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Capítulo 1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 Antecedentes para la redacción del Plan Especial 1.1.

El municipio de Manzanares el Real, situado en la ladera sur de la Sierra de Guadarrama, tiene una 

superficie de 128,4 km2, siendo uno de los de mayor extensión de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su 

continuo urbano apenas ocupa 5 km2, menos de un 4% de la superficie total del término municipal. 

En la actualidad, el instrumento de ordenación general vigente en el municipio de Manzanares el Real son las 

Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas definitivamente en 1977 (B.O.E. de 17 

de febrero de 1977). Se trata de un instrumento de planeamiento que no se encuentra adaptado a la vigente 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Dada la notable obsolescencia del planeamiento vigente, el Ayuntamiento encargó en 2008 la Redacción de 

un documento de Modificación de las Normas Complementarias y Subsidiarias para la Precisión de aspectos 

normativos y subsanación de deficiencias del planeamiento vigente. Dicho documento se aprobó 

definitivamente el 30/07/2009, en cualquier caso insuficiente para afrontar las demandas y el modelo 

complejo necesario para los próximos años.  

En el año 2017, debido a un recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

dicta la Sentencia nº 350/2017 por la que se declara la nulidad de la Modificación Puntual de las NNSS de 

Manzanares El Real de 2009. 

Por las características físicas (topografía, morfología, geología) de Manzanares el Real, existe un importante 

déficit de dotaciones deportivas, ligadas o no a los equipamientos educativos, lo que genera conflictos y 

disfunciones de todo tipo (funcionales, horarias, etc.). Las características de los límites del suelo urbano 

existente, prácticamente imposibilitan la extensión del mismo. El suelo urbanizable susceptible de desarrollo, 

por su dimensión y sus características físicas (correspondiente al polígono 19 de las NNSS), apenas podría 

satisfacer con sus cesiones obligatorias las demandas derivadas del propio aumento previsible de población 

ligado al nuevo desarrollo, y no supone una mejora y solución ni a corto y medio plazo, pero tampoco a largo 

plazo. 

La demanda de segunda residencia en los municipios serranos de Madrid a partir de la segunda mitad de los 

años sesenta se tradujo en el desarrollo de actuaciones urbanísticas de un tamaño muy significativo en 

comparación con el casco tradicional del pueblo.  

En el momento actual, no existe ni está prevista la obtención de suelos destinados a equipamiento educativo 

y con calificación urbanística adecuada.  

El planeamiento vigente y cualquier posible desarrollo del mismo, así como su modificación, presenta 

una ausencia absoluta de suelos calificados o susceptibles de serlo para equipamiento docente-

educativo para edades inferiores (infantil y primaria) y pistas deportivas anexas al mismo. 
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En Manzanares el Real, las dotaciones dimensionadas para una población estable determinada resultan 

manifiestamente insuficientes. Además, por la propia evolución demográfica de la población infantil, aparece 

una demanda diversificada imposible de satisfacer en las condiciones actuales.  

El aumento de población desde 1985 (más de un 500%) no ha podido tener un correlato en la 

provisión de servicios municipales adecuados por la ausencia de suelos adecuados para los mismos. 

Existen en la actualidad sólo dos centros educativos, y de ellos sólo uno público, el CEIP Virgen de la Peña 

Sacra (el otro un privado concertado, Los Abetos). La capacidad del primero es de unos 500-550 alumnos de 

enseñanza infantil y primaria. No existe centro público de Educación Secundaria Obligatoria ESO y 

Bachillerato, de manera que la creciente población de alumnos de edades comprendidas entre los doce y los 

diecisiete años está obligada en su mayoría a acudir a centros en municipios vecinos. 

Las nuevas demandas de aulas se han ido realizando a costa del espacio libre destinado a recreo y a unas 

condiciones de soleamiento e iluminación adecuadas. En cualquier caso, como se desprende de lo apuntado, 

se hace necesaria una nueva ampliación de un número significativo de aulas y sus espacios auxiliares 

correspondientes, de imposible materialización en su localización actual.  

Las dotaciones públicas destinadas a Equipamiento Educativo presentan un grave déficit en cuanto 
a:  

 Ámbito de servicio. 

 Capacidad. 

 Localización. 

 Dimensionado. 

 Configuración de la edificación y los espacios libres. 

 Imposibilidad de ampliación ni mejora. 

 

Por otro lado, conforme a los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, en el municipio de 

Manzanares El Real se ha venido registrando una media de unas cuarenta defunciones al año. Teniendo en 

cuenta las escasas dimensiones del actual cementerio municipal, prácticamente colmatado, resulta necesario 

prever un aumento de la capacidad de este equipamiento existente para satisfacer la demanda prevista en 

los años venideros.  

Se considera también necesario regularizar urbanísticamente los equipamientos sanitarios-mortuorios 

existentes en el ámbito (cementerio y tanatorio), edificados en su momento sin el procedimiento urbanístico 

adecuado.  

Por tanto, debe aprovecharse la redacción de este Plan Especial para establecer la ordenación 

completa de esta zona. 

Asimismo, debe darse respuesta a la demanda de implantación del planteón familiar de la Casa del 

Infantado. 
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La oportunidad surge de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, añadida por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales 

y Administrativas (BOCM 1 de junio de 2004). 

La redacción de dicha disposición queda: 

“El Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podrá autorizar la ejecución de obras de infraestructura 

de utilidad pública o interés social, dando cuenta a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea”. 

El Ayuntamiento de Manzanares el Real es propietario de una parcela de 30.000 m² en el paraje conocido 

como Valdelospiés. Dicha finca cuenta con acceso rodado y servicios de urbanización, abastecimiento de 

agua y energía eléctrica y saneamiento. 

De la parcela, se ha segregado en la práctica, una superficie destinada a Tanatorio y Servicios Funerarios, 

efectivamente implantados y en uso, y además se ha cedido una pequeña porción a la Casa del Infantado 

para la construcción de su panteón familiar. En todo caso, queda disponible una superficie vacante 

considerable que cuenta con todos los servicios urbanos.  

Se pretende la concentración de las edificaciones e instalaciones en el área más accesible y de menor 

impacto sobre la escasa vegetación existente, pudiéndose destinar el resto de la finca a usos dotacionales de 

bajo impacto, por ejemplo deportivo extensivo (campos y pistas deportivas) y recreo del centro educativo. 

Dicha parcela es suficiente para albergar un nuevo CEIP, trasladando el Virgen de la Peña Sacra. Su 

localización, características topográficas y accesos lo hacen adecuado, y la parcela que actualmente ocupa 

el CEIP Virgen de la Peña Sacra, puede, junto con la mayor parte de sus instalaciones y construcciones, 

albergar un Instituto IES de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato. 

Asimismo, la superficie vacante es suficiente para albergar también una ampliación del actual cementerio 

municipal, actualmente ya colmatado.De esta manera se podrían agrupar dotaciones complementarias en 

una localización de máxima accesibilidad y de impacto limitado. 

 

Es por ello que se procede a la redacción del presente documento ambiental estratégico, como Solicitud 

de Inicio al órgano sustantivo del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del 

Plan Especial de equipamientos municipales en el ámbito de Valdelospiés, del municipio de Manzanares el 

Real (Madrid). 

La finalidad del presente documento es el análisis del ámbito de actuación, para identificar, describir y 

evaluar de forma adecuada las repercusiones ambientales del desarrollo de la actuación, definiendo las 

medidas oportunas para minimizar su efecto. 

El documento ambiental estratégico se enmarca dentro del procedimiento administrativo de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas, al que deben someterse los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, incluidas sus revisiones y modificaciones, según la normativa de aplicación, en concreto, la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
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Según lo dispuesto en la mencionada ley, artículo 6.2. apartado c, 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 1 del artículo 6, deberán someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a lo 

previsto en el artículo 29 y siguientes de la misma ley. 

Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 

que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado 

un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. 

El contenido del presente Documento Ambiental Estratégico se adecúa a lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Ley 21/2013, recogiendo la siguiente información: 

 Objetivos de la planificación 

 Alcance y contenido de la modificación propuesta y de sus alternativas 

 Desarrollo previsible de la modificación 

 Caracterización ambiental  

 Efectos ambientales previsibles 

 Efectos previsibles sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes 

 Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada 

 Motivos de la selección de las alternativas contempladas 

 Medidas preventivas y correctoras 

 Medidas previstas para el seguimiento ambiental de la modificación  

 

En relación con la tramitación ambiental de planes y programas, incluidas sus modificaciones, en la 

Comunidad de Madrid, y de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que establece el régimen 

transitorio en materia de evaluación ambiental. 

Además, se ha considerado la legislación vigente sobre Urbanismo y Ordenación del Territorio y se tendrán 

en cuenta las disposiciones aplicables en materia de flora y fauna, calidad ambiental, usos del suelo, 

patrimonio histórico y cultural, montes, carreteras, aguas, gestión de residuos urbanos, edificación, 

infraestructuras eléctricas y telecomunicaciones, entre otros.  

Es de aplicación toda la normativa urbanística, medioambiental y sectorial concurrente con el objeto de este 

Plan Especial, en particular: 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Ley (Comunidad de Madrid) 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares 

 Ley (estatal) 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 Plan de ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama (Decreto 96/2009, 

de 18 de noviembre), 
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 Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Orden 

de 28 de mayo de 1987). 

 Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 

que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 

educación secundaria. 

 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en 

el ámbito educativo. 

 Objeto del Plan Especial 1.2.

El presente Plan Especial de Equipamientos Municipales en el ámbito de Valdelospiés, en Manzanares 

El Real, (Madrid) se redacta para la autorización de la implantación y ejecución de un equipamiento 

educativo público y para la regularización y optimización del conjunto de servicios funerarios existentes 

(cementerio y tanatorio), incluyendo la integración en el conjunto del espacio destinado al panteón familiar de 

la Casa del  Infantado. 

El Plan Especial se redacta en virtud del Acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Manzanares el Real 

adoptado en la sesión del 6 de abril de 2017 para solicitar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid la autorización de la compatibilidad de uso necesaria para la ejecución de las obras de construcción y 

su correspondiente uso de un nuevo centro educativo público en una parcela municipal ubicada en el paraje 

de Valdelospiés. 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su título II, capítulo IV, recoge los 

siguientes aspectos con respecto a los Planes Especiales: SECCIÓN 2.ª PLANES ESPECIALES 

Artículo 50. Función.  

1. Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones: 

a) La definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos integrantes de las redes públicas de 
infraestructuras, equipamientos y servicios. 

b) La conservación, protección y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico, cultural, urbanístico y 
arquitectónico, de conformidad, en su caso, con la legislación de patrimonio histórico.  

c) La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio urbano y del medio rural.  

d) La protección de ambientes, espacios, perspectivas y paisajes urbanos y naturales.  

e) Otras que se determinen reglamentariamente. 

 

2. El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada establecida por cualquier otra 

figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar en cualquier caso su coherencia con la ordenación 

estructurante. 
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Artículo 51. Contenido sustantivo. 

1. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a sus finalidades específicas, 

incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación 

del territorio y del planeamiento urbanístico vigentes sobre su ámbito de ordenación. 

2. En todo caso, el Plan Especial contendrá, según proceda: 

a) Las determinaciones propias del Plan Parcial que correspondan a su objeto específico. 

b) Las determinaciones propias del Plan Parcial, en su caso de reforma interior, incluidas las establecidas 
directamente por el Plan General, que complementen o modifiquen. 

Artículo 52. Documentación: El Plan Especial se formalizará en los documentos adecuados a sus fines 

concretos, incluyendo, cuando proceda, Catálogo de bienes y espacios protegidos e informe de los 

organismos afectados. 

De acuerdo con ello, la función del presente Plan Especial consiste en la definición de las condiciones 

específicas en un ámbito concreto para la ampliación de la red pública de equipamientos y las condiciones de 

legitimación de la ejecución de la misma, justificando, en cualquier caso, su coherencia con la ordenación 

estructurante. 
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Capítulo 2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL Y SUS ALTERNATIVAS 

 Alcance del Plan Especial 2.1.

De acuerdo a lo señalado en el título anterior, el presente Plan Especial propone, y tiene como alcance, la 

autorización de uso docente y complementarios al mismo y las edificaciones e instalaciones que lo 

contengan, para la implantación de un centro educativo público en la parcela municipal situada en el 

paraje de Valdelospiés, así como las obras de infraestructura necesarias para el mismo. 

Igualmente propone la ampliación del cementerio muincipal existente y la regularización urbanística de 

los espacios destinados a servicios funerarios (tanatorio existente) y optimización de los mismos, en 

particular la segregación de 500 m² destinados a panteón familiar de la Casa del Infantado, que se vincularía 

funcionalmente al conjunto de servicios funerarios. 

El ámbito del Plan Especial de Equipamientos Municipales está situado en el en el paraje denominado 

Valdelospiés, al sur del nucleo urbano de Manazanares El Real, con acceso desde la Calle de la Paz.  

Como la mayor parte del municipio, la parcela objeto de estudio está incluida en el ámbito del PRCAM 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en la zona B1, Parque Comarcal Agropecuario, salvo 

el cemeterio y el tanatorio existentes que pertenecen a la Zona P (áreas a ordenar por el planeamiento 

urbanístico). 

Por la incidencia del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y del Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares, el límite de los suelos a ordenar por planeamiento urbanístico y susceptible de contener 

usos de naturaleza urbana, entre los cuales se comprenderían las dotaciones públicas, incluso extensivas y 

de bajo impacto, ha sido reducido hasta la imposibilidad real de cualquier mínimo crecimiento, con la 

excepción del polígono 19 de las NN.SS. vigentes, cuyas características de localización (periférica), accesos 

(limitados), topográficas (excesiva pendiente) y geotécnicas (roca) lo hacen imposible de albergar dotaciones 

públicas educativas y deportivas. 

La parcela propuesta consta con servicios urbanos y las infraestructuras necesarias para su implantación: 

acceso rodado por viario público asfaltado, abastecimiento de agua, energía y saneamiento, alumbrado 

público, sin perjuicio de posible o necesario recálculo o refuerzo de dichos servicios. 

En el ámbito del Plan Especial están implantados ya una serie de equipamientos municipales (el cementerio 

y el tanatorio), de manera que la propuesta no supone una alteración de la estructura urbana existente ya 

que el uso educativo previsto no supone una extensión de infraestructuras urbanas ni se propone en un 

enclave aislado, por otra parte incompatible con la propia naturaleza del uso, dotacional docente-educativo, 

para albergar un colegio público y sus instalaciones complementarias. Las áreas propuestas para ampliación 

del cementerio y para la implantación del panteón familiar de la Casa del Infantado se localizan adyacentes a 

las instalaciones de servicios funerarios existentes, garantizando la continuidad de la estructura urbana 

dotacional. 
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Este Plan Especial no plantea ningún tipo de reclasificación de suelo ni categorización del suelo no 

urbanizable de protección. Tan sólo pretende la autorización de uso dotacional educativo público y las 

condiciones de las obras destinadas a contener el mismo, así como la precisión de las condiciones de uso en 

los ámbitos de servicios funerarios (ampliación del cementerio actual y regularización del tanatorio existentes, 

incluyendo la parcela destinada al citado panteón). 

Actualmente sigue en tramitación un expediente de calificación urbanística para la construcción del panteón 

familiar de la Casa del Infantado en la porción sin segregar de la finca municipal. Se propone el desestimiento 

del citado expediente y la retirada de la calificación urbanística, de modo que el ámbito quede ordenado 

mediante el presente Plan Especial. 

Las edificaciones existentes en el ámbito del Plan Especial son las propias del cementerio municipal y del 

tanatorio, que cuentan también con sus muros de cerramiento exteriores. Se localizan en el extremo norte del 

ámbito del Plan Especial, quedando el resto de la superficie sin edificar. 

 

Figura 1.  Ámbito del Plan Especial 

SUPERFICIE SIN USO ACTUAL 
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 Contenido Documental del Plan Especial  2.2.

Su contenido sustantivo incluye las determinaciones adecuadas a su fin específico, y se formaliza en el 

contenido documental, de acuerdo con la legislación y normativa de aplicación. 

El Plan Especial incluirá toda la documentación exigida en el artículo 51 de la LSCM, de acuerdo a sus 

objetivos específicos, independientemente del presente Documento Ambiental Estratégico.  

El Plan Especial estará constituido por una Memoria que contendrá las determinaciones y propuestas 

adecuadas a su finalidad, así como la justificación de su conveniencia y de su conformidad con el 

planeamiento urbanístico vigente.  

La Memoria se complementará con una serie de Planos que constituyen la documentación gráfica del Plan 

Especial. A continuación se adjunta un listado orientativo de los documentos que integrarán el Plan Especial: 

 MEMORIA  

o Memoria de Información 

o Memoria de Ordenación 

o Normativa  

o Informe de Viabilidad Económica 

o Informe de Sostenibilidad Económica 

o Memoria de Impacto Normativo 

 

 PLANOS 

o P-01 Localización 

o P-02 Ortofotografía  

o P-03 Planeamiento Vigente. NNSS 1976 

o P-04.1 Zonificación del Plan Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

o P-04.2 Parque Regional. Áreas a ordenar por el Planeamiento Urbanístico  

o P-05 Estado actual del ámbito sobre fotografía aérea  

o P-06  Accesos y servicios urbanos 

o P-07 Estructura catastral 

o P-08 Propuesta de ordenación. Superficies y Cotas 

o P-09 Zonificación 

o P-10 Propuesta de adecuación del paso peatonal 

o P-11 Levantamiento topográfico 

o P-12 Documentación fotográfica  
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 Alternativas propuestas  2.3.

 Alternativa 0 2.3.1.

La alternativa 0, consiste en la no tramitación del Plan Especial,  manteniendo la parcela en la situación 

actual.  Con ello, la Comunidad de Madrid no podría autorizar el uso de los equipamientos planteados, con la 

consiguiente insuficiencia en lo que a dotaciones dimensionadas para la población existente se refiere.  

En Manzanares el Real existe un déficit de equipamiento educativo ya que actualmente sólo hay dos centros, 

y de ellos sólo uno público, el CEIP Virgen de la Peña Sacra (el otro un privado concertado, Los Abetos).  

La capacidad del primero es de unos 550 alumnos (556 en el último ejercicio lectivo) de enseñanza infantil y 

primaria. No existe centro público de Educación Secundaria Obligatoria ESO y Bachillerato, de manera que la 

creciente población de alumnos de edades comprendidas entre los doce-diecisiete años está obligada en su 

mayoría a acudir a centros en municipios vecinos. La población actual total de menores de 16 años, es de 

1.861 habitantes. 

 Alternativa 1 2.3.2.

El planeamiento vigente de Manzanares el Real y cualquier posible desarrollo del mismo, así como su 

modificación, presenta una ausencia absoluta de suelos calificados o susceptibles de serlo para 

equipamiento docente-educativo para edades inferiores (infantil y primaria) y pistas deportivas anexas al 

mismo. Además, las dotaciones públicas existentes destinadas a cementerio resultan escasas de capacidad 

para absorber la demanda prevista para los próximos años, haciendo necesaria la ampliación del actual 

cementerio municipal.   

El ámbito para la propuesta del Plan Especial está situado en el paraje denominado Valdelospiés, al sur del 

nucleo urbano de Manazanares El Real, con acceso desde la Calle de la Paz. Cuenta con acceso rodado y 

servicios de urbanización, abastecimiento de agua y energía eléctrica y saneamiento. Junto con el 

cementerio y el tanatorio municipales constituye una unidad urbanística perfectamente reconocible en la 

estructura urbana del municipio.   

La superficie total del ámbito es de 32.794,22 m², incluyendo la parcela del actual cementerio municipal 

(2.794,22 m²) y una finca de titularidad municipal de 30.000 m² adquirida en su día a la Casa del Infantado. 

En dicha finca se ha construido un edificio de 1.884,14 m² destinado a Tanatorio y Servicios Funerarios. 

Además, el acuerdo de compraventa de la citada finca el Ayuntamiento cedió a perpetuidad a la Casa del 

Infantado (sin segregación efectiva) una superficie de 500 m² para la construcción de su panteón familiar con 

acceso independiente, situada al sur del tanatorio, en colindancia con el mismo. En todo caso, queda 

disponible una superficie vacante considerable que cuenta con todos los servicios urbanos.  

El planteamiento de esta Alternativa 1 surge de la oportunidad derivada de la Disposición Adicional Sexta 

de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, añadida por la Ley 

2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 1 de junio de 2004) que establece: 
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 “El Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podrá autorizar la ejecución de obras de infraestructura de 

utilidad pública o interés social, dando cuenta a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea”. 

Los terrenos incluidos en el Plan Especial se situan en la zona de protección B1 de acuerdo con la Ley 

1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, salvo el tanatorio y el 

cementerio existentes, que se ubican en la Zona P (Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico). 

Esta alternativa consiste en la tramitación del Plan especial estableciendo las condiciones particulares de 

la implantación del equipamiento educativo, la ampliación del actual cementerio municipal, actualmente ya 

colmatado y la regularización urbanística de los espacios destinados a servicios funerarios (tanatorio 

existente) y optimización de los mismos, en particular la segregación de 500 m² destinados a panteón familiar 

de la Casa del Infantado, que se vincularía funcionalmente al conjunto de servicios funerarios. 

Este Plan Especial no plantea ningún tipo de reclasificación de suelo ni categorización del suelo no 

urbanizable de protección. Tan sólo pretende la autorización de uso dotacional educativo público y las 

condiciones de las obras destinadas a contener el mismo, así como la precisión de las condiciones de uso en 

los ámbitos de servicios funerarios (ampliación del cementerio actual y regularización del tanatorio existentes, 

incluyendo la parcela destinada al citado panteón). 

Por las características naturales de dicha parcela, la utilización de la misma para ejecutar un equipamiento 

docente/educativo no supondría ningún tipo de impacto medioambiental añadido. 

Dicha ejecución se llevará a cabo concentrando las edificaciones e instalaciones en el área más accesible y 

de menor impacto sobre la escasa vegetación existente, pudiéndose destinar el resto de la finca a usos 

dotacionales de bajo impacto, por ejemplo deportivo extensivo (campos y pistas deportivas) y recreo del 

centro educativo. 

Tras el análisis de la legislación sectorial vigente en materia de educación y de policía sanitaria mortuoria, 

tanto de rango estatal como autonómico (indicada en el capítulo 2 del presente Título), se constata que no 

existe incompatibilidad para la implantación de centros educativos en proximidad a instalaciones destinadas a 

servicios funerarios.  
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Figura 2.  Propuesta del Plan Especial 
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Capítulo 3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL 

El desarrollo del Plan Especial supondrá la implantación del equipamiento educativo, la ampliación del actual 

cementerio municipal y la regularización urbanística de los espacios destinados a servicios funerarios, en 

particular la segregación de 500 m² destinados a panteón familiar de la Casa del Infantado, que se vincularía 

funcionalmente al conjunto de servicios funerarios. 

Este Plan Especial no supone ningún tipo de reclasificación de suelo ni categorización del suelo no 

urbanizable de protección. 

La propuesta es la siguiente: 

 Autorización e implantación de uso autorizado dotacional docente-educativo en la parcela 

resultante de 21.230,20 m², de titularidad municipal, en el paraje de Valdelospiés. Dentro de la 

parcela se define un área de movimiento de la edificación donde deberán localizarse las 

construcciones con uso educativo conforme al preceptivo proyecto técnico que se redacte al 

respecto, respetando las distancias mínimas de los retranqueos a linderos establecidos en los 

Planos y en la Normativa del presente Plan Especial. El área de movimiento de la edificación 

prevista dentro de la parcela cuenta con una superficie de 11.489,49 m², suficiente para la 

implantación de un edificio para centro educativo que dé respuesta a las necesidades escolares 

detectadas. En este sentido, desde el Ayuntamiento se han realizado consultas a la Consejería 

competente en materia de educación de la Comunidad de Madrid, considerándose que el tipo de 

centro educativo necesario para subsanar el déficit existente sería un C.E.I.P.S.O. (Centro de 

Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) de línea 3 (tres aulas por nivel) que requiere 

una superficie total aproximada de parcela de unos 15.000 m². La parcela propuesta de 21.230,20 

m² cumple sobradamente esta previsión. 

 

 En la citada parcela destinada a uso dotacional educativo se reserva una zona arbolada de 15 

metros de anchura que actúe como barrera visual entre la zona escolar y la zona mortuoria. Esta 

banda verde tendrá una superficie prevista de 2.033,97 m² y será ejecutada de forma simultánea a 

la construcción del centro educativo por parte del órgano autonómico competente en materia de 

educación, siendo el Ayuntamiento de Manzanares el encargado de garantizar su posterior 

mantenimiento.  

 

 En la parcela destinada a uso dotacional educativo se define una superficie libre de edificación 

situada al fondo de la finca, con una superficie de 7.706,74 m². En esta área se mantendrá 

preferentemente la condición natural de la parcela, con acondicionamiento de la misma, pudiendo 

albergar pistas deportivas y usos de recreo blandos y las edificaciones auxiliares justificadas según 

Normativa. 

 

 Autorización y ampliación del actual cementerio municipal situado al norte del ámbito. Se prevé 

destinar para zona de enterramientos una superficie de 3.552,11 m² al sur del cementerio existente 

y al oeste del tanatorio municipal, dando continuidad a toda el área dotacional mortuoria existente. 
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 Autorización e implantación del panteón familiar de la Casa del Infantado en una superficie de 

500,00 m², que se vincula al conjunto de servicios funerarios ya existente. El panteón tendrá acceso 

independiente desde la calle de la Paz. 

 

 Regularización urbanística y definición de las condiciones de ordenación pormenorizada para las 

instalaciones de servicios funerarios existentes en el ámbito. 

 

 Definición de las condiciones normativas particulares de la implantación del uso docente-

educativo así como del uso de panteón familiar previsto. 

 

 Adecuación del paso peatonal de la carretera M-608 al Este de la Glorieta del Montañero para 

garantizar la seguridad de los peatones y asegurar la continuidad del intinerario peatonal. 

 

 Regularización de la alineación de la Calle de la Paz, para mejorar la accesibilidad a la zona 

educativa y permitir la dotación de nuevas plazas de aparcamiento. 

 

En el cuadro siguiente se recogen las superficies desglosadas para cada zona y uso previsto en el ámbito del 

Plan Especial.  

SUPERFICIES PREVISTAS EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 

USO SUPERFICIE (M2) 

Cementerio municipal existente  2.794,22 m² 

Tanatorio municipal existente  1.884,14 m² 

Ampliación de cementerio municipal  3.552,11 m² 

Panteón  500,00 m² 

Equipamiento educativo 

Área de movimiento de la edificación 11.489,49 m² 

21.230,20 m² Banda arbolada de protección 2.033,97 m² 

Superficie libre de edificación 7.706,74 m² 

Viario  2.833,55 m² 

TOTAL PLAN ESPECIAL  32.794,22 m² 

Figura 3.  Tabla de superficies previstas en el ámbito del Plan Especial 

 

La implantación del Equipamiento docente-educativo precisa de la adecuación del paso peatonal sobre la 

travesía de la carretera M-608 al Este de la denominada Glorieta del Montañero.  

Tras acuerdos con la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se 

propone una reducción de limitación de la velocidad a 30 km/h, convenientemente señalizada, acompañada 

de una serie de intervenciones de adecuación del paso que se enumeran a continuación: 
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 Desplazamiento del paso de peatones tipo cebra hacia el Este, para favorecer la visibilidad en la 

salida de la misma. 

 Implantación del nuevo paso de peatones con reductor trapezoidal de velocidad. 

 Semaforización del paso de peatones intermitente con pulsador de acción manual. 

 Instalación de elementos físicos y sonoros de reducción de velocidad, como Bandas Transversales 

de Alerta (B.T.A.), en la aproximación al paso peatonal desde el sentido Este. 

 Instalación de un vallado de seguridad que impida el cruce de la carretera por lugar distinto del paso 

de peatones propuesto, redirigiendo a los peatones hacia el nuevo paso.  

 Acondicionamiento del acceso peatonal, incluyendo la pavimentación de la extensión del itinerario 

peatonal existente. De este modo se garantizará la continuidad del acceso peatonal desde el centro 

de Manzanares El Real, a través del vial peatonal existente sobre el puente viejo. 

 Tratamiento paisajístico del conjunto de la travesía, mediante el tratamiento de arcenes y cunetas, e 

incorporando líneas de arbolado y ajardinamiento. 

 Supresión de los accesos rodados directos a la carretera M-608 desde las parcelas con referencias 

catastrales 28082A00300022, 28082A003000230000RF y 28082A003000250000RO. El nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana de Manzanares El Real, actualmente en tramitación, contempla el 

trazado de una calle paralela a la carretera con el fin de dar un acceso alternativo a esas parcelas 

desde la calle de La Paz. 

 Refuerzo de la parada de autobús existente y su vinculación con el itinerario peatonal propuesto. 

 

Figura 4.  Propuesta de adecuación del paso peatonal sobre la caretera M-608 
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Capítulo 4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 

 Análisis del Medio Físico 4.1.

 Encuadre territorial 4.1.1.

La parcela objeto de estudio pertenece al Ayuntamiento de Manzanares el Real, y cuenta con una superficie 

de 30.000 m² aproximadamente en el paraje conocido como Valdelospiés. Dicha finca cuenta con acceso 

rodado y servicios de urbanización, abastecimiento de agua y energía eléctrica y saneamiento. Junto con el 

cementerio y el tanatorio municipales constituye una unidad urbanística perfectamente reconocible en la 

estructura urbana del municipio. 

Manzanares El Real es un municipio español situado en la Comunidad de Madrid. Se asienta al pie de la 

Sierra de Guadarrama y en la orilla del embalse de Santillana, formado por el Manzanares, río que surca su 

término. El embalse de Santillana, es uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid, con 91 Hm3 de 

capacidad y con el añadido de ser uno de los que regula el caudal del río Manzanares y el más famoso de 

cuantos fluyen por la ciudad de Madrid. 

Los principales accesos son: 

 Por la M-607, a la altura de Colmenar Viejo se coge la M-609, al llegar al kilómetro 5, se toma la 

desviación hacia la izquierda que indica el camino hacia Manzanares El Real. 

 Por la carretera A-6 hasta la salida 39, al llegar a Villalba, se coge la salida a Morarzarzal, se toma 

la carretera M-608, pasando por Cerceda. 

 Desde la A-1 (Autovía de Burgos), se toma la salida de la A-1 en Venturada, por la M-608. 

 

Limita geográficamente con los términos municipales de: 
Navacerrada, La Granja, Rascafría, Soto del Real, 
Colmenar Viejo, Becerril de la Sierra, Cerceda y 
Moralzarzal. Se encuentra a una distancia de 50 kilómetros 
de Madrid, y está situado en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, presentando una magnífica 
riqueza natural y cultural. 

Figura 5.  Zonificación territorial de la zona de estudio. Fuente: www.guiamadridrural.com 

 

http://www.guiamadridrural.com/
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DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES EL REAL 

Superficie municipal 128,40 km² 

Distancia a Madrid 53 km 

Altitud 908 m 

Población (2015) 8.309 habitantes 

Densidad de población 54,7 hab./km² 
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DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES EL REAL 

Núcleos de población 1 núcleo: Manzanares El Real 

Otros asentamientos 1 asentamiento: Urbanización La Ponderosa 

Hidrografía 
Río Manzanares, Río Navacerrada, Arroyos de Valdemartín, Arroyo de la Berzosa, Arroyo de la 
Mata, Arroyo de los Hoyos, Majadilla, etc. Embalse de Santillana. 

 Climatología 4.1.2.

Para la caracterización del ámbito de estudio se han empleado datos de: 

CÓDIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD TIPO 

3184 Manzanares El Real 40º 43' 35’’ N 03º 51' 56” W 908 Pluviométrica 

 

El régimen térmico se caracteriza por una temperatura media anual de 12,0 ºC, con una importante oscilación 

térmica a lo largo del año, propia de la influencia continental reinante en la zona de estudio. Existe un periodo 

frío o de heladas, entre noviembre y abril, y un periodo cálido más bien corto, entre julio y agosto. 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura media 4,40 5,90 8 9,10 12,70 18,60 20,80 21,30 17,80 12,40 7,50 5,40 

Temperatura media de 
mínimas absolutas 

-4,80 -3,80 -2,20 -1,10 1,80 6,50 7,50 8,10 6,20 2 -2,10 -4,40 

Temperatura media de 
máximas absolutas 

14,70 16,50 20 21,80 25,90 32,50 34,70 34,60 31,60 25,40 18,90 14,80 

Figura 6.  Temperaturas medias mensuales (ºC). Fuente: SIGA. MAPAMA. 

La pluviometría anual se sitúa en torno a los 700 mm. Estacionalmente se aprecian fluctuaciones típicas de 

un clima mediterráneo, con escasez de lluvias durante el periodo cálido, que dan lugar a un periodo seco de 

algo más de tres meses, coincidente con los meses de verano y principios de otoño.  

Las precipitaciones invernales son debidas fundamentalmente a las borrascas dinámicas propias de estas 

latitudes. Las precipitaciones de finales de primavera y verano están provocadas en su mayoría por 

borrascas térmicas que disminuyen su frecuencia en la medida que avanza el verano a causa de la escasa 

humedad.  

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Manzanares El 
Real 3184 

82 66,90 49,70 68,70 67,90 43,80 15,60 15,10 43,80 72,10 109,40 89,20 

Figura 7.  Precipitaciones medias mensuales (mm). Fuente: SIGA. MAPAMA. 
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 Geología y Geomorfología 4.1.3.

Geológicamente la zona de estudio se agrupa dentro de los granitos, gneis y esquistos, correspondientes al 

borde septentrional de la Submeseta Sur. Los granitos de la zona son rocas que afloraron a la superficie por 

desmantelamiento de los materiales que los recubrían. Al acercarse a la superficie se cristalizaron los 

minerales que en el caso del granito son el cuarzo, feldespato y mica. Después de enfriarse se producen 

roturas y fragmentación en las rocas (diaclasas). 

El área estudiada forma parte de la Cordillera Central y, por tanto, su origen es una fracturación durante el 

Terciario Superior, formándose sus materiales por metamorfismo y granitización de sedimentos paleozoicos 

durante la orogenia herciniana. La litología de esta zona está formada principalmente por dos tipos de rocas: 

el gneis y el granito, formadas ambas en el período Carbonífero.  

La Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) clasifica la parcela de 

estudio dentro del grupo de los cambisoles: 

 Los cambisoles son suelos que se desarrollan sobre todo tipo de materiales, pero sobre todo a partir 

de litologías más bien ácidas, tal y como ocurre en este caso con los granitos. 

 

Figura 8.  Mapa geológico del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGME 

Parcela de estudio 

Parcela de estudio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
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 Hidrología 4.1.4.

Las aguas de los ríos de la zona de estudio son oligotróficas, de muy baja mineralización, condicionado por el 

sustrato predominante de la sierra: gneis y granito. Ni por la parcela objeto de estudio ni por su perímetro 

circula ningún cauce. El cauce superficial más próximo a la parcela que se esta analizando, es el río 

Samburiel a su llegada al embalse de Santillana. 

Una vez consultada la web de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se observa que en la parcela de 

estudio no se encuentran evidencias de hidrología subterránea.  
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 Riesgos naturales 4.1.5.

4.1.5.1. Riesgo sísmico 

Los terremotos son los fenómenos geológicos más intensos y llamativos así como los que mayores daños 

causan. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, el grado de intensidad en la zona de estudio es IV. 
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Figura 9.  Descripción del grado de intensidad MSK en la zona de estudio 

4.1.5.2. Peligrosidad por arcillas expansivas 

A partir del Mapa previsor de riesgo por Expansividad de Arcillas de España a escala 1:1.000.000 del IGME, 

se comprueba que la zona de estudio se localiza en una zona estable, sin riesgo por arcillas expansivas. 
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4.1.5.3. Riesgos meteorológicos 

La Dirección General de Protección Civil, califica la zona de estudio, con Riesgo alto de nevadas. 

4.1.5.4. Erosionabilidad  

Según el Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid, del Instituto Tecnológico 

Geominero de España, el área donde se ubica la parcela a analizar posee en general unas condiciones de 

erosionabilidad potencial muy elevada, favorecida por la abrupta orografía, especialmente en su franja norte.  

4.1.5.5. Inundaciones 

La cartografía de riesgos del SNCZI identifica dos áreas inundables en el municipio, junto al río Manzanares, 

para periodos de retorno de 100 y 500 años, respectivamente, localizados aguas arriba y aguas abajo del 

embalse de Santillana, ninguna de esas áreas afecta a la parcela que se está estudiando.  

 

Figura 10.  Cartografía de zonas inundables (ZI) asociadas a periodos de retorno. Fuente: SNCZI – MAPAMA. 

4.1.5.6. Riesgos geotécnicos 

De acuerdo con el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000, del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME), en general el ámbito de estudio presenta unas condiciones constructivas aceptables. 
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4.1.5.7. Riesgo de incendios forestales 

Mediante Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno se aprueba el Plan de Protección Civil 

contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), con la finalidad de prevenir o hacer 

frente a los incendios forestales en su ámbito territorial. Además de regular la estructura organizativa y los 

procedimientos para la intervención de emergencias para incendios forestales en el ámbito de la Comunidad 

de Madrid, el INFOMA establece los mecanismos de coordinación, tanto con el Plan Estatal de Protección 

Civil ante el Riesgo de Incendios Forestales como con los Ayuntamientos, y determina la organización de 

personal voluntario y colaborador y los cauces de información a la población.  

El Plan INFOMA zonifica el territorio de la Comunidad en función del riesgo y establece las épocas de peligro 

relacionadas con el riesgo de que se produzcan incendios forestales. En la zonificación del territorio se han 

tenido en cuenta factores como la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los 

valores amenazados. Según establece el Plan INFOMA todos los municipios de la Comunidad de Madrid 

presentan riesgo de incendio forestal debido a la presencia de superficie forestal su territorio, conforme al 

Mapa Forestal de la Comunidad de Madrid, pero este riesgo es mayor en determinados municipios que se 

han definido como zonas de alto riesgo de incendio forestal.  

La zonificación del riesgo de incendio forestal en la Comunidad de Madrid se calcula a partir de la 

integración de tres factores: la peligrosidad potencial, la importancia de protección y la dificultad de extinción. 

Para la obtención de estos factores se analizan diferentes variables del territorio que afectan al riesgo por 

incendio forestal. Esta zonificación pretende prestar atención máxima a aquellas áreas que presentan una 

mayor probabilidad de verse afectadas por un incendio, esto es las que mayor peligrosidad potencial tengan, 

y en segunda instancia aquellas otras que tengan una mayor necesidad de protección por la calidad y 

vulnerabilidad de sus valores, lo que el Plan denomina importancia de protección. Los valores resultantes se 

agrupan en cuatro Niveles de Defensa:  

 1º Nivel: aglutina las zonas de mayor peligrosidad de incendio y mayor importancia de protección.  

 2º Nivel: integra áreas de alta peligrosidad pero baja importancia de protección.  

 3º Nivel: concentra aquellas otras de peligrosidad más baja pero de alta importancia de protección.  

 4º Nivel: engloba las zonas de baja peligrosidad y baja importancia de protección.  

Entendiendo por peligrosidad la calculada por la frecuencia mediante el análisis de la estadística de incendios 

y la virulencia a partir de la modelización del comportamiento del fuego.  

El ámbito del Plan Especial en el municipio de Manzanares El Real se localizan sobre un área de nivel 4 

(baja peligrosidad y baja importancia de protección) de acuerdo con la zonificación del riesgo realizada en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 11.  Zonificación del riesgo de incendio en la Comunidad de Madrid. Fuente: 
INFOMA 

Por otra parte, mediante el Plan INFOMA se declaran Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) de la 

Comunidad de Madrid las definidas en el anexo I del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por 

Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, dedicados a las Zonas de Alto Riesgo Forestal.  

El Plan INFOMA define las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) como aquellas áreas en las que la 

frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan 

necesarias medidas especiales de protección contra los incendios y así sean declaradas por la 

correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. 

Como muestra la siguiente imagen el municipio de Manzanares El Real, y por tanto el ámbito del Plan 

Especial, no se encuentra en zona de alto riesgo por incendio forestal (ZAR).  

 Ámbito de actuación 
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Figura 12.  Zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Madrid. Fuente: INFOMA 

Por otra parte, de acuerdo con el Mapa de terrenos forestales a escala 1:50.000 de la Comunidad de Madrid, 

con información de la cubierta vegetal en su territorio, el ámbito del Plan Especial se localiza sobre terrenos 

con vegetación de tipo prado, limitando por el oeste y suroeste con una fresneda, de Fraxinus angustifolia 

como especie principal, con densidad media de arbolado. Para la prevención de incendios forestales en el 

área arbolada que limita con el ámbito del Plan Especial, se define prevé una franja de protección libre de 

edificación alrededor del equipamiento educativo, de anchura variable.  

En cuanto a posibles accesos y vías de intervención de los bomberos en el ámbito del Plan Especial, éstas 

podrán realizarse a través de la calle de la Paz, que cuenta con anchura suficiente para permitir tanto el 

acceso como las maniobras necesarias a los equipos de intervención en caso de incendio. 

 Municipio de actuación 
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Figura 13.  Localización del ámbito del Plan Especial y Propuesta de ordenación. 

 Análisis del Medio Biótico 4.2.

 Vegetación 4.2.1.

4.2.1.1. Vegetación Potencial 

La vegetación de la zona objeto de estudio, según las Series de Vegetación de España de Rivas Martinez y 

col. (1987), pertenece a la región Mediterránea, piso supramediterráneo. La serie de vegetación presente 

en la parcela a estudiar es la: Geomacroserie riparia silicifila supramediterranea carpetana (fresnedas). Se 

trata de una geomegaserie riparia, que engloba la vegetación de ribera, vegas y cultivos del entorno del 

embalse de Santillana. 

Definición Piso Clima Piso 

Piso Supramediterráneo T 13 a 8º, m -1 a -4º, M 9 a 2º, It 210 a 60, H IX-VI 

4.2.1.2. Vegetación actual 

La percela se localiza en la región mediterránea, caracterizada por un clima extremo de veranos secos y 

cálidos en el extremo sur del subcontinente europeo. La vegetación característica es la de cultivos agrícolas 

de secano y pastizales. Se trata de terrenos que han dejado de cultivarse donde la mayor parte de la vegeta-

ción está formada por plantas anuales que en invierno sólo conservan sus semillas.  

Se componen fundamentalmente de especies como Agrostis castellana, Bromus hordeaceus, B. tectorum, 

Dactylis glomerata, Echium vulgare, Koeleria vallesiana, Plantago lanceolata, Poa bulbosa, Senecio vulgaria, 

Stipa lagascae, Trifolium subterraneum, T. cherleri, Tuberaria gutata,… 

Al fondo de la parcela aparecen ejemplares aislados de fresnos (Fraxinus angustifolia) en zonas donde el 

suelo es profundo y la humedad abundante. Las fresnedas han sido tradicionalmente sometidas a talas y 
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aclareos para favorecer el desarrollo de pastizales vivaces, es por ello que normalmente encontramos estas 

formaciones aclaradas. Este ecosistema suele estar ligado a la ganadería extensiva de vacuno, ya que al 

estar en zonas más húmedas, el denso pasto permite la presencia durante gran parte del año del ganado. 

 

  

 Fauna 4.2.2.

Al ser una parcela altamente antropizada las especies faunísticas que se pueden presenciar en ella son 

aquellas que se encuentran de paso hacia zonas mejor conservadas y todas ellas de carater ubicuista, es 

decir, capaces de adaptarse a una amplia variedad de ambientes.  
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Entre  los mamíferos, se puede destacar la garduña, el turón o la gineta, cuya presencia también depende de 

la abundancia de presas. 

 Análisis del Paisaje 4.3.

El paisaje de la zona es agrícola-ganadero y se encuentra altamente antropizado.  

La naturalidad del paisaje de la parcela donde se va a llevar a cabo la actuación, estimándola como la 

ausencia de elementos artificiales, es muy baja apareciendo diversos elementos antrópicos, entre otros el 

cementerio municipal, el tanatorio y carrereras asfaltadas, una de ellas totalmente anexa a la parcela.  

Su calidad paisajística es media-baja, al carecer de elementos singulares desde el punto de vista paisajístico. 

La cuenca visual es alta al situarse la parcela durante un largo tramos paralela a la calle de la Paz. 

 Análisis de Elementos y Espacios Naturales Singulares 4.4.

 Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares  4.4.1.

La parcela que se está analizando se encuentra situada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares. (ES310004) 

Mediante la Ley 1/1985, de 23 de enero, se crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

englobando un espacio de excepcional valor ecológico, cultural, agrario y paisajístico, que ha sido objeto de 

modificaciones posteriores. Las más notables tuvieron lugar en los años 1987, 1991 y 2003, cuando se 

produjeron ampliaciones de la superficie del Parque.  

La Ley 1/1985 busca el equilibrio entre la conservación activa de los ecosistemas y la potenciación de las 

actividades productivas tradicionales, sin olvidar la importancia del uso recreativo que históricamente ha 

tenido este enclave madrileño, dada su cercanía a la ciudad de Madrid. 

El ámbito del Parque Regional engloba una gran heterogeneidad en el nivel de transformación del medio, 

presentando desde zonas escasamente modificadas hasta otras con una neta vocación agropecuaria e 

incluso urbana. Atendiendo a esta diversidad, la Ley 1/1985 estableció la siguiente zonificación del espacio: 

 Reserva Natural (zonas A). Constituida por aquellas áreas del Parque que presentan intereses 

relevantes de carácter natural y científico, por la presencia de manifestaciones vegetales, 

faunísticas, geomorfológicas, hidrogeológicas y paisajísticas objeto de consideración, incluyendo 

ecosistemas escasamente modificados. Dentro de ellas se diferencias dos zonas: 

 

o Reserva Natural Integral (A1).  

o Reserva Natural Educativa (A2).  
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 Parque Comarcal Agropecuario (zonas B). Integrado por aquellas áreas del Parque que 

poseyendo un valor ecológico alto o medio, no incluyen ecosistemas suficientemente conservados, 

presentando, en cambio, áreas de alto o medio valor productivo e incluyendo ecosistemas 

parcialmente modificados por usos tradicionales del territorio. Se distinguen tres zonas: 

 

o Parque Comarcal Agropecuario protector (B1).  

o Parque Comarcal Agropecuario productor (B2). 

o Parque Comarcal Agropecuario a regenerar (B3).  

 

 Áreas de transición (zonas T), destinadas a garantizar la protección del monte de El Pardo.  

 

 Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico (zonas P): para el crecimiento racional de los 

municipios. 

 

La mayor parte del ámbito del presente Plan Especial se encuentra localizado en la Zona B (Parque 

Comarcal Agropecuario Protector), a excepción de la superficie ocupada por el cementerio y el tanatorio 

existentes, que quedan incluidas en la Zona P (Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico). 

 

Zonas de Parque Comarcal Agropecuario (B1, B2 y B3). Integrado por aquellas áreas del Parque que 

poseyendo un valor ecológico alto o medio, no incluyen ecosistemas suficientemente conservados, 

presentando, en cambio, áreas de alto o medio valor productivo e incluyendo ecosistemas parcialmente 
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modificados por usos tradicionales del territorio. Integra zonas con alto grado de conservación y calidad de 

sus ecosistemas, estando permitidos los usos que con carácter general se establecen para las zonas de 

Parque Comarcal Agropecuario, además de los siguientes: 

 Usos tradicionales que contribuyan a mantener el estado de conservación de los ecosistemas. 

 La extensión de los pastizales autóctonos, cuando sólo supongan leves tareas de desbroce de la 

vegetación existente. 

Se distinguen tres zonas: 

o Parque Comarcal Agropecuario protector (B1).  

o Parque Comarcal Agropecuario productor (B2). 

o Parque Comarcal Agropecuario a regenerar (B3).  

 

 

 

 

Figura 14.  Detalle de la zonificación del Parque Regional en el municipio de Manzanares El Real 

 

Se considerarán usos y actividades compatibles con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

los siguientes: 

a) Los de carácter agrícola, forestal o análogos, así como las infraestructuras necesarias para el desarrollo y 

realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas, forestales o análogos, que deberán ser 

conformes en todo caso con su legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones o 

instalaciones necesarias para las explotaciones de tal carácter, incluidas las de elaboración de productos del 

sector primario. 
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b) Las instalaciones destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes y divulgativas relacionadas 

con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera preciso. En estos supuestos la superficie 

mínima de la finca será la que funcionalmente sea indispensable.  

c) Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de comercialización de 

productos agropecuarios y los servicios complementarios de dichas actividades.  

d) Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas al efecto. 

e) La rehabilitación para su conservación incluso con destino residencial y hostelero, de edificios de valor 

arquitectónico, aun cuando se encontrarán en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente 

incluir las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad. 

Esto no será de aplicación en las zonas clasificadas como Reserva Natural Integral y Educativa (A1 y A2) del 

presente Parque Regional, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 1/1985 para dichas zonas. 

 Red Natura 2000 4.4.2.

De acuerdo con la información disponible en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y en la Comunidad de Madrid, la parecla objeto de estudio se localiza el siguiente espacio incluido 

en la Red Natura 2000: Zona Especial de Conservación ES3110004 “Cuenca del río Manzanares”. 

CÓDIGO NOMBRE FIGURA SUPERFICIE LEGISLACIÓN 

ES3110004 Cuenca del río Manzanares ZEC 63.000 ha Plan de Gestión: Decreto 102/2014, de 3 de sept. 

 Áreas de Importancia  para las Aves (IBA) 4.4.3.

Las Áreas Importantes para las Aves, más conocidas como IBA (Important Bird Area), son lugares de 

importancia internacional para la conservación de las aves, designadas conforme a una serie de criterios 

científicos establecidos por BirdLife Internacional. La parcela a estudiar esta inlcuida en el IBA Alto Lozoya – 

La Pedriza.  

 Espacios protegidos derivados de la aplicación de Convenios Internacionales 4.4.4.

De acuerdo con la información disponible en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en 

la Comunidad de Madrid, la parcela donde se prevé dearrollar el Plan Especial se localiza dentro de la 

Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del río Manzanares, designada por la UNESCO el 9 de 

noviembre de 1.992. 

En concreto, la parcela propuesta para albergar el equipamiento deportivo se incluye en una Zonas tampón 

o de amortiguación. En ellas, los usos dominantes son los productivos tradicionales, como la ganadería 

extensiva, las actividades educativas y culturales, la caza y pesca, y en general los usos conservadores y 

regeneradores de suelo.  
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En principio el reconocimiento de la UNESCO no supone, por sí mismo, una figura de protección del territorio, 

ni impone restricciones específicas, pudiendo desarrollarse en el espacio designado aquellas actividades que 

sean compatibles con el mantenimiento de los valores reconocidos a través de la declaración de reserva de 

la biosfera, respetando en todo caso la normativa aplicable.  

 Montes y Vias Pecuarias 4.4.5.

La parecla objeto de estudio se encuentra incluida en la Comarca forestal denominada Cuenca Alta del 

Manzanares. La superfice que se esta estudiando como propuesta para equipamiento educativo no 

pertenece a ningún monte.   

Tampoco se localizan vías pecuarias ni cruzando ni bordeando el terreno sometido al Plan Especial.  

 Análisis del Patrimonio Histórico 4.5.

No se localizan en la parcela objeto de estudio bienes que integren el Patrimonio Histórico, y que por su 

interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o de cualquier otra naturaleza resulten merecedores de 

protección y conservación.  

 Análisis de la Evolución Demográfica Comarcal y Municipal 4.6.

Según los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 2017, la población actual de 

Manzanares El Real es de 8.500 habitantes censados. 

En el periodo 2000-2017 el incremento de población en Manzanares El Real ha rebasado los cuatro mil 

habitantes, con una tasa de crecimiento del 116,27%. La población actual del municipio es más del doble que 

en el año 2000. Los ritmos de crecimiento detectados en los últimos años reflejan la creciente expansión de 

viviendas en la zona de estudio, motivada en buena medida por la cercanía a Madrid, los buenos accesos y 

el incremento de los precios en la capital, además de la atracción que supone el entorno natural. 

En cuanto a la tasa de natalidad se observa que la tasa bruta de natalidad del municipio donde se ubica la 

parcela donde se desarrollara el Plan Especial es de 13,810/00, situándose significativamente por encima de 

la tasa correspondiente a la Comunidad de Madrid (10,15 0/00). 

 Nivel de estudios 4.6.1.

 Analfabetos: Se considera que una persona es analfabeta cuando no sabe leer o escribir. 

 Sin estudios: Personas que saben leer y escribir pero fueron menos de 5 años a la escuela.  

 Primer grado: Personas que fueron a la escuela 5 años o más sin completar EGB, ESO o Bachiller 

Elemental. 
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 Segundo grado: Se considera que una persona tiene estudios de segundo grado cuando ha 

terminado ESO, EGB, Bachiller Elemental, o tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios 

Primarios. Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller superior, COU, PREU, FP grado medio, FP I, 

Oficialía industrial o equivalente, Grado Medio de Música Danza, Certificados de Escuelas Oficiales 

de Idiomas, FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente. 

 Tercer grado: Cuando se ha terminado una Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica, Grado, 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Máster oficial, Especialidades médicas o Doctorado. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Nivel de Instrucción Población absoluta % de población 

Analfabetos 20 0,32% 

Sin estudios 165 2,62% 

Primer Grado  675 10,71% 

Segundo Grado  3.585 56,86% 

Tercer Grado  1.860 29,50% 

TOTAL 6.305 100,00% 

Figura 15.  Nivel de instrucción en el municipio de Manzanares El Real (Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 

2015). 

 Actividades económicas 4.7.

La estructura productiva del municipio donde se ubica la parcela se centra fundamentalmente en el sector 

servicios, que supone la gran mayoría del volumen de actividades económicas (84,12% del número de 

trabajadores del municipio).  

SECTORES PRODUCTIVOS Nº TRABAJADORES % 

Agricultura y ganadería 28 2,40% 

Industria, energía y minería 30 2,58% 

Construcción 127 10,90% 

Servicios 

Servicios a empresas y financieros 

980 

189 

84,12% 

16,22% 

Servicios de distribución y hostelería 355 30,47% 

Otros servicios 436 37,42% 

TOTAL 1.165 100,00% 

 

El sector de la construcción tiene una cierta presencia en Manzanares El Real con el 10,90%% del volumen 

de actividad económica.  Por último, la industria y el sector agropecuario tienen una menor representación en 

el municipio, con unos porcentajes de 2,58% y 2,40%, respectivamente. El sector servicios constituye el 
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mayor porcentaje del P.I.B. del municipio de Manzanares El Real, con un total del 85,18%, ligeramente 

superior al índice comarcal y autonómico, destacando especialmente los servicios a empresas y financieros, 

con un 41,22%. También es reseñable la importancia que tiene en el municipio el sector de la construcción, 

que alcanza el 11,99 % del P.I.B. municipal. 
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Capítulo 5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

En líneas generales se estima que los efectos ambientales negativos van a ser muy reducidos, debida a 

la reducida extensión del ámbito de actuación, su estado de conservación y su ubicación. 

 Impactos sobre la atmósfera 5.1.

Para la implantación del equipamiento educativo y como resultado de las excavaciones, movimiento de 

tierras, movimiento de maquinaria y tránsito de vehículos, la calidad del aire en sus condiciones 

preoperacionales (situación existente antes del inicio de las obras), puede verse alterada por la emisión e 

inmisión de contaminantes tanto de origen químico como energético (ruido). 

Calidad del aire 

Concentración de partículas: La concentración de polvo y partículas desaparecerá una vez se hayan 

realizado los trabajos, por lo que la afección será de escasa repercusión e intensidad, siendo reversibles los 

efectos sobre la calidad del aire una vez finalizado el proceso constructivo.  

Por todo ello se considera el impacto COMPATIBLE. 

Concentración de gases: Los efectos desaparecerán tan pronto como finalicen los trabajos de construcción, 

por lo que se prevé un impacto COMPATIBLE.  

En la fase de funcionamiento, la emisión de gases estará asociada al incremento de tráfico en el ámbito, el 

cual no será significativo en comparación con los niveles que a priori presenta la zona, por lo que se 

considera el impacto MODERADO. 

Calidad acústica: Se estima que el impacto generado en la fase de construcción será COMPATIBLE, 

teniendo una recuperación inmediata tras el cese los trabajos.  

 Impactos sobre la geomorfología 5.2.

Los terrenos sobre los que se delimita el ámbito del Plan Especial de Equipamientos Municipales presentan 

unas condiciones topográficas sin accidentes geográficos reseñables, resultando una superficie 

prácticamente plana situada en la llanura próxima al Embalse de Santillana. 

La actuación se restringe a un ámbito de reducida extensión, con una morfología suave, por lo que no se 

producirán alteraciones de gran importancia. Por lo que se prevé un impacto COMPATIBLE. 
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 Impactos sobre la hidrología 5.3.

Hidrología superficial 

En el ámbito directo de actuación no discurre ningún curso de agua superficial. Tampoco existen en el ámbito 

inmediato de la parcela cursos de agua superficiales, por lo que no se prevé ningún impacto directo de 

carácter negativo sobre la hidrología. 

 Impactos sobre los Espacios Protegidos 5.4.

Entre los elementos y espacios naturales existentes en el término municipal de Manzanares El Real destacan 

dos Espacios Naturales Protegidos: El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Parque Regional de 

la Cuenca Alta del Manzanares. 

El ámbito del Plan Especial se encuentra incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

Este Parque Regional engloba una gran heterogeneidad en el nivel de transformación del medio, 

presentando desde zonas escasamente modificadas hasta otras con una neta vocación agropecuaria e 

incluso urbana.  

La mayor parte del ámbito del presente Plan Especial se encuentra localizado en la Zona B (Parque 

Comarcal Agropecuario Protector), a excepción de la superficie ocupada por el cementerio y el tanatorio 

existentes, que quedan incluidas en la Zona P. 

El Parque Comarcal Agropecuario (zonas B), está Integrado por aquellas áreas del Parque que poseyendo 

un valor ecológico alto o medio, no incluyen ecosistemas suficientemente conservados, presentando, en 

cambio, áreas de alto o medio valor productivo e incluyendo ecosistemas parcialmente modificados por usos 

tradicionales del territorio. En concreto se localiza en la zona B1 (Parque Comarcal Agropecuario protector), a 

excepción de la superficie ocupada por el cementerio y el tanatorio existentes, que quedan incluidas en la 

Zona P (Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico). 

Las actuaciones previstas en el Plan Especial de Esquipamientos Publicos en el ámbito de Valdelospiés,  

cumplen con lo recogido en la Normativa e Instrumentos de planificación y gestión del Parque Regional, por 

lo que llevando a cabo unas adecuadas medidas correctoras sobre los diferentes elementos del medio, se 

prevé un impacto COMPATIBLE sobre los Espacios Protegidos. 

 Impactos sobre la vegetación y el suelo 5.5.

En la parcela donde se prevé implantar el equipamiento educativo, la vegetación característica es la de 

cultivos agrícolas de secano y pastizales.  Actualmente se trata de terrenos que ya han dejado de cultivarse y 

en estado muy degradado, donde la mayor parte de la vegetación está formada por plantas anuales que en 

invierno sólo conservan sus semillas.  



PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE VALDELOSPIÉS (MANZANARES 

EL REAL) 
APROBACIÓN INICIAL 

 

      | DAE | Memoria 41 

 

Se ocuparán áreas de escaso valor florístico manteniendo en lo posible las especies arbóreas de fresno, 

clasificando por ello el impacto sobre la vegetación como COMPATIBLE. 

Debido a que la zona donde se va a desarrollar el Plan Especial no incluye ecosistemas bien conservados, 

no se considera que se genere un impacto o afecciones negativas y ya que es posible y factible la aplicación 

de medidas preventivas y correctoras se prevé un impacto COMPATIBLE sobre este elemento. 

 Impactos sobre la fauna 5.6.

Debido a la relación directa entre las comunidades animales y vegetales, los impactos sobre la vegetación 

determinan a su vez la afección sobre la fauna.   

La movilidad de la fauna y la presencia de superficies próximas con mejores ecosistemas, unido al 

predominio de especies ubicuistas, consideradas de menor valor ambiental por su distribución generalizada, 

prevén la generación de un impacto MODERADO. 

 Impactos sobre el paisaje 5.7.

Se trata de la ocupación de una parcela que se encuentra deteriorada y en contacto con áreas antropizadas, 

por lo que se prevé un impacto COMPATIBLE sobre este elemento. 

 Impactos sobre el medio socioeconómico 5.8.

El desarrollo del Plan Especial conlleva una serie de efectos positivos sobre la población y la economía local, 

como son la generación de puestos de trabajo relacionados con la construcción de la instalación y la mejora 

en servicios existentes que otorgará el Equuipamiento educativo ya en la fase de funcionamiento.  

El desarrollo del Plan Especial posibilitará y legitimará las actuaciones urbanísticas previstas y la 

ejecución de las obras necesarias para la instalación del Equipamiento educativo proyectado.  

Se prevé por tanto un efecto de carácter POSITIVO sobre el medio socioeconómico del entorno. 
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Capítulo 6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES 

Se indican a continuación los Planes Regionales de Ámbito Territorial y Sectorial concurrentes en el ámbito 

de aplicación del presente Plan Especial:  

Plan forestal de la Comunidad de Madrid (2000-2019). de los programas y objetivos y actuaciones 

incluidos en el plan sobre los que el Plan general pudiera tener incidencia están: Programa de forestación y 

restauración de la cubierta forestal; Objetivo restaurar zonas degradadas, y conservar y mejorar las cubiertas 

vegetales suficientemente maduras y Programa de protección de los espacios naturales de especial interés, 

cuyos objetivos son mejorar el estado de conservación de los espacios naturales y proponer medidas 

encaminadas a reducir las principales presiones que les afectan una de la líneas de actuación es la de la 

interconexión de los espacios naturales por medio de corredores.  

Plan Regional de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid. Establece los elementos básicos 

para la organización y estructura del conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid, sus objetivos 

estratégicos y define el marco de referencia de todos los demás instrumentos o planes de ordenación del 

territorio.  

Estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid (2013-2020). Plan Azul +, 

aprobada por Orden 665/2014, de 3 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Constituye un instrumento fundamental para compatibilizar la actividad económica y social regional con la 

necesidad de mantener una buena calidad del aire y mitigar el cambio climático, recogiendo una serie de 

medidas a aplicar, establecidas de forma consensuada entre las diferentes administraciones y agentes 

implicados. El Plan Azul + da continuidad a sus antecesores, el Plan de Saneamiento Atmosférico de la 

Comunidad de Madrid 1999-2002 y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de 

Madrid 2006-2012 (Plan Azul), dirigiendo los esfuerzos y recursos hacia aquellos sectores y contaminantes 

que, a la vista de las evaluaciones periódicas de los niveles regionales de emisión e inmisión de 

contaminantes, se consideran prioritarios para lograr una mejora de la calidad del aire y una disminución de 

las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Plan de Inspección Medioambiental 2017-2020. Aprobado mediante Orden 1248/2017, de 28 de junio, de 

la Comunidad de Madrid, con objeto de dotarse de un instrumento de planificación plurianual que consolide la 

inspección y el seguimiento ambiental desde la perspectiva de la prevención ambiental. Su objetivo es 

garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos impuestos en las autorizaciones y 

procedimientos ambientales que son competencia de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio, así como la detección de actividades no autorizadas ni evaluadas pese a estar 

obligadas a ello, buscando lograr un nivel elevado de protección del medio ambiente de la Comunidad de 

Madrid.  
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Capítulo 7. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

En relación con la tramitación ambiental de planes y programas, incluidas sus modificaciones, en la 

Comunidad de Madrid, y de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que establece el régimen 

transitorio en materia de evaluación ambiental: 

1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación autonómica en 

materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, se aplicará la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos previstos en esta disposición, y lo dispuesto en el 

Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 

de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

2. La tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, así como las funciones 

que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, atribuye al órgano sustantivo, 

corresponderán a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las consultas previstas en 

el artículo 22 de la misma Ley, que corresponderán al promotor. 

La determinación de la sujeción al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada 

se hará conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, en los mismos casos y con los mismos 

requisitos. 

La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento previstos en el artículo 34 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 

Los Planes Generales, los Planes de Sectorización y el resto de instrumentos de planeamiento a los que sea 

de aplicación el artículo 6, apartado 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 

someterán a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

Las modificaciones menores de planeamiento general y de desarrollo, los planes parciales y especiales que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los instrumentos de planeamiento 

que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos 

mencionados en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

se someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a lo previsto en el artículo 29 y 

siguientes de la misma Ley. En estos supuestos, la documentación que sea sometida a aprobación inicial 

tendrá la consideración de borrador del plan y deberá cumplir los requisitos y trámites de dicho borrador. La 

Consejería con competencias en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las 

consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que 

podrá determinar que el instrumento de planeamiento debe someterse a una evaluación ambiental 

estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente o bien, que no tiene 

efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el propio informe ambiental 

estratégico. 
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En el caso de los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental estratégica 

ordinaria que cuenten con avance, el documento inicial estratégico formará parte de su contenido sustantivo. 

El avance tendrá la consideración de borrador del plan, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental. 

En el resto de instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria, el 

documento inicial estratégico, junto con el borrador del plan, se redactarán por el promotor de manera previa 

a la aprobación inicial del plan. Los trámites correspondientes a los artículos 18 y 19 de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, se realizarán previamente a la aprobación inicial. 

En todos los instrumentos sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria la documentación que sea 

sometida a aprobación inicial tendrá la consideración y deberá cumplir los requisitos y trámites de la versión 

inicial del plan, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

La declaración ambiental estratégica o el informe ambiental estratégico, según corresponda, deberán 

formularse por parte de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente previamente a la 

aprobación provisional del instrumento de planeamiento, si el procedimiento urbanístico prevé tal aprobación, 

o antes de la aprobación definitiva, en el resto de supuestos. 

3. La Consejería competente en materia de Medio Ambiente será el órgano ambiental encargado de llevar a 

cabo la tramitación de los procedimientos contemplados en la legislación vigente en materia de evaluación de 

impacto ambiental. 

No obstante lo anterior, la competencia para la tramitación de las actuaciones previas a la evaluación de 

impacto ambiental ordinaria reside en el órgano sustantivo conforme a la legislación básica estatal. 

La disposición autonómica de referencia persigue la aplicación plena en el ámbito territorial de la Comunidad, 

y especialmente en la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, de la norma básica 

estatal preexistente, la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, efectuando una labor de interpretación y 

armonización con el resto de normativa existente. 

Por su parte, la Ley 21/2013 establece, en su artículo 6, el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental 

estratégica, determinando lo siguiente: 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria 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: 

    a) 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, 

    b) 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. 
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    c) 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. 

    d) 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: 

    a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 

    b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, 

de zonas de reducida extensión. 

    c) 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. 

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, el presente Plan Especial para la autorización de la 

implantación y ejecución de un equipamiento educativo público en el ámbito de Valdelospiés, Manzanares El 

Real (Madrid) deberá someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a lo previsto 

en el artículo 29 y siguientes de la ley 21/2013. 
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Capítulo 8. RESUMEN DE MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS  

El Plan Especial recogido por la alternativa 1, propone, y tiene como alcance, la autorización de uso docente 

y complementarios al mismo y las edificaciones e instalaciones que lo contengan, para la implantación de un 

centro educativo público en la parcela municipal situada en el paraje de Valdelospiés, así como las obras de 

infraestructura necesarias para el mismo. 

Igualmente propone la ampliación del cementerio muincipal existente y la regularización urbanística de los 

espacios destinados a servicios funerarios (tanatorio existente) y optimización de los mismos, en particular la 

segregación de 500 m² destinados a panteón familiar de la Casa del Infantado, que se vincularía 

funcionalmente al conjunto de servicios funerarios. 

Este Plan Especial no plantea ningún tipo de reclasificación de suelo ni categorización del suelo no 

urbanizable de protección. Tan sólo pretende la autorización de uso dotacional educativo público y las 

condiciones de las obras destinadas a contener el mismo, así como la precisión de las condiciones de uso en 

los ámbitos de servicios funerarios (ampliación del cementerio actual y regularización del tanatorio existentes, 

incluyendo la parcela destinada al citado panteón). 

La parcela propuesta consta de servicios urbanos e infraestructuras necesarias para su implantación: acceso 

rodado por viario público asfaltado, abastecimiento de agua, energía y saneamiento, alumbrado público, sin 

perjuicio de posible o necesario recálculo o refuerzo de dichos servicios. 

En el ámbito del Plan Especial están implantados ya una serie de equipamientos municipales (el cementerio 

y el tanatorio), de manera que la propuesta no supone una alteración de la estructura urbana existente, dado 

que el uso educativo previsto no supone una extensión de infraestructuras urbanas ni se propone en un 

enclave aislado, por otra parte incompatible con la propia naturaleza del uso, dotacional docente-educativo, 

para albergar un colegio público y sus instalaciones complementarias. Asimismo, las áreas propuestas para 

ampliación del cementerio y para la implantación del panteón familiar de la Casa del Infantado se localizan 

adyacentes a las instalaciones de servicios funerarios existentes, garantizando la continuidad de la estructura 

urbana dotacional. 

La superficie total del ámbito es de 32.794,22 m². Se incluyen en ella la parcela del actual cementerio 

municipal (de 2.794,22 m²) y una finca de titularidad municipal de 30.000 m² de superficie adquirida en su día 

a la Casa del Infantado con el fin de implantar en ella un centro educativo. En dicha finca se ha construido un 

edificio de 1.884,14 m² destinado a Tanatorio y Servicios Funerarios.  

Los terrenos sobre los que se delimita el ámbito del Plan  Especial de Equipamientos Municipales presentan 

unas condiciones topográficas sin accidentes geográficos reseñables, resultando una superficie 

prácticamente plana situada en la llanura próxima al Embalse de Santillana. Por estas características 

naturales de la parcela, la utilización de la misma para ejecutar la propuesta del Plan Especial de 

Equipamientos Municipales no supondría ningún tipo de impacto medioambiental añadido.  
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Dicha ejecución se llevará a cabo concentrando las edificaciones e instalaciones en el área más accesible y 

de menor impacto sobre la escasa vegetación existente, pudiéndose destinar el resto de la finca a usos 

dotacionales de bajo impacto, por ejemplo deportivo extensivo (campos y pistas deportivas) y recreo del 

centro educativo. 

Dicha parcela podría ser suficiente para albergar un nuevo CEIP, traslado del Virgen de la Peña Sacra. Su 

localización, características topográficas y accesos lo hacen adecuado. 

La parcela que actualmente ocupa el CEIP Virgen de la Peña Sacra podría, junto con la mayor parte de sus 

instalaciones y construcciones, albergar un Instituto IES de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato. 

 

Como síntesis del análisis efectuado en los epígrafes anteriores, se incluye en este apartado un resumen de 

la justificación de la redacción del presente Plan Especial, que puede estructurarse en los siguientes puntos: 

1. El planeamiento vigente en Manzanares el Real y cualquier posible desarrollo del mismo, así como 

su modificación, presenta una ausencia absoluta de suelos calificados o susceptibles de serlo para 

equipamiento docente-educativo para edades inferiores (infantil y primaria) y pistas deportivas 

anexas al mismo. 

2. Por la incidencia del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares, el límite de los suelos a ordenar por planeamiento urbanístico y 

susceptible de contener usos de naturaleza urbana, entre los cuales se comprenderían las 

dotaciones públicas, incluso extensivas y de bajo impacto, ha sido reducido hasta la imposibilidad 

real de cualquier mínimo crecimiento, con la excepción del polígono 19 de las NN.SS. vigentes, 

cuyas características de localización (periférica), accesos (limitados), topográficas (excesiva 

pendiente) y geotécnicas (roca) lo hacen imposible de albergar dotaciones públicas educativas y 

deportivas.   

3. El suelo clasificado como urbanizable y/o susceptible de planeamiento de desarrollo no posibilita la 

obtención de suelos adecuados para dotaciones públicas docente-educativas ni deportivas. 

4. El aumento de población desde 1985 (más de un 500%) no ha podido tener un correlato en la 

provisión de servicios municipales adecuados por la ausencia de suelos adecuados para los mismos. 

5. Las dotaciones públicas de Equipamiento Educativo presentan un grave déficit en cuanto a:  

 Ámbito de servicio. 

 Capacidad. 

 Localización. 

 Dimensionado. 

 Configuración de la edificación y los espacios libres. 

 Imposibilidad de ampliación ni mejora. 
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6. Las dotaciones públicas existentes destinadas a cementerio resultan escasas de capacidad para 

absorber la demanda prevista para los próximos años, haciendo necesaria la ampliación del actual 

cementerio municipal.   

7. Deben regularizarse a nivel urbanístico las instalaciones existentes del cementerio actual y del 

tanatorio municipial.  

8. Debe darse respuesta a la demanda de implantación del planteón familiar de la Casa del Infantado. 
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Capítulo 9. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

La aplicación de medidas preventivas, correctoras y compensatorias tiene como objetivo eliminar o mitigar las 

afecciones derivadas de la actuación prevista.  

 Sobre la atmósfera 9.1.

Durante la fase de construcción se implementarán las medidas necesarias para evitar, en lo posible, la 

emisión de polvo y partículas a la atmósfera, fundamentalmente en los trabajos que impliquen movimiento de 

tierras. Las principales medidas a aplicar serán el control en el transporte de material mediante la colocación 

de toldos en los camiones, la cubrición de los acopios de materiales sueltos, realización de riegos 

periódicos,... 

Por otra parte se verificará el correcto funcionamiento de la maquinaria mediante el control de la ficha ITV y el 

marcado CE de la misma. En el proyecto constructivo se definirán las medidas necesarias con objeto de no 

incumplir la normativa de protección acústica vigente. Se llevará a cabo una planificación del tráfico durante 

el desarrollo de los trabajos para minimizar las posibles molestias a la población derivadas del movimiento de 

vehículos de obra, en especial de maquinaria pesada. 

 Sobre la geomorfología 9.2.

De forma previa al inicio de los trabajos se delimitará el área de ocupación, para no extender la afección 

fuera del área prevista. El material necesario para la ejecución de las obras procederá en lo posible del 

propio emplazamiento, o, en su defecto, de explotación o cantera autorizada. Se definirán medidas de 

restauración específicas en el proyecto constructivo para la recuperación de los terrenos alterados por los 

trabajos constructivos y para la integración paisajística de la instalación. 

 Sobre el suelo 9.3.

Como se ha indicado en el apartado anterior, se acondicionará un parque de maquinaria en la zona de 

instalaciones de obra para la realización de las operaciones de mantenimiento necesarias, con objeto de 

evitar afecciones negativas sobre el suelo (vertidos de sustancias peligrosas, compactación del suelo, etc.).  

Se realizarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en las obras a fin de evitar pérdidas de 

lubricantes, combustibles, etc.  Los cambios de aceite y lavados de la maquinaria se efectuarán en zonas 

específicas previamente seleccionadas y siempre lejos de cursos de agua o fuentes.  



PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE VALDELOSPIÉS (MANZANARES 

EL REAL) 
APROBACIÓN INICIAL 

 

      | DAE | Memoria 50 

 

En la misma zona de instalaciones auxiliares se efectuará el acopio de material de obra y residuos. Una vez 

finalizados los trabajos se procederá a la limpieza del terreno y al desmantelamiento de las instalaciones 

temporales, restaurando los suelos afectados. 

 Sobre la vegetación 9.4.

Se delimitará y jalonará perfectamente el área en la que se va a actuar para no afectar a la vegetación 

colindante. Para la realización de las talas necesarias, será exigible la correspondiente autorización municipal 

y/o de los organismos competentes en medio ambiente. En lo posible se preservará la vegetación de porte 

arbóreo presente en la parcela y que no resulte directamente afectada por la ejecución de los edificios. 

Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del 

Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid: “En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa 

viable se exigirá, en la forma en que se establezca, la plantación de un ejemplar adulto de la misma especie 

por cada año de edad del árbol eliminado”.  

 Sobre los residuos  9.5.

Se acondicionará un punto de almacenamiento de residuos que estará impermeabilizado y debidamente 

señalizado, en la zona de acopio definida como tal. No se almacenarán juntas sustancias incompatibles entre 

sí. Para ello se exigirá que los productos dispongan de una ficha de seguridad al objeto de ser consultadas 

las incompatibilidades. El almacenamiento de los residuos peligrosos se efectuará en contenedores 

herméticos, debidamente etiquetados y situados sobre superficie o cubeto impermeabilizado y bajo techo. 

Se llevará a cabo una separación selectiva de los residuos generados, disponiendo de contenedores 

independientes y adecuados para cada tipo (tierras, metales, envases,…), exclusivamente en las áreas de 

acopio temporal. Los recipientes donde se almacenarán los residuos hasta su entrega a gestor autorizado 

serán impermeables, estancos y no corrosivos, preferiblemente de material plástico y resistentes a golpes.  

 Sobre el paisaje 9.6.

Se procurará adoptar tipologías edificatorias lo más acordes posibles con el entorno, con la vivienda 

tradicional del medio rural o con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en el entorno 

circundante, (en cuanto a altura, planta, materiales, etc., al objeto de lograr una integración paisajística 

adecuada). 

Se llevará a cabo la integración paisajística de la actuación mediante la restauración vegetal de los terrenos 

afectados. Se primará el empleo de especies autóctonas de requerimientos climáticos propios de la zona.  

Tras la finalización de las obras se deberán desmantelar las construcciones temporales y retirarán los restos 

de obras, volviendo a integrar paisajísticamente el lugar con el medio. 
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Capítulo 10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

ESPECIAL 

Una vez identificadas y evaluadas las actividades y efectos directos e indirectos que generarían impactos 

negativos en el medio ambiente, se debe establecer un programa de prevención, control y mitigación de 

dichas acciones, para que se realicen según las leyes y normas vigentes.  

 Objetivos 10.1.

Los objetivos del seguimiento ambiental son los siguientes: 

 Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras previstas y su adecuación a 

los objetivos de calidad establecidos para cada factor ambiental. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y los medios 

empleados en las actuaciones de índole ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando 

tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados. 

 Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático para realizar el 

seguimiento de una forma eficaz. 

  Contenido 10.2.

El contenido del plan de seguimiento ambiental que se presenta a continuación deberá ser revisado y 

completado conforme se desarrollen las actuaciones. 

Control de cambios 

Se llevará a cabo un registro donde quede reflejado: las ediciones del documento que se vayan generando, 

la fecha en la que se ha realizado cada nueva edición, el motivo de dichos cambios y la modificación o 

ampliación realizada.  

Identificación de requisitos 

El plan de seguimiento ambiental contendrá un registro de los requisitos ambientales y legales que deberán 

ser tenidos en cuenta para el desarrollo óptimo de los trabajos. Estos requisitos se consideran de obligado 

cumplimiento. Para la identificación de los requisitos ambientales se partirá de la legislación aplicable, 

permisos o autorizaciones existentes, compromisos voluntarios, objetivos ambientales y listado de aspectos 

ambientales. Se tendrán además en cuenta los documentos ambientales de los proyectos (estudio de 
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impacto ambiental, documento ambiental, anejo de integración ambiental, etc.) Así mismo, se contemplarán 

otros documentos de aplicación (autorizaciones de vertido, permisos de talas, ocupación, etc.) 

Para determinar la normativa aplicable en materia de medio ambiente es necesario conocer los efectos 

ambientales causados por las actividades los cuales deberán ser identificados y evaluados periódicamente. 

La identificación de la normativa es realizada por el responsable de gestión ambiental, y consiste en 

identificar los permisos, informes, revisiones, etc., que tengan estrecha relación con el funcionamiento de las 

actividades, en lo que a medio ambiente se refiere. 

Identificación de impactos y aspectos ambientales 

Durante la ejecución de los trabajos se van a producir diversas afecciones al medio natural. Antes del inicio 

de los trabajos se realizará una identificación previa de los factores del medio natural que pudieran resultar 

afectados.  

Establecimiento de medidas preventivas ambientales 

Se deben establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que se consideran necesarias para 

evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los impactos o riesgos que se puedan derivar de la 

ejecución del proyecto. 

Seguimiento de la aplicación de las medidas establecidas 

El seguimiento de las medidas propuestas, durante la ejecución de las actuaciones definidas en el Plan 

Especial se establece teniendo en cuenta los diferentes elementos ya mencionados en capítulos anteriores: 

CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA: EMISIÓN DE POLVO 

Objetivo: Minimizar las emisiones de polvo y partículas en suspensión en el aire, para garantizar las mínimas 
molestias a la población y afecciones a la vegetación.  

Indicador: La formación de nubes de polvo y la acumulación de partículas en la vegetación. 

Puntos de control: Se revisará toda la zona de actuación. 

Parámetros de control: Se realizará una inspección visual de la zona, comprobando si existe o no 
acumulación de polvo sobre las hojas. 

Umbral: No se considera admisible la acumulación de partículas que enmascare el color de las hojas de la 
vegetación del entorno. Se controlará la presencia de nubes de polvo. 

Periodicidad del control: Se realizarán controles semanales. 

Medidas: Se aumentará la frecuencia de riegos en la zona en caso de acumulación de partículas de polvo. 
Se controlará la velocidad de máquinas y otros vehículos en la zona de obras. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en informes de registro.  
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CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA: EMISIÓN DE GASES 

Objetivo: Minimizar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

Indicador: El porcentaje de gases emitidos por los vehículos y maquinaria de obra. 

Puntos de control: Se harán controles en el área auxiliar de obra. 

Parámetros de control: Se revisará la ficha de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de toda la 
maquinaria de la obra, que así lo requiera. 

Umbral: Se considera inadmisible no disponer de la certificación de la ITV. 

Periodicidad del control: La prefijada por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

Medidas: Se podrá solicitar el control de la emisión en cualquier momento si se considera que el vehículo 
puede estar vulnerando la normativa sobre emisiones. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en informes de registro. 

CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA: EMISIONES SONORAS 

Objetivo: Minimizar el nivel de ruido durante la ejecución de las obras para evitar o reducir las molestias 
sobre la población y la fauna en fase de obra. 

Indicador: Nivel acústico (dB). 

Puntos de control: Se revisará toda la actuación.  

Parámetros de control: Se controlarán los niveles de potencia acústica mediante la medición con 
instrumental específico. Se controlará que la maquinaria haya superado la ITV de forma favorable. 

Umbral: En relación a las emisiones procedentes de la maquinaria, no se generarán ruidos por encima de las 
especificaciones técnicas del fabricante y de la normativa vigente respecto al empleo de maquinaria al aire 
libre (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y modificaciones posteriores).  

Para el resto de emisiones sonoras, los umbrales serán los marcados por el Decreto 55/2012, de 15 de 
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra la 
contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

Periodicidad del control: Se realizarán controles de forma quincenal durante la obra. 

Medidas: Se paralizará aquella maquinaria que no haya pasado la ITV. Si se sobrepasan los umbrales, se 
establecerá un programa de trabajos que reduzca la emisión de ruidos durante las obras. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en informes de registro.  

PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA: CALIDAD DE LAS AGUAS. 

Objetivo: Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas, evitando vertidos procedentes de la zona de 
obras e instalaciones auxiliares. 
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Indicador: Vertidos incontrolados directos o indirectos al dominio público hidráulico, sin autorización del 
organismo de cuenca. 

Puntos de control: Principalmente zona de instalaciones auxiliares. 

Parámetros de control: Condicionantes establecidos por el organismo de cuenca. 

Umbral: Prescripciones establecidas en las autorizaciones correspondientes. 

Periodicidad del control: Quincenal. 

Medidas: En caso de detectarse vertidos incontrolados o, en su caso, desviaciones de las prescripciones 
establecidas en la autorización de vertido, se identificará el origen del vertido y se corregirá. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en informes de registro. 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

Objetivo: Minimizar el riesgo de contaminación por vertidos accidentales procedentes de la maquinaria de 
obra o residuos procedentes de las obras. 

Indicador: Existencia de manchas patentes en el suelo debidas a combustibles y lubricantes de la 
maquinaria, vertidos de hormigón, expresada en porcentaje sobre suelo no afectado o contaminado. 

Puntos de control: En el área auxiliar de la obra, accesos más utilizados y otras zonas prefijadas. 

Parámetros de control: Impermeabilización del parque de maquinaria y control visual de posibles manchas. 

Umbral: 5% de la superficie. 

Periodicidad del control: Semanal. 

Medidas: Revisión homologada de la maquinaria periódica. Retirada de la porción del suelo afectada por el 
vertido, y almacenamiento adecuado hasta su retirada por gestor autorizado. 

Documentación: En caso de existencia de afección, la tipología, área afectada y medidas de corrección se 
reflejarán en informes de registro. 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo: Protección de la vegetación en la zona. 

Indicador: Mantenimiento de la señalización sobre la vegetación a proteger. 

Puntos de control: Ejemplares arbóreos de interés prefijados.  

Parámetros de control: Árboles dañados. 

Umbral: No se admitirán daños sobre la vegetación a mantener. 

Periodicidad del control: Semanal. 
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Medidas: En caso de deterioro de la vegetación se repondrá de forma inmediata. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en informes de registro. 

GESTIÓN DE RESIDUOS / PUNTO LIMPIO 

Objetivo: Correcta gestión de los residuos, peligrosos y no peligrosos, generados durante las obras.  

Indicador: Todo tipo de residuos generados. 

Puntos de control: En toda la obra, pero especialmente en áreas de recogida o almacenamiento de 
residuos perfectamente señalizadas e impermeabilizadas (punto limpio de la obra). 

Parámetros de control: Correcta recogida, almacenamiento y segregación de los residuos generados.  

Periodicidad del control: Se vigilará diariamente que todos los residuos generados queden almacenados 
correctamente.  

Medidas: Los residuos serán gestionados por un gestor autorizado. 

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en informes de registro. 

Gestión documental 

El plan de seguimiento ambiental que la empresa adjudicataria de la obra realice antes del comienzo de los 

trabajos dispondrá de una gestión documental, a través del empleo de una base de datos en la que se 

recogerá el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos 

ambientales.  

Tratamiento de incidencias y no conformidades 

Durante el desarrollo de los trabajos podrán surgir situaciones que puedan poner en riesgo algún elemento 

del medio, causadas por negligencias. 

Control de autorizaciones ambientales de obra 

De la identificación de los requisitos descritos en apartados anteriores, surgirán algunos que conllevan una 

tramitación administrativa de carácter ambiental. 

Se comprobará que se cumplen los trámites con la Dirección de Obra, con la Administración, con el 

Ayuntamiento afectado,… 

Informes de seguimiento ambiental 

Se recogerá en un informe de seguimiento, los resultados del control de las actuaciones contempladas en el 

plan de seguimiento ambiental así como la evolución de los indicadores previamente establecidos.  

Si como consecuencia del seguimiento realizado fuera necesario aplicar otras medidas alternativas o 

complementarias que supusieran un cambio significativo respecto a lo establecido en el Plan Especial, se 
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redactará un informe especial que incluya las nuevas medidas propuestas y que será remitido al órgano 

ambiental para su conocimiento y valoración. 

Emergencias ambientales 

El adjudicatario de las obras será el responsable de identificar y valorar las situaciones potenciales de 

emergencia o accidentales que puedan generar daños en el medio ambiente. En consecuencia, deberá 

elaborar los correspondientes planes de emergencia.  

Formación ambiental y manual de buenas prácticas 

La empresa constructora redactara un documento de buenas prácticas ambientales, mediante el cual se 

profundizará de una manera particular conforme a las obras, en los comportamientos ambientales que deben 

seguir los trabajadores. 

Anexos al Plan de seguimiento ambiental 

1) Planos. El Plan de seguimiento ambiental deberá aportar documentos gráficos sobre la ubicación de 

los puntos limpios, situación de zonas de acopios, y elementos auxiliares de la obra.  

2) Plan de gestión de residuos. Según a lo establecido en el anejo de residuos, la empresa constructora 

ampliará dicha documentación conforme a  la naturaleza y cantidades de residuos más aproximada a 

las necesidades de la obra. 

3) Balance de materiales, propuesta de préstamos, vertederos, canteras y plantas de suministro. Se 

incluirá un listado de aquellas canteras y graveras autorizadas. 

Responsabilidad del seguimiento 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor del proyecto, quien 

lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. El Contratista adjudicatario de las obras  

designará un responsable técnico de medio ambiente, que será el responsable de la ejecución de las 

medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Proyecto, y de 

proporcionar al Promotor la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del plan de 

seguimiento ambiental. 
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 PLANOS Título II.
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Capítulo 1. PLANOS 

A continuación se adjunta el listado de planos donde se refleja la zona de actuación propuesta en el Plan 

Especial para la autorización de la implantación de equipamientos municipales en el ámbito de Valdelospiés, 

situado al sur del casco urbano de Manzanares El Real. 

INDICE DE PLANOS  

Nº PLANO Escala TÍTULO DEL PLANO 

P-01 1/10.000 Localización 

P-02 1/10.000 Ortofografía 

P-03 1/10.000 Planeamiento vigente. NNSS 1976 

P-04 1/10.000 Zonificación del Plan Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

P-05 1/2.000 Estado actual del ámbito sobre fotografía aérea 

P-06 1/2.000 Zona de actuación propuesta 

P-07 1/2.000 Superficies y cotas 
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P-03Planeamiento Vigente.
NNSS 1976

OTRAS DELIMITACIONES

Ámbito del Plan Especial

CLASIFICACIÓN DEL SUELO NNSS 1976

Casco Antiguo

Ensanche

SUELO URBANO

Suelo con Ordenación Aprobada

Suelo de Reserva Urbana (a desarrollar mediante Plan Parcial).

Suelo de Reserva Metropolitana

SUELO DE RESERVA

*Hasta su Aprobación Definitiva se mantendrá

Suelo Rústico
SUELO RÚSTICO

(a desarrollar mediante Planes Especiales de Protección)

  la Clasificación de Suelo Rústico
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P-04Zonificación del Plan Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares

OTRAS DELIMITACIONES
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Límite Parque Nacional

Zona Periférica de Protección

PARQUE NACIONAL

Zona P       Áreas a ordenar por el Planeamiento Urbanístico

Zona A1     Reserva Natural Integral

PARQUE REGIONAL

Zona A2     Reserva Natural Educativa
Zona B1     Parque Comarcal Agropecuario Protector

ZONIFICACIÓN PARQUES
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P-05Estado Actual del Ámbito
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ESTADO ACTUAL
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P-06Zona de Actuación Propuesta

PROPUESTA

Zona P       Área a Ordenar por el Planeamiento Urbanístico

ZONIFICACIÓN

Zona A2     Reserva Natural Educativa Parque Regional

Zona B1     Parque Comarcal Agropecuario Protector Parque Regional
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Superficie Propuesta para Equipamiento Educativo público

Cementerio municipal existente

Tanatorio municipal existente

Superficie propuesta para ampliación del cementerio municipal

Superficie propuesta para ejecución de panteón
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P-07Propuesta de Ordenación.
Superficies y Cotas
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LEYENDA

Superficie Propuesta para Equipamiento Educativo público

Área de Movimiento de la Edificación

Alineación existente

Alineación propuesta

Banda arbolada de protección

USO
Cementerio municipal existente

SUPERFICIES

Cementerio municipal existente

Tanatorio municipal existente

Superficie propuesta para ampliación del cementerio municipal

Superficie propuesta para ejecución de panteón

Superficie libre de edificación

Viario público

SUPERFICIE
2.794,22 m²

Tanatorio municipal existente
Ampliación de cementerio municipal
Panteón

Equipamiento educativo
Área de movimiento de la edificación
Banda arbolada de protección
Superficie libre de edificación

TOTAL PLAN ESPECIAL

1.884,14 m²
3.552,11 m²

500,00 m²

32.794,22 m²

11.489,49 m²
2.033,97 m²
7.706,74 m²

21.230,20 m²

Ubicación propuesta para la ejecución de un paso peatonal

Viario 2.833,55 m²
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