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A la atención de José Ramón Regueiras 
Alcalde y Concejal de Medio Ambiente de Hoyo de Manzanares 
 
 

Consideraciones sobres las obras de adecuación de un circuito para 
bicicletas en el área de Los Lanchares de Castilla 

 
ANTECEDENTES 
 
Desde la Asociación El Alcornoque, hemos manifestado en varias ocasiones nuestra inquietud 
por las actuaciones de adecuación de una zona del paraje de Los Lanchares de Castilla para un 
circuito de bicicleta. 
 
Fruto de nuestra inquietud, hemos mantenido dos reuniones al respecto en los últimos meses 
tanto con el concejal de deportes como con el concejal de medio ambiente, reuniones en las que 
hemos trasmitido de palabra nuestra preocupación por diversos aspectos relativos a dichas 
actuaciones. 
 
De igual manera, el pasado mes de marzo, solicitamos mediante escrito la consulta del 
expediente relativo a las actuaciones llevadas a cabo, expediente que ha sido consultado con 
fecha 8 de mayo de 2012. 
 
De la información recabada y el análisis de la misma incluimos a continuación una serie de 
consideraciones a tener en cuenta para las posibles actuaciones futuras en esa área. 
 
 
MARCO LEGAL Y FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
La zona denominada Lanchares de Castilla está incluida en el término municipal de Hoyo de 
Manzanares calificada, según las actuales normas subsidiarias, como zona de equipamientos 
deportivos y zona verde. En el área designada como de equipamientos deportivos es en la que, 
hasta el momento, se han llevado a cabo las obras de acondicionamiento para el circuito de 
bicicletas. 
 
Además, esta zona está incluida en su totalidad en las siguientes figuras de protección: 
 

- Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: figura de protección de carácter 
autonómico que protege la zona desde el año 1985. 

- Reserva de la Biosfera: figura de protección a nivel internacional dentro del programa 
de Naciones Unidas “Hombre y Biosfera”, declarada desde el año 1992. 

- Lugar de Importancia Comunitaria  (LIC - ES3110004) "Cuenca del río 
Manzanares”: figura de protección a nivel europeo amparada por la Directiva Hábitat 
(Directiva 92/43/CEE) y que constituye parte de la Red Natura 2000.  

 
Por otra parte, en la zona se encuentra también una vía pecuaria denominada “Cañada Real de 
Peguerinos” y sujeta, por lo tanto, a la normativa de protección de vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid (Ley 8/1998, de 15 de junio). 
 
Por último, el área está atravesada por varios arroyos, así como se encuentran numerosas 
charcas cuya alteración debe de atenerse a la protección de los mismos establecida por la Ley de 
Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto). 
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HÁBITAT Y ESPECIES PROTEGIDAS 
 
Esta zona alberga numerosos valores ambientales entre los que cabe destacar la presencia de 
varias charcas de alto valor herpetológico, así como algunos hábitat de protección comunitaria 
recogidos en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE). 
 
En cuánto a los Hábitat de Interés Comunitario, en la zona de los Lanchares de Castilla, 
encontramos los siguientes: 
 
Hábitat 6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion”: se trata de praderas comunes en las hondonadas que acumulan agua en la 
época de lluvias así como en las márgenes de ríos y arroyos, caracterizadas por la presencia de 
diversas especies de juncos entre los que destaca el junco churrero (Scirpus holoschoemus) así 
como numerosas especies de gramíneas de diversos géneros (Poa, Festuca, Agrostis, etc.) y una 
gran diversidad de otras especies de los géneros Orchis, Hypericum, Euphorbia, Linum, 
Ranunculus, etc. 
 
 
Hábitat 92D0 “Bosque de galería de Salix alba y Populus alba”. Son hábitat ligados a 
medios húmedos, a riberas de arroyos y charcas, caracterizados, principalmente, por diversas 
especies de sauces.  
 
En la zona de los Lanchares de Castilla, ambos hábitat se encuentran relativamente poco 
extendidos y en un regular estado de conservación. 
 
Por otra parte, como ya se ha comentado, en la zona existen numerosas charcas de origen 
antrópico que albergan especies protegidas por distintas legislaciones, tanto autonómicas, como 
nacionales e internacionales. 
 
Así las especies protegidas en las zonas húmedas de esta zona son las siguientes: 
 
 

Nombre científico Nombre común LRVE D. Hábitat CREA CNEA BERNA 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico  Anexo II  RPE II 
Mauremys leprosa Galápago leproso  Anexo II  RPE II 
Hyla arborea Ranita de San Antón   Vulnerable RPE  
Pleurodeles waltl Gallipato     III 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo Vulnerable   RPE III 
Alytes cisternasii Sapo partero común    RPE II 
Pelobates cultripes Sapo de espuelas    RPE II 
Bufo bufo Sapo común     III 
Bufo calamita Sapo corredor    RPE II 
Pelophilax perezi Rana común     III 

 
- Directiva Hábitat. Anexo II: especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas de especial conservación. 
- LRVE: categoría de protección del Libro Rojo de los Vertebrados de España. 
- CNEA: categoría de protección en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RPE: 

régimen de protección especial) 
- CREA: Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y creación de la 

categoría de árboles singulares. DECRETO 26 MARZO 1992, NUM. 18/1992 
- BERNA: Convenio de Berna (Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del 

Medio Natural de Europa. Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981). Anexo 
II: Extríctamente protegido. Anexo III: Protegido. 
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OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Por otro lado, y a parte de los aspectos ligados a la conservación de hábitat y especies, se puede 
señalar que desde el punto de vista estético, de adecuación al entorno y de armonía con los 
valores naturales de la zona, las instalaciones realizadas hasta el momento han descuidado 
completamente estos aspectos. Por ello, la sensación del visitante hacia este espacio es de un 
lugar descuidado, en ruinas y con aspecto más de escombrera que de instalación deportiva.  
 
Un entorno natural como es el municipio de Hoyo de Manzanares que, además, apuesta por el 
turismo como una fuente de desarrollo para la zona, debería de cuidar el aspecto estético de las 
instalaciones que se lleven a cabo, integrándolas en el paisaje y proporcionando un lugar en 
armonía con el entorno. 
 
Por último, no se puede dejar de mencionar, la preocupación por la seguridad para los 
usuarios de estas instalaciones, que, si bien queda completamente fuera de las consideraciones 
medioambientales, es un asunto que no debe ser descuidado por parte de los responsables del 
ayuntamiento. 
 
ASPECTOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE CONSULTADO 
 
Tras la consulta del expediente urbanístico de la parcela de los Lanchares de Castilla se puede 
señalar lo siguiente: 
 
- No se cuenta con un proyecto de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha ni de las 
futuras. 
- Con fecha de mayo de 2011 se lleva a cabo un estudio hidrológico e hidráulico de avenidas y 
zonas inundables del arroyo de las Lanchas de Castilla con cargo a la empresa Solyagua, S.L. 
- Dicho estudio contempla las actuaciones ya llevadas a cabo en una primera fase, faltando la 
ampliación posterior de las mismas. 
- El estudio citado se lleva a cabo con objeto de solicitar la autorización a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (CHT) del permiso para actuaciones en cauce. Este permiso se solicita 
con fecha 31 de agosto de 2011 y no consta en el expediente su resolución. 
- Tanto el estudio hidrológico como el permiso solicitado a la CHT, son posteriores a la 
realización de la mayoría de las actuaciones y, en cualquier caso, no consta permiso, estudio ni 
proyecto de las actuaciones posteriores o futuras. 
 
En conclusión no se cuenta con un proyecto de las actuaciones llevadas a cabo hasta la 
fecha ni de las futuras así como tampoco consta el expediente de resolución del permiso 
solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Además, las futuras actuaciones 
podrían afectar a otros arroyos y zonas húmedas para los que no se cuenta con un estudio 
específico de los mismos, ya que, el estudio hidrológico se refiere únicamente al arroyo de las 
Lanchas de Castilla. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta la información reseñada en los apartados anteriores, se pueden destacar los 
siguientes aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo cualquier obra o actuación en la 
zona de las Lanchas de Castilla: 
 

- La zona alberga varios hábitat y especies protegidas según diversas normativas 
autonómicas, estatales, comunitarias e internacionales. 

- La presencia de arroyos y zonas húmedas en el área supone que estas podrían verse 
afectadas por las obras ya realizas o por las futuras. 
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- En los alrededores de la zona se encuentra una vía pecuaria que puede verse afectada 
por el tránsito de vehículos, actividad ilegal en este tipo de espacios. 

- No se cuenta con un proyecto global de actuación tanto de las obras llevadas a cabo 
hasta la fecha como de las futuras actuaciones 

- No se cuenta con la resolución de la autorización de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo por afección a cauces. 

- Tanto el estudio de avenidas efectuado con fecha de mayo de 2011 como la solicitud de 
permiso por afección a cauces a la CHT, son posteriores a las obras realizadas y 
corresponden a la primera fase de las mismas habiéndose realizado posteriormente otras 
actuaciones 

 
Por ello, desde la Asociación Ecologista el Alcornoque, consideramos que se deben de tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. En primer lugar se debe llevar a cabo la redacción de un proyecto completo para la zona 
que contemple las actividades y obras a realizar en su conjunto y de las que se efectúe 
una evaluación de su repercusión sobre el medio natural. Este proyecto, además, deberá 
tener en cuenta la presencia de arroyos en la zona así como de vías pecuarias y, en 
cumplimiento de la normativa vigente, solicitar los estudios y permisos necesarios por 
la afección a los arroyos así como evitar la afección a la vía pecuaria. Tanto los aspectos 
estéticos de las instalaciones como la seguridad en la utilización de las mismas, deberán 
tenerse en cuenta en la elaboración del proyecto. 

2. Dado que la calificación del suelo según las normas subsidiarias vigentes en la 
actualidad en el municipio permiten la realización de instalaciones de carácter deportivo 
en el área, el proyecto debe de tener en cuenta la compatibilidad de las actuaciones con 
la conservación de los valores naturales de la zona, especialmente, los hábitat y especies 
de protección. 

3. En cumplimiento de la legislación sobre las especies protegidas presentes en la zona y 
los hábitat que las albergan, se debería llevar a cabo una protección efectiva de los 
mismos evaluando, además, si son necesarias actuaciones de restauración y protección 
efectiva del sistema de charcas de la zona y de las especies que albergan. 

4. Teniendo en cuenta el valor desde el punto de vista de la conservación de esta zona, se 
debería valorar la posibilidad de cambiar su calificación urbanística para asegurar su 
protección a futuro. 

 

Y, en conclusión, solicitamos que, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se paralicen 
las actuaciones previstas mientras no se cuente con el proyecto arriba mencionado así 
como con las autorizaciones pertinentes y, concretamente, con la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo por afección a cauces. Igualmente, se recomienda que se 
estudie el cambio de calificación urbanística de la zona para asegurar su protección. 

 

En Hoyo de Manzanares, 10 de mayo de 2012 

 
 
 
 
 

Fdo.  Yolanda Aranda Ramos 
Presidenta de la Asociación Ecologista El Alcornoque 
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