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Variación de la topografía.

Núcleos urbanos.

A6

A6

Esquema general de la morfología urbana de   
Collado Villaba.

Principales autopistas de la Comunidad de Madrid.

Collado Villalba es un municipio español de la Comunidad de 

Madrid. Su altitud es de 917 msnm y es la capital de la Comarca 

del Guadarrama. Está situado a 40,3 km al noroeste de Madrid 

capital por la carretera  N-VI  de Madrid a La Coruña (Puerta del 

Sol-Iglesia de Ntra. Sra. del Enebral 917 msnm), sobre un amplio 

collado de la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama. 

Con una población censada de 62.587 habitantes (enero de 

2014)1yunasuperficiede26,5kilómetroscuadrados,abreel

valle de Guadarrama, una de las mejores zonas turísticas de la 

Comunidad de Madrid. La densidad del municipio es de 2.481,64 

hab./km², siendo así uno de los más densos de toda la provincia.
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Ríos subterráneos en el ayuntamiento de Collado Villalba.

Situación Sierra de Guadarrama.

Al encontrarse en una situación privilegiada, el ayuntamiento de 

Collado Villalba tiene multitud de recursos naturales en el campo 

del agua. Además de sus numerosos ríos subterráneos cuenta con 

ubicarse en el valle de la sierra de Guadarrama; dicha sierra vierte 

agua hacia el valle en días de deshielo o cuando caen precipita-

ciones, aportando abundante agua al ayuntamiento.
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Corredor Transversal

   Corredor 
Secundario

Zona Verde ProtegidaNúcleo Urbano.

Chopo Arce Pino

Especies árbores más comunes en la sierra de 
Guadarrama.

El concepto de corredor ecológico implica una conectividad entre 
áreasprotegidasconunabiodiversidadimportante,conelfinde

contrarrestar la fragmentación de los hábitats.
Pretende unir, sin solución de continuidad, espacios con paisajes, 
ecosistemasyhábitatsnaturalesomodificados,quefacilitenel

mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológi-
cos,facilitandolamigración,yladispersióndeespeciesdefloray

fauna silvestres.
Los corredores constituyen una de las estrategias posibles para 

mitigar los impactos causados en los hábitats naturales por activi-
dades industriales, la agricultura y forestación industriales, la urba-

nización y las obras de infraestructura, tales como las carreteras, 
líneas de trasmisión y represas. Uno de estos dichos corredores se 

encuentra en Collado Villalba.
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Variación de la topografía.

Conectividad terrestre de la parcela.

Nos encontramos ante una ubicación límite. El límite 

entre lo urbano y lo natural. La parcela a estudiar 

por su parte este colinda con el núcleo urbano del 

ayuntamiento de Collado Villalba mientras que por su 

parte oeste colinda con la zona natural protegida 

de la sierra de Guadarrama, ¿a qué parte pertenece 

dicha parcela?
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¿Qué pasaría si unimos los 
edificioscercanosalapar-

cela con sus respectivos 
10edificiosmáscercanos?
¿Y si repetimos esta misma 
operación pero con la ve-
getación preexistente en la 

parcela?

 Se denomina conectividad a la capacidad de establecer una 

conexión: una comunicación, un vínculo. El concepto suele aludir a 

la disponibilidad que tiene de un dispositivo para ser conectado a 

otro o a una red.

Elconceptodeconectividadecológica,porotraparte,refiere

a la facultad de una población para establecer una relación 

con ejemplares de otra población en un terreno fragmentado.

También puede hablarse de conectividad paisajística. En este 

caso, la noción se relaciona a la disposición espacial y hace men-

ción a cómo se estructura un paisaje. Es posible diferenciar entre la 

conectividadfuncional(centradaenquéinfluenciaejerceelpaisa-

je en la distribución de los individuos) y la conectividad estructural 

(cómo se organizan en el espacio los diversos elementos que for-

man el paisaje).


