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A la atención de Ramón Regueiras  
Alcalde de Hoyo de Manzanares 
 
A la atención de Maria Belén Gómez  
Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Hoyo de Manzanares 
 
 

Interés de conservación de Los Lanchares de Castilla y 
recomendaciones de gestión de la zona 

 
ANTECEDENTES 
 
Desde la Asociación El Alcornoque, hemos manifestado en varias ocasiones nuestra inquietud 
por las actuaciones en el paraje de Los Lanchares de Castilla. 
 
Fruto de nuestra inquietud, hemos mantenido diversas reuniones con representantes municipales 
para pedir información sobre las actuaciones previstas en la zona. Con respecto a las 
actuaciones llevadas a cabo para construir en el área un circuito de bicicleta, enviamos un 
documento con una serie de consideraciones al respecto con fecha de mayo de 2012 (registrado 
en el ayuntamiento).  
 
En dicho escrito concluimos lo siguiente (copia textual): 
 

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. 

 
El pasado mes de enero, mantuvimos una nueva reunión con la concejalía de Medio Ambiente a 
raíz del inicio de  nuevas actuaciones en la zona. En dicha reunión y visto el plano provisional 
de actuaciones, propusimos realizar una serie de recomendaciones al respecto. En ese mismo 
mes solicitamos por escrito la consulta del expediente relativa a dichas actuaciones 
  
A continuación resumimos los principales aspectos desde el punta de vista del interés de 
conservación de la zona respecto a las nuevas actuaciones previstas (parque infantil, adecuación 
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de la zona para visitas…) y presentamos una serie de recomendaciones teniendo en cuenta tanto 
los hábitat como las especies protegidas que alberga. 
 
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 y en ella 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). 
 
 
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 (Scirpoides holoschoenus) 
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. En la zona de los Lanchares de Castilla, este hábitat se encuentra bien 
representado y en buen estado de conservación. Además de las especies vegetales, este hábitat 
es interesante por poder albergar al topillo de cabrera (Microtus cabrerae) endemismo ibérico 
incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como de protección especial (RPE) 
así como en el Anexo II de la Directiva Hábitat que incluye a las especies de interés para la 
conservación. 
 
Hábitat 92A0 “Bosque de galería de Salix sp y Populus sp”. Son hábitat ligados a medios 
húmedos, a riberas de arroyos y charcas, caracterizados, principalmente, por diversas especies 
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de sauces. Al igual que el anterior, este hábitat se encuentra bien representado y en buen estado 
de conservación formando manchas dispersas en las márgenes de charcas y arroyos de la zona. 
Concretamente en la zona el sauce dominante es Salix salviifolia. Esta especie es un endemismo 
ibérico que se encuentra, principalmente, en el centro y mitad oeste peninsular. Las formaciones 
de esta especie en la zona se encuentran bien desarrolladas y presentan una buena estructura. Se 
trata de sotos riparios o pequeños bosquetes que muestran un porte arborescente, indicio de su 
adecuado desarrollo. De hecho, en algunas zonas, también se encuentran algunos ejemplares de 
fresno, aún de pequeño porte, pero que indican que el ecosistema está evolucionando a etapas 
más maduras. Por el contrario, los chopos que se encuentran en la zona (Populus sp.), son 
ejemplares de repoblación que no constituyen una formación de chopera natural. No obstante, 
tienen interés desde el punto de vista faunístico como lugar de nidificación y alimentación de 
diversas aves. Por ejemplo, es habitual observar picapinos (Dendrocopos major). Hay que 
destacar en este sentido la importancia de las ramas y troncos muertos que pueden encontrarse 
ocasionalmente en la zona y que tienen un gran interés como hábitat para diversas especies 
saprófitas y de invertebrados y como refugio para otras, además de cómo aporte de materia 
orgánica a una zona caracterizada por la escasa presencia de nutrientes (zonas oligotróficas 
características de suelos pobres como son las arenas y arcosas del área). 
 
Hábitat 3170. Charcas y lagunas temporales mediterráneas * prioritario. El conjunto de 
charcas que podemos encontrar en la zona de los Lanchares de Castilla pertenecen a este tipo de 
hábitat caracterizado por la presencia de masas de agua que sufren desecación en la época 
estival. En estas zonas el sustrato ácido y pobre en nutrientes (zonas oligotróficas) y se pueden 
encontrar diversas especies acuáticas y anfibias, como los ranúnculos (Ranunculus sp.), la 
gramínea Gliceria declinata o la plantaginácea Callitriche sp., así como praderas en las 
márgenes en las que son frecuentes los Isoetes y diversas especies de juncáceas (Juncus spp.), 
alismatáceas (Baldelia ranunculoides) y otros representantes de interés de distintas familias de 
plantas vasculares y de briófitos. 
 
Hay que destacar que este hábitat está clasificado como prioritario que engloba a aquellos 
hábitat en peligro de desaparición a nivel europeo y sobre los que hay que extremar las medidas 
de conservación. 
 
Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Este hábitat lo constituyen las 
formaciones de enebro (Juniperus oxycedrus subsp. badia), formaciones muy características en 
el municipio de Hoyo de Manzanares y que también están representadas en la zona de los 
Lanchares de Castilla. 
 
Cabe destacar que en la zona no encontramos proliferación de zarzas, típicas de áreas más 
degradadas y con mayor contenido de materia orgánica. En la zona, las zarzas aparecen en 
zonas dispersas y su presencia, de hecho, tiene un gran interés como alimento y refugio para 
diversas especies de aves.  
 
En cuanto al estado de conservación en general se puede afirmar que es bueno y que únicamente 
se encuentran algunos escombros y basuras de forma puntual. 
 
La zona igualmente presenta gran interés desde el punto de vista de la avifauna. Como grandes 
hábitat para estas especies se encuentran en la zona matorrales de jara, matorrales arborescentes 
de enebro, saucedas, juncedas y praderas además de los ejemplares de chopo. Esta variedad de 
hábitat supone la existencia de diversas especies de aves. Es habitual la presencia de paloma 
torcaz, pico picapinos, zorzales, diversas especies de currucas, colirrojo tizón, verdecillos, 
mosquiteros, pardillos, cogujadas, … además, y de forma ocasional, de algunas especies de 
anátidas (ánade real principalmente). 
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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 

 
Además, hay que destacar la posible presencia de topillo de Cabrera como ya se ha comentado. 
 

- 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. 

 
 
PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 
 
El área en general presenta un aceptable estado de conservación, no obstante, se pueden señalar 
los siguientes problemas: 
 

• Presencia de escombros y basuras: si bien no es muy extendido, en algunas zonas se 
encuentran algunos cascotes, escombros y basuras que sería necesario retirar 
cuidadosamente. 

• Sobrepastoreo: en área es frecuentada por cabras que mantienen la vegetación más 
palatable con signos evidentes de sobrepastoreo mostrando un porte achaparrado. Tal es 
el caso de los escasos ejemplares de encina de la zona y de las pequeñas matas de 
endrino. 

• Impacto paisajístico: la zona está atravesada por un tendido de alta tensión que supone 
un gran impacto visual. No se tiene constancia de que, además, suponga un peligro por 
colisión para las aves. 

• Falta de proyecto de ordenación: como ya se ha comentado la zona no cuenta con el 
desarrollo de un instrumento de planificación urbanística, esta situación dada la 
clasificación urbanística como de equipamiento deportivo del área puede suponer una 
amenaza a futuro si no se asegura su protección mediante el cambio de calificación y la 
propuesta de protección. 
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• Erosión: la zona del circuito de bicicletas presenta en varios puntos problemas de 
erosión y, por tanto, de arrastre de materiales. Estos problemas pueden suponer a largo 
plazo la afección a algunas zonas húmedas por arrastre de materiales por lo que sería 
necesario ponerle solución. 

 
 
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 hábitats y especies protegidas según diversas normativas 
autonómicas, estatales, comunitarias e internacionales. 

- Uno de estos hábitats (Hábitat 3170. Charcas y lagunas temporales mediterráneas) 
que engloba a las charcas presentes en la zona, tiene carácter prioritario por lo que hay 
que extremar las precauciones en los proyectos en los que estas zonas húmedas 
pudieran verse afectadas y asegurar que no se produce ningún impacto negativo sobre 
ellas. 

- El estado de conservación del área es bueno, con ejemplares de sauces bien 
desarrollados y praderas y juncedas en muy buen estado de conservación.  

- La presencia de diferentes hábitats como las juncedas, praderas, láminas de agua, 
matorrales de jara, matorrales arborescentes de enebro y chopera de repoblación, 
suponen una cierta variedad de lugares que favorece la presencia de diferentes especies 
de aves, anfibios e invertebrados. 

- La presencia de materia vegetal muerta tiene igualmente un gran interés como hábitat 
para diversas especies de invertebrados y como refugio para otras, además de cómo 
aporte de materia orgánica a una zona caracterizada por la escasa presencia de 
nutrientes (zonas oligotróficas características de suelos pobres como son las arenas y 
arcosas del área). 

- La presencia de hábitat y especies protegidas y de una cierta variedad de aves en el área 
hacen de esta zona un área con gran interés para la conservación y para la educación 
ambiental. 

- Como principales problemas de conservación en el zona se puede señalar la presencia 
de escombros y basuras, el sobrepastoreo, el impacto visual, la falta de proyecto así 
como problemas de erosión.  

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

1. Dada la importancia de la zona desde el punto de vista de la conservación y de la educación 
ambiental, desde la asociación de El Alcornoque proponemos que se lleve a cabo un 
cambio en su calificación urbanística para asegurar su protección a futuro así como iniciar 
los trámites pertinentes para incluir las charcas en la lista de humedales protegidos de la 
Comunidad de Madrid. 

2. 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 albergue. 

3. Por otra parte 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, concretamente sobre el espacio Red 
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Natura 2000. 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. En cualquier caso, es la autoridad competente en materia ambiental de la 
Comunidad de Madrid, la que debe de determinar si de debe de llevar a cabo el estudio de 
afección a Red Natura 2000 o no, por lo que desde el Ayuntamiento se debería hacer una 
consulta al respecto. 

4. Las actuaciones a llevar a cabo deberían tener en cuenta, además de la presencia de hábitat y 
especies protegidas, al menos lo siguiente:  

4.1 Respeto de la vegetación natural principalmente sauces, enebros, fresnos, encinas y 
áreas de juncedas en las que no se realizarían desbroces ni podas ni apertura de 
caminos.  

4.2 Conservación in situ de la materia vegetal: no se retiraran las ramas ni árboles caídos 
por su importancia como hábitat para diversas especies y fuente de nutrientes. 

4.3 Plantaciones: no se considera necesario llevar a cabo repoblaciones vegetales en la zona 
de las charcas. En el caso de repoblar en el área prevista como zona infantil, se deberán 
utilizar especies autóctonas. 

4.4 Acondicionamiento de caminos: los caminos deberán ser de escasa anchura y discurrir 
por zonas no inundables. En las zonas inundables se deberían instalar pasarelas. En 
cualquier caso se recomienda una red de caminos moderada que rodee alguna de las 
charcas de mayor interés. 

4.5 Instalación de paneles informativos: sería necesario instalar paneles informativos sobre 
distintos aspectos relativos a la conservación del lugar que contemplen información 
sobre espacios protegidos, hábitat y especies de interés y su importancia biológica. 

5. Se deberían tomar medidas para solucionar los problemas de conservación detectados, 
principalmente en relativo a la erosión derivada de la presencia del circuito de bicis así 
como mejorar el impacto visual del mismo. 

6. Igualmente, se deberían tomar las medidas de vigilancia e información adecuadas para 
preservar las láminas de agua e impedir que tanto los visitantes como los animales 
domésticos y mascotas entren en ellas. De igual manera se deberán tomar las medidas de 
protección adecuadas sobre la fauna acuática para evitar su recolección. 

 

Por último, desde la asociación El Alcornoque nos ponemos a vuestra disposición para evaluar 
en detalle las actuaciones previstas y contribuir a la conservación de la zona.  

 

A la espera de su respuesta firmamos la presente en Hoyo de Manzanares, 3 de marzo de 2014 

 
 
 
 
 

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

http://www.elalcornoque.org/
mailto:info@elalcornoque.org-

