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 RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS 

VERDES POR LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA AL 

PÚBLICO DE DETERMINADOS PARQUES Y ZONAS VERDES MUNICIPALES DEL 

DISTRITO MONCLOA- ARAVACA CUYO CIERRE SE ACORDÓ COMO 

CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE LA NEVADA CAUSADA POR EL EVENTO 

METEOROLÓGICO EXTRAORDINARIO DENOMINADO FILOMENA 

 

La nevada de más de 50 centímetros consecuencia del evento meteorológico 

extraordinario y excepcional denominado “Filomena” ha supuesto, de acuerdo con las 

estimaciones más recientes una afección global al arbolado en conservación municipal 

cercana al 50%. La situación de peligro de desprendimiento de ramas y de caída de 

árboles, sumada a la previsión meteorológica de bajas temperaturas generó unas 

necesidades imprevistas de actuación de forma inmediata para evitar daños materiales y 

personales.  

 

Entre las medidas aprobadas, el Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad dictó el Decreto de 12 de enero de 2021, por el que se ordena al Director 

General de Gestión del Agua y Zonas Verdes que adoptara las medidas necesarias para 

proceder a la suspensión de la apertura al público de los parques y zonas verdes 

municipales, así como de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes 

en los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad de Madrid. 

 

En consecuencia, con fecha 12 de enero de 2021, el Director General de Gestión del 

Agua y Zonas Verdes dictó la Resolución por la que se dan instrucciones para adoptar las 

medidas necesarias para suspender la apertura al público de los parques municipales y 

de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos incluidos en los 

contratos integrales de conservación (contrato integral 5 y contrato integral 6) como 

consecuencia de los efectos de la nevada causada por el evento meteorológico 

extraordinario denominado Filomena. 

 

A la vista de la duda planteada durante la reunión del Grupo de Coordinación del Plan de 

Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid (PEIAM) celebrada el 18 de enero 

de 2021, el Director General de Gestión del Agua y Zonas Verdes dictó la resolución de 

18 de enero de 2021, por la que se dan instrucciones para adoptar las medidas 

necesarias para cerrar al público los parques municipales y de las instalaciones 

recreativas infantiles y deportivas existentes en dichos parques, aclarando que la finalidad 

última de la Resolución es evitar un peligro cierto para la seguridad de personas y bienes 

que se deriva de las consecuencias de la nevada provocada por el evento meteorológico 

Filomena. De ahí que resulte del todo necesario impedir el acceso del público a los 

parques y zonas verdes municipales.  
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 Desde distintas instancias municipales se ha solicitado que una vez que sean revisadas 

las zonas verdes, se proceda a abrirlas o levantar la suspensión de uso de las 

instalaciones infantiles o deportivas existentes en su interior sin esperar a la finalización 

del periodo de 50 días que establece el Decreto de 11 de enero de 2020, por el que se 

ordena la ejecución, con carácter de emergencia, del servicio de revisión de daños y 

actuaciones de talas y podas sobre el arbolado en conservación municipal dañado por los 

efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena.  

 

Consideradas estas peticiones y a la vista del avance de los trabajos de revisión y 

recuperación llevados a cabo, y en la medida en que se haya eliminado el riesgo 

apreciable para personas y bienes, sería posible la apertura total o gradual de los parques 

municipales y de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos.  

 

Por ello, el Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad dictó el 

Decreto de 27 de enero de 2021, por el que se ordena al Director General de Gestión del 

Agua y Zonas Verdes que adopte las medidas necesarias para la apertura gradual al 

público de los parques municipales y de las instalaciones recreativas infantiles y 

deportivas existentes en los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad de Madrid 

cuyo cierre se acordó como consecuencia de los efectos de la nevada causada por el 

evento meteorológico extraordinario denominado Filomena. 

 

En virtud del citado Decreto, una vez se haya realizado la revisión de seguridad del 

arbolado, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes adoptará las medidas 

necesarias para la apertura gradual al público de los parques, jardines y zonas verdes y 

de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos competencia de 

ese centro directivo.  

 

Asimismo, en el Decreto de 27 de enero de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad, se establece que la apertura de los parques, jardines y 

zonas verdes y de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos 

se realizará caso por caso, y una vez que las empresas adjudicatarias de los distintos 

servicios de revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado dañado 

en conservación municipal cuya gestión recae en la Dirección General de Gestión del 

Agua y Zonas Verdes hayan remitido la documentación correspondiente. Entonces, los 

servicios técnicos municipales dependientes de este centro directivo, una vez analizada la 

citada documentación y realizadas las comprobaciones que estimen oportunas, podrán 

proponer a la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes, en su caso, la 

apertura de los parques y zonas verdes que se especifiquen.  

 

El citado Decreto prevé, además, que dado que la conservación de determinadas 

instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en los parques, jardines y 

zonas verdes de la ciudad de Madrid corresponde a la Dirección General de Servicios de 
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 Limpieza y Residuos (contrato integral 5) y, en su caso, a los Distritos, la Dirección 

General de Gestión del Agua y Zonas Verdes les dará traslado de las Resoluciones de 

apertura dictadas, para su conocimiento y a los efectos oportunos. Asimismo, las 

resoluciones de apertura de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes se 

notificarán a la Coordinación General de Distritos y a la Policía Municipal para que retire la 

baliza que impide el acceso y uso de la zona verde y, en su caso la coloque en aquellas 

zonas no revisadas.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de manifiesto que existe un cierto nivel de riesgo 

derivado del arbolado que no es eliminable, especialmente tras las condiciones 

meteorológicas extremas y excepcionales que ha sufrido la ciudad de Madrid. Por ello, es 

estadísticamente posible que, aun habiéndose realizado una correcta gestión del arbolado 

en conservación municipal, se pueda producir alguna rotura o caída. 

 

Vista la documentación aportada por las empresas adjudicatarias de los distintos servicios 

de revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado dañado en 

conservación municipal, y la propuesta de apertura de los servicios técnicos municipales. 

 

En uso de las facultades delegadas por el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organización y estructura del 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y se delegan competencias en su titular 

y en los titulares de los órganos directivos, 

 

 

DISPONGO 

 

 

PRIMERO.- Ordenar la apertura al público de los parques y zonas verdes municipales 

que se identifican a continuación con las limitaciones y condiciones expresadas en la 

documentación gráfica que se incluye como Anexo de la presente resolución.  

 

Zonas del Parque de la Casa de Campo: 

Acceso al Lago de la Casa de Campo desde la Puerta del Rey por el Paseo del 

Embarcadero y hasta la Glorieta de las Moreras por el Paseo Azul. 

Paseo perimetral del Lago y Paseo del Lago. 
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 Acceso al Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo desde el Paseo 

de la Puerta del Angel por la Calle de las Aves. Acceso desde la Calle de las Aves 

hasta el Metro Lago por la Cuesta del Arroz. 

Circulación viaria y peatonal por el Camino de Campamento, entre las estaciones de 

Metro Batán (Glorieta de Manuel Dorado) y Metro de Casa de Campo (Glorieta de San 

Manuel). 

Acceso hasta el Restaurante de La Manzana (Puerta de Rodajos) 

 

SEGUNDO. - Dar traslado de la presente resolución, para su conocimiento y a los efectos 

oportunos, a los Concejales Presidentes de los Distritos y a la a la Coordinación General 

de Distritos.   

 

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Policía Municipal para que retire 

la baliza que impide el acceso y uso de los parques y zonas verdes municipales 

identificados en la misma y, en su caso, balizar nuevamente las zonas que no han sido 

revisadas. 

 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a las empresas concesionarias del 

contrato integral de gestión del servicio público de parques y viveros municipales, para 

que cumplan las instrucciones que reciban de los servicios técnicos de la Dirección 

General de Gestión del Agua y Zonas Verdes. 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE  

GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

 

 

 

Francisco Muñoz García 
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 ANEXO 

 

 

ANEXO I 
 

1º.- Acceso al Lago de la Casa de Campo desde la Puerta del Rey por el Paseo del Embarcadero y hasta la 

Glorieta de las Moreras por el Paseo Azul. 

Paseo perimetral del Lago y Paseo del Lago. 

Acceso al Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo desde el Paseo de la Puerta del Angel 

por la Calle de las Aves. Acceso desde la Calle de las Aves hasta el Metro Lago por la Cuesta del Arroz. 

REVISADO Y ELIMINADO EL RIESGO APRECIABLE. 

• ACCESO PARA PEATONES DESDE LA PUERTA DEL REY POR EL PASEO DEL 
EMBARCADERO, HASTA LA GLORIETA DE LAS CUBAS Y EL LAGO. 

• TRANSITO DE PEATONES DESDE LA GLORIETA DE LAS CUBAS POR EL PASEO 
AZUL Y EL PASEO DE PIÑONEROS HASTA LA GLORIETA DE LAS MORERAS Y LA 
PASARELA SOBRE LA M-30 

• TRANSITO DE PEATONES POR EL CAMINO PERIMETRAL DEL LAGO Y EL PASEO 
DEL LAGO 

• ACCESO DE PEATONES DESDE LA PUERTA DEL ANGEL POR EL PASEO DE LA 
PUERTA DEL ANGEL HASTA EL METRO LAGO Y LA GLORIETA DE PATINES 

• ACCESO DE PEATONES Y VEHÍCULOS DESDE EL PASEO DE LA PUERTA DEL 
ANGEL POR LA CALLE DE LAS AVES HASTA EL PABELLON DE CRISTAL DEL 
RECINTO FERIAL 

• TRANSITO DE PEATONES Y VEHICULOS DESDE LA CALLE DE LAS AVES HASTA EL 
METRO LAGO 

• TRANSITO DE VEHÍCULOS DESDE LA AVDA. PRINCIPAL POR LA CALLE DEL 
TEATRO, LA CALLE TOMAS SANZ, LA RONDA DEL LAGO HASTA EL PASEO DE LA 
PUERTA DEL ANGEL 

SE RUEGA EN TODO CASO ACCEDER CON LAS MÁXIMAS PRECAUCIONES, Y EL 
TRANSITO DE PEATONES REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE POR LAS ACERAS Y VIALES 
PEATONALES EXISTENTES JUNTO A LAS CALZADAS DE LAS CALLES SEÑALADAS O EL 
LAGO, SIN SALIRSE DE SUS LIMITES. 
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2º Circulación viaria y peatonal por el Camino de Campamento, entre las estaciones de Metro Batán 
(Glorieta de Manuel Dorado) y Metro de Casa de Campo (Glorieta de San Manuel). 

Acceso hasta el Restaurante de La Manzana (Puerta de Rodajos) 

REVISADO Y ELIMINADO EL RIESGO APRECIABLE. 

• CIRCULACIÓN VIARIA POR LA CALZADA Y TRANSITO DE PEATONES POR LA 
ACERA DEL CAMINO DE CAMPAMENTO, EVITANDO INTRODUCIRSE EN LAS ZONAS 
TERRIZAS ARBOLADAS. 

• GIRO DE AUTOBUSES JUNTO A METRO CASA DE CAMPO 

• ACCESO DE VEHÍCULOS Y PEATONAL POR LA PUERTA DE RODAJOS HASTA EL 
RESTAURANTE DE LA MANZANA. ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO FRENTE AL 
RESTAURANTE, NO EN APARCAMIENTO DE RODAJOS 

SE RUEGA EN TODO CASO ACCEDER CON LAS MAXIMAS PRECAUCIONES Y EL 
TRANSITO DE PEATONES REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE POR LAS ACERAS Y VIALES 
PEATONALES EXISTENTES JUNTO A LA CALZADA DE LAS CALLES SEÑALADAS. 
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 RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS 


VERDES POR LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA AL 


PÚBLICO DE DETERMINADOS PARQUES Y ZONAS VERDES MUNICIPALES DEL 


DISTRITO MONCLOA- ARAVACA CUYO CIERRE SE ACORDÓ COMO 


CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE LA NEVADA CAUSADA POR EL EVENTO 


METEOROLÓGICO EXTRAORDINARIO DENOMINADO FILOMENA 


 


La nevada de más de 50 centímetros consecuencia del evento meteorológico 


extraordinario y excepcional denominado “Filomena” ha supuesto, de acuerdo con las 


estimaciones más recientes una afección global al arbolado en conservación municipal 


cercana al 50%. La situación de peligro de desprendimiento de ramas y de caída de 


árboles, sumada a la previsión meteorológica de bajas temperaturas generó unas 


necesidades imprevistas de actuación de forma inmediata para evitar daños materiales y 


personales.  


 


Entre las medidas aprobadas, el Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 


Movilidad dictó el Decreto de 12 de enero de 2021, por el que se ordena al Director 


General de Gestión del Agua y Zonas Verdes que adoptara las medidas necesarias para 


proceder a la suspensión de la apertura al público de los parques y zonas verdes 


municipales, así como de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes 


en los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad de Madrid. 


 


En consecuencia, con fecha 12 de enero de 2021, el Director General de Gestión del 


Agua y Zonas Verdes dictó la Resolución por la que se dan instrucciones para adoptar las 


medidas necesarias para suspender la apertura al público de los parques municipales y 


de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos incluidos en los 


contratos integrales de conservación (contrato integral 5 y contrato integral 6) como 


consecuencia de los efectos de la nevada causada por el evento meteorológico 


extraordinario denominado Filomena. 


 


A la vista de la duda planteada durante la reunión del Grupo de Coordinación del Plan de 


Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid (PEIAM) celebrada el 18 de enero 


de 2021, el Director General de Gestión del Agua y Zonas Verdes dictó la resolución de 


18 de enero de 2021, por la que se dan instrucciones para adoptar las medidas 


necesarias para cerrar al público los parques municipales y de las instalaciones 


recreativas infantiles y deportivas existentes en dichos parques, aclarando que la finalidad 


última de la Resolución es evitar un peligro cierto para la seguridad de personas y bienes 


que se deriva de las consecuencias de la nevada provocada por el evento meteorológico 


Filomena. De ahí que resulte del todo necesario impedir el acceso del público a los 


parques y zonas verdes municipales.  
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 Desde distintas instancias municipales se ha solicitado que una vez que sean revisadas 


las zonas verdes, se proceda a abrirlas o levantar la suspensión de uso de las 


instalaciones infantiles o deportivas existentes en su interior sin esperar a la finalización 


del periodo de 50 días que establece el Decreto de 11 de enero de 2020, por el que se 


ordena la ejecución, con carácter de emergencia, del servicio de revisión de daños y 


actuaciones de talas y podas sobre el arbolado en conservación municipal dañado por los 


efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena.  


 


Consideradas estas peticiones y a la vista del avance de los trabajos de revisión y 


recuperación llevados a cabo, y en la medida en que se haya eliminado el riesgo 


apreciable para personas y bienes, sería posible la apertura total o gradual de los parques 


municipales y de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos.  


 


Por ello, el Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad dictó el 


Decreto de 27 de enero de 2021, por el que se ordena al Director General de Gestión del 


Agua y Zonas Verdes que adopte las medidas necesarias para la apertura gradual al 


público de los parques municipales y de las instalaciones recreativas infantiles y 


deportivas existentes en los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad de Madrid 


cuyo cierre se acordó como consecuencia de los efectos de la nevada causada por el 


evento meteorológico extraordinario denominado Filomena. 


 


En virtud del citado Decreto, una vez se haya realizado la revisión de seguridad del 


arbolado, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes adoptará las medidas 


necesarias para la apertura gradual al público de los parques, jardines y zonas verdes y 


de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos competencia de 


ese centro directivo.  


 


Asimismo, en el Decreto de 27 de enero de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de 


Medio Ambiente y Movilidad, se establece que la apertura de los parques, jardines y 


zonas verdes y de las instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en ellos 


se realizará caso por caso, y una vez que las empresas adjudicatarias de los distintos 


servicios de revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado dañado 


en conservación municipal cuya gestión recae en la Dirección General de Gestión del 


Agua y Zonas Verdes hayan remitido la documentación correspondiente. Entonces, los 


servicios técnicos municipales dependientes de este centro directivo, una vez analizada la 


citada documentación y realizadas las comprobaciones que estimen oportunas, podrán 


proponer a la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes, en su caso, la 


apertura de los parques y zonas verdes que se especifiquen.  


 


El citado Decreto prevé, además, que dado que la conservación de determinadas 


instalaciones recreativas infantiles y deportivas existentes en los parques, jardines y 


zonas verdes de la ciudad de Madrid corresponde a la Dirección General de Servicios de 
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 Limpieza y Residuos (contrato integral 5) y, en su caso, a los Distritos, la Dirección 


General de Gestión del Agua y Zonas Verdes les dará traslado de las Resoluciones de 


apertura dictadas, para su conocimiento y a los efectos oportunos. Asimismo, las 


resoluciones de apertura de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes se 


notificarán a la Coordinación General de Distritos y a la Policía Municipal para que retire la 


baliza que impide el acceso y uso de la zona verde y, en su caso la coloque en aquellas 


zonas no revisadas.  


 


Sin perjuicio de lo anterior, se pone de manifiesto que existe un cierto nivel de riesgo 


derivado del arbolado que no es eliminable, especialmente tras las condiciones 


meteorológicas extremas y excepcionales que ha sufrido la ciudad de Madrid. Por ello, es 


estadísticamente posible que, aun habiéndose realizado una correcta gestión del arbolado 


en conservación municipal, se pueda producir alguna rotura o caída. 


 


Vista la documentación aportada por las empresas adjudicatarias de los distintos servicios 


de revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado dañado en 


conservación municipal, y la propuesta de apertura de los servicios técnicos municipales. 


 


En uso de las facultades delegadas por el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de 


Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organización y estructura del 


Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y se delegan competencias en su titular 


y en los titulares de los órganos directivos, 


 


 


DISPONGO 


 


 


PRIMERO.- Ordenar la apertura al público de los parques y zonas verdes municipales 


que se identifican a continuación con las limitaciones y condiciones expresadas en la 


documentación gráfica que se incluye como Anexo de la presente resolución.  


 


Zonas del Parque de la Casa de Campo: 


Acceso al Lago de la Casa de Campo desde la Puerta del Rey por el Paseo del 


Embarcadero y hasta la Glorieta de las Moreras por el Paseo Azul. 


Paseo perimetral del Lago y Paseo del Lago. 
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 Acceso al Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo desde el Paseo 


de la Puerta del Angel por la Calle de las Aves. Acceso desde la Calle de las Aves 


hasta el Metro Lago por la Cuesta del Arroz. 


Circulación viaria y peatonal por el Camino de Campamento, entre las estaciones de 


Metro Batán (Glorieta de Manuel Dorado) y Metro de Casa de Campo (Glorieta de San 


Manuel). 


Acceso hasta el Restaurante de La Manzana (Puerta de Rodajos) 


 


SEGUNDO. - Dar traslado de la presente resolución, para su conocimiento y a los efectos 


oportunos, a los Concejales Presidentes de los Distritos y a la a la Coordinación General 


de Distritos.   


 


TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Policía Municipal para que retire 


la baliza que impide el acceso y uso de los parques y zonas verdes municipales 


identificados en la misma y, en su caso, balizar nuevamente las zonas que no han sido 


revisadas. 


 


CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a las empresas concesionarias del 


contrato integral de gestión del servicio público de parques y viveros municipales, para 


que cumplan las instrucciones que reciban de los servicios técnicos de la Dirección 


General de Gestión del Agua y Zonas Verdes. 


 


 


EL DIRECTOR GENERAL DE  


GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 


 


 


 


Francisco Muñoz García 
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 ANEXO 


 


 


ANEXO I 
 


1º.- Acceso al Lago de la Casa de Campo desde la Puerta del Rey por el Paseo del Embarcadero y hasta la 


Glorieta de las Moreras por el Paseo Azul. 


Paseo perimetral del Lago y Paseo del Lago. 


Acceso al Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo desde el Paseo de la Puerta del Angel 


por la Calle de las Aves. Acceso desde la Calle de las Aves hasta el Metro Lago por la Cuesta del Arroz. 


REVISADO Y ELIMINADO EL RIESGO APRECIABLE. 


• ACCESO PARA PEATONES DESDE LA PUERTA DEL REY POR EL PASEO DEL 
EMBARCADERO, HASTA LA GLORIETA DE LAS CUBAS Y EL LAGO. 


• TRANSITO DE PEATONES DESDE LA GLORIETA DE LAS CUBAS POR EL PASEO 
AZUL Y EL PASEO DE PIÑONEROS HASTA LA GLORIETA DE LAS MORERAS Y LA 
PASARELA SOBRE LA M-30 


• TRANSITO DE PEATONES POR EL CAMINO PERIMETRAL DEL LAGO Y EL PASEO 
DEL LAGO 


• ACCESO DE PEATONES DESDE LA PUERTA DEL ANGEL POR EL PASEO DE LA 
PUERTA DEL ANGEL HASTA EL METRO LAGO Y LA GLORIETA DE PATINES 


• ACCESO DE PEATONES Y VEHÍCULOS DESDE EL PASEO DE LA PUERTA DEL 
ANGEL POR LA CALLE DE LAS AVES HASTA EL PABELLON DE CRISTAL DEL 
RECINTO FERIAL 


• TRANSITO DE PEATONES Y VEHICULOS DESDE LA CALLE DE LAS AVES HASTA EL 
METRO LAGO 


• TRANSITO DE VEHÍCULOS DESDE LA AVDA. PRINCIPAL POR LA CALLE DEL 
TEATRO, LA CALLE TOMAS SANZ, LA RONDA DEL LAGO HASTA EL PASEO DE LA 
PUERTA DEL ANGEL 


SE RUEGA EN TODO CASO ACCEDER CON LAS MÁXIMAS PRECAUCIONES, Y EL 
TRANSITO DE PEATONES REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE POR LAS ACERAS Y VIALES 
PEATONALES EXISTENTES JUNTO A LAS CALZADAS DE LAS CALLES SEÑALADAS O EL 
LAGO, SIN SALIRSE DE SUS LIMITES. 
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2º Circulación viaria y peatonal por el Camino de Campamento, entre las estaciones de Metro Batán 
(Glorieta de Manuel Dorado) y Metro de Casa de Campo (Glorieta de San Manuel). 


Acceso hasta el Restaurante de La Manzana (Puerta de Rodajos) 


REVISADO Y ELIMINADO EL RIESGO APRECIABLE. 


• CIRCULACIÓN VIARIA POR LA CALZADA Y TRANSITO DE PEATONES POR LA 
ACERA DEL CAMINO DE CAMPAMENTO, EVITANDO INTRODUCIRSE EN LAS ZONAS 
TERRIZAS ARBOLADAS. 


• GIRO DE AUTOBUSES JUNTO A METRO CASA DE CAMPO 


• ACCESO DE VEHÍCULOS Y PEATONAL POR LA PUERTA DE RODAJOS HASTA EL 
RESTAURANTE DE LA MANZANA. ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO FRENTE AL 
RESTAURANTE, NO EN APARCAMIENTO DE RODAJOS 


SE RUEGA EN TODO CASO ACCEDER CON LAS MAXIMAS PRECAUCIONES Y EL 
TRANSITO DE PEATONES REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE POR LAS ACERAS Y VIALES 
PEATONALES EXISTENTES JUNTO A LA CALZADA DE LAS CALLES SEÑALADAS. 
 


 





				2021-02-03T09:43:38+0100

		MUÑOZ GARCIA FRANCISCO - 00835667P










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       penwppOJOREu/Atl7GZjGa7PMY4=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora FNMT-RCM  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=MUÑOZ GARCIA FRANCISCO - 00835667P,SN=MUÑOZ GARCIA,givenName=FRANCISCO,serialNumber=IDCES-00835667P,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 17982936846026496663429287862922797865  NombreApellidosResponsable FRANCISCO MUÑOZ GARCIA  idPolitica MITyC  tipoCertificado FNMT PF SW EIDAS - SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 0  NIFResponsable 00835667P  nombreResponsable FRANCISCO  ApellidosResponsable MUÑOZ GARCIA  segundoApellidoResponsable GARCIA  primerApellidoResponsable MUÑOZ  validoHasta 2023-06-04 dom 11:55:10 +0200  validoDesde 2019-06-04 mar 11:55:10 +0200  ID_europeo IDCES-00835667P  email fmunoz@miteco.es  qscd UNKNOWN  idEmisor CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  E-mail protection
KeyPurposeId 1:  TLS Web client authentication  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.10.1,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 17982936846026496663429287862922797865    CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 17982936846026496663429287862922797865 CN=MUÑOZ GARCIA FRANCISCO - 00835667P,SN=MUÑOZ GARCIA,givenName=FRANCISCO,serialNumber=IDCES-00835667P,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHcTCCBlmgAwIBAgIQDYdjPWwWm+lc9j/+U+JjKTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBLMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNlcmVzMRkwFwYDVQQDDBBBQyBGTk1UIFVzdWFyaW9zMB4XDTE5MDYwNDA5NTUxMFoXDTIzMDYwNDA5NTUxMFowgYExCzAJBgNVBAYTAkVTMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wMDgzNTY2N1AxEjAQBgNVBCoMCUZSQU5DSVNDTzEWMBQGA1UEBAwNTVXDkU9aIEdBUkNJQTEsMCoGA1UEAwwjTVXDkU9aIEdBUkNJQSBGUkFOQ0lTQ08gLSAwMDgzNTY2N1AwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8vHNVv+VsubvFvZkdDufNmsOQpRRiXAE1V/0VZkf+Yn0oB40BUSqTGGOU2F8wWWLjtDhBgPbrM7m1B9MqqeJQeH1QxQZZDfXvTqbLTfLZ3rIY07VEGx9wszjhVrrsNs0v4rbUESBXOvn70UC8sOkTNmDby7ZnrTJ2vzwtU0Z0r71YUtjqtHkw/UoSnnzwG6h6OAitBFUibOkZogiOqjYJLVSkpy20W8s1krBzULq5BlP+yHb8pY1wInO0pidbAId0SpNHlLi0HNLXKksSMrXBW0Hg2mLrAsAH/Wtu7RUiiigP9p50G+II3uYY8/O7e1jx0qC1NMhAvVf3KhUicq7RAgMBAAGjggQYMIIEFDCBgQYDVR0RBHoweIEQZm11bm96QG1pdGVjby5lc6RkMGIxGDAWBgkrBgEEAaxmAQQMCTAwODM1NjY3UDEVMBMGCSsGAQQBrGYBAwwGR0FSQ0lBMRUwEwYJKwYBBAGsZgECDAZNVcORT1oxGDAWBgkrBgEEAaxmAQEMCUZSQU5DSVNDTzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwHQYDVR0OBBYEFKAXdT8tbBlVSCfdNefCo9/CY4/bMB8GA1UdIwQYMBaAFLHUT8QjefpEBQnG6znP6DWwuCBkMIGCBggrBgEFBQcBAQR2MHQwPQYIKwYBBQUHMAGGMWh0dHA6Ly9vY3NwdXN1LmNlcnQuZm5tdC5lcy9vY3NwdXN1L09jc3BSZXNwb25kZXIwMwYIKwYBBQUHMAKGJ2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NlcnRzL0FDVVNVLmNydDCCARUGA1UdIASCAQwwggEIMIH6BgorBgEEAaxmAwoBMIHrMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzCBvQYIKwYBBQUHAgIwgbAMga1DZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBmaXJtYSBlbGVjdHLDs25pY2EuIFN1amV0byBhIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZXhwdWVzdGFzIGVuIGxhIERQQyBkZSBsYSBGTk1ULVJDTSBjb24gTklGOiBRMjgyNjAwNC1KIChDL0pvcmdlIEp1YW4gMTA2LTI4MDA5LU1hZHJpZC1Fc3Bhw7FhKTAJBgcEAIvsQAEAMIG6BggrBgEFBQcBAwSBrTCBqjAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMHwGBgQAjkYBBTByMDcWMWh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9wZHMvUERTQUNVc3Vhcmlvc19lcy5wZGYTAmVzMDcWMWh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9wZHMvUERTQUNVc3Vhcmlvc19lbi5wZGYTAmVuMIG1BgNVHR8Ega0wgaowgaeggaSggaGGgZ5sZGFwOi8vbGRhcHVzdS5jZXJ0LmZubXQuZXMvY249Q1JMMjU3MSxjbj1BQyUyMEZOTVQlMjBVc3VhcmlvcyxvdT1DRVJFUyxvPUZOTVQtUkNNLGM9RVM/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAQvjfZCrLEca2jYY52Hv6stj5Z70GfPqmPke3iv5pcuvxGzcwhJ29536uYDIJEiRy+rLjbMSitf4k+9D7dSSI7RHYE60oGleAlFGCuYzSv4GTf3zkM/31uDikybvMWyQq6KNouD9/JVDuBXuf7NzSR/S7lKYbGU79LmTk07MOLQW2lvHuN0id/68QM6fTAWqneMQEHvr2Chk6Vu6mXTJetjC/bT+M1QytTFIK60G0MyHnFmErEFDnHmOIQQsOHKwKKlaeFJQ2psUQUJ/XhfCWGjdvd7vABieYy0KCxhTkxj2Y7BRVadE3wAjQjFQdpYdGxJWlKnny/eMuhS/rwkv1iQ==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=Servidor OCSP AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-02-03T08:44:30.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 92211194145327068339343264961472359387 CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIG2jCCBMKgAwIBAgIQRV864VwhzbpUT4KqR1Hr2zANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTQxMDI4MTE0ODU4WhcNMjkxMDI4MTE0ODU4WjBLMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNlcmVzMRkwFwYDVQQDDBBBQyBGTk1UIFVzdWFyaW9zMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnSAEJi37LWkwy9mTf6XlrtRwcu+UvkVr5Y+yC/m6M4Ylr4bxwNjbtj++8b6JBab9wyHhktVSIBa+diYhfsHsWVWgkOlSzNIPqTPKOmjYtL3UJuoW3AbpDNZJEVFgEolkCg51wXKMjO7O5CfJwIA3iV2fbeeR4YAOms/1mqm0LSkrWiwwlYF9Vn8aqr/eAnT/d8KdYC5Z/9Mc1azWHWN7zJ6MTduZ9PcVjMm70iviHaohgEUu979by23acx69q7qLPjHkYoGhf2ft1tQqYmjs9icgwPhrzLyy1zzXYy0HoeFns4bi2N+MBTmpf/i8HZOK6By3MS2UlCsjXhHhzamwRwIDAQABo4ICyDCCAsQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFLHUT8QjefpEBQnG6znP6DWwuCBkMIGYBggrBgEFBQcBAQSBizCBiDBJBggrBgEFBQcwAYY9aHR0cDovL29jc3Bmbm10cmNtY2EuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3Bmbm10cmNtY2EvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwHwYDVR0jBBgwFoAU933F/cTomht3ZKf1HaDMv4dgmm0wgesGA1UdIASB4zCB4DCB3QYEVR0gADCB1DApBggrBgEFBQcCARYdaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvZHBjcy8wgaYGCCsGAQUFBwICMIGZDIGWU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gbGEgRGVjbGFyYWNpw7NuIGRlIFByw6FjdGljYXMgZGUgQ2VydGlmaWNhY2nDs24gZGUgbGEgRk5NVC1SQ00gKCBDLyBKb3JnZSBKdWFuLCAxMDYtMjgwMDktTWFkcmlkLUVzcGHDsWEpMIHUBgNVHR8EgcwwgckwgcaggcOggcCGgZBsZGFwOi8vbGRhcGZubXQuY2VydC5mbm10LmVzL0NOPUNSTCxPVT1BQyUyMFJBSVolMjBGTk1ULVJDTSxPPUZOTVQtUkNNLEM9RVM/YXV0aG9yaXR5UmV2b2NhdGlvbkxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnSGK2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NybHMvQVJMRk5NVFJDTS5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAIw9KLTgfg3zblzaXHc9gGQeTukSuMnmsv8rgKB4PYRMLGWLL9zxYyvn3VJB26/8FwuMmoTyCdRdVqKe+YJmwIVenF7qg+d8Ro5+X+Zj7ati70ZOJ2GVgb1NAj2pNA+Z+eZrVpUDn31L+3ziThLvpAtEtTx6ATFbJmEgkpR1AnbWzvuswwUIMUBspR02niCIzqCJVm2u2Uy9kHw+diBJRuwVYppBZavgn7ECNO+vKeIAKZme+WMd0ZQThkDRYIxFFwYhWFoc1TE+Lf0nVbEa5j/v6oVcauP+2dyLjH/rTdVhh4LnI/DKPGKHduQ8qXuhbxgbIiu8jBT/0n3dWQPFB3ou9+sHllT9uSUVGrtK+KyjgGLH5oe8i4GObH7GJUthkUwEYzGijg/WmKvm+jg0gnlWT7HiU0K4fEWldIBl9nNah12ySPVN63q/8kCXS3JR8cM82ZeszLVntPs64itV2WKrkrNA+Ltu4Z/UTY4luH+IRevo9reT6790MQvYrCwjSsuND4fXI86/mGESGvhbwECmphe8L/jV0uZ01yI5mmghedBr5WqKv64EmIXNFVZ23+mh8RFCgqPZsatVaVoBQq1FevOhPMjEvxiMgzPXve2A3gSmng/UKDcKGzFbyL+veSZhdP854mPk3IPECYZENqAYWXjBltm8UDRmUBt1wpgR   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC RAIZ FNMT-RCM,OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-02-03T08:44:30.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 485876308206448804701554682760554759 OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIFgzCCA2ugAwIBAgIPXZONMGc2yAYdGsdUhGkHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTAeFw0wODEwMjkxNTU5NTZaFw0zMDAxMDEwMDAwMDBaMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALpxgHpMhm5/yBNtwMZ9HACXjywMI7sQmkCpGreHiPibVmr75nuOi5KOpyVdWRHbNi63URcfqQgfBBckWKo3Shjf5TnUV/3XwSyRAZHiItQDwFj8d0fsjz50Q7qsNI1NOHZnjrDIbzAzWHFctPVrbtQBULgTfmxKo0nRIBnuvMApGGWn3v7v3QqQIecaZ5JCEJhfTzC8PhxFtBDXaEAUwED653cXeuYLj2VbPNmaUtu1vZ5Gzz3rkQUCwJaydkxNEJY7kvqcfw+Z374jNUUeAlz+taibmSXaXvMiwzn15Cou08YfxGyqxRxqAQVKL9LFwag0Jl1mpdICIfkYtwb1TplvqKtMUejPUBjFd8g5CSxJkjKZqLsXF3mwWsXmo8RZZUc1g16p6DULmbvkzSDGm0oGObVo/CK67lWMK07q87Hj/LaZmtVC+nFNCM+HHmpxffnTtOmlcYF7wk5HlqX2doWjKI/pgG6BU6VtX7hI+cL5NqYuSf+4lsKMB7ObiFj86xsc3i1w4peSMKGJ47xVqCfWS+2QrYv6YyVZLag13cqXM7zlzced0ezvXg5KkAYmY6252TUtB7p2ZSysV4999AeU14ECll2jB0nVetBX+RvnU0Z1qrB5QstocQjpYL05ac70r8NWQMetUqIJ5G+GR4of6ygnXYMgrwTJbFaai0b1AgMBAAGjgYMwgYAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFPd9xf3E6Jobd2Sn9R2gzL+HYJptMD4GA1UdIAQ3MDUwMwYEVR0gADArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5BK3/MjTvDDnFFlm5wioooMhfNzKWtN/gHiqQxjAb8EZ6WdmF/9ARP67Jpi6Yb+tmLSbkyU+8B1RXxlDPiyN8+sD8+Nb/kZ94/sHvJwnvDKuO+3/3Y3dlv2bojzr2IyIpMNOmqOFGYMLVN0V2Ue1bLdI4E7pWYjJ2cJj+F3qkPNZVEI7VFY/uY5+ctHhKQV8Xa7pO6kO8Rf77IzlhEYt8llvhjho6Tc+hj507wTmzl6NLrTQfv6MooqtyuGC2mDOL7Nii4LcK2NJpLuHvUBKwrZ1pebbuCoGRw6IYsMHkCtA+fdZn71uSANA+iW+YJF1DngoABd15jmfZ5nc8OaKveri6E6FO80vFIOiZiaBECEHX5FaZNXzuvO+FB8TxxuBEOb+dY7Ixjp6o7RTUaN8Tvkasq6+yO3m/qZASlaWFot4/nUbQ4mrcFuNLwy+AwF+mWj2zs3gyLp1txyM/1d8iC9djwj2ij3+RvrWWTV3F9yfiD8zYm1kGdNYno/Tq0dwzn+evQoFt9B9kiABdcPUXmsEKvU7ANm5mqwujGSQkBqvjrTcuFqN1W8rB2Vt2lh8kORdOag0wokRqEIr9baRRmW1FMdW4R58MD3R++Lj8UGrp1MYp3/RgT408m2ECVAdf4WqslKYIYvuu8wd+RU4riEmViAqhOLUTpPSPaLtrM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      y/iAU2cVAvBhtHot34DF5IUUnPQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


