006.087,25 €
896.651,73 €
730.630,68 €
709.048,44 €
717.722,34 €

Gastos Capítulo 6:
Inversiones reales

Gastos
Gastos
por
por
habitante Gastos euros habitante

357,72 €
187,22 €
317,74 €
250,32 €
243,51 €
239,81 €
218,23 €
214,60 €
178,45 €
168,64 €
143,40 €
148,77 €
158,47 €

340.000,00 €
593.985,95 €
905.235,54 €
1.164.354,50 €
853.288,83 €
1.692.413,54 €
4.436.396,04 €
6.215.832,35 €
7.991.679,04 €
5.896.685,11 €
6.709.299,22 €
5.018.162,61 €
5.618.338,80 €

50,77 €
89,86 €
138,69 €
179,88 €
132,77 €
274,79 €
720,31 €
1.065,81 €
1.417,47 €
1.109,02 €
1.316,84 €
1.052,91 €
1.240,53 €

El Plan General aumentará el gasto en bienes corrientes y servicios por la
ampliación de infraestructuras y equipamientos a mantener; pero se compensará por el
aumento de población previsto en desarrollo del Plan. La inversión, sin embargo, no
debería aumentar más allá de lo que estrictamente pueda generar la estructura
productiva del municipio, ya que, como se ve más abajo, no existe espacio para
operaciones crediticias.
En cualquier caso, los costes de inversión en nuevos equipamientos e
infraestructuras que propone el Plan General no comienzan a producirse hasta el final
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del primer cuatrienio de vigencia del plan (esto es, hasta que se dispone de cesiones de
suelo para equipamientos, o de nuevo desarrollo que requiera las nuevas
infraestructuras); y su financiación se extiende a un periodo muy superior al de la
previsión del plan (ocho años), incurriendo en costes de financiación pero soportados
por los nuevos ingresos procedentes de nuevas implantaciones o transformaciones
residenciales o productivas, y del aumento de población propiciado por el plan.
Por otro lado, el plan prevé que el coste de actuaciones urbanísticas recaiga
prácticamente en su totalidad en la promoción que las desarrolle, tal como permite la
legislación vigente. Únicamente recaen sobre la Administración Pública los costes de
edificación de equipamientos –sobre suelo ya urbanizado que habrá sido cedido por
los nuevos desarrollos- y de su mantenimiento.

IV.3.1.4 DEUDA VIVA

La deuda viva de Collado Mediano en 2013 era de 3.048.000 euros, lo que supone
451,80 euros por habitante, que es algo menor que la deuda media de 553,55 euros/hab
de municipios semejantes (entre 5.000 y 10.000 habitantes en la Comunidad de Madrid).
Pero comparada con la deuda por habitante de municipios cercanos y similares
en población, es una deuda excesiva:

COMUNIDAD DE MADRID
DEUDA VIVA 2013 EN MUNICIPIOS ENTRE 5.000 Y 10.000 HABITANTES
Deuda
Població
Deud
Viva 2013
n
a euros por
Municipios de 5.000 a 10.000 hab
miles de euros
2013
habitante
Becerril de la Sierra

206

5.388

38,23

Cercedilla

330

6.890

47,90

3.048

6.746

451,80

Guadalix de la Sierra

410

6.071

67,53

Hoyo de Manzanares

601

7.872

76,35

Manzanares el Real

1.305

8.053

162,05

Miraflores de la Sierra

4.032

5.907

682,59

Soto del Real

3.448

8.519

404,79

Collado Mediano
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MEDIA del total de municipios entre
5.000 y 10.000 habitantes

4.099

7.405

553,55

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

IV.3.2 COSTE DE EJECUCIÓN DEL PG DE COLLADO MEDIANO
IV.3.2.1 EVALUACIÓN DEL COSTE DE DESARROLLO DEL PG

Las actuaciones previstas en el Plan General (PG), a efectos de comprobar su
viabilidad financiera, incluyen:
•
•
•
•
•

Urbanización y mantenimiento de zonas verdes y dotaciones públicas de cesión
previstas en Suelo Urbano No Consolidado y Sectores Urbanizables
Ejecución de los equipamientos sobre terrenos de dotaciones públicas de cesión
Urbanización y mantenimiento de las infraestructuras de viario previstas en los
nuevos desarrollos
Mejoras en la red de saneamiento y abastecimiento de agua
Circunvalación de la carretera M-623 a su paso por el núcleo urbano
El estudio de la viabilidad financiera municipal compara el coste previsto para los

próximos ocho años con la capacidad financiera del Ayuntamiento, referida en ambos
casos al coste y capacidad financiera por habitante. El coste municipal del desarrollo
del Plan General se define según la valoración de las actuaciones previstas, aplicando
un módulo de coste unitario a la ejecución de las dotaciones públicas y el
mantenimiento de zonas verdes, viario y dotaciones previstas en desarrollo del Plan
General.

Para la evaluación del coste municipal de edificación de parcelas

dotacionales, se hace una hipótesis del porcentaje de suelo que previsiblemente se
desarrolle en ese plazo.
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La sostenibilidad de la capacidad financiera del Ayuntamiento para soportar el
desarrollo del PG se basa en la comparación entre el coste de las actuaciones y los
ingresos anuales que se prevé deriven del desarrollo del Plan General. A este último dato
habría que añadir el valor de la cesión de suelo para materializar el 10% del
aprovechamiento lucrativo de cada desarrollo; sin embargo el presente estudio no lo
contempla como un factor de financiación del desarrollo del PG, sino como un factor
más de sostenibilidad, en este caso para incrementar el patrimonio municipal de suelo
edificable.
El estudio de la viabilidad financiera para el sector privado analiza la repercusión
por vivienda y por vivienda y habitante de las actuaciones previstas en los desarrollos
del Plan General, basadas en el coste de la urbanización de las zonas verdes de índole
general y local, y de urbanización de las infraestructuras de viario y actuaciones en
infraestructuras de abastecimiento o saneamiento, aplicando un módulo de coste
unitario en cada caso. En zonas de uso terciario o industrial se realiza una conversión de
viviendas equivalentes a la edificabilidad propuesta de usos no residenciales.
Por último, el estudio de viabilidad financiera establece un coste de inversiones
necesarias y definidas en el Plan General que se asignan a otros agentes inversores,
asignando un coste medio estimado en función de estándares actuales.
Los agentes inversores considerados son:
•
•
•
•

El Ayuntamiento
El sector privado
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid
Canal de Isabel II
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IV.3.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para valorar los costes municipales del desarrollo del Plan General, se realizan una
serie de hipótesis que dan lugar a unos módulos o coeficientes reductores que se
justifican a continuación.
Por un lado, se aportan las superficies de los espacios de cesión extraídas de la
Normativa Urbanística del PG, definidas en las fichas de ámbitos de desarrollo.
La edificabilidad residencial se equipara a la edificabilidad terciaria o industrial
aplicando los baremos de coeficientes de ponderación utilizados en el PG, justificados
en la Memoria del PG. Aplicando estos coeficientes, puede calcularse la carga de la
urbanización sobre el número total de viviendas equivalentes. La vivienda equivalente
se define aquí como el conjunto de viviendas de régimen libre y de protección pública
(asumiendo que en la época actual ambos tipos pueden soportar similar carga
urbanística) más la edificabilidad residencial a la que puede equipararse la
edificabilidad industrial o terciaria. Este último factor se determina asumiendo el
porcentaje que supone el uso terciario o industrial respecto al valor residencial, pues el
aprovechamiento industrial y terciario es menor que el residencial, y además los
polígonos industriales previstos en Collado Mediano tienen menor carga de
urbanización de zonas verdes, equipamiento e incluso menor viario por ser mayores las
manzanas proyectadas.
Los coeficientes de ponderación se basan en precios de venta de inmuebles
(viviendas unifamiliares, pisos y naves industriales) recogidos en la Memoria del Plan
General, epígrafe 7. Los precios recogidos en 2012 se mantienen prácticamente iguales
en 2015; el precio medio de vivienda unifamiliar en Collado Mediano, en parcela de 250
a 500 m2, es de 1.489 euros /m2; y para el caso de “pisos” (residencial multifamiliar) en
Collado Mediano, es de 1.851 euros /m2. El menor precio de la vivienda unifamiliar en
venta se debe a la mayor superficie de esta tipología respecto a la de “pisos”, y a su
mayor coste de mantenimiento (incluida parcela); los precios se adecúan a lo que el
mercado demanda.
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A efectos de homogeneización para evaluar la repercusión del coste de
urbanización en nuevos desarrollos, puede asumirse que el precio de venta del
producto inmobiliario residencial es de 1.670 euros/m2, medio entre los de unifamiliar y
multifamiliar.
Para equiparar el uso terciario e industrial a vivienda equivalente, se ha
considerado el coeficiente de ponderación 0,8 de la Memoria del Plan General, por
tanto el precio de venta de naves industriales sería de 1.336 euros/m2.

IV.3.3.1 MÓDULOS DE COSTE
Para evaluar el coste de viario, se han tomado los siguientes módulos de precios
estimados en euros por metro cuadrado, atendiendo a si es de índole local o general,
con un ancho estándar de 12 metros para red local y de 24 metros para red general.

COSTES AGREGADOS DEL VIARIO
Viario general principal
Viario local o general, 12 a 26 m.
ancho

euros/m2
60
50

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

DESGLOSE DE COSTES VIARIO
Excavación
Terraplén
Zahorra artificial
Sub-base de hormigón
Mezcla bituminosa en caliente
Señalización /ml
Alumbrado / ml
Total

euros/m2
25
20
4
18
12
5
35
119
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Los módulos aplicados a los terrenos de cesión son los que se indican en
los siguientes cuadros, según la clasificación de suelo y la índole local o
general.
PARCELA PÚBLICA DE CESIÓN

euros/m2

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

20

Zonas verdes de sistema local en suelo
urbanizable

15

Zonas verdes de sistema general en
suelo urbanizable

15

Dotaciones de sistema local

20

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

IV.3.3.2 SUPERFICIES DE CESIÓN DE LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO PROPUESTOS
Las superficies de zonas verdes generales, zonas verdes locales, dotaciones
públicas, infraestructura viaria y cesión de 10% de aprovechamiento lucrativo son las
siguientes, extraídas de las fichas de los ámbitos de desarrollo correspondientes definidas
en el Plan General. Además, se hace una estimación del número de viviendas totales
incluidas las viviendas equivalentes traducidas de la edificabilidad de uso terciario e
industrial, según los módulos definidos en el apartado anterior.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Ámbito y uso
global

ZV G m2

TOTAL UEs

10% cesión
DOT GYL m2 m2t

ZV L m2
1967

2951

2951

Infraestr viario
m2

984

2398

edificab ind/
terciaria m2t

nº total vdas

nº vdas equiv TOTAL nº
ind / terc
vdas + equiv

42

0

0

42

1.230

0

0

1.230

SECTORES URBANIZABLES
TOTAL SECTORES
RESIDENCIALES

173.362

TOTAL SECTORES
IND-TER

84.053

40.625

22.727

83.076

0

0

6.133

4.700

25.365

0

52.127

185

185

173.362

84.053

46.758

27.426

108.441

1.230

52.127

185

1.415

IV.3.4 EVALUACIÓN DE COSTES DE LA INICIATIVA PRIVADA
COSTE Y REPERCUSIÓN PARA LA INICIATIVA PRIVADA, DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN

Coste 100%
ejecutado
TOTAL SUNC
+ SUS

Coste
urbanización
ZVG euros

Coste
urbanización
ZVL euros

Coste
urbanización
Viario euros

3.506.587

1.319.815

6.626.333

Total ZV y
Viario euros

11.452.735

Repercusión
por vda
(real+equiv)
euros

% s/precio
vivienda
340.000

7.859

€ por persona
en nuevas vdas
(vda
equivalente)

2,31%

2.620

Este coste viene a representar un 2,31% del precio medio de la vivienda,
repercusión muy aceptable para el desarrollo del tipo de Collado Mediano.

Este

porcentaje deriva de asumir una media de precio de venta de vivienda de 340.000 €,
que se deduce de las tablas de precio de venta de inmuebles al inicio del epígrafe,
tomando como media los precios de viviendas unifamiliares y de pisos. El coste por
persona, teniendo en cuenta 3 habitantes por vivienda, supondría 2.620 €.

IV.3.5 EVALUACIÓN DEL COSTE DEL SECTOR PÚBLICO
IV.3.5.1 CRITERIOS DE PRESUPUESTO
El coste de desarrollo territorial repercutible al sector público comprende los
siguientes conceptos:
•
•

Edificación y mantenimiento de los equipamientos públicos
Mantenimiento de las zonas verdes
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•

Mantenimiento del viario

IV.3.5.2 EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS
Bajo este concepto se comprenden los equipamientos que el Municipio decida
instalar en los suelos de cesión de los sectores urbanizables y unidades de ejecución.
La edificación de equipamientos públicos corresponde al Ayuntamiento, y en
determinados casos (escuelas, institutos, hospitales, etc) a la Comunidad de Madrid. Al
no existir aún programación sobre su creación, o convenios para su financiación o
ejecución, el PG sólo considera en este análisis financiero la previsión de inversión
municipal, estimada en el coste de edificar un 60% de las parcelas destinadas a
equipamiento (el otro 40% se considera que correspondería a otras Administraciones).
Para el cálculo de superficie edificada y su coste de edificación, se supone que
la edificación dotacional ocupará un 50% del suelo destinado a ese fin, con una planta,
con un coste de ejecución de 700 euros/m² construido. También se considera que en
el plazo de desarrollo del PG, el Ayuntamiento habrá edificado un 30% de los suelos
cedidos como dotación pública.
Para el cálculo del módulo de coste de mantenimiento de las dotaciones
públicas se adopta el criterio de 30.000 € por cada 1.000 m² edificados, considerando a
tres operarios con un sueldo bruto de 10.000 € anuales, encargados de mantener una
superficie estándar de 1.000 m².

El mantenimiento incluye funciones (y por tanto

operarios de cada función) de vigilancia, limpieza y reparaciones, y se considera que
estos operarios, como servicio propio o servicio externalizado del Ayuntamiento, tienen
a su cargo varios edificios.
Para el mantenimiento de zonas verdes, se considera un módulo de 30.000 € por
hectárea ajardinada, correspondiendo a tres operarios con un sueldo bruto de 10.000 €
anuales, encargados de mantener la superficie estándar de una hectárea de espacio
ajardinado, con aplicación del mismo comentario anterior.
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El módulo adoptado para calcular el coste de mantenimiento de la
infraestructura viaria considera 20.000 € por cada 1.000 metros lineales de viario, de 12
metros de ancho, que corresponde a 1,5 operarios con sueldo base de 20.000 € anuales
por puesto.
También, podría considerarse el decalage entre obtención de suelo y ejecución
de dotaciones teniendo en cuenta que la ejecución del desarrollo suele tener lugar
varios años después de la aprobación de los correspondientes planeamientos; por tanto
su coste se extenderá más allá de los 8 años de horizonte del PG.
IV.3.5.3 EFECTO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL
Costes municipales
De acuerdo con las premisas establecidas en el Epígrafe anterior, el coste anual
municipal de desarrollo del PG se estima a continuación:
EJECUCION

COSTE MUNICIPAL
COSTE MANTENIMIENTO

GRAN TOTAL
TOTAL COSTE
Ayuntamiento:
ANUAL
coste anual
Ayuntamiento: Ayuntamiento: Ayuntamiento:
EDIFICACIÓN
edific.
Coste anual
Coste anual
Coste anual
TOTAL COSTE Y
Dotaciones
mantenimiento mantenimiento mantenimiento ANUAL
MANTENIMIEN
euros
dotaciones
ZV
viario
EDIFICACIÓN TO

391.458

33.554

98.375

18.473

COSTE EDIF

391.458

541.860

Ingresos municipales
Se utiliza como base la cifra de ingresos anuales municipales procedentes de los
datos indicados en la primera parte de este Estudio, según los datos de la Hacienda
Pública de 2012. Considerando exclusivamente los ingresos por habitante relativos a los
capítulos 1, y 2 del presupuesto municipal, esto es, los que dependen más directamente
de los desarrollos urbanísticos, en 2012 se obtenía un ingreso de 476,96 euros por
habitante.
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Hipótesis: Ingresos a la Hacienda Municipal, anuales por habitante, según datos de
Hacienda de 2012: Capítulo 1: 462,03€; Capítulo 2: 14,93€; Capítulo 6: 44,80€. Pero se
excluye este último, de enajenación de bienes
Nuevos habitantes por nueva vivienda (se excluye la vivienda equivalente del suelo
industrial o terciario por no significar población empadronada): 3 hab/vda.
Valor del m2 de cesión de aprovechamiento: 50€/m2t

Ingresos 2012 de Capítulo 1, por habitante: euros

462,03

Ingresos 2012 de Capítulo 2, por habitante: euros

14,93

Ingresos 2012 de Capítulo 6, por habitante: euros

44,8

Total ingresos por habitante, relacionados con urbanismo

521,76

Total ingresos por habitante, sólo Capítulos 1 y 2

476,96

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

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

541.860

Ingresos anuales por nuevo habitante en urbanismo (impuestos directos). Nuevos
habitantes de nuevas viviendas en suelo residencial junto con supuestos
habitantes de vivienda equivalente, traduciendo el uso terciario e industrial en
residencial.

560.643

Valor anual de la cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo

177.563

TOTAL INGRESOS

738.206

Queda con ello asumida la viabilidad económico - financiera municipal de
desarrollo del Plan General, no sólo de ejecución y mantenimiento, sino también de
incremento del patrimonio de suelo municipal.
IV.3.5.4 EFECTO SOBRE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Los gastos derivados del desarrollo del Plan General de Collado Mediano que se
imputan a otras entidades, al margen del Ayuntamiento y del sector privado, se resumen
en las actuaciones de mejoras en la red de abastecimiento y saneamiento y en la
ejecución de la circunvalación de la carretera M-623.
Los costes de mejora de la red de saneamiento que pueda prever el CYII por
ampliación de la EDAR de Collado Villalba y colectores necesarios, se repercutirá sobre
los sectores que lo requieran, tal como establece la normativa de esta institución.
La Dirección General de Carreteras tiene previsto, sin plazo por el momento,
ejecutar la circunvalación de la carretera M-623 en un tramo de 4,4 km, para evitar el
paso por el núcleo urbano de Collado Mediano. Esa actuación, a falta de presupuesto
de anteproyecto, puede calcularse en torno a los 32 millones de euros. La competencia
y coste son de la Consejería de Fomento, y su proyecto y ejecución no dependen del
desarrollo del Plan General de Collado Mediano, por lo que no afecta a la viabilidad
económico financiera del mismo.
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V. IDENTIFICACIÓN y VALORACIÓN DE IMPACTOS
V.1. METODOLOGÍA ADOPTADA
En la Identificación y valoración de los impactos generados por las acciones del
planeamiento se ha optado por el modelo matricial propuesto por Vicente Conesa
Fernández- Vítora (1996), que consta de las siguientes fases

de identificación y

valoración:

V.1.1 Identificación de las acciones del Planeamiento susceptibles de producir
impacto

Se han agrupado las acciones susceptibles de producir impacto en dos
grandes períodos temporales:
-

Fase de Urbanización y Edificación

-

Fase de Consolidación Urbana
Las acciones susceptibles de producir impacto en la Fase de Urbanización y

Edificación vendrán dadas por la aplicación del Planeamiento propuesto, esto es por
el desarrollo de los Ámbitos de Actuación, Unidades de Ejecución y propuestos.
Por el contrario, en la Fase de Consolidación Urbana, se han analizado las
acciones susceptibles de producir impacto, considerando el término municipal en su
conjunto, ya que desde el concepto de Huella Ecológica el crecimiento urbano futuro
dependerá en parte de los territorios ecológicamente productivos existentes en el
término municipal, como suministradores de recursos y asimiladores de los residuos
generados por la población futura.
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Independientemente de aquellas acciones que si pueden caracterizarse sus
efectos para los períodos y ámbitos considerados, existe más que una acción lo que
denominamos como el Enfoque Estratégico del Plan de Ordenación Municipal de
Collado Mediano, cuyos objetivos son precisamente el generar impactos globales
siempre positivos en el término municipal y para los períodos considerados, cuyos
aspectos más relevantes son:
1. Mantener y mejorar la calidad de vida en el término municipal, preservando el medio
ambiente como máximo recurso de sostenibilidad.
2. Supeditar el crecimiento poblacional a subvenir las necesidades de creación de
nuevos servicios y equipamientos públicos de sus residentes.
3. Evitar el impacto negativo del tráfico, en especial el de paso.
4. Mejorar la cohesión de zonas urbanas, en especial la conexión de las zonas altas y
antiguas con las zonas nuevas más bajas del núcleo de Collado Mediano,
permeabilizando la barrera del ferrocarril y de la carretera M-623.
5. Conseguir un centro urbano atractivo, vitalizando la actividad local en la zona del
Ayuntamiento y casco antiguo, extendido a las zonas inmediatas con posibilidad de
nueva urbanización.
6. Potenciar la actividad económica que dé empleo y asegure la vitalidad del núcleo
urbano. En particular, potenciar la actividad terciaria como base

económica, y

aprovechar las oportunidades de implantación de actividades de logística e I+D
aprovechando la localización junto a un eje viario principal y la posible atracción a
profesionales y artesanos.
7. Mejorar la conectividad de Collado Mediano con el área metropolitana de Madrid
potenciando las posibilidades de uso del ferrocarril y de autobuses interurbanos.
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8. Facilitar la gestión del desarrollo urbano, en el ámbito urbano y en el de nueva
urbanización.
9.

Controlar la imagen de la nueva edificación, buscando la adecuación al paisaje

y al entorno cultural de Collado Mediano.
10.

Conservar, dando posibilidades viables de uso, los edificios que han configurado

la imagen serrana y de colonias tradicionales, promoviendo su modernización pero
manteniendo sus invariantes.

V.1.2 Identificación de los factores socio - ambientales susceptibles de recibir
impacto.

Se tomarán los factores socio – ambientales ya analizados en el inventario
realizado en el Epígrafe I (Descripción los Aspectos Ambientales Relevantes)

del

presente documento, con el objetivo de determinar las alteraciones potenciales que
ocasionaría el modelo de planeamiento planteado.

V.1.3 Matriz de Identificación de Efectos

Una vez definidas las acciones del planeamiento que pueden provocar impactos
en el entorno así como los parámetros socio - ambientales sensibles de ser afectados
por dichas acciones, se realiza una identificación de los impactos provocados por el
Planeamiento. La identificación se realiza mediante una matriz de relación causa –
efecto que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las
acciones del Planeamiento susceptibles de producir impactos y en sus filas los factores
del medio susceptibles de recibir aquellos. De esta forma se señalan aquellos nodos o
núcleos de interrelación en los que determinada acción del Planeamiento provoca un
efecto, positivo o negativo, sobre cierto factor socio - ambiental.
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Los impactos característicos de un Plan General son de tres tipos:
IMPACTOS DE OCUPACIÓN
Entendidos como los impactos propios de la clasificación del suelo y
particularmente todas aquellas acciones del planeamiento cuyo objetivo es adecuar el
medio y su capacidad de acogida de partida al cúmulo de usos asociados que el
medio urbano comporta.
IMPACTOS DE CONTAMINACIÓN
Entendidos como los impactos asociados a la emisión de contaminantes ya sean
físicos, químicos y biológicos que interfieren desfavorablemente en alguno de los
factores socio – ambientales considerados, degradando la calidad ambiental del
mismo.
-

Riesgo de Contaminación de aguas superficiales

-

Riesgo de Contaminación de Suelos

-

Incremento de la Contaminación Atmosférica

-

Incremento de la Contaminación Acústica (Véase Anejo Estudio Acústico)

-

Incremento de Emisiones Radioeléctricas

-

Alteraciones del medio nocturno
IMPACTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

V.1.4 Descripción de los Impactos y Matriz de Importancia

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio, se realiza una
descripción de los mismos, con el objetivo de justificar el tipo de valoración a realizar.
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Mediante la Matriz de Importancia, basada en los resultados obtenidos en la
Matriz de Identificación de Efectos, se realiza una valoración del efecto de cada acción
impactante del Planeamiento sobre cada factor socio – ambiental impactado. La
medición del impacto se realiza en base al grado de manifestación cualitativa del
efecto que quedará reflejado en lo que se define como Importancia del Impacto. La
caracterización del efecto se realiza mediante el análisis y valoración individualizada de
una serie de atributos de tipo cualitativo, para su integración posterior mediante la
utilización del siguiente algoritmo, con el que se obtiene finalmente la Importancia del
Impacto:
I = ± (3Im+ 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc)

Im
Ex
Mo
Pe
Rv
Si
Ac
Ef
Pr
Mc

Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Los atributos utilizados responden a los conceptos siguientes:
Naturaleza (±)
Se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes acciones del
Planeamiento que van a incidir sobre los factores socio – ambientales considerados.
Intensidad (I)
Representa la cuantía o el grado de incidencia de la acción sobre el factor en el
ámbito específico en que actúa.
Valoración
(1) Baja; (2) Media; (4) Alta; (8) Muy Alta; (12) Total.
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Extensión (Ex)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto.
Valoración
(1) Puntual; (2) Parcial; (4) Extenso; (8) Total.
Momento (Mo)
Se refiere al tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del efecto sobre
el factor ambiental.
Valoración
(1) Largo plazo (Más de 5 años); (2) Medio Plazo (De 1 a 5 años) ;(4) Inmediato
Persistencia (Pe)
Es el tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y,
a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales a la acción por
medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras.
Valoración
(1) Fugaz (Inferior a 1 año); (2) Temporal (De 1 a 10 años); (4) Permanente (Más
de 10 años).
Reversibilidad (Rv)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el
Planeamiento, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.
Valoración
(1) Corto plazo (Inferior a 1 año); (2) Medio Plazo (De 1 a 5 años); (4) Irreversible.
Sinergia (Si)
Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan
simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos

334
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no
simultánea.
Valoración
(1) Sin sinergismo; (2) Sinérgico; (4) Muy sinérgico
Acumulación (Ac)
Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
Valoración
(1) Simple; (4) Acumulativo
Efecto (Ef)
Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.
Valoración
(1) Indirecto; (4) Directo
Periodicidad (Pr)
Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto.
Valoración
(1)Irregular (Se manifiesta de forma impredecible); (2) Periódico (Se manifiesta
de forma cíclica); (4) Continuo (Se manifiesta constante en el tiempo)
Recuperabilidad (Mc)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado
como consecuencia del planeamiento, es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la acción por medio de la intervención humana,
mediante la introducción de medidas correctoras.
Valoración
(1) Recuperable de manera inmediata; (2) Recuperable a medio plazo; (4)
Mitigable;
(8) Irrecuperable.
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Valoración Cualitativa de los Impactos

La Importancia del Impacto teniendo en cuenta el algoritmo utilizado y los valores
mínimos y máximos posibles para cada atributo analizado, la Importancia podrá adquirir
valores comprendidos entre 13 y 100. Estos valores permiten catalogar los impactos
negativos por la necesidad de aplicación de medidas correctoras, como Compatibles,
Moderados, Severos y Críticos. Tales conceptos quedan definidos en el R.D. 1.131/1.988
como sigue:
Impacto Ambiental Compatible
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa
prácticas protectoras o correctoras.
Impacto Ambiental Moderado
Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere
cierto tiempo.
Impacto Ambiental Severo
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas,
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
Impacto Ambiental Crítico
Aquel cuya Magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
Según la importancia de cada impacto la metodología utilizada establece los
siguientes intervalos en función de la Importancia:

IMPACTO
POSITIVO
NEGATIVO

COMPATIBLE
MODERADO
SEVERO
CRÍTICO

IMPORTANCIA
I>0
I < 25
25 ≤ I <50
50 ≤ I < 75
I ≥ 75
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V.1.5 Identificación de indicadores empleados en la valoración

Para la valoración de impactos ambientales se utilizarán una serie de indicadores que
valoran la situación actual y la de planeamiento propuesto en cada ámbito de nuevo
desarrollo. Se establece una situación actual y posteriormente se valora de forma
cualitativa la posible afección a cada factor ambiental propuesto según el tipo de
indicador.

FACTOR

INDICADOR

AMBIENTAL
Litología-

Modificación del relieve. ¿Es modificado el relieve en los nuevos

Geomorfología

desarrollos?
Existencias de singularidades en los nuevos desarrollos (áreas
sensibles)

Edafología

Calidad de los suelos afectados

Condiciones

Nº de cauces afectados

Hidráulicas

Existencia de zonas inundables. Riesgo de inundaciones.
Aumento de zonas inundables
Cumplimiento de distancia a cauces (normativa)

Calidad de las

Vulnerabilidad de las aguas subterráneas

aguas

Existencia de sectores con generación de vertidos no depurados

Atmósfera

Niveles sonoros. Grado de Bienestar en función del nivel sonoro.
Existencia de Áreas afectadas por aumento de niveles de ruido
o zonas ruidosas

Vegetación

Unidades de vegetación afectadas por los desarrollos
Valoración de la vegetación afectada
Nº especies protegidas afectadas por los desarrollos
Afección a vegetación de alto valor
Afección a vegetación de bajo valor
Cultivos en el ámbito de estudio
Valoración de los cultivos afectados
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Fauna

Importancia de la fauna afectada por los desarrollos urbanos
Existencia de lugares especialmente sensibles para la fauna en
el ámbito de estudio (término municipal)
Existencia de lugares especialmente sensibles para la fauna en
el ámbito de desarrollo (sectores)
Existencia de corredores en el ámbito de estudio
Existencia de corredores en el ámbito de desarrollo
Posibilidad de desplazamiento de las especies debido a los
desarrollos

Vías Pecuarias

Presencia de vías pecuarias en el ámbito de estudio (nº)
Presencia de vías pecuarias en el ámbito de desarrollo (nº)

Uso Productivo

% de reducción de suelo productivo debido a ámbitos de
desarrollo

Uso Residencial

Aumento de ocupación de suelo por uso residencial en ámbitos
de desarrollo

Uso Industrial

Aumento de ocupación de suelo por uso industrial en ámbitos
de desarrollo

Red general de

Infraestructuras afectadas por nuevo desarrollo

Infraestructuras

Existencia de infraestructuras viarias en el ámbito de desarrollo

Red general de

Aumento de superficie de equipamientos en ámbitos de

Equipamientos

desarrollo

Red general de

Aumento de superficie de zonas verdes en ámbitos de desarrollo

Zonas Verdes
Calidad de Vida

Aceptación popular
Cambios uso del suelo
Compatibilidad con el planeamiento urbanístico existente
Porcentaje de población en contra de la actuación

Fragilidad Visual

Proximidad a zonas de alta calidad visual

Componentes

Unidades de paisaje afectadas por la intrusión visual de los

Paisajísticos

desarrollos
Valoración de las unidades del paisaje afectadas
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FACTOR AMBIENTAL

INDICADOR

FASE ACTUAL FASE DESARROLLO

Modificación del reliev e. ¿Es modificado el reliev e en
Litología-

los nuev os desarrollos?

Geomorfología

Existencias de singularidades en los nuev os desarrollos
(áreas sensibles)

Edafología

Calidad de los suelos afectados
Nº de cauces afectados

Condiciones
Hidráulicas

Existencia

de

zonas

inundables.

Riesgo

No

Si

No
Baja
2

No
Baja
2

Si
No
No
Si

Si
No
Si
Si

No

No

Si

Si

Si

Si

18.a

18.a

Baja
0
No
Si
No
Baja

Baja
0
No
Si
No
Baja

Baja

Baja

Si

Si

No
Si
Si

No
Si
Si

Si

Si

13

13

4

4

de

inundaciones.
Aumento de zonas inundables
Cumplimiento de distancia a cauces (normativ a)
Vulnerabilidad de las aguas subterráneas

Calidad de las aguas Existencia de sectores con generación de v ertidos no
depurados
Niv eles sonoros. Grado de Bienestar en función del
niv el sonoro.

Atmósfera

Existencia de Áreas afectadas por aumento de niv eles
de ruido o zonas ruidosas
Unidades de v egetación afectadas por los desarrollos
Valoración de la v egetación afectada

Vegetación

Nº especies protegidas afectadas por los desarrollos
Afección a v egetación de alto v alor
Afección a v egetación de bajo v alor
Cultiv os en el ámbito de estudio
Valoración de los cultiv os afectados
Importancia de la fauna afectada por los desarrollos
urbanos
Existencia de lugares especialmente sensibles para la
fauna en el ámbito de estudio (término municipal)
Existencia de lugares especialmente sensibles para la

Fauna

fauna en el ámbito de desarrollo (sectores)
Existencia de corredores en el ámbito de estudio
Existencia de corredores en el ámbito de desarrollo
Posibilidad de desplazamiento de las especies debido
a los desarrollos
Presencia de v ías pecuarias en el ámbito de estudio

Vías Pecuarias

(nº)
Presencia de v ías pecuarias en el ámbito de desarrollo
(nº)
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FACTOR AMBIENTAL
Uso Productiv o
Uso Residencial
Uso Industrial

Red general de
Infraestructuras

INDICADOR

FASE ACTUAL FASE DESARROLLO

Reducción de suelo productiv o debido a ámbitos de
desarrollo
ámbitos de desarrollo
ámbitos de desarrollo
Infraestructuras afectadas por nuev o desarrollo

Aumento de superficie de equipamientos en ámbitos

Equipamientos

de desarrollo

Red general de

Aumento de superficie de zonas v erdes en ámbitos de

Zonas Verdes

desarrollo
Aceptación popular
Cambios uso del suelo
Compatibilidad

con

el

planeamiento

Porcentaje de población en contra de la actuación

Paisajísticos

Si

Si

Si

Abastecimiento,
saneamiento,
electricidad

Abastecimiento,
saneamiento,
electricidad

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
<5%
Si

Si
<5%
Si

4
Media

4
Media

urbanístico

existente

Componentes

Si

Existencia de infraestructuras v iarias en el ámbito de

Red general de

Fragilidad Visual

Si

Aumento de ocupación de suelo por uso industrial en

desarrollo

Calidad de Vida

Si

Aumento de ocupación de suelo por uso residencial en

Proximidad a zonas de alta calidad v isual
Unidades de paisaje afectadas por la intrusión v isual
de los desarrollos
Valoración de las unidades del paisaje afectadas

V.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLANEAMIENTO
A continuación se describen las acciones concretas del Planeamiento que
pueden tener alguna incidencia, positiva o negativa sobre algunos de los factores socio
–ambientales inventariados en el término municipal.
Fase de Urbanización y Edificación
IMPACTOS DE OCUPACIÓN y CONTAMINACIÓN
- Ocupación del Suelo
Descripción

Referida al hecho en sí de ocupar un espacio con nuevas infraestructuras y
edificaciones relacionándolo con la vocación o uso del suelo de ese espacio.
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- Alteración de las cubiertas edáficas y vegetales
Descripción

La adecuación de la vocación del territorio a los nuevos usos del suelo planteados
por el Planeamiento supondrá lógicamente la eliminación de las cubiertas edáficas y
vegetales preexistentes.
- Realización de Parcelaciones
Descripción

Entendida por todas la actuaciones que conlleven la delimitación y
replanteo de las Unidades de Ejecución, Ámbitos a desarrollar y Sectores propuestos por
el Planeamiento.
- Movimiento de Tierras
Descripción

Se realizará una remoción de las tierras para la ejecución de la Red
General de Infraestructuras, sobre todo en la realización de la Red de Saneamiento
dadas las características dominantes de los terrenos afectados. Por la misma razón la
remoción asociada a la ejecución del resto de los Usos, será de menor importancia en
cuanto a las explanaciones se refiere, constituyendo las excavaciones la remoción más
importante.
Esta acción incluye por tanto todos los movimientos de tierras, que se hayan de
realizar durante toda la Fase de Urbanización y Edificación.
- Movimiento de Maquinaria Pesada
Descripción

A lo largo de la Fase de Urbanización y Edificación se producirá un
movimiento de vehículos propios de la misma que emitirán gases, partículas, ruidos,…
etc. cuya afección es necesario considerar.
- Instalaciones Provisionales asociadas al proceso de Urbanización
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Descripción

Las instalaciones previsibles en la Fase de Urbanización y Edificación serán
del tipo:
-

Plantas de Hormigón y Asfalto.

-

Zonas de Almacenamiento de Materiales.

-

Playas de Maquinaria

-

Maquinaria Fija de apoyo.
- Ejecución de la Red General de Infraestructuras
Descripción

Entendida como el conjunto de acciones que tengan por objeto la
ejecución del Viario, la Red de Saneamiento y Redes de Abastecimiento (Agua y
Electricidad) y su conexión a las Infraestructuras existentes.
En cuanto a la Ejecución de la Red General de Infraestructuras Energéticas
(Electricidad) dada la envergadura de las demandas que solicitan los crecimientos
previstos, se prevén que queden integradas dentro de la reserva de suelo para la
Infraestructura Viaria.
- Ejecución de la Red General de Equipamientos Sociales
Descripción

Entendida como el conjunto de acciones que tengan por objeto satisfacer
la demanda de equipamientos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales,
deportivos, recreativos y administrativos.
- Ejecución de la Red General de Zonas Verdes y Espacios Libres
Descripción

Entendida como el conjunto de acciones que tengan por objeto satisfacer
la demanda de zonas verdes y espacios libres.
- Ejecución de nuevos desarrollos de Uso Residencial
- Ejecución de usos Terciario e Industrial
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IMPACTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
- Demoliciones
Descripción

Con el desarrollo de las Unidades de Ejecución y Ámbitos de Actuación implicará
en algunos casos la demolición de edificaciones existentes, del mismo modo con el
desarrollo de los sectores implicará la previa demolición de los Muros de Piedra que
acotan actualmente los predios. Aunque este tipo de residuos no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y por tanto no producen
contaminación ni perjudican la salud humana, el problema asociado a los mismos es el
gran volumen que se genera y el riesgo que se produzca un vertido incontrolado de los
mismos.
Fase de Consolidación Urbana
IMPACTOS DE CONTAMINACIÓN
- Incremento de Focos Fijos y Móviles de Contaminación Atmosférica
El crecimiento urbanístico planteado involucrará el incremento del
volumen de las emisiones a la atmósfera, como consecuencia fundamentalmente de
los nuevos usos residenciales e industriales previstos (focos fijos de contaminación) así
como del incremento del tráfico rodado (focos móviles de contaminación).
-Incremento del Alumbrado Exterior
La iluminación artificial durante la noche es uno de los requisitos imprescindibles
para la habitabilidad de las zonas urbanas modernas y es también necesario para la
realización de un gran número de actividades lúdicas, comerciales o productivas. No
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obstante, un diseño o uso inadecuados de las instalaciones de alumbrado tiene
consecuencias perjudiciales para la biodiversidad, el medio ambiente, el paisaje y
provoca un consumo excesivo de las fuentes de energía.
IMPACTOS POR ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
- Generación de Aguas Residuales
El crecimiento urbanístico planteado involucrará tanto el incremento de la
cantidad de aguas residuales urbanas generadas, como la posible variación de su
composición y calidad del agua.

Partida al plantearse no sólo un uso residencial en los nuevos desarrollos sino
también industrial.
- Generación de Residuos Sólidos Urbanos
El crecimiento urbanístico planteado involucrará el incremento de la
generación de residuos sólidos urbanos, es decir todos aquellos que no tengan la
calificación de peligrosos.
-

Residuos generados en domicilios particulares y equipamientos sociales.

-

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas y equipamientos (sociales y
zonas verdes y espacios libres)

-

Animales

domésticos

muertos

así

como

muebles,

enseres

y

vehículos

abandonados.
- Generación de Residuos Peligrosos y Sanitarios
Se incrementará la generación de Residuos Peligrosos clasificados según la
Normativa Europea (R.D. 952/1997 según decisión 94/904/CE, del Consejo) como el de
Residuos Sanitarios, con lo que deberá preverse su gestión y tratamiento con gestores
autorizados por la Comunidad de Madrid.
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IMPACTOS POR OCUPACIÓN
- Ocupación Espacial
Entendida por la propia ocupación del espacio y el desarrollo de las
actividades propuestas por el planeamiento asociados al mismo.
- Creación de un nuevo borde Ciudad – Suelo Rústico
Con el crecimiento periférico de la ciudad se va a producir un nuevo
borde ciudad – suelo rústico caracterizado por una intensificación entre los sectores y
espacios de ambos usos del suelo.
- Incremento de la Accesibilidad
Con el incremento de las vías de comunicación y la Permeabilización de
la barrera del ferrocarril y de la carretera M-623 se va a producir un incremento de la
accesibilidad entendida como el aumento del número de personas que van a poder
acceder al territorio con mayor facilidad en términos de unidad de tiempo y superficie.
- Introducción de Vegetación Alóctona
Se produce un riesgo de introducción de vegetación alóctona en el medio
urbano producto de la nueva dotación de zonas verdes y espacios libres.
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V.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES SOCIO - AMBIENTALES
Los factores socio – ambientales que pueden verse afectados por las acciones
del Planeamiento son:
MEDIO FÍSICO
Medio Inerte
Litología – Geomorfología
Edafología
Hidrología: Distinguiéndose entre Condiciones Hidráulicas y Calidad del
Agua
Calidad del Aire
Medio Biótico
Vegetación
Fauna
Patrimonio
Vías Pecuarias
MEDIO SOCIO – ECONÓMICO
Sistema Territorial Actual
Uso Productivo Primario; Para evitar solapamientos o redundancias con el análisis
de las afecciones al Medio Físico; ya que los factores ambientales anteriormente
enunciados constituyen verdaderos recursos para la actividad primaria del término
municipal, este factor se ha analizado desde una perspectiva microeconómica,
tomando como unidad mínima de análisis la explotación/empresa ganadera y no el
agroecosistema.

346
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

Red de Infraestructuras: Viarias y Energéticas
Red de Equipamientos Sociales
Red de Zonas Verdes y Espacios Libres
Uso Residencial
Uso Terciario e Industrial
Aspectos Humanos
Calidad de Vida; Entendida en términos de Nivel de Renta, Condiciones
de Vida y de Trabajo y Calidad Ambiental.
Aspectos Paisajísticos
Se ha optado por incluir el Paisaje dentro del Medio Socio – Económico ya
que actualmente a la luz de la Convención Europea del Paisaje realizada y redactada
por el Consejo de Europa en Julio de 2002, éste se concibe como “cualquier porción del
territorio tal y como es percibida por la poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción
de los factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”. Luego es un factor que
consideramos que en ningún caso su análisis se puede realizar sin tener en cuenta la
población.
Se ha considerado por una parte la Fragilidad Visual y por otra los Componentes
Paisajísticos. En cuanto a la Fragilidad Visual como ya se desarrolló en el epígrafe I.9.3 al
entenderse ésta como la susceptibilidad que presenta un paisaje al cambio cuando se
desarrolla un uso sobre él; implica necesariamente que el paisaje no sufra una
transformación en los componentes con los que la Fragilidad Visual de un Paisaje es
valorado (pendientes, cubierta vegetal, cuencas visuales y accesibilidad). De esta
forma si que se han analizado las posibles incidencias que las acciones del
Planeamiento pueden provocar durante la Fase de Urbanización y Edificación; puesto
que hasta su ejecución total, podríamos hablar de la generación de Paisajes Híbridos,
en los que de forma paulatina van desapareciendo los componentes paisajísticos
primigenios para dar paso a los componentes paisajísticos de carácter urbano. Por el
contrario la Fragilidad Visual en la Fase de Consolidación Urbana sólo tendrá sentido
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analizarla sobre el Suelo No Urbanizable al ser un paisaje no transformado pero que ha
de absorber visualmente el crecimiento urbano.
Enfoque Estratégico del Plan y Economía Local
Es importante señalar que se ha eliminado del proceso de cálculo la Acción
Enfoque Estratégico del Plan General ya que presentan efectos sumamente importantes
y determinantes y su tratamiento homogéneo con los demás elementos de la matriz
podría enmascarar su papel preponderante. Por las mismas razones, se ha optado por
no analizar en la matriz el factor socio – ambiental Economía Local ya que precisamente
uno de los ejes estratégicos del Planeamiento rota en torno a mejorar y potenciar la
realidad económica actual del término.

V.4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Una vez definidas las acciones que pueden provocar impactos en el entorno así
como los parámetros socio - ambientales sensibles de ser afectados por dichas
acciones, se realiza una identificación de los impactos provocados por el Planeamiento.
Ésta se ha realizado mediante una matriz de relación causa - efecto (Cuadro V.4.1.),
que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones
del Planeamiento susceptibles de producir impactos y en sus filas los factores del medio
susceptibles de recibir aquellos. De esta forma se señalan aquellos nodos o núcleos de
interrelación en los que determinada acción provoca un efecto, positivo o negativo,
sobre cierto factor socio - ambiental.
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MEDIO SOCIO - ECONÓMICO
MEDIO FÍSICO

MEDIO INERTE

MEDIO BIÓTICO

PATRIMONIO

SISTEMA TERRITORIAL

ASPECTOS HUMANOS

PAISAJE
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO

OCUPACIÓN ESPACIAL

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR

FASE DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

R.G. ZONAS VERDES

R.G. EQUIPAMIENTOS

R.G. INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS (ELECTRICIDAD)

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

R.G. ABASTECIMIENTO

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

INSTALACIONES PROVISIONALES

PASO DE MAQUINARIA PESADA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARCELACIONES

ALTERACIÓN CUBIERTAS

DEMOLICIONES

OCUPACIÓN DEL SUELO

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

Cuadro V.4.1. Matriz de Identificación de Impactos
FASE DE CONSOLIDACIÓN URBANA

Litología y Geomorfología

Edafología

Condiciones Hidráulicas

Calidad de las Aguas

Atmósfera

Vegetación

Fauna

Vías Pecuarias

Uso Productivo

Uso Residencial

Uso Terciario - Industrial

Red General de Infraestructuras

Red General de Equipamientos

Red General de Zonas Verdes

Calidad de Vida

Fragilidad Visual

Componentes Paisajísticos
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V.5. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

V.5.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO INERTE

GEOLOGÍA
 LITOLOGÍA y GEOMORFOLOGÍA
Los impactos sobre estos factores vienen producidos no tanto por la Fase
de Consolidación Urbana como por la Fase de Urbanización y Edificación. Las acciones
del

Planeamiento

con

incidencia

potencial

sobre

estos

factores

serán

fundamentalmente las derivadas de la consumo de las formaciones geológicas
preexistentes y de las derivadas del almacenamiento de residuos.
Fase de Urbanización y Edificación
La Ocupación del Suelo y los Movimientos de Tierras necesarios en todos
los ámbitos de actuación propuestos suponen una afección a la geomorfología, por la
variación de las características topográficas preexistentes y a la litología ya que la
remoción de las formaciones geológicas impide que puedan ser aprovechables
posteriormente como recurso industrial, energético o constructivo. Lógicamente las
mayores afecciones se producirán en los movimientos de tierras necesarios para la
ejecución de las Redes Generales – concretamente las Redes de Abastecimiento y
Saneamiento y todas aquellas que hayan de realizarse sobre el Suelo Urbanizable y
Suelo Urbano No Consolidado.
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 EDAFOLOGÍA
Los impactos sobre la Edafología vienen producidos tanto por la Fase de
Urbanización y Edificación como de Consolidación Urbana, si bien su naturaleza será
muy distinta en cada período considerado. Durante la Fase de Urbanización y
Edificación las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor
serán fundamentalmente las derivadas de la ocupación del suelo. Por el contrario
durante la Fase de Consolidación Urbana a las acciones permanentes de la Fase de
Urbanización y Edificación hay que añadirle las acciones que implican la emisión de
contaminantes.
Fase de Urbanización y Edificación
La Alteración de las Cubiertas Edáficas, junto con la realización de las
Parcelaciones y Movimientos de Tierras, supondrá una destrucción de los horizontes del
suelo, por su retirada total o parcial así como por su posible soterramiento.
El paso reiterado de Maquinaria Pesada provocará una compactación de los
horizontes edáficos de forma localizada en las rodadas de la maquinaria, lo que
provocará una disminución de la estabilidad estructural del perfil y de la permeabilidad
del mismo.
Las Instalaciones Provisionales, (Plantas de Hormigón y Asfalto, Zonas de
Almacenamiento de Materiales, Áreas de Estacionamiento de Vehículos y Maquinaria
Fija de Apoyo) supondrán con su ocupación temporal una destrucción de los horizontes
edáficos por fenómenos de compactación y posibles episodios de contaminación por
vertidos accidentales.
Estos vertidos procederían de las operaciones de mantenimiento y limpieza de la
maquinaria y parque móvil en las que se pueden producir derrames de sustancias
contaminantes (grasas, aceites, lubricantes, mezclas bituminosas y similares) o de otros
residuos generados en los parques de maquinaria, Plantas de Hormigón y Asfalto.
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Con las Demoliciones se puede producir un riesgo de contaminación del suelo si
éstos no se depositan en vertederos controlados, ya que aunque estos no contaminan
el medio (excepto si contuvieran residuos peligrosos) las zonas donde se depositan
terminan siendo puntos vertido incontrolado de todo tipo de sustancias y materiales,
pudiéndose producir entonces una contaminación del suelo.
Fase de Consolidación Urbana
Focos Fijos y Móviles de Contaminación
La afección al suelo viene dada por el riesgo de contaminación que
supone el aporte de contaminantes atmosféricos por deposición, tanto seca como
húmeda.
Generación de Aguas Residuales
Independientemente de la realización de una gestión adecuada de las aguas
residuales se pueden producir episodios accidentales de contaminación por fugas de
vertidos contaminantes en puntos de las Redes de Saneamiento y Drenaje.
Generación de Residuos Sólidos Urbanos
Se contempla el posible riesgo de contaminación química y biológica que podría
sufrir el suelo como consecuencia del incremento de la cantidad de RSU. Esta posible
afección es casi nula ya que se supone una adecuada gestión que garantice el
tratamiento de los mismos sin que ponga en peligro la salud humana y sin que dañe el
medio ambiente, gestión que se viene realizando en la actualidad en el término de
Collado Mediano, como regula el Plan Regional de Residuos de la Comunidad de
Madrid.
Generación de Residuos Peligrosos y Residuos Sanitarios
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Se contempla el posible riesgo de contaminación al suelo por una
inadecuada gestión de los mismos, afección que se considera prácticamente nula ya
que se asume que éstos serán gestionados en el municipio como se viene realizando
hasta la fecha; por empresas autorizadas en la recogida, transporte y tratamiento
(vertido en vertedero sanitariamente controlado o planta para el reciclaje o
recuperación de subproductos).
 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor en los
dos períodos considerados son las derivadas de la emisión de contaminantes que
podrán afectar a la calidad de las aguas superficiales. Por el contrario se puede
producir una afección al Dominio Público Hidráulico del Arroyo de los Linos a su paso
por los sectores urbanizables SUS 3, 4 y 5-6 si no realiza una adecuada zonificación de
los mismos. Se ha redactado el Estudio de Inundabilidad del Arroyo de los Linos, anexo
al Plan, donde se detallan recomendaciones para no alterar el curso fluvial.
Fase de Urbanización y Edificación
La calidad de las aguas superficiales del Arroyo de los Linos puede verse
afectada por el incremento en la atmósfera de los sólidos en suspensión con la propia
Extracción y Desplazamiento de tierras o por el Paso de Maquinaria por zonas sin asfaltar.
Estas partículas pueden ser susceptibles de ser incorporadas en las aguas de escorrentía
superficial en las épocas de lluvia, pudiendo incrementar el grado de turbidez de las
aguas. Esta afección aparecerá para las siguientes acciones y ámbitos considerados:
Movimiento de Tierras
Paso de Maquinaria Pesada
Alteración de la Cubierta Edáfica
Instalaciones Provisionales
Ejecución de la Red de Infraestructuras y Equipamientos
Ejecución Uso Residencial
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En las Instalaciones Provisionales, (Plantas de Hormigón y Asfalto, Zonas de
Almacenamiento de Materiales, Áreas de Estacionamiento de Vehículos y Maquinaria
Fija de Apoyo) se puede ver incrementado el riesgo de episodios de contaminación por
vertidos accidentales, ya sea en las operaciones de mantenimiento y limpieza de la
maquinaria y parque móvil

(derrames de grasas, aceites, lubricantes, mezclas

bituminosas y similares) o de otros residuos generados en los parques de maquinaria,
Plantas de Hormigón y Asfalto. Estos vertidos pueden ser incluidos en las aguas de
escorrentía superficial y contaminando por tanto los arroyos y regueras a las áreas
cercanas.
La realización de los Movimientos de Tierra va a suponer una alteración de la
topografía original de la zona, modificándola y desviando las vías preferentes de
circulación de la escorrentía superficial, que se tendrán que adaptar a las nuevas
directrices marcadas por la nueva configuración del terreno. Estas acciones requieren
Eliminación de la Cubierta Vegetal, que a su vez induce en el terreno un pequeño
incremento de la erosión al circular las aguas de escorrentía sin el condicionante que
supone la vegetación, sobre todo la que delimita los actuales predios (setos arbóreo –
arbustivos).
La construcción de la Red General de Infraestructuras Viarias y la Ejecución de los
Usos Residencial y Red General de Equipamientos, supone una alteración de la red de
drenaje natural, máxime cuando las aguas de lluvia serán vertidas a través de los
Colectores de Pluviales en distintos puntos del Arroyo de los Linos, de tal forma que si
este vertido es directo se modificarán las condiciones hidráulicas del cauce al verterse
un caudal que correspondería a un período de retorno muy elevado para la sección de
control donde se produciría el mismo, con un proceso erosivo irreversible si no se toman
las medidas adecuadas.
Fase de Consolidación Urbana
Generación de Aguas Residuales
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El crecimiento urbanístico planteado involucrará el incremento de la cantidad
de aguas residuales urbanas generadas, pudiéndose producir una variación en su
composición y calidad de partida asociado al desarrollo de los Usos Industriales en el
SUS 12. La depuración de las aguas residuales generadas se realizará en la EDAR de El
Endrinal (Collado Villalba).
Generación de Residuos Sólidos Urbanos, Residuos Peligrosos y Sanitarios
Este tipo de residuos presentan una potencial afección, de tal forma que puedan
entrar en contacto con las aguas superficiales en el caso improbable de que se
produjera una inadecuada gestión de los mismos.
 ATMÓSFERA
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor
en los dos períodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las
acciones que implican la emisión de contaminantes.
Fase de Urbanización y Edificación
Como consecuencia de la actividad urbanizadora se verá incrementada
tanto la emisión de partículas sólidas como de contaminantes gaseosos. Podemos
distinguir dos fuentes distintas de contaminación:
La derivada de la Emisión de Partículas desprendidas del Suelo como
consecuencia de la propia extracción y de desplazamiento de tierras o por el paso por
zonas sin asfaltar. Esta afección aparecerá para las siguientes acciones y ámbitos
considerados:
Demoliciones (Muros de Piedra y Edificaciones en el Suelo Urbano No
Consolidado)
Alteración de la Cubierta Edáfica
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Movimiento de Tierras
Paso de Maquinaria Pesada
Instalaciones Provisionales
Ejecución de las Redes Generales (Infraestructuras, Equipamientos
Sociales, Zonas Verdes y Espacios Libres)
Ejecución de los Usos Residenciales
Ejecución de los Usos Terciarios e Industrial
La derivada de la Emisión de Contaminantes Gaseosos (Óxidos de Azufre,
Monóxido de Carbono, Óxido de Nitrógeno) y Partículas en Suspensión (Nitratos y
Sustancias Orgánicas fundamentalmente) como consecuencia del Paso de Maquinaria
Pesada.
Fase de Consolidación Urbana
Incremento de Focos Fijos y Móviles de Contaminación
Se producirá un incremento de los niveles de emisión tanto de
contaminantes gaseosos como de partículas en suspensión por efecto del incremento
de los Usos Industriales y Residenciales – Focos Fijos – y del tráfico rodado - Focos Móviles.
Generación de Aguas Residuales, Residuos Sólidos Urbanos, Residuos Peligrosos y
Sanitarios
Pueden

producirse

focos

de

contaminación

difusa

en

las

zonas

de

almacenamiento temporal o permanente de las aguas residuales; depuradoras
fundamentalmente, en los puntos de recogida y almacenamiento de los residuos sólidos
urbanos o residuos peligrosos y sanitarios.
Incremento del Alumbrado Exterior
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El incremento de la Iluminación Exterior puede llevar consigo una afección a la
atmósfera, si no se regula adecuadamente el diseño de la misma, ya que una
iluminación nocturna excesiva e inadecuada constituye una forma de contaminación
difusa, ya que provoca la emisión de flujos luminosos hacia el firmamento.

V.5.2. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

 VEGETACIÓN
Los impactos más significativos con incidencia potencial sobre este factor
van a venir producidos en la Fase de Urbanización y Edificación, de forma directa, por
la ocupación del suelo, que implicará la destrucción de la cubierta vegetal de
determinadas áreas para desarrollar los usos propuestos por el planeamiento y de forma
indirecta tanto en la Fase de Urbanización y Edificación como de Consolidación Urbana
por todas aquellas acciones que impliquen la emisión de contaminantes.
Fase de Urbanización y Edificación
La Alteración de las Cubiertas Vegetales afectará a la Unidad de Vegetación.
Fresnedas, valorada como de Calidad y Fragilidad Alta, presente en el SUS 10, por lo
que en la medida de lo posible su conservación queda garantizada al integrarlos en la
Red General de Zonas Verdes y Espacios Libres. En el resto de los Sectores Urbanizables
se verá afectada la Unidad de Vegetación Pastizales con Arbolado Aislado de Calidad
y Fragilidad Media en el entorno de Collado Mediano. En los ámbitos de actuación 26 y
27 situados en la Urbanización los Barrizales se puede ver afectada la Unidad de
Vegetación Encinares con una calidad y fragilidad alta aunque ya el planeamiento
prevé en los mismos únicamente urbanizar los viarios existentes y dar servicios a la
urbanización. En el resto de los Ámbitos de Actuación y Unidades de Ejecución existentes
en el núcleo de Collado Mediano, el Planeamiento en la medida de lo posible garantiza
la conservación de los árboles aislados y masas existentes integrándolos en la Red
General de Zonas Verdes y Espacios Libres.
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De forma indirecta como se comentaba anteriormente las acciones del
Planeamiento tales como los

Movimientos de Tierras, el Paso de Maquinaria, las

Instalaciones Provisionales y la Ejecución de las Redes Generales y Uso Residencial para
todos los ámbitos y sectores considerados supondrá una afección a la vegetación, al
depositarse estas partículas sobre ella, lo que provocará un taponamiento de los
estomas y lenticelas, dificultará los intercambios gaseosos (fotosíntesis y respiración) y de
vapor de agua de la planta con la atmósfera exterior. Este efecto será más o menos
marcado en función de:
-

Momento de ejecución de las obras, el efecto será mínimo durante el Período de
Reposo para todo tipo de especies vegetales; ya sean de hoja caduca o
perenne o marcescente (Melojos), ya que se trata de un impacto que afecta a
los procesos fisiológicos característicos del período de actividad vegetativa y
concretamente en aquellas funciones desarrolladas sobre las hojas.

-

Acción de los factores climáticos; las lluvias, lavando y los vientos removiendo la
vegetación reducirán el impacto.
Teniendo en cuenta los factores anteriores y las características climáticas de la

zona de estudio la época en que este impacto tendrá una mayor de relevancia será
durante los meses de verano por concurrir el período de actividad vegetativa con la
época de menores lluvias.
Independientemente de la acción de las partículas inertes pueden
también depositarse partículas que provocan efectos tóxicos;

las operaciones de

Asfaltado asociado a las acciones del proyecto: Instalaciones Provisionales (Plantas de
Asfaltado) y Ejecución de las Infraestructuras Viarias (Viario) provocarán por la
deposición de las partículas de alquitrán, la defoliación y muerte de las plantas si su
actuación fuera muy prolongada.
Fase de Consolidación Urbana

358
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

Incremento de los Focos Fijos y Móviles de Contaminación
Los impactos derivados de estas acciones serán mínimos ya que según
diversos estudios toxicológicos realizados para contaminantes tales como el anhídrido
sulfuroso (en especies muy sensibles concentraciones de 0,1 mg/l producen daños y
niveles de 0,4 mg/l llegan a ser letales), el monóxido de carbono (niveles superiores a los
250 mg/l pueden dificultar la absorción del oxígeno y reducir la actividad respiratoria de
los vegetales), el ozono (niveles de 0,2 mg/l con un período de permanencia de 4 horas
pueden provocar daños graves en la vegetación) y óxidos de nitrógeno (provocan la
inhibición de la fotosíntesis para valores comprendidos entre los 2 y 10 mg/l, con
permanencia de varios días) sus efectos perjudiciales se producen a niveles tales que se
estarían superando con creces los valores límite y umbral de alerta (g/m3) estipulados
por la legislación actual.
Generación de Aguas Residuales
La afección a la vegetación puede venir dada de forma indirecta por el posible
riesgo

de

contaminación

edáfica

de

producirse

episodios

accidentales

de

contaminación por fugas de vertidos contaminantes en puntos de las Redes de
Saneamiento y Drenaje.
Generación de Residuos Sólidos Urbanos, Residuos Peligrosos y Sanitarios
La afección a la vegetación puede venir dada de forma indirecta por el
posible riesgo que supone la degradación del suelo por efecto de la contaminación
que podría sufrir como consecuencia de una deficiente gestión de los Residuos
generados en el término municipal.
Incremento de la Accesibilidad
Se puede producir una afección a la vegetación autóctona del término
municipal que con el incremento de la accesibilidad; aumento del número de personas
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en términos de unidad de tiempo y superficie, se vea incrementado el riesgo de
destrucción directa o arranque intencionado de las cubiertas vegetales.
Introducción de Vegetación Alóctona
Se puede producir una afección a la vegetación autóctona del término
municipal, por el riesgo que supone la introducción de vegetación alóctona en los
nuevos desarrollos urbanísticos producto de la nueva dotación de zonas verdes y
espacios libres. Los efectos que puede ocasionar su introducción o utilización masiva en
la jardinería urbana en la vegetación autóctona es que precisamente puedan
determinadas especies ornamentales, ya sea por su mayor adaptación al medio
ecológico, su mayor resistencia a plagas, enfermedades o fitosanitarios o su capacidad
para reproducirse vegetativamente, extenderse fuera de los límites del medio urbano y
bien hibridarse con la vegetación propia de la zona o que debido a su invasividad y
agresividad colonicen el espacio, fomentando de esta forma la desaparición progresiva
de determinadas especies autóctonas.
 FAUNA
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor en los
dos períodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las acciones que
implican tanto la ocupación del suelo como de la emisión de contaminantes.
Fase de Urbanización y Edificación
Alteración de las Cubiertas Edáficas e Instalaciones Provisionales
Estas acciones del Planeamiento pueden producir una afección a la Fauna de
forma indirecta por la ocupación del suelo lo que implicará la destrucción de los
biotopos existentes, con mayor entidad superficial, los que se corresponden con los
Pastizales caracterizados por su Calidad Alta y Baja - Media factor que se encontrará
agravado por el hecho de que este cambio no se produce de forma gradual (los
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procesos de urbanización se caracterizan por ser acontecimientos estocásticos
acompañados de un gran aporte energético) por lo que la capacidad de adaptación
de la fauna se verá mermada en gran medida.
Realización de Parcelaciones
Esta acción implica potencialmente una interrupción del paso de la fauna y un
aislamiento de la misma. Los movimientos de los individuos, en sus traslaciones cotidianas
por el área de campeo en busca de alimento o de refugio, se reducen como
consecuencia de las barreras propias de esta acción del Planeamiento.
Movimiento de Tierras, Paso de Maquinaria Pesada, Ejecución de las Redes
Generales y Uso Residencial.
La afección a la fauna viene dada por el incremento de las emisiones
acústicas asociado a las acciones enunciadas, lo que puede provocar una alteración
de su comportamiento, así como la destrucción directa o atropello de determinadas
especies de costumbres hipogeas.
Fase de Consolidación Urbana
Focos Móviles de Contaminación
La afección a la fauna vendrá dada por los siguientes efectos:
-

Incremento del efecto barrera que se debe a la confluencia de varios factores,
como es la superficie descubierta de la propia carretera, la alteración de los
bordes y las emisiones acústicas del tráfico. La respuesta de los animales a esta
barrera dependerá de su movilidad y de su tolerancia a las diferentes
restricciones enunciadas anteriormente. De forma paralela también generan
nuevos hábitats, como los espacios verdes creados a ambos lados de los mismos,
que pueden tener un papel ecológico nada desdeñable.
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-

El tráfico incrementa el riesgo de atropello de las especies así como constituir una
fuente de perturbación sonora, lo que puede provocar en especies sensibles un
cambio en su comportamiento ocasionando su desplazamiento por alejamiento
de los focos de emisión.

-

Como todo elemento lineal, pueden favorecer la dispersión de organismos a
través de los vehículos

o a través de los bordes de las carreteras ya que

constituyen verdaderos pasillos de dispersión para organismos poco sensibles a la
artificialización del medio (micromamíferos).
Incremento de la Iluminación Exterior
La iluminación exterior de los nuevos usos propuestos por el Planeamiento puede
provocar un cambio en el comportamiento de la fauna por la alteración de las
condiciones naturales de oscuridad que les son propias en las horas nocturnas, cuando
por efecto de un diseño inadecuado se produzcan fenómenos de intrusión lumínica –
Forma de contaminación lumínica consistente en la emisión de los flujos luminosos que
exceden las áreas urbanas donde son útiles para los usos previstos – o de
deslumbramiento – Contaminación lumínica consistente en la emisión de flujos luminosos
que dificultan o imposibilitan la visión-.
Generación de Aguas Residuales
La afección a la fauna vendría dada de forma indirecta por la degradación del
biotopo que supondría la afección a la vegetación y al suelo ya comentado en sus
epígrafes correspondientes.
Generación de Residuos Sólidos Urbanos, Residuos Peligrosos y Sanitarios
La afección a la fauna podría venir dada por una inadecuada gestión de los
residuos que ocasionaría la proliferación de vertederos incontrolados, con el posible
incremento de la población de ratas, variación de los hábitos alimenticios de especies
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silvestres, incremento del riesgo de ingesta de compuestos tóxicos con la posible
acumulación en la cadena trófica y degradación de los biotopos por contaminación
de los vectores ambientales.
Estos efectos adversos sin embargo se les considera que su probabilidad de
ocurrencia será mínima ya que como ya se comentó con anterioridad

el término

municipal presenta una adecuada gestión de los mismos.
Ocupación Espacial y Creación de un nuevo borde Ciudad – Campo
Estas acciones generan un impacto similar a los derivados de la
modificación del uso del suelo en la Fase de Urbanización y Edificación, ya que implican
la reducción y fragmentación de forma irreversible de los biotopos preexistentes.
Incremento de la Accesibilidad
La fauna puede verse afectada por efecto del incremento de la
accesibilidad tanto de forma indirecta, por destrucción o degradación de sus biotopos,
como de forma directa, por el incremento del riesgo que supone que puedan ser
molestadas, capturadas o destruidas.
Introducción de vegetación alóctona
La fauna puede verse afectada de forma indirecta por la posible degradación o
incluso desaparición de determinados biotopos.

V.5.3. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO

 VÍAS PECUARIAS
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La Colada del Enlace de los Chacones se puede ver afectada por el desarrollo
del SUS 8 -9 así como la Vereda de Roblepoyo a su paso por el ámbito de actuación
AA-16.
Por el contrario en el ámbito de actuación AA-16 se prevé mantener una franja
de zona verde en el este del ámbito con el objetivo de preservar la integridad superficial
de la Colada de Enlace de los Chacones.

V.5.4. IMPACTOS SOBRE EL SISTEMA TERRITORIAL ACTUAL

 USO PRODUCTIVO
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor en los
dos períodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las acciones que
implican la ocupación del suelo, no hay que olvidar que el crecimiento urbano se
produce a consta de suelos de vocación ganadera.
Fase de Urbanización y Edificación
Ocupación del Suelo
La afección al Uso Productivo vendría dada de forma directa

para

aquellos predios, que van a ser objeto de la ocupación y transformación del uso no
pudiéndose obviar el proceso de abandono o semiabandono que van a sufrir hasta que
sean definitivamente Urbanizados, en espera de las plusvalías de la venta y cambio
definitivo de uso.
Fase de Consolidación Urbana
Ocupación Espacial
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Esta acción genera un impacto similar a los derivados de la ocupación suelo en
la Fase de Urbanización y Edificación, ya que supone la pérdida irreversible de parcelas
productivas.
Creación de un nuevo borde Ciudad – Suelo Rústico
La afección al Uso Productivo del término municipal con la creación de un nuevo
borde Ciudad – Suelo Rústico podría provocar los siguientes efectos en las nuevas zonas
periurbanas:
-

Generación de molestias por las actividades propias de los usos urbanos
propuestos

-

Incremento del riesgo de que en el suelo rústico de contacto se almacene
chatarra, basura y otros residuos urbanos, siempre que exista una deficiente
gestión municipal, por lo que como ya se comentó en epígrafes anteriores el
riesgo de que se produzca esta afección es casi nulo

-

Desmembramiento de las infraestructuras agropecuarias

-

Posible incremento de los precios de la tierra, como consecuencia de la
demanda y especulación.
Incremento de la Accesibilidad
Afectará al Uso Productivo de forma positiva al poderse ver mejorados los

canales de comercialización de los productos agropecuarios del término municipal.
Introducción de Vegetación Alóctona
Puede afectar al Uso Productivo del término municipal en la medida en
que en función de las características ecológicas de las especies alóctonas capaces de
extenderse fuera de los límites del medio urbano, pudiendo provocar la disminución de
la oferta de biomasa pastable existente en la actualidad.
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 USO RESIDENCIAL
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor en los
dos periodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las acciones que
implican la ocupación del suelo; el incremento de la población urbana logrará un
aumento del uso residencial actual. La ocupación espacial incrementada en áreas
destinadas al uso residencial conlleva al diseño y mejoramiento de las redes generales
(Infraestructuras, Equipamientos y Zonas verdes) que apoyan a este uso.
Fase de Urbanización y Edificación
Red General de Infraestructuras
La afección al nuevo Uso Residencial con la Red General de las Infraestructuras
Viarias vendrá a satisfacer la demanda de todo tipo de recursos e infraestructuras
demandadas por el crecimiento. Lo cual indirectamente implica un mejoramiento de
toda la red, siendo beneficiario también el actual uso residencial existente.
Red General de Equipamientos
Con respecto a la Red General de Equipamientos ésta tendrá que satisfacer la
demanda de los servicios públicos y privados que la población asentada en estas
nuevas áreas vaya a demandar, así también esta nueva Red fortalecerá y
descentralizará la actual Red General de Equipamientos del término municipal.
Red General de Zonas Verdes
La afección de la Red General de Zonas Verdes al Uso Residencial actual,
representará un nexo entre el Suelo Urbano Consolidado y las futuras áreas destinadas
a los diferentes usos y redes proyectados por el Plan General. Siendo un aporte necesario
y trascendental para el desarrollo bajo un concepto de planificación sostenible.
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Fase de Consolidación Urbana
Ocupación Espacial
Siendo el uso residencial uno de los principales objetivos de la planificación
urbana propuesta, se observa que el actual espacio destinado al uso residencial se verá
fortalecido, colaborando así con la futura consolidación espacial de este uso dentro las
manchas urbanas del término municipal.
Incremento de la Accesibilidad
La afección al Uso Residencial se verá mejorado por la mejora sustancial que de
forma global supone el incremento de accesibilidad y sobre todo las actuaciones de
Permeabilización del ferrocarril y de la carretera M-623.
 USO INDUSTRIAL y TERCIARIO
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor
en los dos periodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las
acciones que implican la modificación del uso del suelo.
Fase de Urbanización y Edificación
Red General de Infraestructuras
El tratamiento tanto de la energía que necesitan estas industrias como también
de los desechos que provocan éstas y su impacto directo al territorio, se verá aliviada,
con el mejoramiento de la Red General de Infraestructuras del Municipio.
Red General de Zonas Verdes
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Las áreas Industriales se verán afectadas de forma positiva por la ampliación de
la Red General de Zonas Verdes, ya que actuarán como espacios que por sus
características particulares permitirán en parte amortiguar el impacto que provoquen
estas industrias en el medio urbano.
Fase de Consolidación Urbana
Incremento de la Accesibilidad
El incremento y nuevo orden de la accesibilidad en el término municipal,
favorecerá al Uso Industrial actual, siendo mejor organizados los procesos de producción
propios de éste y de esta forma su buen funcionamiento evitará impactar sobre el resto
del medio urbano.
 RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor
en los dos periodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las
acciones que implican la ocupación del suelo. Reducción de problemas de
saneamiento, movilidad y abastecimiento de agua y energía de los núcleos actuales.
Fase de Urbanización y Edificación
Red General de Infraestructuras
La actual Red se verá incrementada favorablemente tanto en capacidad y
cobertura. Integrando sistemas de Infraestructuras orientadas a la sostenibilidad que
conformen una base que pueda servir a intervenciones en fases posteriores.
Fase de Consolidación Urbana
Incremento de la Accesibilidad
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Este incremento organizará

la actual estructura viaria existente,

implantando formas más sostenibles de transporte, jerarquizando el uso de las actuales
vías y colaborando con la mejora e implantación de infraestructuras para el mayor
número de personas de todas las edades, impedimento y discapacidad.
Contribuirá también a un mejor servicio de apoyo al funcionamiento y
mantenimiento del resto de las infraestructuras básicas.
 RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor
en los dos periodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las
acciones que implican la ocupación del suelo.
Fase de Urbanización y Edificación
Red General de Equipamientos
Ésta tendrá que satisfacer la demanda de los servicios públicos y privados que la
población asentada en estas nuevas áreas vaya a demandar, así también esta nueva
Red fortalecerá y descentralizará la actual Red General de Equipamientos del término
municipal.
Red General de Zonas Verdes
La integración de los equipamientos y en especial los espacios públicos actuales
al aire libre destinados al deporte, ocio y descanso, se verán favorecidos al ser parte de
un circuito y una mancha verde mayor en superficie y servicios.
Fase de Consolidación Urbana
Incremento de la Accesibilidad
369
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

Este incremento ordenado permitirá un mayor y mejor aprovechamiento
de las diferentes áreas destinadas a este uso, logrando circuitos acordes a la escala y
prestación de servicios de los mismos.
 RED GENERAL DE ZONAS VERDES
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor
en los dos periodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las
acciones que implican la ocupación del suelo.
Fase de Urbanización y Edificación
Red General de Zonas Verdes
El incremento de superficie de la actual Red General de Zonas Verdes serán un
apoyo más para mejorar la sostenibilidad dentro de la mancha urbana actual.
Fase de Consolidación Urbana
Focos Fijos y Móviles de Contaminación
Las afecciones a la Red General de Zonas Verdes derivadas de los Focos
Fijos y Móviles de Contaminación serían similares a los ya analizados para el factor
Vegetación.

V.5.5. IMPACTOS SOBRE LOS ASPECTOS HUMANOS

 CALIDAD DE VIDA
Las acciones más significativas con incidencia potencial sobre este factor en los
dos períodos considerados serán fundamentalmente las derivadas de las acciones que
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implican una modificación del entorno, social, económico y cultural de los ciudadanos
del término de Collado Mediano, que como ya se comentó al principio del presente
Epígrafe coincidiría con los objetivos planteados en la Estrategia del Plan de Ordenación
Municipal, si bien se deberán de analizar los impactos negativos de todas aquellas
acciones que impliquen en ambas Fases la emisión de contaminantes.
Fase de Urbanización y Edificación
Todas las acciones que signifiquen una variación en la calidad ambiental
del entorno de la población – realización de las obras de urbanización y edificación provocarán un efecto adverso sobre la Calidad de Vida de la población, que afectará
a todos los ámbitos del Planeamiento.
Fase de Consolidación urbana
Focos Fijos y Móviles de Contaminación
Las alteraciones de la calidad del aire, provocadas por el incremento de
los usos residenciales (incremento de los sistemas de calefacción especialmente si son
de combustibles líquidos) unido a las emisiones procedentes del tráfico urbano, así
como de los posibles usos industriales pueden provocar un deterioro tal de la calidad
del aire que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud humana.
La calidad del aire también se refiere a la calidad acústica que también
se puede ver resentida por el incremento del tráfico o por el incremento de actividades
comerciales tales como salas de fiesta, terrazas de bares, restaurantes y discotecas y
por ende también la salud humana se puede ver resentida; según la Organización
Mundial de la Salud la población expuesta a niveles de ruido exterior superiores a los
65dB supone un umbral de riesgo para la salud. (Véase Anexo: Estudio Acústico).
Generación de Aguas Residuales, Residuos Sólidos, Peligrosos y Sanitarios
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La afección a la Calidad de Vida por las acciones enunciadas podría
producirse por una inadecuada gestión de los residuos que provocara la difusión de los
contaminantes emitidos a través de los vectores ambientales y terminara afectando a
la calidad ambiental de los ecosistemas afectados y a la salud humana. Como ya se ha
comentado en los epígrafes anteriores, el riesgo es casi nulo, ya que en la actualidad
en el municipio se gestionan adecuadamente las aguas residuales y residuos
generados.
Incremento de la Accesibilidad
Afectará a la Calidad de Vida de la población generando los siguientes efectos:
-

Favorece la flexibilidad de los horarios de trabajo y ocio de los ciudadanos.

-

Permite una mejor organización espacial de todas las actividades existentes en
el término municipal.

-

Mejora la integración social de las personas con movilidad reducida o con
limitaciones.

V.5.6 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE

 FRAGILIDAD VISUAL
Fase de Urbanización y Edificación
Se producirá un incremento de la Fragilidad Visual como consecuencia de
los efectos de las siguientes acciones:
-

Las acciones del Planeamiento consistentes en la Alteración de las Cubiertas
Vegetales y la realización de Movimientos de Tierras , provocarán un aumento de
la Fragilidad Visual del Punto, al verse disminuida la diversidad cromática
preexistente con la denudación de los terrenos.
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-

En los primeros estadios de la Ejecución de las Redes Generales (*) y Uso
Residencial y Terciario – Industrial cuando coexisten las trazas del paisaje
preexistente y la creación del nuevo paisaje urbano, se produce un aumento de
la Fragilidad Visual del Entorno; con la construcción de las calles y levantamiento
de los edificios, las cuencas visuales se tornarán más alargadas y orientadas,
aumentando la direccionalidad del flujo visual.

-

(*) Lógicamente con la excepción de la Red General de Zonas Verdes y Espacios
Libres ya que tanto el mantenimiento de la vegetación preexistente y el
incremento del número de elementos vegetales se producirá una disminución de
la Fragilidad Visual del Punto.
Fase de Consolidación Urbana
Accesibilidad
La afección a la Fragilidad Visual vendrá dada por el incremento de la

Fragilidad Visual Adquirida, como consecuencia del incremento de la accesibilidad, o
lo que es lo mismo con el incremento del número de observadores potenciales, por
unidad de tiempo y superficie.
Ocupación Espacial
El crecimiento de la mancha urbana, provocará la focalización de la visión
desde el Suelo No Urbanizable de Protección (fundamentalmente por el contraste entre
las formas geométricas y las características de los ámbitos que se extienden a su
alrededor), por lo que añadirán fragilidad visual al territorio en su entorno más inmediato.
Teniendo en cuenta el cálculo de la Fragilidad Visual Adquirida realizado en el
Epígrafe I.9.3 (Plano I.10) todos los Sectores se desarrollan sobre entornos con Fragilidad
Visual Adquirida calificada como Alta con la excepción del SUS 10 con Fragilidad Media
por lo que generarán un alto impacto visual sobre su entorno inmediato.
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 COMPONENTES PAISAJÍSTICOS
Fase de Urbanización y Edificación
Durante esta fase se va a producir una transformación radical del espacio
planeado en términos de su configuración espacial: El espacio liso de partida,
caracterizado por su desarrollo en superficie y de menor densidad se va a transformar
en un espacio estriado más denso y sólido.
Con la realización de las Parcelaciones, se producirá la primera
transformación de la configuración de los paisajes de partida; la realización de los
primeros límites jugará un papel fundamental en el proceso de organización del
espacio, así como poner en valor los ámbitos que delimitan.
Con la realización de los Movimientos de Tierras, Instalaciones Provisionales y
Ejecución de las Redes Generales y Uso Residencial terminará de realizarse el proceso
de transformación del espacio liso de partida al incremento del espacio estriado,
caracterizado por unas formas, una escala relativa, unas gamas cromáticas
caracterizadas por su constancia y brillos y unas clases texturales con predominio de las
finas, poco parecidas, por su naturalidad a las características visuales básicas del
paisaje de partida.
Como se ha comentado anteriormente en caso de que los escombros
procedentes de las Demoliciones a realizar no fueran gestionados adecuadamente
(Vertederos Incontrolados) por el gran volumen de los mismos ocasionaría su
acumulación un alto impacto visual.
Al

quedar

integradas

la

Red

General

de

Infraestructuras

Energéticas

(Electricidad) dentro de la reserva de suelo para la infraestructura viaria lo que
significará su subterranización generando un impacto positivo sobre este factor.
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Fase de Urbanización y Edificación
Incremento del Alumbrado Exterior
Una iluminación nocturna excesiva o defectuosa constituye una forma de
contaminación, en tanto que afecta a la visión del cielo, el cual forma parte del paisaje
natural y ha de ser protegido, tanto porque se trata de un patrimonio común de todos
los ciudadanos como por la necesidad de posibilitar su estudio científico.
Ocupación Espacial
La afección a los componentes paisajísticos de partida se producirá
precisamente por la ocupación de un Paisaje Agroganadero para ser transformado en
un Paisaje Urbano, caracterizado por poseer un carácter antrópico mucho más
marcado.
Nuevo Borde Urbano Ciudad - Campo
Con la creación del nuevo borde urbano y teniendo en cuenta las características
del paisaje de contacto éste constituirá un fondo visual que permitirá absorber
visualmente los nuevos crecimientos, precisamente por presentar una Configuración
Espacial a modo de Paisaje Cercado, permitiendo escalar de forma absoluta las
edificaciones, por lo que el impacto visual será menor al no generarse rupturas de la
línea del horizonte.
Introducción de Vegetación Alóctona
Puede afectar a los componentes paisajísticos del término municipal, en la
medida en que las especies ornamentales tuvieran unas características cromáticas y
texturales muy distintas a las de la vegetación dominante existente en la actualidad. Por
otra parte si el fenómeno adquiriera grandes dimensiones, se correría el riesgo de
perderse aquella parte de la identidad cultural del municipio que radica en sus
características paisajísticas actuales.
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V.6. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS
Para evitar una reiteración excesiva en el documento, se ha optado por
presentar la valoración en una tabla a modo de ficha por cada factor socio – ambiental
impactado, realizándose las aclaraciones necesarias en los valores asignados para los
atributos propuestos en la metodología adoptada.
Relación de Fichas que definen la Importancia de los Impactos
Ficha nº 1. Litología – Geomorfología
Ficha nº 2. Edafología
Ficha nº 3. Hidrología: Condiciones Hidráulicas
Ficha nº 4. Calidad del Agua
Ficha nº 5. Atmósfera
Ficha nº 6. Vegetación
Ficha nº 7. Fauna
Ficha nº 8. Vías Pecuarias
Ficha nº 9. Uso Productivo
Ficha nº 10. Uso Residencial
Ficha nº 11. Uso Terciario - Industrial
Ficha nº 11. Red General de Infraestructuras
Ficha nº 12. Red General de Equipamientos
Ficha nº 13. Red General de Zonas Verdes
Ficha nº 14. Calidad de Vida
Ficha nº 15. Fragilidad Visual
Ficha nº 16. Componentes Paisajísticos
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EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

-1

12

1

4

4

4

2

4

4

4

4

-68 SEVERO

-1

12

1

4

4

4

2

4

4

4

4

-68 SEVERO

IMPORTANCIA

INTENSIDAD

OCUPACIÓN DEL SUELO

SIGNO

Ficha nº 1. Litología – Geomorfología

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES
RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

DEMOLICIONES

-1

12

1

4

4

4

2

4

4

1

4

ALTERACIÓN CUBIERTAS

-1

12

1

4

4

4

2

1

4

4

4

PARCELACIONES

-1

4

1

4

4

4

1

1

1

4

MOVIMIENTO DE TIERRAS

-1

12

1

4

4

4

2

4

4

4

-65
-65
4 -37
4 -68

IMPORTANCIA

SIGNO

Ficha nº 2. Edafología

OCUPACIÓN DEL SUELO

SEVERO
SEVERO
MODERADO
SEVERO

(a)
PASO DE MAQUINARIA PESADA

-1

1

1

4

2

2

1

4

4

4

1

INSTALACIONES PROVISIONALES

-1

8

1

4

4

4

1

1

4

4

4

-27 MODERADO
-52 SEVERO

(a)
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES
RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

-1

4

4

2

4

2

2

4

1

2

4

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

-1

1

1

2

4

2

2

4

1

2

2

-41 MODERADO
-24 COMPATIBLE

(b)
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR

-51 SEVERO
-51 SEVERO
4 -63 SEVERO

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

-1

8

1

2

4

4

2

4

4

1

4

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-1

8

1

2

4

4

2

4

4

1

4

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

-1

12

1

2

4

4

2

4

4

1
(c )

OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

(a) El suelo presenta tales tasas de renovación que actualmente se le considera como un
recurso no renovable.
(b) Impactos de carácter periódico, de carácter estacional en el caso de los Focos
Fijos(Invierno – Verano) y diario en el caso de los Focos Móviles (día – noche)
(c) Impactos de carácter eventual; poco probable.
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SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Ficha nº 3. Hidrología: Condiciones Hidráulicas

-1

4

8

2

2

2

2

4

1

4

4

-49 MODERADO

-1

8

4

2

2

2

2

4

1

4

4

-53 SEVERO

-1

4

2

4

4

2

2

4

1

4

8

-45 MODERADO

-1

4

4

4

2

4

2

4

4

2

2

-44 MODERADO

-1

4

2

4

4

2

2

4

1

4

8

-45 MODERADO

-1

8

4

4

4

2

2

4

1

4

8

-61 SEVERO

OCUPACIÓN DEL SUELO
DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES
RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

-1

4

4

4

1

2

1

4

1

2

4

-39 MODERADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

-1

4

4

4

1

2

1

4

1

2

4

PASO DE MAQUINARIA PESADA

-1

2

4

4

1

2

1

4

1

2

4

INSTALACIONES PROVISIONALES

-1

8

1

4

4

4

2

4

1

1

4

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

-1

4

4

4

1

2

1

4

1

2

4

R.G. ABASTECIMIENTO

-1

4

4

4

1

2

1

4

1

2

4

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

-1

4

4

4

1

2

1

4

1

2

4

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

-1

4

4

4

1

2

1

4

1

2

4

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

-1

4

4

4

1

2

1

4

1

2

4

R.G. EQUIPAMIENTOS

-1

2

4

4

1

2

1

4

1

2

4

-1

2

4

4

1

2

1

4

1

2

4

-39
-33
-50
-39
-39
-39
-39
-39
-33
-33

-1

2

4

4

1

2

1

4

1

2

4

-33 MODERADO

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

-1

8

1

4

4

4

2

4

4

1

4

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-1

8

1

4

4

4

2

4

4

1

4

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

-1

12

1

4

4

4

2

4

4

1

4

-53 SEVERO
-53 SEVERO
-65 SEVERO

IMPORTANCIA

SIGNO

Ficha nº 4. Calidad del Agua

OCUPACIÓN DEL SUELO
DEMOLICIONES

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES

R.G. ZONAS VERDES

MODERADO
MODERADO
SEVERO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO

(a)

CONSOLIDACIÓN URBANA

RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR

OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

(a) Se han considerado los impactos negativos derivados de la emisión a la atmósfera de las
partículas sólidas y su incorporación a las aguas de escorrentía superficial.
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INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

DEMOLICIONES

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

ALTERACIÓN CUBIERTAS

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

-39

MODERADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

-1

8

4

4

1

1

2

4

1

4

2

-1

4

2

4

1

1

2

4

1

4

2

INSTALACIONES PROVISIONALES

-1

4

1

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. ABASTECIMIENTO

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. EQUIPAMIENTOS

-1

2

2

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. ZONAS VERDES

-1

2

2

4

1

1

2

4

1

4

2

RESIDENCIAL

-1

4

2

4

1

1

2

4

1

4

4

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

-1

4

8

2

2

2

2

4

4

2

2

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

-1

4

8

2

2

2

2

4

4

2

2

-51
-35
-33
-39
-33
-33
-33
-33
-29
-29
-37
-48
-48

SEVERO

PASO DE MAQUINARIA PESADA

1

-39

MODERADO

-32
-32
-32

MODERADO

IMPORTANCIA

SIGNO

Ficha nº 5. Atmósfera

CONSOLIDACIÓN URBANA

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

OCUPACIÓN DEL SUELO

PARCELACIONES
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO

(C)
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR

-1

4

4

4

1

1

2

4

4

2
(a)

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

-1

2

4

2

4

2

2

4

1

1

2

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-1

2

4

2

4

2

2

4

1

1

2

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

-1

2

4

2

4

2

2

4

1

1

2

MODERADO
MODERADO

(b)
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

(a) Impactos de carácter periódico, de carácter estacional en el caso de los Focos
Fijos(Invierno – Verano) y diario en el caso de los Focos Móviles (día – noche)
(b) Impactos de carácter eventual; poco probable.
(c) Horizonte 2010, entrada en vigor de todas las Directivas Comunitarias, en relación a la
limitación de la emisión a la atmósfera de gases contaminantes.
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INTENSIDAD

EXTENSIÓN (a)

MOMENTO (b)

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD (c )

RECUPERABILIDAD

-1

12

1

4

2

2

2

1

4

4

2

-59

SEVERO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

-1

4

4

2

1

1

2

4

1

1

1

-1

4

4

2

1

1

2

4

1

1

1

INSTALACIONES PROVISIONALES

-1

8

4

2

1

1

2

4

1

1

4

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

-1

8

4

2

1

4

2

4

1

1

4

-33
-33
-48
-51

MODERADO

PASO DE MAQUINARIA PESADA

-27
-27
-27
-27

MODERADO

-27
-27
-27
-26
-26

MODERADO

-48
-48
-50

MODERADO

-49
-56

MODERADO

IMPORTANCIA

SIGNO

Ficha nº 6. Vegetación

OCUPACIÓN DEL SUELO
DEMOLICIONES

CONSOLIDACIÓN URBANA

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES

MODERADO
MODERADO
SEVERO

(d)
R.G. ABASTECIMIENTO

-1

2

4

2

1

1

2

4

1

1

1

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

-1

2

4

2

1

1

2

4

1

1

1

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

-1

2

4

2

1

1

2

4

1

1

1

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

-1

2

4

2

1

1

2

4

1

1

1

R.G. EQUIPAMIENTOS

-1

2

4

2

1

1

2

4

1

1

1

R.G. ZONAS VERDES

-1

2

4

2

1

1

2

4

1

1

1

RESIDENCIAL

-1

2

4

2

1

1

2

4

1

1

1

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

-1

1

4

2

2

2

2

4

1

1

1

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

-1

1

4

2

2

2

2

4

1

1

1

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

-1

8

1

4

4

4

2

4

1

1

2

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-1

8

1

4

4

4

2

4

1

1

2

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

-1

8

1

4

4

4

2

4

1

1

4

MODERADO
MODERADO
MODERADO

MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO

INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
MODERADO
SEVERO

(d)
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

-1

4

8

2

2

2

2

4

1

4

4

ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

-1

8

4

1

4

4

2

4

1

4

4

SEVERO

(a) Se ha considerado una valoración de (4) Extenso para aquellas acciones que provocan
un cambio en la calidad del aire, afectando de forma indirecta a la vegetación. Por el
contrario se ha considerado una valoración de (1) Puntual para aquellas acciones que
destruyen por acción directa la vegetación.
(b) Las acciones que impliquen un cambio en la calidad del aire, como afectan a
determinados procesos fisiológicos de la vegetación su manifestación se producirá a
medio plazo (2).
(c) Como son acciones que afectan a procesos fisiológicos que tienen lugar en las hojas, su
manifestación es de carácter periódico (Reposo – Actividad Vegetativa).
(d) Es un impacto irrecuperable porque produce la muerte de las plantas afectadas
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INTENSIDAD

EXTENSIÓN (a)

MOMENTO

PERSISTENCIA (a)

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD(b)

ALTERACIÓN CUBIERTAS

-1

4

2

4

2

2

2

1

1

4

2

PARCELACIONES

-1

8

1

4

2

4

2

1

1

4

4

MOVIMIENTO DE TIERRAS

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

PASO DE MAQUINARIA PESADA

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

INSTALACIONES PROVISIONALES

-1

8

1

4

2

2

2

1

1

4

4

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. ABASTECIMIENTO

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

-1

2

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. EQUIPAMIENTOS

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

R.G. ZONAS VERDES

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

RESIDENCIAL

-1

4

4

4

1

1

2

4

1

4

2

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

-1

4

4

4

2

4

2

4

4

4

4

INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR

-1

4

4

4

1

1

2

4

4

2

1

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

-1

8

1

4

4

4

2

4

1

1

4

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-1

8

1

4

4

4

2

4

1

1

4

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

-1

8

1

4

4

4

2

4

1

1

4

OCUPACIÓN ESPACIAL

-1

8

2

4

4

4

2

1

1

4

8

NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO

-1

8

2

4

4

4

2

1

1

4

4

INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

-1

4

4

2

4

4

2

4

1

4

4

ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

-1

4

4

1

4

4

2

4

1

4

4

IMPORTANCIA

SIGNO

Ficha nº 7. Fauna

OCUPACIÓN DEL SUELO

CONSOLIDACIÓN URBANA

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES

-34
-48
-39
-39
-46
-39
-33
-33
-33
-33
-39
-39
-39

MODERADO

-48
-39
-50
-50
-50
-56
-52
-45
-44

MODERADO

MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
MODERADO
SEVERO
SEVERO
SEVERO
SEVERO
SEVERO
MODERADO
MODERADO

(a) Se han valorado como Extensos (4) y de Persistencia Fugaz (1) aquellas acciones del
Planeamiento que inciden en la Fauna por incrementar los niveles sonoros o los lumínicos.
(b) Para de alguna forma valorar aquellas acciones del Planeamiento de la Fase de
Urbanización y Edificación que además de incidir en la Fauna por incrementar los niveles
sonoros pueden destruirla por atropello se han valorado como (2) Recuperables a Medio
Plazo.
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EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

-1

12

2

4

2

4

2

1

4

4

2

IMPORTANCIA

INTENSIDAD

OCUPACIÓN DEL SUELO

SIGNO

Ficha nº 8. Vías Pecuarias

-63 SEVERO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES
RESIDENCIAL

CONSOLIDACIÓN URBANA

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

Nota: Sólo se han analizado los impactos negativos referentes a los SUS 8-9 y AA-16.
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SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Ficha nº 9. Uso Productivo

-1

12

1

4

4

4

2

1

4

4

8

-69

SEVERO

OCUPACIÓN ESPACIAL

-1

12

1

4

4

4

2

1

4

4

8

-1

4

4

4

4

4

2

1

1

4

4

INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

1

12

4

4

4

4

2

4

1

4

8

ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

-1

8

8

1

2

4

2

4

1

4

4

-69
-44
75
-62

SEVERO

NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO

OCUPACIÓN DEL SUELO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES

CONSOLIDACIÓN URBANA

RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
MODERADO
POSTIVO
SEVERO
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SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Ficha nº 10. Uso Residencial

1

8

8

4

4

4

2

4

1

4

8

71

POSITIVO

R.G. EQUIPAMIENTOS

1

8

1

2

4

4

2

4

1

4

8

1

8

1

1

4

4

2

4

1

4

8

55
54

POSITIVO

R.G. ZONAS VERDES

1

8

1

1

4

4

2

4

4

4

8

57 POSITIVO

1

4

8

2

4

4

2

4

4

4

8

60 POSITIVO

OCUPACIÓN DEL SUELO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
POSITIVO

CONSOLIDACIÓN URBANA

RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

1

8

1

4

4

4

2

4

2

4

8

R.G. ABASTECIMIENTO

1

8

1

4

4

4

2

4

2

4

8

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

1

8

1

4

4

4

2

4

2

4

8

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

1

8

1

4

4

4

2

4

2

4

8

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

1

8

1

4

4

4

2

4

2

4

1

4

1

2

4

4

2

4

1

1

2

1

2

4

4

2

4

1

8

8

2

4

4

2

4

IMPORTANCIA

SIGNO

Ficha nº 11. Uso Industrial

OCUPACIÓN DEL SUELO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
POSITIVO

8

58
58
58
58
58

4

8

43

POSITIVO

1

4

8

37 POSITIVO

4

4

8

72 POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES
RESIDENCIAL

CONSOLIDACIÓN URBANA

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

1

12

8

1

4

4

1

4

4

4

8

R.G. ABASTECIMIENTO

1

12

8

1

4

4

1

4

4

4

8

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

1

12

8

1

4

4

1

4

4

4

8

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

1

12

8

1

4

4

1

4

4

4

8

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

1

12

8

1

4

4

1

4

4

4

1

12

8

1

4

4

2

4

1

4

IMPORTANCIA

SIGNO

Ficha nº 12. Red General de Infraestructuras

OCUPACIÓN DEL SUELO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
POSITIVO

8

82
82
82
82
82

8

80

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES

CONSOLIDACIÓN URBANA

RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Ficha nº 13. Red General de Equipamientos

R.G. EQUIPAMIENTOS

1

12

8

2

4

4

1

4

4

4

8

1

8

2

2

4

4

2

4

4

4

8

83
60

POSITIVO

R.G. ZONAS VERDES

1

8

2

2

4

4

2

4

4

4

8

60

POSITIVO

OCUPACIÓN DEL SUELO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
POSITIVO

CONSOLIDACIÓN URBANA

RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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Ficha nº 14. Red General de Zonas Verdes

IMPA

SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

POSI

1

12

8

4

4

1

4

4

4

4

8

85

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

-1

1

4

2

2

2

2

4

1

1

1

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

-1

1

4

2

2

2

2

4

1

1

1

-26
-26

NEG

OCUPACIÓN DEL SUELO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
R.G. EQUIPAMIENTOS
R.G. ZONAS VERDES

POSITIVO

CONSOLIDACIÓN URBANA

RESIDENCIAL
MODERADO
MODERADO

INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Ficha nº 15. Calidad de Vida

DEMOLICIONES

-1

4

4

2

4

4

2

4

4

1

4

ALTERACIÓN CUBIERTAS

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

-45 MODERADO
-38 MODERADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

PASO DE MAQUINARIA PESADA

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

INSTALACIONES PROVISIONALES

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

4

1

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

-1

8

4

4

1

1

2

1

4

4

1

R.G. ABASTECIMIENTO

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

R.G. EQUIPAMIENTOS

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

R.G. ZONAS VERDES

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

RESIDENCIAL

-1

4

4

4

1

1

2

1

4

4

1

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

-1

4

4

2

2

2

2

4

4

2

4

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

-1

4

4

2

2

2

2

4

4

2

4

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

-1

8

1

4

2

4

2

4

1

1

4

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-1

8

1

4

2

4

2

4

1

1

4

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

-1

8

1

4

2

4

2

4

1

1

1

12

4

4

4

4

2

4

4

4

CONSOLIDACIÓN URBANA

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

OCUPACIÓN DEL SUELO

PARCELACIONES

-38
-38
-26
-50
-38
-38
-38
-38
-38
-38
-38
-42
-42

MODERADO

MODERADO

4

-48
-48
-48

8

78

MODERADO
MODERADO
SEVERO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO

INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
MODERADO
MODERADO

OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

POSITIVO

ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN (a)

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Ficha nº 16. Fragilidad Visual

-1

4

4

4

4

4

2

1

4

4

8

-51

SEVERO

-1

4

4

4

4

4

2

1

4

4

8

-51

SEVERO

-1

4

4

2

4

4

2

1

4

4

8

-49

MODERADO

R.G. EQUIPAMIENTOS

-1

2

4

2

4

4

2

1

4

4

8

1

8

4

1

4

2

2

4

4

4

8

RESIDENCIAL

-1

1

4

2

4

4

2

1

4

4

8

-43
61
-40

MODERADO

R.G. ZONAS VERDES

-1

12

4

2

4

4

2

4

1

4

4

-69

SEVERO

-1

8

4

2

4

4

2

4

1

4

4

-57

SEVERO

OCUPACIÓN DEL SUELO

CONSOLIDACIÓN URBANA

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS
PARCELACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PASO DE MAQUINARIA PESADA
INSTALACIONES PROVISIONALES
R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad
POSITIVO
MODERADO

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS
OCUPACIÓN ESPACIAL
NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO
INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

(a) Dada la alta fragilidad visual del entorno, todas las acciones del Planeamiento,
se ha valorado como (4) Extenso.
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SIGNO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGÍA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Ficha nº 17. Componentes Paisajísticos

-1

8

4

2

4

4

2

4

4

4

4

-60 SEVERO

PARCELACIONES

-1

2

4

4

4

4

2

1

4

4

1

-1

4

4

4

4

4

2

1

4

4

4

-38
-47

MODERADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
INSTALACIONES PROVISIONALES

-1

1

4

4

1

1

2

4

4

1

-1

2

4

2

4

4

2

1

4

4

4

-28
-39

MODERADO

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

R.G. INFRAESTRUCTURAS_Electricidad

1

4

4

2

4

4

2

1

4

4

4

-1

4

4

2

4

4

2

1

4

4

4

45
-45

POSITIVO

R.G. EQUIPAMIENTOS

-1

4

4

2

4

4

2

1

4

4

4

-45

MODERADO

-1

4

4

4

1

1

2

4

4

2

1

-39

MODERADO

OCUPACIÓN ESPACIAL

-1

4

4

2

4

4

2

4

4

4

4

-1

4

4

2

4

4

2

4

4

4

4

-48
-48

MODERADO

NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO

-1

4

4

1

4

4

2

4

4

4

2

-45

MODERADO

OCUPACIÓN DEL SUELO

URBANIZACIÓN y EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES
ALTERACIÓN CUBIERTAS

MODERADO

PASO DE MAQUINARIA PESADA
MODERADO

R.G. ABASTECIMIENTO
R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras
R.G. SANEAMIENTO_Pluviales
MODERADO

R.G. ZONAS VERDES

CONSOLIDACIÓN URBANA

RESIDENCIAL
FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN
FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL
INCREMENTO ALUMBRADO EXTERIOR
GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

MODERADO

INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN
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Cuadro V.6.1. Valoración de la Importancia de los Impactos

SISTEMA TERRITORIAL

-50

ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

-50

INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

-50

-50

NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO

-48

OCUPACIÓN ESPACIAL

INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR

-32

-48

-49

-56

-56

-52

-45

-44

-69

-44

75

-62

-26

-39

-39

-39

55

54

57

60

43

37

72

RESIDENCIAL

-26

R.G. ZONAS VERDES

-27

-39

-39

-39

-39

-39

-33

-33

-33

-33

-39

-33

-33

-33

-33

-29

-29

Vegetación

-59

-33

-33

-48

-51

-27

-27

-27

-27

-27

Fauna

-34

-39

-39

-46

-39

-33

-33

-33

-33

-45

Uso Residencial

71

Uso Industrial

58

58

58

58

58

Red General de Infraestructuras

82

82

82

82

82

-61

-60

-38

-38

-51

-51
-38

-38

-47
Compatible

-26

-50

-38

-38

-38

-38

-49
-28

-39

45
Moderado

-39

60

60

85
-45

-48

-39

80
83

Fragilidad Visual
Componentes Paisajísticos

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

-44

Red General de Zonas Verdes

PAISAJE

-65

-32

-27

-50

-35

Calidad de Vida

-53

-32

-48

-33

-51
-48

-45

Red General de Equipamientos

ASPECTOS HUMANOS

-53
-48

-39

-39

-69

-63

-37

-39
-39

Uso Productivo

-51

-24

-53

-63

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-68

-49

Vías Pecuarias

-51

-41

R.G. EQUIPAMIENTOS

R.G. INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS (ELECTRICIDAD)

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

R.G. ABASTECIMIENTO

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

INSTALACIONES PROVISIONALES

-52

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

Condiciones Hidráulicas
Atmósfera

PATRIMONIO

-27

-68

Calidad de las Aguas

MEDIO BIÓTICO

PASO DE MAQUINARIA PESADA

PARCELACIONES

-37

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ALTERACIÓN CUBIERTAS

-65

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

MEDIO INERTE

-65

-68

Edafología

FASE DE CONSOLIDACIÓN URBANA

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

MEDIO SOCIO - ECONÓMICO

MEDIO FÍSICO

Litología y Geomorfología

DEMOLICIONES

OCUPACIÓN DEL SUELO

FASE DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN

-38

-38

-38

-43

61

-40

-45
Severo

-26

-26

-42

-42

-48

-48

-48

78
-69

-45

-39

-48

-57
-48

-45

Positivo
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Cuadro V.6.2. Matriz Final de Evaluación de Impactos

SISTEMA TERRITORIAL

M

GENERACIÓN de R. PELIGROSOS Y SANITARIOS

S

S

M

M

S

M

+

S

ESTRUCTURA de la VEGETACIÓN

GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

M
S

INCREMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

GENERACIÓN de AGUAS RESIDUALES

INCREMENTO IALUMBRADO EXTERIOR

M

RESIDENCIAL

M

M

M

S

M

M

M

M

M

M

M

M

S

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

S

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

+

+

+

+

+

+

+

Uso Industrial

+

+

+

+

+

Red General de Infraestructuras

+

+

+

+

+

S

S

M

M

S

S
M

M

CP Compatible

M

M

S

M

M

M

M

M
M
M

M
Moderado

+
S

Severo

M

S

S

S

M

M

M

M

M

S

S

S

S

+

+

+
M

M

M

+
+

Fragilidad Visual
Componentes Paisajísticos

M

M

M

Red General de Zonas Verdes

PAISAJE

M

R.G. ZONAS VERDES

R.G. EQUIPAMIENTOS

R.G. INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS (ELECTRICIDAD)

R.G. SANEAMIENTO_Pluviales

R.G. SANEAMIENTO_Aguas Negras

R.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

INSTALACIONES PROVISIONALES

R.G. ABASTECIMIENTO

M

Uso Residencial

Calidad de Vida

M

S

M

M

M

Red General de Equipamientos

ASPECTOS HUMANOS

M

M

M
S

S

M

M

M

M
S

C

S

Fauna
Uso Productivo

S

M

Vegetación
Vías Pecuarias

M

NUEVO BORDE CIUDAD - SUELO RÚSTICO

PATRIMONIO

S

FOCOS DE CONTAMINACIÓN MÓVIL

Calidad de las Aguas

MEDIO BIÓTICO

M

S

Condiciones Hidráulicas
Atmósfera

PASO DE MAQUINARIA PESADA

PARCELACIONES

M

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ALTERACIÓN CUBIERTAS

S

FOCOS FIJOS DE CONTAMINACIÓN

MEDIO INERTE

S

S

Edafología

FASE DE CONSOLIDACIÓN URBANA

OCUPACIÓN ESPACIAL

MEDIO SOCIO - ECONÓMICO

MEDIO FÍSICO

Litología y Geomorfología

DEMOLICIONES

OCUPACIÓN DEL SUELO

FASE DE URBANIZACIÓN y CONSTRUCCIÓN

M

M

M

M

+

M

M

M

M

M

M

M
+

M

M

M

+
S

M

M

S
M

Positivo
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VI. MEDIDAS MINIMIZADORAS DE IMPACTOS
VI.1. INTRODUCCIÓN
Las medidas de minimización tienen como función asumir las acciones
precautorias para evitar impactos, corregir los mismos o compensar las posibles
afecciones que puede provocar una actuación de esta naturaleza. Se ha de
puntualizar que las Medidas propuestas en la Fase de Urbanización y Edificación se han
de entender como directrices básicas que deberán ser desarrolladas posteriormente en
profundidad en los diversos Planes de Actuación Urbanizadora (Planes Parciales y
Anteproyectos de Urbanización) y sus Proyectos de Urbanización correspondientes. En
la elaboración de este apartado se han agrupado las medidas minimizadoras de
impactos en dos grupos:
- Medidas de Carácter Polivalente: Formadas por aquellas que vienen a prevenir,
reducir

o

compensar

-

Impactos

de

Ocupación,

de

Contaminación,

Por

Almacenamiento de Residuos y Sobreexplotación – y no por los Factores Socio –
Ambientales que aquellas vienen a beneficiar, precisamente por su carácter
polivalente.
- Medidas específicas: Formadas por aquellas que vienen a prevenir, reducir o
compensar el Impacto ocasionado sobre un Factor Socio – Ambiental determinado.
Por otra parte se han planteado para la Fase de Consolidación Urbana las
medidas minimizadoras de impactos que tienen un carácter preventivo y que pueden
ser planteadas en las Fases previas de Planeamiento y Diseño del nuevo desarrollo
urbano. Lógicamente muchas de las medidas a adoptar en el futuro dependerán entre
otras de una adecuada Gestión Medioambiental por parte del municipio; directrices y
pautas que exceden el alcance de este documento.
A continuación se establecen las medidas minimizadoras de impactos y su Fase
de aplicación, entendida en los términos anteriormente citados.
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VI.2. MEDIDAS MINIMIZADORAS de IMPACTOS
VI.2.1 MEDIDAS MINIMIZADORAS DE LOS IMPACTOS DE OCUPACIÓN

O.1. REDUCIR AL MÍNIMO EL APORTE DE MATERIAL EXTERIOR
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se utilizarán los materiales extraídos para la realización de rellenos,
terraplenes y firmes en la misma obra, siempre y cuando éstos dispongan de unas
condiciones aceptables para estas labores, con lo que se reducen, de esta forma los
excedentes de material que se pudieran generar en los Movimientos de Tierras. (Véase
Anejo correspondiente).
Por lo que la aplicación de esta medida exige disponer de detallados estudios
geotécnicos del terreno y estudios de carga de tráfico.
Con el mismo objetivo se utilizarán los escombros generados en labores
previas de demolición en la misma obra (Muros de Piedra y en su caso Edificaciones
preexistentes), puesto que convenientemente triturados y cribados pueden ser
adecuados sustitutos de capas granulares para firmes y encachados.

O.2. REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE CAPACEO DEL TERRENO
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se realizará una retirada selectiva del horizonte superficial, evitando su deterioro
por compactación, lo que se traduciría en una pérdida de la estructura del suelo y un
aumento de la erosión hídrica y eólica.
Para evitar la compactación de los materiales edáficos acopiados, se tomarán
las siguientes medidas:
402
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

-

Se manipulará la tierra acopiada cuando esté seca o cuando el contenido
de humedad sea inferior al 75%.

-

Se evitará el paso reiterado de la maquinaria sobre ella.

-

Se depositará en capas delgadas evitando la formación de grandes
montones. Dado el carácter arenoso de los suelos de las áreas de
intervención, la altura máxima de los mismos será de 2,4 m. y podrán
almacenarse como máximo un año.

Para

evitar

el

deterioro

de

sus

características

edáficas

durante

su

almacenamiento se tomarán las siguientes medidas:
-

Se deberán de organizar las obras disponiendo de espacios para el acopio
de la tierra vegetal, de tal forma que su ubicación sea tal que se reduzca
al mínimo el transporte desde su posición original hasta su posición final.

-

Se reducirán al máximo los tiempos de almacenamiento, buscando en lo
posible transferir las tierras continuamente desde su posición original a su
nuevo emplazamiento.

-

Durante su almacenamiento, los materiales deberán estar protegidos de
la erosión eólica e hídrica, por lo que se pondrá especial cuidado en la
elección de las zonas de acopio.

O.3. DISMINUCIÓN AL MÍNIMO DEL VOLUMEN DE TIERRAS EXTRAÍDAS y APORTADAS
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Lógicamente las directrices propuestas se habrán de concretar de forma
definitiva en los Proyectos de Urbanización. Como ya se desarrolló en el Epígrafe V. una
de las acciones más agresivas es el Movimiento de Tierras, por lo que en lo posible se
deberán de reducir al mínimo mediante:
-

La realización de un diseño adecuado en su longitud y pendiente de los taludes
y terraplenes; procediéndose a su abancalamiento en los desmontes altos y
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verticales, para disminuir la erosión, favorecer el establecimiento posterior de la
vegetación y aumentar la seguridad vial al incrementarse la estabilidad de las
paredes del talud.
-

Proyectar el trazado en alzado de vías, siempre que sea posible, ajustado al
relieve existente, definiendo las rasantes de las que resulte el mínimo volumen de
tierras extraídas y aportadas.

-

Proyectar los movimientos de tierras asociados a

las redes de saneamiento

manteniendo las vaguadas naturales.
O.4. LOCALIZACIÓN ADECUADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Con el objeto de minimizar las posibles afecciones, a continuación se presentan
los criterios mínimos ambientales que deben cumplirse para que la localización de las
Instalaciones Provisionales presente un menor impacto sobre el medio ambiente.
Plantas de Hormigón y Asfalto
No se localizarán en terrenos que tenga una morfología acusada en las que
previsiblemente se desarrolle una escorrentía superficial activa, líneas de drenaje
principales laderas con pendientes acusadas así como en las áreas próximas a ellas –
esta consideración será fundamental tomarla en consideración en los Sectores que se
desarrollan en las cercanías del Arroyo de Los Linos, SUS 3, 4 y 5-6.
Playas de Maquinaria
Con objeto de minimizar el riesgo de contaminación de suelo por

posibles

vertidos, se impermeabilizarán previamente los suelos. Igualmente y persiguiendo el
mismo objetivo, se deberá de prever la disposición de recipientes para recoger los
excedentes de aceites y demás líquidos contaminantes que derivan del mantenimiento
de la maquinaria.
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O.5. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se considera necesario respetar la vegetación que quede integrada en la
Red General de Zonas Verdes y Espacios Libres planteada. Con el objetivo de minimizar
las afecciones a estas áreas al inicio de las obras se jalonarán éstas evitándose de esta
forma el paso de maquinaria y trabajadores.
Para el resto de los usos planeados se recomienda la conservación de los
pies arbóreos existentes para lo cual se protegerán 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 plantaciones de árboles, 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 Mediados de Marzo), procurándose realizar
su retapado en un plazo máximo de tres días, procediéndose a continuación a su riego.
En el caso en que la conservación de los pies sea técnicamente inviable se
procederá bien:
-

Al trasplante de los mismos, siempre que las especies soporten esta práctica y
realizando una programación adecuada para su realización.

-

A su eliminación, previa justificación, aplicándose la Norma Granada, como
criterio de valoración del arbolado.
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O.6. PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Protección contra la contaminación acústica
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se evitará, en lo posible, la contaminación acústica con objeto de no perturbar
más de lo imprescindible la tranquilidad de la fauna.
Las acciones de movimiento de tierra, así como el desbroce de la vegetación, se
evitarán realizar durante la primavera (15 de Febrero al 30 de Junio), período que
comprende la época de Reproducción de la mayoría de las especies de fauna
presentes en la zona afectada por el Planeamiento.
Protección contra su destrucción directa
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Inspección Previa a la realización de las Obras de Urbanización y Edificación
Se evitará en lo posible la afección a nidos y madrigueras que sirven para el
refugio y la nidificación de la fauna. Se deberán de contemplar en los Proyectos de
Urbanización una partida presupuestaria para que un técnico cualificado en materia
ambiental pueda inspeccionar los ámbitos de desarrollo con el objeto de identificar
posibles ejemplares afectados, así como nidos o madrigueras, y elabore un informe en
el que se deberán de reflejar los ejemplares, nidos o madrigueras potencialmente
afectados, así como las medidas a adoptar en ese momento (traslado de nidos, traslado
de individuos, jalonamiento de zonas, etc.), en base a la presencia de especies
protegidas o de interés.
Realización de las parcelaciones con Mallas de luz pequeña
En el vallado se emplearán mallas de pequeña luz y enterradas en el suelo, de tal
forma que se dificulte el paso de la fauna, especialmente de los pequeños mamíferos
que pueblan la zona.
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O.7. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Restauración de las Áreas Degradadas como consecuencia de la Obra
Urbanizadora
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se deberá redactar en los Planes Parciales y en los Proyectos de Urbanización un
Plan de Restauración Ambiental e Integración Paisajística de las zonas afectadas
directamente por la obra Urbanizadora. Este Plan deberá de detallar:
- Análisis del estado inicial de la zona afectada con el fin de que la regeneración
sea acorde o rememore su estado primigenio.
- Las nuevas redes de drenaje de las aguas de escorrentía.
- Especies vegetales utilizadas. Detalle de las Labores de Implantación y Programa
de Mantenimiento.
- Establecer sistemas de conservación y mejora del firme de las carreteras
públicas que se utilizasen para el tránsito de maquinaria pesada.
Integración Paisajística de las Edificaciones
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se establecerán pautas de Integración Paisajística a través de la
realización de un Análisis de Paisaje de Detalle una vez se concrete la ordenación
pormenorizada de los Sectores Urbanizables, dada la Alta Fragilidad Visual del entorno
en que se ubican.
Restauración vegetal de Desmontes y Terraplenes
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Para facilitar su integración paisajística se procederá a la revegetación de
Desmontes y Terraplenes, con el objetivo de mejorar no sólo sus características
cromáticas y texturales sino para controlar la erosión. La revegetación de los mismos se
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hará siguiendo las determinaciones recogidas en las Normas Tecnológicas de Jardinería
y Paisajismo NTJ 12S (Técnicas de Recubrimiento y Estabilización de Taludes).
Selección adecuada de las Especies Vegetales
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se deberán de tener en cuenta los siguientes factores:
Que se encuentre adaptada a las condiciones ecológicas de Collado Mediano

-

(características edáficas y climáticas).
-

Resistencia a Plagas y Enfermedades Endémicas de la zona.

-

Se evitará la utilización de especies ornamentales de carácter exótico que
tengan la consideración de invasoras, utilizándose preferentemente especies
vegetales

autóctonas

o

alóctonas

ya

introducidas

desde

antiguo,

promoviéndose la diversidad frente al monocultivo.
La distribución de los elementos vegetales se planificará agrupándolos por

-

necesidades hídricas similares (bajas, medias y altas), aplicándose desde el
diseño principios de xerojardinería. Con carácter orientativo se plantea la
siguiente distribución superficial: Las Zona/s ajardinadas con bajas necesidades
hídricas, representarán al menos el 50% de la superficie total ajardinada (0,2 < Kc
<0,4), las de necesidades hídricas medias, representarán como máximo el 30%
de la superficie total ajardinada (0,5 < Kc<0,8) o el 50% si no existe la siguiente
zona. Las Zona/s ajardinadas con necesidades hídricas altas, representarán
como máximo el 20% de la superficie total ajardinada (Kc >0,8).
Creación un Sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres Integrado
Con el objetivo de permeabilizar el núcleo de población principal desde
el Planeamiento General se planteará un Sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres
Integrado, con una red de itinerarios peatonales de enlace, que abarque tanto el
sistema general de espacios libres como las zonas verdes locales a nivel de barrio o
sector.
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O.8. VÍAS PECUARIAS
La posible modificación del trazado de la Vereda de Roblepoyo y Colada del
Enlace de los Chacones deberán de seguir el procedimiento establecido por la Ley
8/1988, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Se deberá asegurar la delimitación de su trazado en aquellos puntos en donde
las vías deban de cruzar la red viaria, mediante el uso de pavimentación distintiva y
señalización claramente visible de sus límites, sin que esta superficie pueda
compatibilizarse a efectos de aprovechamiento.
Del mismo modo se procurará disponer de zonas verdes en los márgenes de las
vías pecuarias, respetando su anchura legal, en aquellos lugares donde atraviesen o
limiten en el casco urbano a fin de favorecer los usos de esparcimiento compatibles con
la citada Ley y potenciar su función como corredores ecológicos.

VI.2.2 MEDIDAS MINIMIZADORAS DE LOS IMPACTOS DE CONTAMINACIÓN

C.1. LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
Control de las Emisiones de Partículas desprendidas del suelo
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se podrán adoptar los siguientes métodos de control:
-

Riego adecuado de los caminos de obra y zonas de trabajo.

-

Cubrición de la maquinaria de transporte, mediante toldos con el fin de
evitar el vuelo de materiales finos u otras partículas en suspensión
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Limpieza sistemática y periódica de acumulaciones de finos, por efecto

-

de su transporte o deposición temporal de materiales con el fin de evitar
su dispersión en la atmósfera.
Definición de plataformas de limpieza de vehículos, especialmente las

-

ruedas de los equipos móviles, a fin de evitar cúmulos en zonas anejas y
subajenas, así como la deposición de finos en zonas de rodadura y viales.
Se dejarán caer tanto las tierras como los escombros desde la menor altura

-

posible, para reducir al máximo la generación de polvo.
Control de las emisiones de contaminantes atmosféricos, debidos a la maquinaria
a utilizar.
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Ello equivale a la utilización de equipos, compatibles con la calidad
ambiental,

adoptándose

como

referencia

válida

las

determinaciones

establecidas por la Directiva 88/77/CEE para vehículos pesados diesel y su
correspondiente adaptación al progreso técnico.
C.2. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS y EL SUELO
Revisión Periódica de la Maquinaria
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
La maquinaria de obras deberá ser revisada periódicamente con la finalidad de
evitar pérdidas de combustible, lubricantes, etc., que pudieran removilizarse en periodos
de lluvias y alcanzar las aguas superficiales y subterráneas o infiltrarse al suelo.
Estas revisiones, así como el mantenimiento de esta maquinaria de obra se
llevarán a cabo, bien en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase,
etc.), o bien a pie de obra, en una zona habilitada para este propósito, siendo
gestionados adecuadamente, ya sea por un gestor autorizado o por la misma empresa
constructora.
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En este sentido se deberán de garantizar los siguientes aspectos:
-

Los vertidos de aceites, combustibles, agua de limpieza de vehículos, etc.
deberán ser recogidos en contenedores o depósitos diseñados para este fin, para
ser tratados con posterioridad, y en ningún caso ser vertidos directamente al suelo
o a los cauces.

-

Se realizará una recogida selectiva de residuos, estableciendo una gestión
adecuada para cada uno de ellos en virtud de sus características, evitando su
vertido directo al terreno, y habilitando lugares preparados para este fin donde
almacenarlos con vistas a una gestión adecuada.

Creación de Barreras de Sedimentos en los ámbitos cercanos al Arroyo de Los Linos
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
Se dispondrán de Barreras de Sedimentos – láminas filtrantes, balas de paja, etc.
– en los Sectores 3, 4 y 5-6 con el objetivo de evitar que las partículas desprendidas del
suelo alcancen los cursos de agua, evitándose de esta forma que se vea modificado su
caudal sólido y por tanto sus condiciones hidrodinámicas.
Condiciones de Diseño de la Red Separativa de Saneamiento
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo
en cuenta la posible acumulación de caudales a evacuar, y de la presión y caudales
de la red de saneamiento, de manera que se evite una sobresaturación de las redes.
Esta red se diseñará como una red separativa, en donde se va a segregar la
recogida de aguas negras por un lado y de pluviales por el otro. Este sistema se
estructura en torno a dos redes con un tratamiento diferenciado:
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-

La red de aguas negras va a verter sus caudales en la estación de depuración
correspondiente (EDAR de El Endrinal)

-

La red de pluviales que va a recoger las aguas de lluvia y que las va a verter al
cauce del arroyo de Los Linos.

Este vertido no debe ser directo, siendo

recomendado construir una serie de depósitos de tormenta que van a cumplir
una doble función: por un lado laminar los caudales recibidos en los depósitos
para así evitar verter puntualmente un caudal superior al que esa sección
recibiría en condiciones normales, y por otro someter a un tratamiento de
depuración primario a las aguas recibidas, eliminando de este modo grasas,
aceites y sólidos en suspensión. Estos depósitos reducirán los caudales vertidos al
cauce, ya que en condiciones de vertido directo se modificarían las condiciones
hidráulicas del cauce al verterse un caudal que correspondería a un período de
retorno muy elevado para la sección de control donde se produce el vertido,
con un proceso erosivo irreversible si no se toman las medidas adecuadas. De
este modo se pretende laminar los caudales recibidos, reduciendo el caudal de
vertido al cauce natural e incrementando el tiempo de vertido evitando las
aportaciones importantes y puntuales de caudal producidas por lluvias.
Las obras de urbanización deberán prever la recogida de todas las aguas
residuales de las viviendas y otros usos, mediante una red de alcantarillado que las
transporte hasta su vertido a los colectores municipales. Se prohíben expresamente los
vertidos a los cauces o al terreno, y cualquier forma de eliminación de aguas residuales
distinta del vertido a la red municipal.
Los colectores seguirán el trazado viario o espacios públicos no edificables, y
cumplirán la normativa municipal aplicable.
Se mantendrán las distancias mínimas entre la red de saneamiento de
aguas residuales y la red de evacuación de aguas pluviales para prevenir la posible
filtración de aguas residuales hacia la red de aguas pluviales y evitar la contaminación
de estas últimas. En todo momento debe mantenerse la solera del tubo de la red de
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aguas pluviales al menos un metro por encima de la clave del tubo de la red de aguas
residuales. Es importante asegurar el sellado de las juntas; focos principales de fuga del
agua.
Calidad de los Efluentes en los Usos Industriales
En el suelo industrial, los vertidos pueden causar problemas en la red de
alcantarillado, o contener elementos que lleguen a inhibir los procesos de depuración, por
lo que deberán cumplir la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales
en el Sistema Integral de Saneamiento, y los correspondientes decretos que la desarrollan
(el Decreto 40/1994, de 21 de abril, por el que se aprueban los modelos de documentos a
los que hace referencia la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos
industriales al sistema integral de saneamiento, el Decreto 62/1994, de 16 de Junio, por
el que se establecen normas complementarias para la caracterización de los vertidos
líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, y el Decreto 127/1994, de 22 de
diciembre, sobre normas complementarias para la valoración de la contaminación y
aplicación de tarifas de depuración de aguas residuales ).
En caso de que los efluentes generados por alguna de las industrias que se
implanten no cumplan los requisitos exigidos, deberán contar con su propia planta de
tratamiento, de forma que las características del vertido final sean asimilables por el
colector.
De cualquier modo se recoge la expresa necesidad de que los vertidos industriales
incorporados al sistema integral de saneamiento se han de adecuar a la Ley antes
mencionada. Dichas disposiciones se han de incorporar, asimismo, en los proyectos de
urbanización de las parcelas industriales, que habrán de garantizar entre otras cosas, la
existencia y ubicación de arquetas o registros de efluentes conforme a lo establecido en
el Art. 27 de la aludida Ley, existiendo un registro o arqueta únicos por cada industria
diferente, de libre acceso desde el exterior al recinto de la industria para facilitar la toma
de muestras de los vertidos líquidos industriales. Asimismo se establecerán pozos de registro
para el control de vertidos en el colector principal de salida del sector o polígono industrial.
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Ante la posibilidad de la existencia de autoabastecimiento se considera necesario
la instalación de un sistema de aforo directo de los caudales aportados, aprobado por el
Ente Gestor del Sistema Integral de Saneamiento, según establece el Art. 3.3 del Decreto
154/1997 de 13 de Noviembre, sobre normas complementarias para la valoración de la
contaminación y aplicación de tarifas de depuración de aguas residuales.
En caso de que las aguas de los arroyos de Collado Mediano se utilicen para riego
agrícola, la concentración deseable de DBO5 es de menos de 30 p.p.m y de coliformes
fecales, menos de 200 colonias por 100 cc. En cuanto a la vida piscícola, es deseable que
las aguas sean aptas para ciprínidos.
La calidad de estos efluentes ha de responder a los siguientes parámetros regulados
según los decretos ya mencionados, o a los parámetros que sustituyesen a éstos en nueva
legislación:
1. Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán en
peso a 30 miligramos por litro.
2. La D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxígeno) en miligramos por litro será inferior
a 40 mg de oxígeno disuelto, absorbido en cinco días a 18ºC.
3. El nitrógeno expresado en N y (NH4), no será superior a 10 y 15 mg por litro,
respectivamente.
4. El efluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad establecidos en la
Ley 2/2002, de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y
supletoriamente en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1964, de 30 de noviembre. En cualquier caso, el
efluente no deberá contener sustancias capaces de provocar la muerte de peces, aguas
abajo del punto de vertido.
5. El efluente no tendrá, en ningún caso, temperatura superior a 30º, quedando
obligadas las industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no
sobrepasar dicho límite.
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6. El efluente deberá tener su pH comprendido entre 5,5 y 8,5. Excepcionalmente,
en casos de que la neutralización se haga mediante cal, el pH podrá estar comprendido
entre 5,5 y 9,5.
7. Quedan prohibidos los vertidos de compuestos cíclicos hidroxilados y sus
derivados halógenos, sí como las descargas de gasolina, bencina, nafta, fuel-oil o
cualquier líquido, sólido o gas explosivo o combustible. Los vertidos de grasas, aceites o
ceras, deberán ser inferiores a 0,5 grs/litro.
8. En todo caso, las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán
someter a la consideración del Ayuntamiento un estudio justificativo del grado de
inocuidad de sus aguas residuales, a fin de que pueda ser autorizado su vertido directo a
la red general de evacuación; en el caso de que las aguas del efluente no reúnan las
condiciones exigidas para su vertido a la red, será obligación del usuario de la industria
correspondiente la depuración previa de dicho efluente, mediante redes adecuados a
las características de los residuos industriales a evacuar.
9. En los vertidos industriales, el efluente que llegue, en su caso, a la estación
depuradora municipal, no podrá superar los siguientes parámetros:
Cobre.................. 1 mg/l.
Cianuro................ 2 mg/l.
Cromo ................ 3 mg/l.
Níquel.................. 3 mg/l.
Zinc.................... 5 mg/l.
Metales no férricos.. 10 mg/l.
10. Se exceptuarán las depuradoras propiedad de la industria que vierte.
11. En ningún caso las aguas residuales depuradas natural o artificialmente podrán
añadir a los cauces públicos componentes tóxicos o perturbadores en cantidades tales
que eleven su composición por encima de los anteriores límites, ya que éstos condicionan
la posibilidad de ser utilizadas sin riesgo de intoxicación humana.
12. Las actividades calificadas como insalubres, en atención a producir humos,
polvo, nieblas, vapores o gases, deberán estar dotadas obligatoriamente de las

415
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

instalaciones adecuadas y eficaces de precipitación del polvo, o depuración de los
vapores o gases, en seco, en húmedo o por procedimiento eléctrico.
C.3. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Fase de Aplicación: Consolidación Urbana
El objetivo final para la protección del medio nocturno, será el de proponer al
municipio de Collado Mediano a que acceda al programa sobre “La propuesta de
Modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio
ambiente mediante la mejora de la eficacia energética” que está dirigida por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Se tendrá en cuenta para la
elaboración de dicha ordenanza lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.
No obstante a continuación se hacen referencia a consideraciones generales
que servirán de parámetros iniciales dentro el proceso que signifique el asumir el modelo
de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior ya mencionado.
INCREMENTO DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR
La iluminación artificial durante la noche es uno de los requisitos imprescindibles
para la habitabilidad de las zonas urbanas modernas y es también necesario para la
realización de un gran número de actividades lúdicas, comerciales o productivas. No
obstante, un diseño o uso inadecuados de las instalaciones de alumbrado tiene
consecuencias perjudiciales para la biodiversidad, el medio ambiente, el paisaje y
provoca un consumo excesivo de las fuentes de energía.
Una iluminación nocturna excesiva o defectuosa constituye una forma de
contaminación, en tanto que afecta a la visión del cielo, el cual forma parte del paisaje
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natural y ha de ser protegido, tanto porque se trata de un patrimonio común de todos
los ciudadanos como por la necesidad de posibilitar su estudio científico.
La iluminación exterior de los nuevos usos propuestos por el Planeamiento puede
provocar un cambio en el comportamiento de la fauna por la alteración de las
condiciones naturales de oscuridad que les son propias en las horas nocturnas, cuando
por efecto de un diseño inadecuado se produzcan fenómenos de intrusión lumínica –
Forma de contaminación lumínica consistente en la emisión de los flujos luminosos que
exceden las áreas urbanas donde son útiles para los usos previstos – o de
deslumbramiento – Contaminación lumínica consistente en la emisión de flujos luminosos
que dificultan o imposibilitan la visión-.
CRITERIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
Tomando fuentes especializadas a nivel comunitario y estatal como son el CIE
(International Comission on Illumination), el Comité Español de Iluminación y el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología) con carácter orientativo se plantean los siguientes criterios:
Elección Adecuada de Luminarias
- Se utilizarán luminarias que dirijan el haz de luz en sentido descendente, de tal
forma que la emisión hacia el hemisferio superior sea la menor posible.
- Siempre que sea posible no se utilizarán báculos de gran altura, salvo cuando
las exigencias del diseño así lo requieran.
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Empleo de Valores de Iluminación Adecuados
- No se permitirán las luminarias con un flujo de hemisferio superior que supere el
25% del emitido, exceptuando las iluminaciones de un interés especial.
- Cada luminaria deberá producir un nivel de iluminación mínima de 15 luxes en
el sistema público de iluminación, y de 5 luxes en el privado.
Establecimiento de variaciones temporales de los niveles de iluminación
- Instalación de reductores de flujo para disminuir los niveles luminosos a partir de
una determinada hora en la que el tráfico peatonal y rodado decrece sensiblemente,
sin renunciar a la seguridad ciudadana.
- Regulación del encendido y apagado por interruptores de horario astronómico.
Con carácter orientativo se plantean los siguientes criterios para el diseño de la
red de alumbrado pública y zonas mancomunadas privadas:

Elección Adecuada de Luminarias
-

Se utilizarán luminarias que dirijan el haz de luz en sentido descendente, de tal
forma que la emisión hacia el hemisferio superior sea la menor posible.

-

Siempre que sea posible no se utilizarán báculos de gran altura, salvo cuando las
exigencias del diseño así lo requieran.
Empleo de Valores de Iluminación Adecuados

-

Cada luminaria deberá producir un nivel de iluminación mínima de 15 luxes en el
sistema público de iluminación, y de 5 luxes en el privado.
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Establecimiento de variaciones temporales de los niveles de iluminación
-

Instalación de reductores de flujo para disminuir los niveles luminosos a partir de
una determinada hora en la que el tráfico peatonal y rodado decrece
sensiblemente, sin renunciar a la seguridad ciudadana.

-

Regulación del encendido y apagado por interruptores de horario astronómico.
Otros parámetros a considerar específicamente y que se desarrollan dentro el

“Texto de la Propuesta” del modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior en
sus diferentes artículos son:
-

Características Fotométricas de los Pavimentos

-

Protección del Medio Ambiente

-

Régimen Estacional y Horario de Usos del Alumbrado Exterior

-

Alumbrado Vial y Alumbrados Específicos

-

Alumbrado de Túneles y Pasos inferiores

-

Alumbrado de Aparcamientos al Aire Libre

-

Alumbrado de Fachadas de Edificios y Monumentos

-

Alumbrado de Instalaciones Deportivas y Recreativas exteriores

-

Alumbrado de Áreas de Trabajo exteriores

-

Alumbrado de Seguridad

-

Alumbrado de Carteles y Anuncios Luminosos

-

Alumbrado de Escaparates

-

Alumbrado Festivo y Navideño

-

Mantenimiento de las instalaciones

VI.2.3 MEDIDAS MINIMIZADORAS DE LOS IMPACTOS POR ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS

R.1. GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Fase de Aplicación: Urbanización y Edificación
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Véase el Anejo correspondiente
R.2. GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA FASE DE
CONSOLIDACIÓN URBANA: DISEÑO y LOCALIZACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS
Para favorecer y facilitar posteriormente la participación ciudadana en la Fase
de Consolidación Urbana mediante su aportación voluntaria para la recogida selectiva
de los residuos en su ámbito domiciliario (enseres domésticos, aceites usados, baterías…)
es necesario que el Planeamiento deberá de contener la previsión de las zonas idóneas,
dentro de las Redes Generales, para la ubicación de al menos un Centro de Recogida
de Residuos Valorizables y Especiales o “Punto Limpio” que de servicio al municipio y en
los nuevos sectores industriales se deberá de contar con al menos un centro de recogida
de residuos no peligrosos. La normativa municipal regulará tanto el contenido del
proyecto para la construcción de puntos limpios, como las instalaciones, mínimas con
que estos contarán.
-

Edificios de control y almacén con superficies mínimas de 20 m2 y 15m2
respectivamente.

-

Muelle para descarga en contenedores de 28 m3.

-

Como mínimo, siete contenedores metálicos de 28 m³ de capacidad para
recoger por separado los siguientes residuos: Escombros, Metales, Papel – Cartón,
Plásticos, maderas, neumáticos, Voluminosos no férricos ni de madera.

-

Contenedores independientes para recibir adecuadamente los siguientes
residuos: Aceite usado de vehículos, Vidrio, Baterías de coche usadas,
Fluorescentes, Medicamentos Usados, Pilar, Radiografías, Pinturas y Disolventes.

-

Instalación y Maquinaria para el tratamiento de residuos vegetales procedentes
de podas y siegas.

-

Contenedor adecuado para los restos procedentes de los Residuos Vegétales

-

Zonas ajardinadas dentro de los terrenos ocupados por el Punto Limpio

-

Cerramiento perimetral.
El proyecto para su ejecución y explotación tendrá en cuenta para su

dimensionado los siguientes factores:
420
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

-

Número de habitantes potenciales usuarios del Punto Limpio

-

Estimación en peso y/o volumen de cada uno de los residuos a recibir

-

Posible destino en cuanto a recuperación, reciclaje, valorización y eliminación de
los diferentes residuos.

VI.2.4 MEDIDAS MINIMIZADORAS DE LOS IMPACTOS POR SOBREEXPLOTACIÓN DE
RECURSOS

S.1. MEDIDAS PARA EL AHORRO EFECTIVO DE AGUA POTABLE Y DISMINUCIÓN DEL
CONSUMO
Edificios de Viviendas Colectivas y Locales
En los edificios de viviendas colectivas e individuales de los nuevos desarrollos
urbanos deberán de poseer contadores individuales para vivienda y locales y los
siguientes mecanismos adecuados para el máximo ahorro de agua:
-

Economizadores de chorro y mecanismos reductores de caudal en los grifos de
aparatos sanitarios de consumo individual de forma que para una presión de 2,5
Kg./cm2 el caudal máximo sea 8l/min.

-

Mecanismos limitadores de accionamiento de la descarga de las cisternas de los
inodoros (caudal máximo de 6 l) y mecanismos que permitan la posibilidad de
detener la descarga.

-

Economizadores de chorro o similares y mecanismos reductores de caudal para
las duchas de forma que para una presión de 2,5 Kg. /cm2 el caudal máximo sea
de 10l/min.

-

Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores
o mecanismos similares de cierre automático, limitando las descargas.
Zonas Verdes
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En todas las zonas verdes se prohibirá la utilización de céspedes tapizantes con
altos requerimientos hídricos, a fin de favorecer un menor consumo de agua.
En todas las zonas verdes públicas se instalarán sistemas de riego automático con
las siguientes condiciones:
-

Utilización de programadores de riego y detectores de humedad de suelo

-

Disposición de aspersores de corto alcance en zonas de pradera

-

Riego por goteo en zonas arbustivas y arboladas.
S.2. MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO
Fase de Aplicación: Consolidación Urbana
El objetivo final de las medidas para el ahorro energético, será el de proponer al

municipio de Collado Mediano a que acceda a instrumentar una Ordenanza específica
sobre el uso de energía solar, de acuerdo con la “Propuesta de Ordenanza Municipal
de captación de energía solar para usos térmicos“ realizada por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

VII. PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL
En este apartado se deben sintetizar las principales medidas para supervisar y
vigilar las medidas propuestas. Las medidas correctoras concretas así como la vigilancia
de las mismas deberán ser definidas en los estudios de incidencia ambiental de los
planes de sectorización o los estudios de impacto ambiental que deberán ser
redactados para las actuaciones que define la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de
la Comunidad de Madrid. Estos estudios son:
1) Serán objeto de la evaluación ambiental estratégica:
Los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o
aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga
exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros
o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
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-Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre,
utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio
urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
-Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
-Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del
anexo V.
-Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2) Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
-Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
-Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
-Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado
anterior.
3) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria:
-Los proyectos comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
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-Los proyectos comprendidos en el apartado 4, cuando así lo decida caso por
caso el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los
criterios del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
-Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el
anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental o en el anexo II,
cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.
-Los proyectos incluidos en el apartado 4, cuando así lo solicite el promotor.
4) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
-Los proyectos comprendidos en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental.
-Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental que puedan afectar de forma apreciable,
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
-Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del
anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, distinta de las
modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) de dicha ley ya autorizados, ejecutados o
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente.
-Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del
anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental mediante la
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.
-Los proyectos del anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.
5) Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables.
-Los proyectos que tengan como único objeto la defensa nacional o la
protección civil en casos de emergencia.
-Los proyectos de tipo financiero o presupuestario.
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-Los proyectos relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando la
aplicación de la evaluación ambiental pudiera tener repercusiones negativas sobre
tales objetivos.
-Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos
proyectos deben contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones
de dicho proyecto sobre el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación
del proyecto se deben cumplir los objetivos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
-Los proyectos de construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos
declarados de especial interés para la seguridad pública por las administraciones
competentes, cuando así lo estime el Consejo de Ministros en el ámbito de la
Administración General del Estado y, en su caso, el órgano que determine la legislación
de la Comunidad de Madrid en su respectivo ámbito de competencias caso por caso.
-Los proyectos de obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como
consecuencia de acontecimientos catastróficos y obras de emergencia, cuando así lo
estime el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y,
en su caso, el órgano que determine la legislación de la Comunidad de Madrid en su
respectivo ámbito de competencias caso por caso.
El Programa de Vigilancia Ambiental deberá garantizar la correcta aplicación de
las diferentes normativas municipales y autonómicas y deberá cumplir con los siguientes
objetivos:
- Comprobar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras.
- Confirmar que las medidas correctoras minimizan, de manera efectiva, las
afecciones ambientales hacia las que van dirigidas.
- Identificar y valorar las afecciones reales y compararlas con las previstas en el
presente Estudio de Incidencia Ambiental.
- Identificar y localizar otros impactos no previstos en este Estudio y que aparezcan
como consecuencia de la ejecución del proyecto.
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Se establece un sistema de seguimiento y vigilancia de las medidas a incluir en el
Plan General de Ordenación Urbana con el fin de integrar ambientalmente la
ordenación urbanística con el territorio.
El seguimiento ambiental de la mayoría de las medidas se deberá realizar una vez
se hayan iniciado las obras de urbanización de los correspondientes ámbitos. Las
medidas minimizadoras de impactos están descritas en el capítulo VI del presente
documento.
Las medidas para la supervisión, vigilancia e información al órgano ambiental en
las distintas fases de ejecución del planeamiento, así como medidas para la reducción
o eliminación de nuevas afecciones ambientales no previstas en el Estudio de Incidencia
Ambiental son las siguientes:
1) Vigilancia y Seguimiento de las medidas de integración ambiental a incluir en
los documentos del PGOU y de los planes de desarrollo del mismo (Planes
Parciales, PERIs….)
-FINES: Verificar la adopción y adecuación de las medidas vinculantes
establecidas y emitidas por el Órgano Ambiental integrándolas en el
Planeamiento propuesto
-ACCIONES:
•

Certificación del responsable del equipo redactor del Plan General de
Ordenación Urbana de que se cumplen y se han incluido todas las
medidas vinculantes establecidas en los Informes Vinculantes de las
Administraciones consultadas en el Plan General de Ordenación Urbana

•

Remisión de certificado y de Plan General de Ordenación Urbana
modificado por la inclusión de estas medidas al órgano Sustantivo en
materia de Urbanismo

•

Comprobación mediante informe vinculante por parte del Órgano
Sustantivo del cumplimiento de toda la normativa sectorial y en el supuesto
de detección

de anomalías deberá instar al Órgano Promotor

(Ayuntamiento) a la subsanación de errores
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•

Comprobación, mediante Informe de Adecuación Ambiental por parte
del Órgano Ambiental de la integración de todas las medidas vinculantes
establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana

-RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN:
•

Ayuntamiento durante la fase de aprobación inicial y anterior al envío del
documento completo del Plan para su aprobación definitiva

•

Responsable del equipo redactor del Plan General, durante la fase de
incorporación de informes vinculantes al nuevo planeamiento

•

Órgano Ambiental durante el Informe Previo de Análisis Ambiental del Plan
General de Ordenación Urbana

•

Comisión de Urbanismo anterior a la aprobación definitiva del Plan
General

2) Vigilancia y Seguimiento de las medidas que deberán adoptarse durante las
fases de realización y finalización de las obras de urbanización y edificación
-FINES: Verificar que se adoptan todas las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias (si las hubiera), así como los grados de eficacia de las mismas.
-ACCIONES:
•

Inspección ocular, cuando se detecten desvíos o incumplimientos de
medidas, debiéndose corregir

-RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN
•

Ayuntamiento durante las obras y antes de la emisión de los certificados
de finalización de obras o del acta de recepción de las mismas.

•

Responsable de la dirección de obras

•

Órgano Ambiental durante el seguimiento de las obras de urbanización de
los ámbitos de los sectores propuestos.

3) Vigilancia y Seguimiento de las medidas de control de no afección a cauces
de arroyos y ríos
-FINES: Evitar una afección directa a cauces de arroyos y ríos próxima a nuevas
áreas urbanas
-ACCIONES:
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•

Certificación del Técnico en Medio Ambiente Responsable de Seguimiento
Ambiental de que no se produce afección a cauces catalogados como
suelo rústico no urbanizable de protección ambiental

•

Remisión de informes al Órgano Ambiental

•

Comprobación por parte del Órgano Ambiental de no afección y
verificación del informe

•

Vigilancia de no afección e incumplimiento de la Ley de Aguas por parte
de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica.

-RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN:
•

Técnico de Medio Ambiente responsable del seguimiento ambiental del
ámbito a desarrollar en fase de urbanización

•

Órgano Ambiental durante el seguimiento ambiental del ámbito a
desarrollar en fase de urbanización

•

Técnicos

de

la

Confederación

Hidrográfica

durante

obras

de

urbanización.
4) Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas a la gestión de residuos
-FINES: Controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados
estableciendo medidas de corrección y eliminación en caso de suceder
-ACCIONES:
•

Inspección Periódica y en su caso eliminación y recuperación de la zona
afectada, determinando el responsable de la depósito incontrolado

-RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN:
•

Ayuntamiento

•

Órgano Ambiental a través de sus agentes medioambientales

5) Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas a control de la vegetación
de interés
-FINES: Controlar la conservación de la vegetación de interés y la no afección por
eliminación u ocupación
-ACCIONES:
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•

Inspección Periódica y control de las obras de urbanización para la no
eliminación de pies arbóreos de interés

•

Delimitación de la vegetación que debe conservarse

-RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN:
•

Ayuntamiento

•

Técnico de Medio Ambiente responsable del seguimiento ambiental

•

Órgano Ambiental a través de sus agentes medioambientales

6) Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas a control de la afección por
alteración del paisaje
-FINES: Controlar el cumplimiento de las medidas correctoras relativas a la
reducción del impacto sobre el paisaje.
-ACCIONES:
•

Inspección y control durante el desarrollo de los sectores y control de la
puesta en marcha de medidas correctoras

-RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN:
•

Ayuntamiento

•

Órgano Ambiental a través de sus agentes medioambientales
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VIII. FUENTES CONSULTADAS
VIII.1. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
-Carlos Barrios, J. et al. “El Saber Ecológico de los Ganaderos de la Sierra de
Madrid”. Agencia de Medio Ambiente
- Aramburu Maqua M, et al. “Cartografía del Paisaje de la Comunidad de
Madrid”. Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 2003.
- Gómez Mendoza, J. (dir.) “Los Paisajes de la Comunidad de Madrid: Naturaleza
y Medio Rural”. Alianza Editorial. 1999.
- Aguiló Alonso, M. et al. “Guía para la elaboración de estudios del Medio Físico”.
Secretaría General de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. 4ª Edición. 2000.
- Aguiló M. “El Paisaje construido. Una aproximación a la idea de lugar”. Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. UNIGRAF.S.A. 1999.
- Ayuga Téllez, F. “Gestión sostenible de Paisajes Rurales”. Fundación Alfonso
Martín Escudero.2001
- Bauluz del Río, G. Coordinado y Supervisado por Federación de Municipios y
Provincias de CLM, Colegio de Arquitectos de CLM, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos – Demarcación de CLM y Agencia de Gestión de la Energía de CLM
“Guía de Buenas Prácticas de Planeamiento Urbanístico Sostenible”. Serie de Guías
Técnicas. 2004.
- Conesa Fernández- Vítora, V. “Guía Metodológica para la Evaluación de
Impacto Ambiental”. Ediciones Mundi – Prensa. 2003.
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- Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Capacidad Agrológica de las Tierras Agrícolas de
la Comunidad de Madrid.2005
- Izco J. “Madrid Verde”. MAPA. Comunidad de Madrid.
- Instituto Tecnológico Geominero de España. “Atlas Geocientífico del Medio
Natural de la Comunidad de Madrid”.
- Gómez Orea, D. “Ordenación Territorial”. Ediciones Mundi-Presa. Editorial
Agrícola Española. 2001
- Ministerio de Agricultura “Caracterización Agroclimática de la Provincia de
Madrid”. 1988.
- Pintado Manzaneque, J. Coordinado y Supervisado por Federación de
Municipios y Provincias de CLM, Colegio de Arquitectos de CLM, Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos – Demarcación de CLM y Agencia de Gestión de la
Energía de CLM “Guía de Buenas Prácticas de Planeamiento Urbanización Sostenible”.
Serie de Guías Técnicas. 2004.
- Rivas Martínez, S. “Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España” Serie
técnica (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza) Escala 1:400.000.
ICONA, 1987.
- Peña Pérez, J.M. et al “V Congreso Nacional de Medio Ambiente. Grupo de
Trabajo 20. Contaminación Lumínica”.
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VIII.2. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA y DIGITAL
- Banco de Datos de la Naturaleza. “Mapa Forestal de España. MFE50”.
Comunidad Autónoma: Madrid. Serie Técnica: Formato Digital. Ministerio de Medio
Ambiente. 2.000
- Bienes Allas, Ramón. “Mapa de degradación de los suelos de la Comunidad de
Madrid”. Consejería del Medio Ambiente, Dirección General de Promoción y Disciplina
Ambiental.

2001

- Confederación Hidrográfica del Tajo. “Coberturas geográficas” (Formato shp).
http://www.chtajo.es/gis/coberturas.htm
- Instituto Geológico y Minero de España. Mapa Geológico de España. Hojas 508
y 533- Cercedilla y El Escorial- Escala 1:50.000.
- Ministerio de Medio Ambiente. “Banco de Datos de la Naturaleza”. Hábitats
inventariados en la Provincia de Madrid. (Directiva 92/43/CEE)”. Escala 1:50.000
(Formato DXF y EOO).
- Ministerio de Medio Ambiente. “Base de Datos de los Vertebrados en España”.
Madrid, 2000.
- Ministerio de Medio Ambiente. “Red Natura 2000”. Fichas de LIC y ZEPA, mapas
nacionales, mapas por Comunidades Autónomas y cartografía digital (E00 y DXF).
Escala 1:50.000. Madrid, 2003.
- Servicio Cartográfico Regional “Cartografía General de la Comunidad de
Madrid” .Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de Obras
Públicas Urbanismo y Transportes. Comunidad de Madrid. 2004. Formato dgn. Escala
1:5.000.
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VIII.3. INSTITUCIONES CONSULTADAS A TRÁVES DE SU PÁGINA WEB
Comunidad de Madrid
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Tajo
Instituto Geológico Minero
Página web de Collado Mediano

IX. RESUMEN DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL
IX.1 FICHA TÉCNICA
Proyecto: Estudio de Incidencia Ambiental de Collado Mediano
Promotor: Ayuntamiento de Collado Mediano
Dirección de contacto: Plaza Mayor, 1. 28450 Collado Mediano. Madrid.
Equipo redactor: TAU Planificación Territorial, SL.

Susana Díaz Palacios-Sisternes

redactora de la parte ambiental.
Dirección de contacto del equipo redactor: c/ Candilejas, 82. 28018 Madrid.
Tlf. 91549 2733. Correo electrónico: taupla@taupla.com.

IX.2 ESTADO DE LA TRAMITACIÓN

El Plan General de Collado Mediano comenzó su revisión en el año 2005,
presentando el documento de Avance acompañado del Estudio de Incidencia
Ambiental en la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio,
con nº de registro de entrada 10/377420.9/06 y fecha 5 de junio de 2006. Tras las
consultas pertinentes, la Consejería de Medioambiente emite Informe Previo de Análisis
Ambiental con nº de registro de salida 10/031998.8/11 y fecha 15 de febrero 2011, al que
se da cumplimiento mediante el presente documento de fecha abril 2015.

Se ha

obtenido Informe de Impacto Territorial favorable con fecha de diciembre 2014.
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Se han solicitado informes de los siguientes organismos:
-

Ecologistas en Acción

-

SEO Birdlife

-

ARBA. Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono

-

Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos

-

Canal de Isabel II

-

Confederación Hidrográfica del Tajo

-

Área de Calidad Hídrica- Dirección General de Medioambiente Urbano

-

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

-

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

-

Dirección General de Industria, Energía y Minas

-

Dirección General de Patrimonio Histórico

-

Dirección General de Carreteras

-

Área de Prevención- Jefatura de Bomberos. Dirección General de Protección
ciudadana

-

Consejería de Sanidad

-

Instituto de Acústica del CSIC

-

Ayuntamiento de Moralzarzal

-

Ayuntamiento de Navacerrada

-

Ayuntamiento de Los Molinos

-

Ayuntamiento de Guadarrama

-

Ayuntamiento de Cercedilla

-

Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

-

Ayuntamiento de Alpedrete

IX.3 CONTENIDO DEL PLAN

IX.3.1 Protección de áreas naturales
Desde la redacción de las NNSS en los años 80 (fueron aprobadas definitivamente
en 1990), la mayor parte del territorio ha sido objeto de protecciones por la legislación
434
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COLLADO MEDIANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

sectorial o por el planeamiento regional, que son incorporadas con su normativa al Plan
General.
En el sur del término municipal, la superposición de estas protecciones territoriales
deja algunos espacios sin protección supramunicipal. Se trata de enclaves de reducida
superficie y rodeados de espacios protegidos, que no disponen de acceso para su
posible desarrollo urbanístico, y que cuentan con suficiente valor agropecuario y
paisajístico para ser protegidos de la urbanización.
En la zona central del término municipal aparecen algunas zonas de mayor
amplitud que, sin disponer de valores específicos para su protección, no son necesarios
para el desarrollo urbano previsible en el horizonte del Plan General. Estas zonas
permiten la clasificación de suelo urbanizable no sectorizado, con las condiciones que
establezca la normativa del Plan. Su posible urbanización requerirá, en cualquier caso,
un estudio de evaluación estratégica ambiental relativo a las condiciones de desarrollo
que prevea, determinando la viabilidad del mismo y, en su caso, las medidas
correctoras necesarias.

IX.3.2 Dimensionamiento de nueva urbanización

Sectores urbanizables (SAU) en tramitación con la misma densidad de las NNSS
El número total de viviendas admitidas en las NNSS es de 1.028, de las que
únicamente 154 han sido construidas, el 15% del total (en el SAU 13 en el núcleo
periférico de Serranía de la Paloma y en el SAU 7). La tipología admitida es siempre
unifamiliar aislada, pareada o adosada, en parcela mínima de 500 m2, que en parte
explica el escaso desarrollo de sus previsiones. Teóricamente, pues, quedan 874
viviendas por proyectar en 75 hectáreas de suelo apto para urbanizar, parte del cual
(SAU 1, SAU 2, SAU 8, SAU 9, SAU 10 y SAU 11, con un total de 456 viviendas previstas en
las NNSS) se encuentra en tramitación.
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NORMAS SUBSIDIARIAS: viviendas en SAUs en tramitación
Código
NNSS

Superficie de suelo

Uso global

Densidad

Nº viviendas según

(*) Nº viviendas en

las NNSS

tramitación

SAU 1

43.000 m²s

Residencial

13 viv./Ha

SAU 2

58.400 m²s

Residencial

13 viv./Ha

75

81

SAU 8

62.400 m²s

Residencial

12 viv./Ha

74

72

SAU 9

46.200 m²s

Residencial

12 viv./Ha

55

55

SAU 10

66.800 m²s

Residencial

11 viv./Ha

73

73

SAU 11

177.840 m²s Residencial

7 viv./Ha

124

120

456

457

TOTAL

55

56

(*) El número de viviendas en las NNSS se considera aproximado en función de la superficie aproximada de
los S.A.U.

El Plan General mantiene estos sectores como suelo urbanizable con sus
parámetros originales de las NNSS, salvo la aplicación del 30% de su edificabilidad
residencial a vivienda de protección, asignando el porcentaje establecido en el
planeamiento de desarrollo correspondiente.
Comparativa del Plan con las NNSS
El número total de viviendas admitidas en las NNSS es de 1.028, de las que
únicamente 154 han sido construidas, el 15% del total (en el SAU 13 en el núcleo
periférico de Serranía de la Paloma y en el SAU 7). La tipología admitida es siempre
unifamiliar aislada, pareada o adosada, en parcela mínima de 500 m² en su mayoría, y
con densidades de generalmente en torno a 12 vdas/ha. Teóricamente quedarían 879
viviendas por ejecutar en 75 hectáreas de suelo apto para urbanizar si las NNSS se
mantuviesen.
El Plan General mantiene las densidades residenciales del modelo urbano de
Collado Mediano, excepto en el área urbanizable al sur del Casco Antiguo, que
permitirá ampliar y modernizar sus instalaciones públicas y obtener un importante
corredor de espacios libres en torno al arroyo Los Linos – El Soto. Esta variación respecto
a las NNSS viabiliza su desarrollo abriendo dos nuevos puentes sobre el ferrocarril y
estableciendo una densidad atractiva para la creación de dos nuevos barrios con
comercio local y dotaciones públicas de apoyo al Casco Antiguo.
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Los cambios de extensión urbana de suelo residencial de las NNSS al Plan General
pueden resumirse como sigue:
•

Se admiten los sectores SUS 1 y SUS 11 como Áreas de Planeamiento
Incorporado, API, por haber sido ya aprobados definitivamente, para un
total de 56 + 124 = 180 viviendas.

•

Se suprime un sector (SAU 10, de 73 viviendas) por su rechazo por informes
de la Consejería de Medio Ambiente, y su incompatibilidad con los criterios
de

consolidación

del

modelo

compacto

del

núcleo

principal,

manteniendo únicamente el área edificable que cuenta ya con acceso y
que completa la urbanización existente (UE 3, con capacidad para unas
18 viviendas, dependiendo de la ordenación que se presente).
•

Se mantienen las densidades de los sectores SUS 2, SUS 8 y SUS 9, que ya
tienen su ordenación pormenorizada con distintos grados de aprobación.
Y se asigna un ligero aumento en el SUS 3 (15 vdas/ha) por soportar redes
generales adscritas.

•

Se aumenta la densidad de los sectores SUS 4 y SUS 5-6 para viabilizar la
obtención de redes generales adscritas del corredor verde del arroyo de
El Soto y la ejecución de infraestructuras de alto coste (pasos elevados
sobre la vía del ferrocarril).
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COMPARACIÓN SECTORES RESIDENCIALES NNSS - PG
NORMAS SUBSIDIARIAS
Superficie NNSS
m2
vdas/ha
Uso
Resid.
43000
13
Resid.
58400
13
Resid.
66200
12
Resid.
118363
17
Resid.
50200
13
Resid.
61200
12
Resid.
62400
12
Resid.
46200
12
Resid.
66800
11
Resid.
177840
7
Industr.
89.360

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

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

Código
PGOU

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

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

PG
nº vdas**
13

56

13
15
30

81
109
314

30
12
12

331
72
55
13
7

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

18
120

1156
980
281
40%

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

Total superficie
residencial sin aprobar
m2s

NNSS

PG

529.763

417.535

21%

% reducción

Con estas premisas, el Plan General reduce en un 21% la extensión del suelo urbanizable
residencial respecto a las NNSS y mantiene la densidad residencial propia de la urbanización tradicional
de Collado Mediano, excepto en los sectores que completan el núcleo en torno a la vía del ferrocarril,
sectores SUS 4 y SUS 5-6, cuyo incremento de densidad genera un 40% de aumento del número de
viviendas total en suelo de nuevo desarrollo.
Suelo productivo
Además, las NNSS preveían el sector urbanizable de uso industrial “Chaparral”,
que el Plan General mantiene aunque con un uso industrial-terciario; el Plan General
propone además el nuevo sector industrial-terciario SUS 14, “Alto de los Coladillos”:
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Superficie de
Código NNSS

suelo
(NNSS)

Superficie de Uso global
suelo (PG)

(NNSS)

Uso global (PG)

SUS 12

89.360 m²s

111.381 m²s

Industrial

Industrial/Terciario

SUS 14

--

82.416 m²s

--

Industrial/Terciario

No existe una proyección clara sobre la necesidad de suelo industrial o terciario
en Collado Mediano; la previsión obedecer realmente a criterios territoriales de
idoneidad de esos ámbitos para ese uso. Es obvio que como núcleo urbano necesita
cierto tipo de instalaciones productivas, por lo que las casi 20 has previstas para ese uso
constituyen una previsión prudente para el futuro.
Dimensionamiento por aptitud territorial
Claramente, el término municipal de Collado Mediano es un territorio con
capacidad limitada para el crecimiento de la urbanización.
Como señala el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, las únicas áreas con aptitud
para acoger nueva urbanización residencial son el sureste y el este del núcleo de
Collado Mediano.
La zona al norte del núcleo tiene excesiva pendiente para ser transformada, y
dispone de una vegetación y una imagen visual de gran calidad; además de tener muy
limitada su capacidad de desarrollo urbano por estar sujeta a las determinaciones del
PORN sobre sus usos y capacidades. Parecidas consideraciones pueden hacerse del
área al este de la carretera M-601 de Villalba – Navacerrada.
La zona sur del núcleo y de su “reserva viaria” prevista en las NNSS es
prácticamente parte ya de la urbanización existente, comprendiendo los SAUs 4, 5, 6, 8
y 9; el SAU 7 intermedio está actualmente desarrollado.
Las áreas que pueden ser consideradas como alternativas para urbanización
residencial son aquellas situadas al este del núcleo, en particular el SAU 3 de las NNSS,
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que aunque con una importante pendiente, constituye una prolongación sin grandes
cambios de la urbanización extensiva actual; y en cualquier caso, tiene ya su
clasificación de suelo. Un crecimiento más al este, entre las carreteras M-601 y M-623
que viene de Becerril, tiene como inconveniente inmediato el escaso margen para
urbanizar al quedar constreñido por las carreteras, el arroyo y la propia pendiente del
terreno; su urbanización modificaría el paisaje actual visto desde la carretera M-601 con
un tráfico relativamente fuerte y por tanto con una incidencia visual importante.
Otro caso lo constituyen las áreas colindantes con la carretera M-863 (Avenida
de Buenos Aires) bordeando el actual polígono industrial, áreas que pueden ser de uso
terciario o industrial (SUS 12, Chaparral, y SUS 14, Alto de los Coladillos), dependiendo de
su vecindad con el polígono industrial y con la carretera.
Por tanto, las áreas con aptitud para su urbanización residencial tienen una
extensión de entre 50 has en la perspectiva más conservadora de la situación actual
(SAUs actuales nº 4, 5, 6, 8, 9, parte del 10 y del 11 actuales), y una nueva área entre la
vía del ferrocarril y la avenida de Buenos Aires) y 90 has en la de mayor ocupación.

IX.3.3 Objetivos de protección del suelo
El Estudio de Incidencia Ambiental describe y justifica la protección otorgada a los
ámbitos así señalados en el Plano de Clasificación de Suelo. Su normativa de usos y
actuaciones permitidas se encuentra en las Normas Urbanísticas.
El desarrollo urbano de Collado Mediano se halla condicionado por varios factores
derivados de legislación sectorial:
-

Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra del Guadarrama

-

Zona incluida en el LIC “Cuenca del Río Manzanares”

-

Montes de Utilidad Pública nº 34 Dehesa de la Jara, nº 35 Monte Redondo y nº
200 Cerro del Castillo
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-

Montes preservados

-

Zona de Influencia del Embalse de Navacerrada

-

Hábitats naturales de interés, dos prioritarios

-

Red de vías pecuarias

-

Arroyos de las Pozas, Los Linos y de Jarahonda

-

Carreteras M-601, M-621 y M-623, vía férrea

-

Zonas de protección arqueológica del cerro de Peñarrubia y el yacimiento El
Beneficio

IX.4 RESUMEN DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL

Se han identificado las Unidades Ambientales utilizando el concepto de “land
system” área que presenta un modelo recurrente de topografía, suelo y vegetación.
(Christian y Stewart, 1947 y 1953). De esta forma se han identificado 10 Unidades
Ambientales y se han caracterizado las mismas a través de la integración de todos los
aspectos ambientales analizados anteriormente, a continuación se especifican y
caracterizan las Unidades identificadas:
1. ENCINARES SOBRE LADERAS Y PARAMERAS SERRANAS DEL NORTE
2. ENCINARES SOBRE PIEDEMONTES TIPO RAMPA
3. ENCINARES SOBRE LADERAS DEL SUR
4. FRESNEDAS Y DEHESAS DE ENCINAS SOBRE PIEDEMONTES TIPO RAMPA Y NAVAS
5. MATORRAL DE DEGRADACIÓN DEL ENCINAR – TOMILLAR Y CANTUESAR – CON
ENCINARES DE REPOBLACIÓN SOBRE LADERAS Y PARAMERAS SERRANAS CON
ABUNDANTES AFLORAMIENTOS ROCOSOS
6. MATORRAL DE DEGRADACIÓN DEL ENCINAR – TOMILLAR Y CANTUESAR – CON ENCINAS
DISPERSAS Y ABUNDANTES AFLORAMIENTOS ROCOSOS
7. REPOBLACIÓN DE PINARES CON ABUNDANTE MATORRAL DE JARA SOBRE LADERAS Y
PARAMERAS SERRANAS DE LA SIERRA DEL CASTILLO.
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8. REPOBLACIÓN DE PINARES CON MATORRAL DE REGRESIÓN DEL ENCINAR – CANTUESAR
Y TOMILLAR – SOBRE LADERAS Y PARAMERAS SERRANAS DEL CERRO DE CABEZA MEDIANA
9. PASTIZALES CON ENCINAS DISPERSAS SOBRE PIEDEMONTES TIPO DEPRESIÓN CORREDOR
Y NAVAS
10. PASTIZALES CON ARBOLADO DISPERSO O FORMADO SETOS SOBRE PIEDEMONTE TIPO
RAMPA
Se analiza la capacidad de acogida del territorio evaluando la aptitud del
terreno, la idoneidad a los usos actuales y su potencialidad, llegando a una integración
final en la que se identifican unos ámbitos agropecuarios, ámbitos forestales y ámbito
de preferencia de crecimiento urbano, en los que se indica si son idóneos, con aptitud
forestal o con aptitud turístico-recreativa.
A continuación se establecen los objetivos del Plan tanto urbanísticos como
medioambientales.

Se analizan cuatro alternativas y se evalúan, considerando la

cuarta alternativa como la que justifica con mayor rigor los objetivos planteados.
Por último se identifican y se valoran los impactos sobre el medioambiente. Se
han agrupado las acciones susceptibles de producir impacto en dos grandes períodos
temporales: Fase de Urbanización y Edificación, y Fase de Consolidación Urbana. Se
identifican los factores socio - ambientales susceptibles de recibir impacto, debido a las
acciones derivadas del desarrollo del Plan.
Se establecen unos indicadores que permitan evaluar la consecución de las
medidas minimizadoras de los impactos sobre el medioambiente, y unas condiciones de
supervisión y vigilancia para llevar a cabo en fases de desarrollo del Plan.
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