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1.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Guadarrama dispone de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente en marzo de 1985 (B.O.C.M. de 10 de abril de 1995 y B.O.E de 15 de junio de 1985),
que han constituido desde entonces el instrumento legal de control de su desarrollo urbano.
Dado el agotamiento del suelo clasificado como apto para ser urbanizado, así como el cambio total de
las condiciones socioeconómicas existentes en el momento de la elaboración y aprobación de las
NN.SS.-85, el Ayuntamiento decidió en 1999 revisar las mismas por fases.
Las fases de Revisión de las NN.SS.-85 propuestas son las siguientes:
PRIMERA FASE: incorporación al desarrollo urbano de los terrenos que constituyen el Crecimiento
Norte del casco urbano actual (Sector Los Pradillos). Por otra parte y a fin de obtener el suelo
necesario para la construcción de una estación de autobuses, se independiza, dentro del proceso global
de Revisión, el denominado Sector Estación de Autobuses. También se incorpora a esta primera fase
el Sector Calle de la Sierra (UE-1), dedicado a equipamientos (este sector estaba incluido en el Avance
dentro del sector Los Pradillos).
Asimismo, en esta primera fase de Revisión se incluye la iniciativa pública de ejecución de una nueva
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) al Norte del municipio que recogería los vertidos
de Los Molinos y Cercedilla, aliviando de esta función a la actual EDAR de El Chaparral, que atendería
tan sólo a las aguas procedentes de Guadarrama. Esta actuación deberá ser sometida a procedimiento
de evaluación de impacto ambiental y además necesita presentar informe de situación del suelo,
momentos en los cuales se deberá establecer el blanco ambiental de la situación preoperacional.
SEGUNDA FASE: la segunda fase de la Revisión-Adaptación quedará constituida por la ordenación
del resto del término municipal, completándose así el nuevo Plan General de Ordenación del término
municipal. Esta segunda fase incluye ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado: Los Llanos,
Actividades Productivas, Las Laderas-Peñas Blancas y El Tomillar, y ámbitos de Suelo Urbanizable No
Sectorizado.
En consecuencia, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2004 se aprobó en Pleno del
Ayuntamiento de Guadarrama acometer la adaptación del Planeamiento General del municipio a la Ley
9/2001 por fases e iniciar el procedimiento de Avance de la primera fase del Plan General,
sometiéndolo a información pública por un plazo de 30 días (BOCM de 9 de diciembre de 2004),
ampliándose este plazo posteriormente hasta el 14 de febrero.
El Avance de Planeamiento se presentó en el registro de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid con fecha 19 de noviembre de 2004.
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Posteriormente, el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid emitió el Informe Previo de Análisis
Ambiental de esta Primera Fase con fecha 24 de mayo de 2005 (fecha de registro de entrada en el
Ayuntamiento).
El Avance de esta Primera Fase del Plan General se aprobó en Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama
del día 5 de septiembre de 2005, de acuerdo con el artículo 56 de la L.S.C.M.
El presente estudio se realiza en el marco de la tramitación de la Aprobación Inicial con Ordenación
Pormenorizada de la 1ª Fase del Plan General de Guadarrama. El estudio responde a los requisitos del
título VII de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, dedicados a suelos
contaminados, que establece la necesidad de incluir un informe de caracterización de suelos en los
ámbitos a desarrollar, entre la documentación a aportar para la tramitación de los Planes Urbanísticos.
El objetivo fundamental del mismo es establecer el estado actual de los terrenos donde se localizan los
futuros desarrollos urbanísticos, desde el punto de vista de su contaminación potencial, con una triple
finalidad:
⇒ determinar el grado de compatibilidad de la calidad actual de suelo y aguas subterráneas con los
usos previstos,
⇒ establecer el “blanco ambiental” de la situación preoperacional en los terrenos que albergarán la
futura “Estación de Autobuses”
⇒ determinar la vulnerabilidad de las aguas subterráneas en relación a los usos futuros
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2.

METODOLOGÍA

Siguiendo las indicaciones establecidas por la Comunidad de Madrid con respecto a los estudios de
caracterización de suelos, las actividades realizadas para la elaboración de este trabajo han sido las
siguientes:
•

Estudio del medio físico

•

Estudio histórico de los emplazamientos

•

Descripción de la actividad a desarrollar

•

Análisis de los posibles focos de contaminación en los emplazamientos y su entorno

•

Establecimiento de la estrategia de muestreo, toma de muestras y análisis de laboratorio

•

Evaluación de los resultados

•

Elaboración de conclusiones

El objetivo parcial de cada una de estas tareas y la metodología empleada para su consecución se
exponen a continuación:
Estudio del medio físico
•

Objetivo: Caracterizar los principales aspectos del medio físico de los emplazamientos objeto de
estudio, que tienen relación con la calidad del suelo, como son geología, hidrología, hidrogeología,
usos de las aguas subterráneas, edafología, y usos del suelo.

•

Metodología: A partir de la cartografía disponible a diversas escalas, información bibliográfica,
bases de datos existentes en los organismos oficiales (IGME, Comunidad de Madrid, etc.),
información aportada por los técnicos municipales y el promotor, y revisión de campo.

Estudio histórico de los emplazamientos
•

Objetivo: Determinar las actividades llevadas a cabo en los emplazamientos y su entorno
circundante, en los últimos 50 años.

•

Metodología: Obtención e interpretación de fotografías aéreas ortorectificadas que cubren los
emplazamientos en los vuelos de los años 1956, 1968, 1975, 1980, 1984, 1991, 1995, 2001 y 2004.
Información aportada por los técnicos municipales y revisión de campo.
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Descripción de la actividad a desarrollar
•

Objetivo: Conocer los usos que se desarrollarán en los emplazamientos con el fin de localizar los
focos potenciales de contaminación futura.

•

Metodología: Descripción de la ordenación futura a partir de la información aportada por el
cliente.

Análisis de los posibles focos de contaminación pasados y futuros
•

Objetivo: Conocer y valorar las actividades llevadas a cabo en los emplazamientos y su entorno,
así como otros posibles focos de contaminación, a fin de determinar la estrategia de muestreo.

•

Metodología: Descripción de las actividades identificadas. Determinación de las actividades
potencialmente contaminadoras del suelo presentes en la zona.

Establecimiento de la estrategia de muestreo, toma de muestras y análisis de laboratorio
•

Objetivo: Diseñar la estrategia de la campaña de muestreo a realizar, basándose en los resultados
de las etapas anteriores. Proceder a la toma de muestras de suelo y agua subterránea y análisis de las
mismas en laboratorio certificado.

•

Metodología: Análisis de la información relativa al medio físico, a la utilización del suelo y las
aguas subterráneas, a los usos históricos de los emplazamientos y al tipo y localización de las
futuras actividades dentro del sector. Establecimiento del número, tipo y localización de las
muestras a tomar, y determinación de los análisis de laboratorio a realizar. Toma de muestras y
envío a laboratorio certificado.

Evaluación de resultados
•

Objetivo: Establecer la calidad del suelo y del agua subterránea de los emplazamientos en relación
a los niveles de referencia establecidos para las distintas familias de compuestos contaminantes
potencialmente presentes.

•

Metodología: Evaluación de los resultados de los análisis químicos llevados a cabo por el
laboratorio por comparación con los de referencia establecidos o aceptados por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Elaboración de conclusiones
•

Objetivo: Establecer la presencia potencial de contaminantes en el suelo de los emplazamientos
estudiados, en función de los resultados de las tareas anteriores, indicando el riesgo de dispersión
de dicha contaminación en el caso hipotético de que existiera.
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•

Metodología: Análisis de los resultados de las fases anteriores. Estimación de la presencia de
indicios de contaminación en función de la historia del ámbito estudiado, y su posible movilidad
según los materiales presentes y usos previstos.

Los resultados obtenidos en cada una de las fases descritas anteriormente se exponen en los capítulos
siguientes.
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3.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de Guadarrama tiene una superficie de 57,25 km2 y está localizado al Noroeste de la
Comunidad de Madrid, a unos 48 Km. de la capital y junto al límite de dicha Comunidad con la de
Castilla - León. Como se observa en la figura 1, esta población linda con los municipios de: Los
Molinos al norte, Collado Mediano y Alpedrete al este, Collado Villalba, Galapagar y El Escorial al
sureste, San Lorenzo del Escorial al sur, Peguerinos (Ávila) al suroeste, y El Espinar (Segovia) al
noroeste. El plano 1 también muestra la localización del municipio sobre una imagen satélite Spot del
año 2004 a escala 1:25.000.
Los sectores Los Pradillos y Calle de la Sierra se localizan justo al norte del casco urbano del
municipio, en la margen derecha del río Guadarrama, a una distancia del mismo de unos 100 ó 200
metros dependiendo de la zona, y al este de la carretera M-622. Calle de la Sierra colinda con Los
Pradillos por el suroeste. Los Pradillos tiene una superficie delimitada de 525.411 m2 y Calle de la Sierra
presenta un área de 23.200 m2, quedando ambos enmarcados por las siguientes coordenadas UTM:
X: 407800 - 408448
Y: 4503440 – 4505080
El plano 1 muestra la localización y el límite de cada uno de ellos.
El sector donde se ubicará la nueva Estación de Autobuses se localiza al sur del núcleo urbano de
Guadarrama, en el lateral izquierdo de la carretera N-VI, entre los puntos kilométricos 47 y 48 de la
misma. El solar ocupa una superficie de 85.390 m2 y queda delimitado por las siguientes coordenadas
UTM:
X: 408437 – 408882
Y: 4502693 – 4502296
El plano 1 muestra la localización y el límite del sector.

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L.C.I.F. B-19189331. Registro mercantil de Guadalajara, Tomo 318, Folio 38, Sección 8, Hoja GU-3238

12

ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO. PG DE GUAD ARR AM A: PRIMERA FASE.
APROB ACIÓN INICI AL

Figura 1. Localización del término municipal de Guadarrama y de los sectores
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4.

ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

A los efectos del presente estudio, los aspectos del medio físico que resultan de mayor interés son los
climatológicos, topográficos, hidrológicos, geológicos, hidrogeológicos y edafológicos, así como los
usos del suelo y de las aguas subterráneas. A continuación se realiza una descripción de cada uno de
ellos en el ámbito municipal, centrándose fundamentalmente en los emplazamientos objeto de estudio.
4.1.

CLIMATOLOGÍA

El clima de la región se clasifica según Papadakis como clima mediterráneo continental templado,
caracterizado por la aridez estival. Las temperaturas medias anuales son de unos 10,9 ºC, con medias
estivales que llegan a los 28,9 ºC y mínimas mensuales invernales de - 0,7 ºC. La precipitación media
anual es de unos 878 mm, concentrándose el mayor volumen de precipitaciones en otoño e invierno.
4.2.

TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

El municipio de Guadarrama se encuentra en las faldas del macizo occidental de la Sierra de
Guadarrama y, como se ha mencionado anteriormente y se puede apreciar en las figuras 1 y 2, es en la
parte occidental del municipio donde se dan las mayores pendientes. La cota mas alta se alcanza en
Cabeza Lijar con 1.824 metros sobre el nivel del mar, punto de encuentro entre las provincias de
Madrid, Ávila y Segovia. Una de las zonas más bajas del municipio corresponde al paraje denominado
Los Llanos, con 880 m s.n.m., y al pueblo propiamente dicho que se encuentra a unos 900 m s.n.m.

Figura 2. Relieve del municipio de Guadarrama
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Como se aprecia en el plano 2, la zona más elevada del conjunto Los Pradillos y Calle de la Sierra se
encuentra al norte, a unos 960 m s.n.m. según la topografía a escala 1:500, y la más baja en el límite
sureste, a unos 937 m s.n.m., existiendo por tanto un desnivel de unos 20-25 metros. La mitad
septentrional del emplazamiento presenta una inclinación general norte-sur, algo más acusada que la
mitad meridional, en donde la pendiente toma una dirección noroeste-sureste.
En el plano 3 se puede ver que el emplazamiento de la estación de autobuses es bastante plano,
presentando una cota media en torno a los 940 – 941 m s.n.m. y una cota máxima de unos 944 m s.n.m.
alcanzada en el extremo norte. Existen dos lomas en el este del emplazamiento desde las cuales
disminuye la cota radialmente, aunque de forma general el emplazamiento presenta una inclinación
norte-sur. Las cotas más bajas (938 m s.n.m) se localizan en el extremo suroeste, en dirección al arroyo
de la Pradovera.
En relación a la hidrología superficial, todo el Municipio se encuentra dentro de la cuenca del río
Guadarrama, que pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo. El límite noroeste del municipio discurre
sobre la cuerda de la sierra de Guadarrama occidental, que hace de divisoria de aguas de la Cuenca del
Tajo y la Cuenca del Duero.
Como se observa en la figura 3 que muestra la hidrología superficial, las subcuencas y las líneas de flujo
superficial en la zona, el río Guadarrama se encuentra al este de Los Pradillos y Calle de la Sierra, a unos
100 ó 200 metros de distancia del mismo dependiendo de la zona. El arroyo del Tejo y el de los
Pradillos atraviesan el sector por su mitad en dirección sureste para desembocar en dicho río.
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Figura 3. Hidrología superficial, subcuencas y líneas de flujo
El Arroyo del Tejo nace en las zonas mas elevadas del Municipio, en la fuente de las Hondillas, por
encima del trazado del los túneles de la A-6 y recibe aguas un poco mas abajo de la fuente de la Teja,
prosiguiendo su curso hasta llegar al río Guadarrama tras haber atravesado Los Pradillos. El arroyo de
los Pradillos tiene menor importancia, y comienza a recoger aguas a tan solo 1,5 ó 2 km al noroeste del
emplazamiento, para desembocar en el mismo arroyo del Tejo justo antes de que éste abandone el
sector (ver figura 3).
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En cuanto a la estación de autobuses, casi todo el
emplazamiento drena sus aguas hacia el arroyo de la
Pradovera, que fluye a unos 40 m de los límites del
emplazamiento, mientras que el extremo nordeste drena hacia
el río Guadarrama (foto de la derecha), el cual discurre a unos
150 m al noreste. El arroyo de la Pradovera nace en las
estribaciones de la Sierra de Guadarrama, al norte del embalse
de la Jarosa, a unos 3,5 km de la zona del emplazamiento, y vierte sus aguas al río Guadarrama a unos 3
km al sur del núcleo urbano.

4.3.

GEOLOGÍA

Desde un punto de vista geológico, el substrato del municipio de Guadarrama está compuesto
básicamente por rocas plutónicas y metamórficas en forma de granitos, granodioritas, adamellitas,
gneises glandulares y en ocasiones gneises pizarrosos y esquistos. En los valles existen rellenos aluviales
y coluviales cuaternarios.
En cuanto a los materiales geológicos aflorantes en los sectores estudiados, como se observa en la
figura 4, que es un extracto de la cartografía MAGNA a escala 1:50.000 (hoja 508, Cercedilla y hoja 533,
San Lorenzo del Escorial), se trata de materiales cuaternarios. La mayoría de la superficie de Los
Pradillos y Calle de la Sierra se sitúa sobre la unidad 31 de la hoja 508, aluviales de relleno de fondo de
valle, consistente en arenas, limos, cantos, bloques y gravas. En la zona norte y este aparece una
pequeña terraza fluvial, unidad 25, formada por cantos, arenas y limos, y al oeste del mismo el frente de
un cono de deyección (unidad 26), formada por cantos, bloques y arenas.
Los materiales sobre los que se sitúa el Sector de la Estación de Autobuses, pertenecen también al
cuaternario, en particular a depósitos asociados a glacis y a conos de deyección, unidad 26 de la hoja 508
y 29 de la 533, constituidos por bloques, cantos y arenas. El sector se encuentra bordeado (a excepción
de la zona sureste) por depósitos aluviales y fondos de valle formados por cantos, gravas y arenas,
unidad 31 de la hoja 508 y unidad 33 de la 533. Debajo de estos materiales cuaternarios se encuentra, a
poca profundidad, la unidad 9, adamellitas con cordierita y abundantes enclaves microgranulares.
En la figura 4 se representan las unidades de ambas hojas aunque, para la descripción de las mismas, se
ha mantenido la nomenclatura de las unidades contenida en la hoja 508. En la tabla incluida a
continuación se muestra el nombre de las unidades junto con la equivalencia de nomenclatura entre una
y otra hoja y seguidamente se describe detalladamente cada una de ellas.
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UNIDADES

-

Equivalencia de las unidades de la hoja 508
con las de la hoja 533

Hoja 508

Hoja 533

DESCRIPCIÓN

31
26
9
8
3

33
29
9
8
3

Aluviales, fondos de valles: Arenas, limos, gravas, cantos y bloques
Conos de deyección: Cantos, bloques y arenas
Adamellitas con cordierita y abundantes enclaves microgranulados
Adamellitas biotíticas de grano medio-grueso equigranulares
Rocas filonianas: Diques de Pórfidos granítico-adamellíticos

Aluviales, fondos de valle: arenas, limos, gravas, cantos y bloques (Unidad 31). Por lo
general son depósitos arenosos, arcósicos, de espesores no superiores a los dos metros, que
presentan abundante materia orgánica.

-

Conos de deyección: cantos, bloques y arenas (Unidad 26). Son materiales donde
predominan los elementos gruesos bastante sueltos, de escasa variablidad litológica.

-

Terrazas: cantos, arenas y limos (Unidad 25). Se trata de la terraza más baja del río
Guadarrama. Son sedimentos de escaso espesor (menos de 2 m), constituidos por material grueso
granítico poco seleccionado y escasamente rodado, con abundante matriz arenosa, y sobre los que
se superponen rasgos edáficos pocos desarrollados.

-

Adamellitas con cordierita y abundantes enclaves microgranulados (Unidad 9). Son rocas
de grano medio, poco o moderadamente porfídicas (fenocristales de feldespato de 2-3 cm), de
coloración gris y presentan como rasgo característico frecuentes enclaves microgranulares oscuros
y más escasamente metamórficos. Son frecuentes las estructuras planares debidas a la orientación
estadística de los fenocristales, en menor proporción de la biotita, y de los enclaves
microgranudos, así como de la existencia de schlieren micáceos frecuentes. Se trata de estructuras
de flujo magmático. Estas adamellitas están constituidas mineralógicamente por cuarzo,
plagioclasa, feldespato potásico y biotita, presentando con cierta frecuencia cordierita y pequeñas
cantidades de moscovita.
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Figura 4. Geología de los emplazamientos y su entorno
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-

Adamellitas biotíticas de grano medio-grueso equigranulares (Unidad 8). Presentan
variaciones en el tamaño de grano de unos puntos a otros, encontrándose tipos de grano medio,
grueso y excepcionalmente grano muy grueso, estos últimos debido a que en gran parte el
feldespato potásico se presenta como megacristales mal individualizados del orden de un
centímetro. Por aumento en el tamaño de los fenocristales de feldespato se pasa a variedades
porfídicas más abundantes. En estas adamellitas porfidícas los megacristales de feldespato
muestran un tamaño variable, corrientemente entre 1-2,5 cm.

-

Rocas filonianas: diques de Cuarzo (Unidad 6). Se encuentran al sur y al oeste del
emplazamiento, apareciendo también en las inmediaciones del término de los Molinos, al oeste de
Cercedilla y al este de Cerceda. En conjunto, su anchura no supera los tres o cuatro metros, y
parecen sellar desgarres dextrales probablemente tardihercínicos.

-

Rocas filonianas: diques de Pórfidos granítico-adamellíticos (Unidad 3). Los contactos con
las rocas encajantes son netos y muestran bordes de enfriamiento que pueden llegar a tener 30 cm
de espesor. Texturalmente son rocas holocristalinas e hipidiomorfas que presentan fenocristales
idiomorfos de feldespatos, cuarzos y a veces biotita, inmersos en un pasta microgranulada a
criptocristalina, en la que con frecuencia se observan texturas esferulíticas y proto-esferulíticas en
las facies marginales de los diques, así como crecimientos micrográficos y granofídicos (estas
últimas en los diques adamellíticos que llegan a ser verdaderos granófidos).

4.3.1.

Geología detallada de los emplazamientos

Con el fin de determinar la naturaleza de los materiales geológicos de los emplazamientos y la presencia
de agua subterránea se ha llevado a cabo una campaña de calicatas. En esta campaña se planteó en un
principio la realización de 4 calicatas en Los Pradillos y Calle de la Sierra y 4 calicatas en la Estación de
Autobuses. Sin embargo se realizaron finalmente 7 calicatas en esta última para realizar una mejor
caracterización geológica e hidrogeológica y 5 en la zona de Los Pradillos y Calle de la Sierra. A
continuación se describe cada una de ellas.
Los Pradillos y Calle de la Sierra
En la figura 5 se localizan sobre ortofoto las 4 catas realizadas. Todas ellas están situadas en los terrenos
de Los Pradillos. La descripción de cada una de las calicatas se encuentra en el anexo 1.
La cartografía geológica MAGNA establece para Los Pradillos y Calle de la Sierra, como se vio en el
apartado anterior, conos de deyección (unidad 26) en su límite occidental, que se depositan sobre los
sedimentos aluviales (unidad 31), que ocupan gran parte del ámbito. Finalmente sobre esta unidad, y en
el límite oriental del emplazamiento, se encuentran terrazas asociadas al río Guadarrama.
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Con el objetivo de caracterizar los sedimentos descritos anteriormente, y determinar la presencia de
agua subterránea se han realizado 5 calicatas, cuya localización ha atendido a la cartografía de las
unidades a caracterizar, así como a la accesibilidad a las parcelas. De este modo, se han localizado,
como se puede observar en la figura 5, una calicata sobre la unidad 26 (calicata 2); tres calicatas sobre la
unidad 31, dos de ellas (calicata 4 y 5) junto al límite norte, otra de ellas (calicata 1) en el límite sur; y por
último, una calicata sobre la unidad 25 (calicata 3).

Figura 5. Localización de calicatas en Los Pradillos y Calle de la Sierra
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Como se puede apreciar en la figura, en la totalidad de las calicatas realizadas se ha encontrado el manto
de alteración del granito, de tipo lehm, de espesor muy reducido, variando entre 0,70 y 1,80 m de
espesor. El suelo vegetal, alcanza un mayor espesor en la calicata 2 y 3, aunque de escaso desarrollo, ya
que apenas alcanza los 0,70 m de espesor. El contenido en arcillas es bajo a muy bajo, estando
compuesto a nivel general en todo el ámbito por arenas limosas, en proporción variable.
El granito sano, se ha encontrado casi aflorando en superficie a cotas más elevadas (calicata 4). La
presencia de agua se ha detectado en las restantes calicatas donde el espesor de manto de alteración es
de mayor desarrollo. El manto está compuesto, como es de esperar, por granos de cuarzo, feldespato y
micas, siendo los granos de tamaño medio a grueso (cuarzo y feldespato).
En la siguiente tabla se resumen los principales datos relativos a la campaña de calicatas realizada en el
ámbito de Los Pradillos y Calle de la Sierra.
Tabla 1. Datos campaña calicatas Pradillos y Calle de la Sierra
Cata

Cota (m)

Profundidad (m)

Profundidad de
roca sana (m)

Presencia de
agua

1

941,2

1,40

1,40

si

2
3
4
5

947,2
946,15
956,67
955,90

1,80
1,60
0,70
1,30

1,80
1,60
0,70
1,30

si
si
no
si

A modo de resumen, se observa que no existe una correspondencia entre la cartografía geológica
recogida en el MAGNA y la reconocida en campo, tal vez explicado por la diferencia de escala
cartográfica.
Estación de autobuses
En la figura 6 se localizan sobre ortofoto las 7 catas realizadas en este Sector. La descripción de cada
una de las calicatas se encuentra en el anexo 2.
En principio, y de acuerdo con la cartografía MAGNA a escala 1:50.000 se esperaban cantos, bloques y
arenas correspondientes a conos de deyección en la totalidad del emplazamiento.
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Figura 6. Localización de calicatas en la Estación de Autobuses.
No obstante, y como se puede observar en la figura 6, en 5 de las calicatas realizadas se ha encontrado
granito en distintos grados de alteración, y apenas en 2 de ellas (cata 2 y 7) se han encontrado depósitos
de origen fluvial.
Del reconocimiento in situ realizado se ha observado que el suelo vegetal presenta un espesor variable,
entre los 20 cm y 40 cm en gran parte del ámbito, alcanzado los mayores espesores en la parte norte,
donde llega a alcanzar el metro de espesor (cata 3). A nivel global, se puede decir que se trata de un
suelo con poco contenido arcilloso, estando compuesto esencialmente por arenas, esencialmente de
cuarzo, de grano medio, y matriz limosa.
El grado de meteorización del granito es variable en el ámbito de estudio, traducido en la formación de
un manto de alteración, de tipo lehm, cuyo espesor varía entre 1,10 y más de 3 metros, en el caso de la
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calicata 1, donde no se llegó a alcanzar la roca sana. Este manto es fundamentalmente de naturaleza
arenosa y escasa matriz, diferenciándose en algunas zonas dos niveles, distinguibles en función del
tamaño de grano, y de la cantidad de cantos de granito. El contenido y tamaño de estos últimos se
incrementa, como era de esperar, cuanto mayor sea la proximidad a la roca sana.
En dos de las calicatas (cata 2 y 7) se han encontrado depósitos de origen fluvial, diferenciándose dos
niveles litoestratigráficos, uno más superficial, correspondiente a arenas de grano medio con cantos
redondeados de granito, que se diferencian en las catas 2 y 7, y otro nivel infrayacente a este ultimo,
presente apenas en la cata 7, y compuesto por gravas. En su conjunto, corresponden a sedimentos
aluviales asociados en gran medida al río Guadarrama, y en menor medida al arroyo de Pradovera.
Dentro del emplazamiento de estudio, estos sedimentos tienen una reducida extensión cartográfica,
ocupando esencialmente la parcela colindante por el oeste con la parcela de Mahou.
En resumen, los datos más relevantes se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 2. Datos campaña calicatas Estación de Autobuses

4.4.

Cata

Cota (m)

Profundidad (m)

Profundidad de
roca sana (m)

Presencia de
agua

1

939

3

-

no

2
3
4
5
6

939,1
941,15
939,25
942,1
939,2

2,60
2,50
2,60
1,10
1,20

2,50
2,60
1,10
1,20

si
no
si
no
si

7

940,95

2

-

no

HIDROGEOLOGÍA

Los materiales que hay dentro del término municipal de Guadarrama son fundamentalmente granitos y
gneises, materiales de baja permeabilidad, por los que generalmente discurre el agua a favor de fracturas,
fisuras y grietas.
Los granitos presentan una fracturación superficial hasta una profundidad que en general no rebasa
unas pocas decenas de metros, pudiendo existir pequeños acuíferos localizados en dichas fracturas que
mantienen pequeños caudales de aguas procedentes de la infiltración del agua de lluvia, de la escorrentía
superficial así como de la fusión de las nieves en las zonas más elevadas.
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En zonas de alteración de la roca,
en los depósitos de gravas y
arenas dejados por ríos y arroyos,
así como en pequeñas zonas de
coluviones gravitatorios, se puede
tener porosidad suficiente que
permita el paso del agua (ver
figura 7).

Figura 7. Esquema de la circulación del agua subterránea
Hidrogeología en el sector Los Pradillos y Calle de la Sierra
El estudio de la geología de la zona por medio de la realización de calicatas ha puesto de manifiesto la
existencia de agua subterránea en la zona de alteración de la roca parental. El espesor de la zona
saturada varía entre los 0,30 m y 0,80 metros de espesor, correspondiendo a aquellas zonas que
presentan un mayor desarrollo del manto de alteración del granito, coincidente en gran medida, con las
zonas de menor pendiente y topográficamente más bajas y/o cercanas a algún cauce, (como es el caso
de la calicata 2).
El nivel piezométrico, espesor de la zona saturada y cota del suelo, vienen recogidos en la siguiente
tabla:
Tabla 3. Datos piezométricos Pradillos y Calle de la Sierra

941,20

Nivel
piezométrico
(m)
940,6

Espesor zona
saturada
(m)
0,80

947,20

946,1

0,70

1,10

946,15

945,05

0,50

1

955,90

954,05

0,30

Calicata

Fecha

Prof.
Agua(m)

Cota suelo (m)

1
2
3
5

30/03/06

0,60

30/06/03

1,10

30/06/03
30/06/03

Se puede decir que en Los Pradillos y Calle de la Sierra no existe un acuífero como tal, siendo la zona
saturada de reducido espesor, y estando directamente relacionado con el grado de alteración del granito.
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Hidrogeología en el sector Estación de Autobuses
Durante la realización de las catas se detectó presencia de agua subterránea en las 3 catas localizadas en
las proximidades del Arroyo de la Pradovera. Los datos relativos al nivel piezométrico, espesor de zona
saturada y cota de suelo, vienen recogidos en la siguiente tabla:
Tabla 4. Datos piezométricos Estación de Autobuses

939,1

Nivel
piezométrico
(m)
937,5

Espesor zona
saturada
(m)
1

2,50

939,25

936,75

0,10

1,10

939,2

938,1

0,10

Calicata

Fecha

Prof.
Agua(m)

Cota suelo (m)

2
4
6

28/03/06

1,60

28/06/03
28/06/03

Como se puede observar en la tabla adjunta, el espesor de zona saturada es muy reducido en las
calicatas 4 y 6, correspondiendo sensiblemente a los primeros 10 cm de alteración del granito, mientras
que en la calicata 6, el espesor es del orden del metro, dado que aquí el granito se encuentra a una
mayor profundidad (superior a 2,60m).
Atendiendo a la geología reconocida en campo y a la proximidad del ámbito al arroyo de Pradovera, se
puede decir que las aguas subterráneas son de escasa entidad y estrechamente conectadas al cauce,
localizado a unos 100 metros aproximadamente del limite suroeste del ámbito. La divisoria de aguas del
arroyo de Pradovera y del río Guadarrama pasa cerca del limite nordeste del emplazamiento, por lo que
gran parte de la superficie del mismo, constituye la zona de recarga de las aguas subterráneas que
descargan directamente en el arroyo Pradovera.
4.4.1.

Inventario de puntos de agua

Con el objeto de profundizar en el conocimiento de los aspectos hidrogeológicos del municipio de
Guadarrama, se consultaron las bases de datos de puntos de agua existentes en la Comunidad de
Madrid y en el Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E), no existiendo registro de
captaciones en el municipio en ninguna de estas entidades.
4.4.2.

Calidad y vulnerabilidad de las aguas subterráneas

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, según información al respecto elaborada en 1988 a
escala 1:200.000 (ver figura 8), el municipio de Guadarrama se sitúa en la zona de muy buena calidad,
caracterizada por la presencia de sólidos disueltos entre 0 y 250 mg/l, sulfatos entre 0 y 50 mg/l y una
dureza entre 0 y 10 ºF. En la campaña de muestreo se ha procedido a detectar la presencia de
contaminantes en el agua.
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A nivel regional, el municipio se encuentra en una zona de
vulnerabilidad baja a la contaminación,

ya que los

materiales sobre los que se sitúa son de baja permeabilidad
y sólo se encuentran acuíferos muy locales por fracturación,
alteración y sedimentación reciente (cuaternaria).
Localmente, en los sectores de Los Pradillos y de la
Estación de Autobuses, se encuentra agua subterránea
asociada esencialmente al manto de alteración del granito,
variando la profundidad a que se encuentra el nivel freático
según la zona. A nivel general, se trata de un material de
permeabilidad muy alta.

Figura 8. Calidad de las aguas subterráneas en la Comunidad de Madrid.
Atendiendo a la profundidad del nivel freático y espesor de zona saturada, se puede decir a modo de
conclusión, que las zonas de mayor vulnerabilidad son, en el caso de Los Pradillos, la zona sur (entorno
a la calicata 1), y en el caso de la Estación de los Autobuses, la zona comprendida a unos 40 metros del
limite sur y oeste (entorno a las calicatas 2,4 y 6).
No obstante, cabe decir que se trata de acuíferos estacionales, de reducido espesor, conectados
directamente con la red hidrográfica local, cuya recarga se da por infiltración de el agua de lluvia. En
resumen, sus recursos hídricos extraíbles son prácticamente inexistentes, por lo que no constituyen de
interés regional.
4.4.3.

Usos de las aguas subterráneas

La sierra cuenta con numerosos manantiales de caudales muy variables, pero normalmente inferiores a
1 litro por segundo, suficientes para abastecer pequeñas instalaciones generalmente unifamiliares.
Existen algunos pozos en algunas pequeñas parcelas de Los Pradillos, en el fondo del valle, de poca
profundidad y de gran diámetro para el aprovechamiento de esta agua, que funcionan más como aljibes
o depósitos que como pozos manantiales.
Las pequeñas parcelas de cultivos de regadío que se encuentran al este del sector de Los Pradillos se
abastecen de aguas del río Guadarrama.
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4.5.

EDAFOLOGÍA

En los emplazamientos de Los Pradillos, Calle de la Sierra y Estación de Autobuses se pueden
encontrar, según el Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid a escala 1:200.000 (ver
figura 9), dos asociaciones distintas de cambisoles, la CM3 y la CM4. A continuación se enumeran los
tipos de suelos que existen en dichas asociaciones, de forma que la primera asociación es la
predominante mientras que las otras se presentan en mucha menor proporción. En ambos
emplazamientos la asociación dominante es el Cambisol Eútrico.
•

CM3. Cambisol eútrico (CMe), Leptosol úmbrico (LPu) y Cambisol dístrico (CMd).

•

CM4. Cambisol eútrico (CMe), Cambisol gleico (CMg), Cambisol dístrico (CMd) y Cambisol
húmico (CMu).

Las principales características de estos suelos se exponen a continuación:
−

Cambisoles: este tipo de suelos es el más abundante de la Comunidad de Madrid, al desarrollarse
sobre todo tipo de material geológico, aunque fundamentalmente a partir de litologías más bien
ácidas. Su característica fundamental es la presencia en su morfología de un horizonte B formado
por alteración “in situ” de los minerales de las rocas o materiales de partida, y que se traduce en un
color pardo vivo, una liberación de óxidos de hierro y la presencia de cantidades apreciables de
minerales alterables procedentes de los materiales parentales. En general presentan buenas
permeabilidades y capacidades de retención de agua, su pH es ácido y son pobres en materia
orgánica. El Cambisol eútrico (CMe) y el Cambisol dístrico (CMd) contienen un horizonte A
ócrico con un grado de saturación del 50% o más, en el primer tipo de cambisol, y menor del 50%
en el segundo tipo, ambos al menos entre los 20 y 50 cm de profundidad a partir de la superficie. El
Cambisol húmico (CMu) posee o un horizonte A de tipo úmbrico o bien un horizonte A móllico
situado sobre un horizonte B cámbico pero que tenga un grado de saturación menor del 50 %. Los
tres tipos de cambisoles descritos anteriormente carecen de propiedades gleicas en una profundidad
de 100 cm a partir de la superficie. En cambio el Cambisol gleico (CMg) presenta propiedades
gleicas entre los 50 y 100 cm de profundidad, es decir, hidromorfía o capa freática y, por tanto,
signos evidentes de reducción en esa profundidad.

−

Leptosol úmbrico (LPu): Se trata como todos los leptosoles de suelos de poca profundidad.
Presenta en superficie un horizonte A úmbico, es decir, un horizonte rico en materia orgánica y de
color oscuro pero con baja saturación de bases que no llega al 50 %. La roca o capa cementada
aparece a más de 10 cm de profundidad. Se desarrollan sobre litologías ácidas, fundamentalmente
sobre granitos y gneises, pero también sobre esquistos, pizarras y cuarcitas.
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En el entorno se identifican otras asociaciones como la CM13, la LP3 y la LP13, cuyos tipos de suelo
predominantes son el cambisol húmico, leptosol dístrico y leptosol úmbrico respectivamente, pero que
no se consideran dentro del alcance de este estudio.

Figura 9. Extracto del mapa de asociaciones de suelos a escala 1:200.000 de la CAM
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5.

USOS ACTUALES DEL SUELO

5.1.

USOS ACTUALES DEL SUELO DE LOS PRADILLOS

Los suelos que quedan enmarcados en el sector de Los Pradillos están dedicados fundamentalmente a
zonas de pasto para ganado vacuno. En todo el emplazamiento se encuentran rebollares y fresnedas
con diferente densidad dependiendo de la zona, siendo notablemente más abundantes en las cercanías
de los cauces de agua.

La figura 10 localiza las actividades que se dan en el emplazamiento además de los pastizales. En Los
Pradillos existen un emplazamiento de ganado vacuno con un número bajo de cabezas de ganado
(menor de 20), dos pequeñas instalaciones pecuarias, una en desuso y otra con menos de diez caballos,
una instalación de almacenaje y venta de material de construcción, una parcela de almacenaje y venta de
leña, algunas viviendas y pequeñas casetas de campo. Las siguientes fotografías muestran las actividades
identificadas anteriormente:

Emplazamiento de ganado vacuno

Venta de materiales de construcción
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Figura 10. Usos del suelo de Los Pradillos y Calle de la Sierra

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L.C.I.F. B-19189331. Registro mercantil de Guadalajara, Tomo 318, Folio 38, Sección 8, Hoja GU-3238

31

ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO. PG DE GUAD ARR AM A: PRIMERA FASE.
APROB ACIÓN INICI AL

Actividad pecuaria activa

Casetas de campo

Almacenaje y venta de leña

Vivienda de pequeño tamaño

En la zona más septentrional del sector quedan los restos de antiguas viviendas y la preparación de una
urbanización que no llegó a construirse (viales y cimentaciones).

Como ha sido mencionado en el apartado correspondiente a la hidrología de la zona, por el sector Los
Pradillos discurren el arroyo del Tejo (fotografía de abajo a la izquierda) y el de los Pradillos, de menor
envergadura, que se une al primero justo antes de salir del sector por su extremo oriental (fotografía de
la derecha). Pocos metros después, el arroyo del Tejo desemboca en el río Guadarrama.
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Entorno del emplazamiento
El río Guadarrama (fotografía de la derecha) se encuentra al este de
los sectores, a unos 100 - 200 metros dependiendo de la zona. La
superficie

que

entre

sector

el

queda
Los

Pradillos y el río se
encuentra dedicada a
pastos

en

la

meridional,
que

en

zona

mientras
la

parte

septentrional existen pequeñas parcelas con pequeñas
construcciones dedicadas a cultivos de regadío, siendo una de las pocas zonas del municipio destinada a
cultivos (fotografía de la izquierda), que suman en total, a ambos lados del río, poco más de un centenar
de parcelas. También al este se encuentra el llamado Herrén de las Monjas, antiguo emplazamiento
ganadero.
Al norte y oeste de Los Pradillos también existen zonas de pastizal, encontrándose al oeste, justo al otro
lado de la M-622, los restos de un antiguo emplazamiento ganadero fotografía de la derecha). En
cambio, al suroeste y sur se encuentran viviendas ya pertenecientes al casco urbano del municipio de
Guadarrama (fotografías de abajo).
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5.2.

USOS ACTUALES DEL SUELO DEL SECTOR CALLE DE LA SIERRA

En el Sector Calle de la Sierra existió en el pasado una actividad de venta de materiales de construcción
(Canta SL) pero en el año 2005 el ayuntamiento la trasladó a un polígono industrial. En la actualidad
parte de la parcela está ocupada por el servicio de obra del ayuntamiento, donde se acumulan materiales
de construcción y el resto ha sido solado y convertido en un parking público (figura 10). El Sector
incluye asimismo una zona de pastos de ganado vacuno de tipo extensivo.

Parcela del servicio de obra del ayuntamiento

5.3.

USOS ACTUALES DEL SUELO DEL SECTOR ESTACIÓN DE AUTOBUSES

La mayor parte de la superficie del sector sobre el que se va a asentar la nueva estación de autobuses
está ocupada por pastizales, existiendo además dos parcelas con edificaciones. Una de ellas está
ocupada por una nave de almacenaje de la empresa cervecera Mahou (ver figura 11). Detrás de ésta se
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emplaza una pequeña explotación ganadera actualmente abandonada. La parcela colindante con la de la
Mahou es utilizada en la actualidad como pasto para caballos.
El camino de las Labores divide el sector en dos partes. La parcela mas oriental se encuentra en desuso,
limitando con viviendas de varias alturas.

Figura 11: Usos del suelo del Sector de la futura Estación de Autobuses
Entorno del emplazamiento
El río Guadarrama circula al este del emplazamiento, a unos 150 m de su límite. La superficie que
queda entre la parcela y el río se encuentra ocupada por diversas edificaciones, desde viviendas
unifamiliares y una empresa de venta de pavimentos y muebles, hasta un restaurante-barbacoa con
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terraza, que se encuentran junto a la cuneta de la carretera N-VI, enfrente del almacén de la Mahou. El
resto de terreno hasta llegar a la ribera del río no está edificado, apareciendo descampados y vegetación
diversa, sobre todo cerca de la orilla del río Guadarrama.
Al noroeste del emplazamiento se encuentra una urbanización (El Raso), en la cual se localizan
viviendas de entre tres y cuatro alturas. Detrás de las mismas, a unos 50 m se sitúan dos gasolineras, una
a cada lado de la carretera.
Hacia el sur, se localiza el Arroyo de Pradovera. Al
sureste del sector se encuentra la urbanización Cuarta
Dimensión, situada entre la N-VI, el camino de los
Boquerones y el camino de las Labores. Además se
encuentran en esta dirección diversos prados con
vegetación variada, incluyendo fresnedas y rebollares,
entre los que discurre el arroyo.
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6.

ESTUDIO HISTÓRICO DE LOS EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO

6.1.

ESTUDIO HISTÓRICO DE LOS SECTORES DE LOS PRADILLOS Y CALLE
DE LA SIERRA

El estudio histórico del sector Los Pradillos y Calle de la Sierra se ha realizado de forma conjunta al ser
limítrofe el uno con el otro. Dicho estudio se ha basado fundamentalmente en el análisis del registro
histórico de fotografías aéreas de la zona y en la información aportada por los técnicos del
Ayuntamiento de Guadarrama.
La evolución histórica de los sectores se muestra en el plano 4 a escala 1:10.000 y se describe a
continuación.
En la fotografía correspondiente al año 1956 se observa que la mayor parte de la superficie de los
sectores está constituida por prados cuya función es de pastadero de ganado. Esto se da
fundamentalmente en la mitad meridional del emplazamiento. Algunas parcelas están aradas pero no
parece existir ningún cultivo en estas tierras. Al norte del sector existe una zona que parece estar siendo
urbanizada, apreciándose los viales y los contornos de las viviendas.
En los 12 años que trascurren hasta 1968 no se producen cambios significativos. Al sur se ha
construido una instalación ganadera en lo que en la actualidad es una actividad de almacenamiento y
venta de leña. También se aprecia en la mitad norte una construcción que corresponde con una de las
casetas de campo que en la actualidad se encuentran junto al almacén de material de construcción. Las
viviendas localizadas al norte del sector continúan sin estar acabadas ni habitadas (según técnicos del
Ayuntamiento por problemas de legalidad de dichas viviendas).
En la fotografía de 1975, del mes de junio, se aprecia que parte de la superficie del emplazamiento ha
sido arada, dejando, como se observa en la fotografía, la zona del centro con tonos más claros sin arar.
En esta fotografía se observa claramente la mayor densidad de vegetación junto a los cauces de agua
que atraviesan el emplazamiento de oeste a sureste. Los cambios que se han producido son la
instalación de casetas y pequeñas instalaciones al norte y sur del emplazamiento, entre las que se
encuentra la actual actividad de venta de materiales de construcción. Al norte, las edificaciones
abandonadas han sido demolidas y retiradas. La obra queda paralizada observándose hasta la actualidad
los restos de dichos viales, alguna construcción y pequeñas manchas cuadradas que parecen
corresponder a las cimentaciones de las casas.
En el año 1980 se observa con claridad la aparición de la vivienda situada al sur de la actividad de venta
de materiales de construcción.
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En la foto del año 1991 se detecta la aparición de la actividad de almacenaje y venta de materiales de
construcción situada en Calle de la Sierra que mantiene el tamaño hasta el 2004.
No se observan otras variaciones hasta la ortofoto del 2001, en la que la parcela de venta de materiales
de construcción se extiende, apareciendo la zona de almacenamiento y clasificación de tierras.
En resumen, en los últimos 50 años los sectores Los Pradillos y Calle de la Sierra han estado dedicados
mayoritariamente a pastos de ganado vacuno. A lo largo de los años han ido apareciendo el resto de
pequeñas actividades que han sido mencionadas y localizadas en el apartado de “Usos actuales del
suelo”. En la zona norte han quedado restos de antiguas viviendas, y las cimentaciones y viales de una
urbanización que no llegó a construirse. De esta forma, se concluye que las actividades ganaderas o
pecuarias que en la actualidad están activas llevan funcionando desde los años 70 y 80, y que las dos
instalaciones almacenamiento de materiales de construcción existentes comienzan a funcionar a finales
de los años 80, principios de los 90.
6.2.

ESTUDIO HISTÓRICO DEL ENTORNO DE LOS PRADILLOS Y CALLE DE LA
SIERRA

En la primera fotografía que se muestra, la del año 1956, en el entorno del emplazamiento se extienden
prados, pastos y montes, al este, norte y oeste del mismo. Al nordeste, entre el sector y el río
Guadarrama, ya se detectan las parcelas dedicadas a cultivos de regadío. Al oeste del emplazamiento,
justo al otro lado de la carretera, se observa un pequeño emplazamiento ganadero. Finalmente, al
suroeste y sur aparecen algunos emplazamientos ganaderos y el casco urbano del municipio de
Guadarrama.
Los usos del suelo en los alrededores del sector se han conservado en los últimos 50 años y hasta la
actualidad, produciéndose tan sólo unos pequeños cambios que se describen a continuación:
•

En 1968 se observa el proceso de construcción de la urbanización Monte León, localizada al
sureste, en el margen derecho del río Guadarrama

•

Entre 1968 y 1975 se construye la urbanización Monteleón que linda con el sureste del
emplazamiento, además se retiran los emplazamientos ganaderos existentes al suroeste-oeste

•

En 1975 se aprecia en el Herrén de las Monjas una pequeña instalación que posteriormente es
ampliada. También en esos años aparecen nuevas parcelas de cultivos de regadío al otro lado del
río Guadarrama, en su margen izquierda.

De forma general, en los alrededores se observa a lo largo de los años el progresivo proceso de
urbanización del núcleo urbano de Guadarrama, localizado en todo el entorno sur de los sectores.
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6.3.

ESTUDIO HISTÓRICO DEL SECTOR LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

El estudio histórico del sector que albergara la futura Estación de Autobuses se ha basado
fundamentalmente en el análisis del registro histórico de fotografías aéreas de la zona y en la visita a la
zona realizada por los técnicos.
La evolución histórica del sector se muestra en el plano 5 a escala 1:3.000 y se describe a continuación.
En la imagen de 1956 se observa que las parcelas que ocupa el emplazamiento se encuentran
delimitadas de igual manera que en la actualidad. En el interior de las mismas no se distingue ninguna
edificación, observándose la zona norte cubierta de árboles y las restantes parcelas destinadas a cultivos
de secano.
En la fotografía de 1968 se distinguen varias naves en el centro del emplazamiento, correspondientes a
las instalaciones de Mahou y a la explotación ganadera, que se mantienen en la misma situación hasta la
actualidad.
En 1975 se aprecia una repoblación de arbolado en las fincas situadas en las lindes del camino de las
Labores, permaneciendo el resto del emplazamiento sin cambios aparentes.
No se aprecia ningún cambio apreciable hasta 1995, año en que aparece en la parcela situada al norte
del camino de las Labores una pequeña edificación tipo cobertizo, permaneciendo el resto en similares
condiciones a las ya expresadas para las anteriores fotografías.
En la última imagen, del año 2001, se observa que la situación de las parcelas estudiadas continúa
inalterada, excepto por la desaparición de la pequeña estructura (cobertizo) comentada anteriormente.
6.4.

ESTUDIO HISTÓRICO DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

En 1956 se comprueba que la zona estudiada está a las afueras del pueblo, distinguiéndose edificaciones
solamente en el lado contrario de la N-VI. En las restantes zonas se distinguen zonas de secano y
pastos, además de arboledas al norte del sector.
No se observan cambios hasta la fotografía de 1975 en la que se distinguen varios bloques de la
urbanización Cuarta Dimensión, situada al sur, ya finalizados. Al noroeste del sector se vislumbran las
calles de la futura urbanización El Raso. También se han levantado más edificios enfrente del
emplazamiento, en el lado opuesto de la N-VI.
En la fotografía de 1980 se encuentra ya concluida la urbanización El Raso, al noroeste del
emplazamiento.
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No se aprecian cambios hasta la imagen de 1991, en la que se observa que se ha construido también el
edificio de la empresa de pavimentos, muebles y saneamiento situada enfrente del sector, que destaca en
el margen contrario de la N-VI. Se advierte la construcción de más viviendas al sureste del
emplazamiento, en la zona de la urbanización Cuarta Dimensión, en el camino de las Labores.
En 1995 se distingue la presencia de la gasolinera de la BP, localizada hacia el norte por la N-VI,
aunque ésta no aparece en el plano 4 (localizada, sin embargo, en la figura 11).
No se aprecian cambios en el entorno próximo del emplazamiento en ninguna de las ortofotos
posteriores.
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7.

FUTURA ACTIVIDAD DENTRO DE LOS EMPLAZAMIENTOS

En los siguientes apartados se incluye la ordenación propuesta para los tres sectores objeto de estudio.
En el anexo 8 aparecen las fichas urbanísticas proporcionadas por el Ayuntamiento de Guadarrama
correspondientes al documento de Aprobación Inicial de la Primera Fase del Plan General.
A continuación, se describen los parámetros urbanísticos de los tres sectores, destacando que se
dispone de la ordenación pormenorizada de los mismos, por lo que el nivel de detalle aplicado al
estudio se corresponde con esta información.
7.1.

ORDENACIÓN PROPUESTA PARA LOS PRADILLOS

El Sector “Los Pradillos” tiene una superficie de 525.411 m2. Se localiza al norte del casco histórico de
Guadarrama, entre la carretera M-622 y el río Guadarrama. En esta fase se ha excluido una zona que se
quemó en septiembre del año 2001 localizada justo al sur del arroyo del Tejo. En la figura 12 se muestra
la ordenación prevista correspondiente a la Aprobación Inicial de la Primera fase del PG y la figura 13
muestra la ordenación pormenorizada del sector Los Pradillos.
El suelo total de Los Pradillos se clasifica como urbanizable sectorizado. Los objetivos del
planeamiento son el remate del casco urbano por su parte norte, la obtención del suelo para
Equipamiento escolar junto al casco urbano y la creación de una gran zona verde en su parte central
que sirva como corredor de conexión del LIC y los montes preservados al oeste del sector, integrando
asimismo las vías pecuarias y los arroyos que lo atraviesan.
Hacia el norte de los arroyos se propone el establecimiento de zonas de viviendas libres unifamiliares,
así como justo a sur de los arroyos y al oeste de la zona quemada en el incendio. Se sitúan tipologías
residenciales de protección pública multifamiliar, de vivienda libre multifamiliar y de vivienda pública en
la zona sur.
La ordenación de Los Pradillos contempla la creación de 2 manzanas de equipamientos
correspondientes a Redes Generales, de las cuales una de ellas se emplaza en la zona sur junto al casco
urbano, y la otra se localiza al este. Los equipamientos pertenecientes a la Red Supramunicipal se sitúan
al oeste, colindando con una parcela de Terciario, situada cerca de la M-622.
Por último, se plantean tres accesos mediante rotondas, dos de ellas situadas a lo largo de la M-622, y
una tercera, localizada al sur del sector.
La ordenación de Calle de la Sierra se clasifica como suelo urbano no consolidado y tiene como
objetivos principales la obtención de suelo para instalar la nueva plaza de toros y un equipamiento
comercial que de servicio a la zona norte del casco urbano., la creación de una gran plaza verde que
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descongestione la zona. Se mantienen dos franjas de zonas verdes y espacios libres pertenecientes a la
red general y a la red local.
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Figura 12. Propuesta de Ordenación de la Aprobación Inicial de la 1ª fase del PG (Pradillos y Calle de la Sierra)
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Figura 13. Propuesta de Ordenación Pormenorizada del Sector Los Pradillos
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7.2.

ORDENACIÓN PROPUESTA PARA EL SECTOR CALLE DE LA SIERRA

El sector Calle de la Sierra ocupa una superficie de 23.200 m2, se clasifica como suelo urbano no
consolidado y tiene como objetivos principales la obtención de suelo para instalar la nueva plaza de
toros y un equipamiento comercial que de servicio a la zona norte del casco urbano., la creación de una
gran plaza verde que descongestione la zona. Se mantienen dos franjas de zonas verdes y espacios libres
pertenecientes a la red general y a la red local.
En la figura 12 se muestra la ordenación prevista correspondiente a la Aprobación Inicial de la Primera
fase del Plan General, incluyéndose, asimismo, en el anexo 8 la ordenación pormenorizada.
7.3.

ORDENACIÓN

PROPUESTA

PARA

EL

SECTOR

ESTACIÓN

DE

AUTOBUSES
El Sector “Estación de autobuses” tiene una superficie de 8,95 ha y se localiza al sur del casco urbano
de Guadarrama, limitando con la carretera N-VI, tal y como se observa en el plano 3. La figura 14
muestra la ordenación prevista en el sector en fase de aprobación inicial del PG y la figura 15 recoge la
ordenación pormenorizada del mismo.
Los objetivos del planeamiento son la obtención de suelo de equipamiento público para la estación de
autobuses interurbanos y la creación de una banda de zona verde de 30 m de anchura de protección del
monte preservado.
La futura estación de autobuses se localiza paralela a la N-VI. El trazado de esta vía va a ser modificado
para la ejecución de una gran rotonda de acceso a las distintas zonas del sector.
El groso de la zona residencial se sitúa al oeste y sur del ámbito. Se propone asimismo una manzana de
vivienda pública de superficie 1.751,2 m2 en el este del sector, colindante con una zona verde y una vía
pecuaria.
Se reserva una franja de zonas verdes pertenecientes a las redes públicas generales y locales, localizada
en el límite oeste del sector extendiéndose hacia el sur.
Finalmente la propuesta de ordenación propone la constitución de una parcela con calificación de
terciario almacén donde actualmente se sitúa el almacén de la Mahou y, una parcela de equipamientos,
adyacente a ésta por el sureste.
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Figura 14. Propuesta de Ordenación de la Aprobación Inicial de la 1ª fase del PG (Estación de Autobuses)
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Figura 15. Propuesta de Ordenación Pormenorizada del Sector Estación de Autobuses
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8.

FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN

En este apartado se trata de analizar los focos potenciales de contaminación actuales y pasados
localizados en los emplazamientos y su entorno más cercano.
8.1.

FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR LOS
PRADILLOS

Como ha sido mencionado anteriormente, dentro del sector Los Pradillos y Calle de la Sierra se han
identificado diversas actividades. En este sector han existido emplazamientos ganaderos,
fundamentalmente de ganado vacuno, de los cuales parece continuar su actividad sólo uno de ellos, de
pequeño tamaño que no sobrepasa las 20 cabezas de ganado. Actualmente los pastos son arrendados a
terceras personas por lo que suelen estar ocupados por ganado vacuno, aunque siempre de forma
extensiva.
También hay que mencionar el antiguo emplazamiento de ganado vacuno que existió en la parte más
meridional, superficie que actualmente está dedicada al almacenamiento y venta de leña.
En cuanto a instalaciones agropecuarias sólo es mencionable la presencia de una actividad activa pero
de pequeño tamaño y una parcela pecuaria en la actualidad en desuso.
Dentro de Los Pradillos no se realiza ninguna actividad industrial. Existe una actividad de
almacenamiento y venta de material de construcción localizada al norte de los Pradillos. Presenta la
mayor parte del suelo solado, aunque existen zonas de carga y descarga de tierras y materiales donde el
suelo es natural o de gravilla muy compacta.
No se han identificado más actividades que pudieran considerarse como foco potencial de
contaminación. No existe ninguna zona de vertidos sólidos ni gasolinera ni cementerio cercanos. Todas
las viviendas de la zona vierten sus aguas residuales a uno de los colectores que conducen las aguas a la
Depuradora del Chaparral, al sur del municipio.
8.2.

FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR CALLE DE LA
SIERRA

En el sector Calle de la Sierra, existió la empresa de venta de materiales de construcción CANTA S.L.,
aunque el año pasado fue trasladada a un polígono industrial. La antigua actividad tenía gran parte del
suelo solado donde se almacenaban diversos materiales de desecho de tipo inerte. Todos estos
materiales fueron retirados y la totalidad del sector fue solado. En la actualidad una parte de la parcela
está ocupada por el servicio de obra del ayuntamiento, donde se acumulan materiales para uso público
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(ladrillos, tubos, bancos, sillas, farolas, maceteros, señales de tráfico, baldosas) y el resto de la parcela ha
sido convertida en su totalidad en un parking público. Por sus características no se ha considerado esta
actividad como foco potencial.
8.3.

FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR DE LA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Dentro del sector se emplazan varias instalaciones de la
empresa cervecera Mahou, en las cuales se almacena la
cerveza para su distribución. El terreno de la misma se
encuentra solado en su mayor parte.
Detrás de las mismas, se encuentran las ruinas de una
antigua instalación ganadera.
En los alrededores del emplazamiento se asientan varias
actividades que pueden considerarse como focos
potenciales

de

contaminación.

Lindando

con

la

urbanización situada junto al emplazamiento, a 150 m al
noroeste del mismo se encuentra una gasolinera de Cepsa
y, frente a esta, en el lado contrario de la carretera N-VI,
se sitúa otra gasolinera, en este caso de la compañía BP.

En el mismo margen de la carretera, a unos 70 m hacia el
centro urbano de Guadarrama, se encuentra un taller
mecánico (La Sirena) que realiza, entre otras labores, cambios
de aceite y engrase de automóviles.
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9.

ESTRATEGIA DE MUESTREO Y TOMA DE MUESTRAS

En conformidad con las conclusiones y recomendaciones del Estudio de Caracterización del Suelo de la
1ª Fase del Plan General de Guadarrama en su Fase de Avance, y de acuerdo con una revisión más
actualizada de los emplazamientos, la estrategia de muestreo de los ámbitos “Los Pradillos”, “Calle
de la Sierra” y “Estación de Autobuses” se ha basado en los siguientes factores:
•

Usos actuales e históricos del suelo

•

Ordenación propuesta

9.1.

ESTRATEGIA DE MUESTREO Y TOMA DE MUESTRAS DEL SECTOR LOS
PRADILLOS

La estrategia de muestreo ha tratado de cubrir los objetivos planteados en la fase de avance y se ha
enfocado en el estudio de actividades presentes, considerando asimismo las que se instalarán en un
futuro.
En el Estudio de Caracterización del Suelo de la 1ª Fase del Plan General de Guadarrama en su Fase de
Avance se concluyó con la necesidad de verificar la inexistencia de indicios de contaminación en el
emplazamiento, a pesar de que la impresión general era que no existían problemas relativos a la calidad
del suelo.
En cuanto a la revisión de los usos actuales, es destacable la presencia de una actividad de almacenamiento
y venta de materiales de construcción en la parte norte de Los Pradillos en la que parte del suelo se
encuentra sin solar. Se ha planteado la toma de algunas muestras en su superficie.
Por otro lado se ha propuesto de toma y análisis de algunas muestras en la parcela de uso ganadero
localizada al sureste y en la antigua actividad pecuaria localizada al nordeste, con el fin de determinar el
estado general de la calidad de esos suelos.
El resto de muestras de suelo han sido tomadas en parcelas de pasto donde se lleva a cabo ganadería
muy extensiva y en la zona norte donde en los años 70-80 se comenzó la construcción de una
urbanización, abandonándose debido a problemas de legalidad.
Existe una actividad en la cual no se pudo tomar muestras al denegarse el acceso a la misma. Se trata de
la actividad de almacenamiento y venta de leña localizada al sur del sector. Esta actividad no está dada
de alta en el ayuntamiento, y por su naturaleza no se estima que sea potencialmente contaminante.
En cuanto a los usos futuros, el muestreo ha sido orientado a la toma de muestras sobre todo en futuras
zonas residenciales.
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La estrategia de muestreo de suelos se ha basado en la toma de muestras compuestas en parcelas muy
homogéneas con el fin de cubrir una mayor superficie, y de muestras simples en la parcela de venta de
materiales de construcción.
La mayoría de las muestras fue tomada manualmente en los primeros 30 cm de profundidad, aunque en
algunos casos se tomaron muestras a 1 m en las catas realizadas para la caracterización geológica e
hidrogeológica de la zona.
La siguiente tabla relaciona el uso actual de cada una de las muestras con el uso futuro propuesto. Las
muestras se han nombrado con la letra PR- (Pradillos), seguida de M si es muestra manual o C si
procede de una cata, el número de orden en el que fueron recogidas y las letras a,b o c cuando se trata
de muestras compuestas. La localización de las muestras se puede ver en la figura 16 y en los planos 6 y
7.
Tabla 5. Relación muestras de suelo con uso futuro y foco potencial en Los Pradillos y Calle de la Sierra
Código
PR-M1
PR-M2
PR-M3
PR-M4
PR-M5
PR-M6
PR-M7
PR-M8
PR-M9
PR-C2
PR-C3

PR-M1-a
PR-M1-b
PR-M1-c
PR-M2-a
PR-M2-b
PR-M3-a
PR-M3-b
PR-M4-a
PR-M4-b
PR-M4-c

PR-M8-a
PR-M8-b
PR-M8-c
PR-M9-a
PR-M9-b

Uso futuro
Zona verde
Residencial
Residencial
Zona verde
Residencial
Equipamientos
Equipamientos
Residencial
Residencial
Residencial
Equipamientos
Equipamientos
Equipamientos
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Zona verde
Equipamientos

Uso actual (foco potencial)
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto
Actividad ganadera
Actividad ganadera
Antigua actividad pecuaria
Antigua actividad pecuaria
Urbanización a medio construir abandonada
Urbanización a medio construir abandonada
Urbanización a medio construir abandonada
Venta/almacén de material de construcción
Venta/almacén de material de construcción
Venta/almacén de material de construcción
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto
Actividad ganadera
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Figura 16. Localización de muestras en Los Pradillos
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La estrategia de muestreo ha consistido, por tanto, en la toma de un total de 9 muestras de suelo
superficial, de las cuales 6 son compuestas y 3 son simples, y 2 muestras de suelo simples tomadas
en calicatas.
En cuanto al muestreo de agua subterránea, se recogió muestra de agua de 4 de las catas realizadas.
La localización de las catas (figura 16) fue decidida en función de las parcelas a las que se tuvo acceso y
en zonas donde se localizaban las distintas unidades geológicas descritas en la cartografía MAGNA.
Todas las muestras han sido sometidas a un análisis multiparamétrico tipo Terrattest, que consiste en un
barrido de más de 200 compuestos y que incluye el análisis de metales, compuestos orgánicos clorados,
TPHs, PAHs, PCBs, pesticidas organoclorados, fosfatados y nitrogenados, ftalatos y múltiples
derivados del benceno. Todos los compuestos del anexo V del RD 9/2005 están incluidos en dicho
análisis a excepción de la volátil acetona, cuyo origen es definitivamente industrial y la posibilidad de
encontrarla en este Sector es inexistente. En el anexo 5 se recoge un listado de todos los compuestos
analizados.
Toma de muestras
La campaña de muestreo del suelo se realizó el día 30 de marzo de 2006. Como ha sido indicado
anteriormente, 9 de las muestras de suelo se tomaron de forma manual con una sonda Edelman,
profundizándose hasta los 30 cm, cuando las características del suelo lo permitieron. Dos de las
muestras, sin embargo, fueron tomadas directamente de las catas realizadas como parte del estudio. Las
muestras de suelo fueron introducidas en envases de vidrio, y se conservaron refrigeradas hasta su
entrega en laboratorio.
El siguiente cuadro resume la campaña de muestreo realizada. Las fotos de cada muestra tomada se
encuentran en el anexo 3.
Tabla 6. Resumen de las características de la toma de muestras de suelo de Los Pradillos y Calle de la Sierra
Código

PR-M1

Sist. de
muestreo

PR-M1-a

Manual

PR-M1-b

Manual

PR-M1-c

Manual

PR-M2-a

Manual

PR-M2-b

Manual

PR-M3

PR-M3-a

Manual

PR-M4

PR-M3-b
PR-M4-a

PR-M2

Manual
Manual

Color
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón claro
Marrón
oscuro

Olor
No
No
No

Composición
Arena grano grueso
matriz limosa
Arena grano grueso
matriz limosa
Arena grano grueso
matriz limosa

Prof.
(cm)

Análisis
lab.

30

Terrattest

30

Terrattest

30

Terrattest

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arcosa limosa

30

Terrattest

No

Arena limosa (relleno)

30

Terrattest

No

Arena (relleno)

30

Terrattest

No

Arena

20

Terrattest
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Sist. de
muestreo

Código

PR-M4-b

Manual

PR-M4-c

Manual

PR-M5

Manual

PR-M6

Manual

PR-M7

Manual

PR-M8

PR-M9

PR-M8-a

Manual

PR-M8-b

Manual

PR-M8-c

Manual

PR-M9-a

Manual

PR-M9-b

Manual

PR-C2

Cata

PR-C3

Cata

Color
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro

Olor
No
No

Composición

Prof.
(cm)

Análisis
lab.

30

Terrattest

30

Terrattest

Arena con ladrillos
(relleno)
Arena limosa con
ladrillos (relleno)

No

Arena de grano medio

20

Terrattest

No

Arena limosa

25

Terrattest

No

Arena de grano medio

25

Terrattest

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arcilla limo-arenosa

30

Terrattest

No

Arcilla limo-arenosa

30

Terrattest

No

Limo arenoso

30

Terrattest

No

Limo arenoso

30

Terrattest

100

Terrattest

100

Terrattest

No
No

Arenas con poca
matriz
Arcillas con granos de
cuarzo

Para la recogida de muestras de agua subterránea se colocó un tubo de PVC de 110 cm de diámetro
en la cata (previo al tapado de la misma), procediendo posteriormente a la toma de la muestra de agua y
a la medida de nivel piezométrico.
El siguiente cuadro recoge información de las muestras de agua recogidas:
Tabla 7. Resumen de las características de la toma de muestras de agua Los Pradillos y Calle de la Sierra

30/03/06

Sist. de
muestreo
Bailer

30/06/03

Bailer

No

1,1

Terrattest

30/06/03

Bailer

No

1,1

Terrattest

30/06/03

Bailer

No

1,0

Terrattest

Código

PR-C1-W
PR-C2-W
PR-C3-W
PR-C4-W

9.2.

Fecha

Olor

Prof. Agua

Análisis lab.

No

0.60

Terrattest

ESTRATEGIA DE MUESTREO Y TOMA DE MUESTRAS DEL SECTOR
CALLE DE LA SIERRA

En el Estudio de Caracterización del Suelo de la Primera Fase del Plan General de Guadarrama en su
Fase de Avance se concluyó con la necesidad de verificar la inexistencia de indicios de contaminación
en el emplazamiento, a pesar de que la impresión general era que no existían problemas relativos a la
calidad del suelo.
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El estudio también sugirió una revisión de las instalaciones de la empresa Canta, SL, situada en el sector
Calle de la Sierra. Sin embargo, en la visita realizada en esta fase se ha podido constatar que la actividad
ha sido trasladada a un polígono industrial y que la parcela está siendo parcialmente ocupada por el
servicio de obra del ayuntamiento y parcialmente utilizada como parking público de vehículos. Todos
los residuos inertes acumulados fueron retirados y la totalidad del suelo ha sido solado. La revisión ha
concluido en la no necesidad de realizar un muestreo en la parcela.
9.3.

ESTRATEGIA DE MUESTREO Y TOMA DE MUESTRAS DEL SECTOR
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

En el Estudio de Caracterización del Suelo de la 1ª Fase del Plan General de Guadarrama en la Fase de
Avance, se recomendó la realización de un muestreo sencillo para evaluar la calidad de las aguas
subterráneas y del suelo del emplazamiento. Uno de los objetivos planteados fue determinar si podría
estar existiendo una afección de las gasolineras localizadas aguas arriba sobre los suelos y aguas
subterráneas del ámbito. Otro objetivo era establecer el blanco ambiental de la situación preoperacional
en los suelos en los que se va a emplazar la estación de autobuses.
Para cubrir estos objetivos se ha planteado un muestreo que cubra estos aspectos y establezca de forma
general la calidad de los suelos y aguas subterráneas.
En relación a las gasolineras, se realizó una cata en el extremo noroeste del emplazamiento, en la que se
verificó que la roca madre (granito) se localizaba muy próxima a la superficie en esa zona por lo que no
existe presencia de agua subterránea y en consecuencia, posibilidad de afección de los suministradores
de carburantes sobre el suelo del emplazamiento.
En cuanto a usos actuales sólo es destacable la presencia de un antiguo emplazamiento ganadero,
actualmente abandonado del que sólo quedan sus ruinas. La parcela perteneciente a Mahou se
encuentra solada en su totalidad por lo que no se considera necesario tomar muestra de suelo en ella. El
resto de parcelas pertenecientes al ámbito son pastos.
En cuanto a los usos futuros, el muestreo de suelos ha sido orientado a la toma de muestras en la zona
donde se asentará la futura estación de autobuses y en futuras zonas residenciales, principalmente.
La estrategia de muestreo de suelos se ha basado en la toma de muestras compuestas en parcelas muy
homogéneas con el fin de cubrir una mayor superficie, y de muestras simples en algún caso en el que sólo
fue posible el acceso a una parte de una parcela y en las muestras tomadas en catas.
La mayoría de las muestras fue tomada manualmente con una sonda Edelman en los primeros 30 cm de
profundidad. Las muestras procedentes de las catas fueron tomadas a 1 m de profundidad.
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La siguiente tabla relaciona el uso actual de cada una de las muestras con el uso futuro propuesto. Las
muestras se han nombrado con la letra EA- (Estación de Autobuses), seguida de M si es muestra
manual ó C si procede de una cata, el número de orden en el que fueron recogidas y las letras a,b o c
cuando se trata de muestras compuestas. La localización de las muestras se puede ver en la figura 17 y
en los planos 8 y 9.

Tabla 8. Relación de las muestras de suelo con el uso futuro y el foco potencial en la Estación de Autobuses
Código
EA-M1
EA-M1-a
EA-M1-b
EA-M1-c
EA-M2
EA-M2-a
EA-M2-b
EA-M2-c
EA-M3
EA-M3-a
EA-M3-b
EA-M4
EA-C1
EA-C7

Uso futuro
Estación de autobuses
Estación de autobuses
Estación de autobuses
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Vía pecuaria
Vía pecuaria
Residencial

Uso actual (foco potencial)
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto
Antigua actividad ganadera
Antigua actividad ganadera
Zona de pasto
Zona de pasto
Zona de pasto (parcela con caballos)
En desuso
Zona de pasto

En relación con las muestras de agua subterránea, sólo fue encontrada agua en las catas situadas en
el lado del arroyo de la Pradovera (catas número 2, 4 y 6), de las cuales fue tomada una muestra. La
localización de las catas de donde se cogió la muestra de agua puede verse en la figura 17.
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Figura 17. Localización de muestras en la Estación de Autobuses
La estrategia de muestreo ha consistido, por tanto, en la toma de un total de 4 muestras de suelo
superficial, de las cuales 3 son compuestas y 1 es simple y 2 muestras de suelo tomadas en catas.
Incluye, asimismo, la toma y análisis de 3 muestras de agua subterránea.
Todas las muestras han sido sometidas a un análisis multiparamétrico tipo Terrattest, que consiste en un
barrido de más de 200 compuestos y que incluye el análisis de metales, compuestos orgánicos clorados,
TPHs, PAHs, PCBs, pesticidas organoclorados, fosfatados y nitrogenados, ftalatos y múltiples
derivados del benceno. Todos los compuestos del anexo V del RD 9/2005 están incluidos en dicho
análisis a excepción de la volátil acetona, cuyo origen es definitivamente industrial y la posibilidad de
encontrarla en este Sector es inexistente. En el anexo 5 se recoge un listado de todos los compuestos
analizados.
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Toma de muestras
La campaña de muestreo del suelo se realizó los días 29, 30 y 31 de marzo de 2006. Como ha sido
indicado anteriormente, 4 de las muestras se tomaron de forma manual con una sonda Edelman,
profundizándose hasta los 30 cm, cuando las características del suelo lo permitieron. Dos de las
muestras, sin embargo, fueron tomadas directamente de las catas realizadas como parte del estudio
geológico e hidrogeológico a 1 m de profundidad. Las muestras de suelo fueron introducidas en
envases de vidrio, y se conservaron refrigeradas hasta su entrega en laboratorio.
El siguiente cuadro resume la campaña de muestreo realizada. Las fotos de cada muestra tomada se
encuentran en el anexo 4.
Tabla 9. Resumen de las características de la toma de muestras de suelo de la Estación de Autobuses
Código

EA-M1

EA-M2

EA-M3
EA-M4

Sist. de
muestreo

EA-M1-a

Manual

EA-M1-b

Manual

EA-M1-c

Manual

EA-M2-a

Manual

EA-M2-b

Manual

EA-M2-c

Manual

EA-M3-a

Manual

EA-M3-b

Manual
Manual

EA-C1

Manual

EA-C7

Manual

Color
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón claro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro
Marrón
oscuro

Olor

Composición

Prof.
(cm)

Análisis
lab.

No

Limo arcilloso

30

Terrattest

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arena limosa

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arena limosa

30

Terrattest

No

Arena limosa

20

Terrattest

No

Arena limosa

20

Terrattest

No

Arena limosa

25

Terrattest

Para la recogida de muestras de agua subterránea se colocó un tubo de PVC de 110 cm de diámetro
en la cata (previo al tapado de la misma), procediendo posteriormente a la toma de la muestra de agua y
a la medida de nivel piezométrico.
El siguiente cuadro recoge información de las muestras de agua recogidas:

EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L.C.I.F. B-19189331. Registro mercantil de Guadalajara, Tomo 318, Folio 38, Sección 8, Hoja GU-3238

58

ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO. PG DE GUAD ARR AM A: PRIMERA FASE.
APROB ACIÓN INICI AL

Tabla 10. Resumen de las características de la toma de muestras de agua de la Estación de Autobuses
Código

EA-C2-W
EA-C4-W
EA-C6-W

Fecha
29/03/06

Sist. de
muestreo
Bailer

No

1,33 m

Terrattest

29/03/06

Bailer

No

0,76 m

Terrattest

29/03/06

Bailer

No

0,77 m

Terrattest

Olor

Prof. Agua

Análisis lab.
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10.
10.1.

RESULTADOS ANALÍTICOS
NORMATIVA APLICABLE

En respuesta a los artículos 27 y 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
El Real Decreto establece Niveles Genéricos de Referencia (NGR) en suelos para diferentes
compuestos contaminantes y propone diferentes valores dependiendo del uso del suelo. Asimismo
determina en qué situación se deberán realizar análisis de riesgos y cuándo se declarará un suelo como
contaminado. En este estudio se han tenido en cuenta los NGR establecidos en el anexo V, en relación
a la protección de la salud humana, en particular los indicados para uso urbano del suelo.
En el caso de los metales pesados en suelos, los resultados analíticos se han comparado con los NGR
propuestos por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para uso urbano.
Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos que no están incluidos en el RD 9/2005 son comparados con los
niveles de referencia de la normativa holandesa, aceptados a nivel mundial por las diferentes
autoridades ambientales.
Para las aguas subterráneas se han utilizado de igual forma los niveles de referencia holandeses. Estos
niveles contemplan tres valores: objetivo, intermedio y de intervención. A la hora de evaluar resultados,
se entiende que los valores comprendidos entre el nivel objetivo y el intermedio, indican una
contaminación leve, respecto a la cual no es necesario intervenir. Entre el valor intermedio y el de
intervención, es una indicación de una contaminación que podría ser importante, por lo que se
recomienda realizar estudios en mayor profundidad. Si los resultados se encuentran por encima del
valor de intervención, la normativa holandesa considera que se trata de una contaminación que
probablemente sea necesario eliminar, y recomienda realizar un análisis de riesgos para evaluar la
urgencia y necesidad de esta limpieza.
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10.2.

RESULTADOS ANALÍTICOS EN EL SECTOR LOS PRADILLOS

10.2.1. Resultados analíticos en suelos
Metales pesados (mg/kg)
Tabla 11. Resultados analíticos de metales pesados en suelos en Los Pradillos y Calle de la Sierra

PR-M1

PR-M2

PR-M3

PR-M5

PR-M6

PR-M7

PR-M8

PR-M9

PR-C2

PR-C3

Valores
propuestos
CAM

3

7

3

6

13

6

5

24

55

89

44

41

22

42

100

68

5400

1

3

1

1

1

1

7

9

13

13

12

26

29

23

230

7

4

3

4

7

6

5

150

6

5

4

13

13

12

800

8

4

4

5

11

9

17

270

11

9

10

24

19

15

PR-M4

Arsénico (As)
Bario (Ba)

42

110

36

2

Berilio (Be)
Cromo (Cr)

6

11

6

Cobalto (Co)

3

8

3

3

Cobre (Cu)

6

8

5

13

0,08

0,1

0,09

19

15

17

Mercurio (Hg)
Plomo (Pb)

18

7

Níquel (Ni)

3

5

3

3

3

Estaño (Sn)

45

36

41

40

37

1560

Vanadio (V)

13

35

11

12

33

19

16

16

30

36

28

370

Zinc (Zn)

39

86

35

69

62

27

23

26

57

50

46

11700

46730

Valor en rojo: Supera el valor propuesto por la CAM
Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (mg/kg)
Tabla 12. Resultados analíticos de PAHs en suelos en Los Pradillos y Calle de la Sierra
HAP

PR-M4

RD 9/2005

Fluoranteno

0,02

80

Pireno

0,01

60

Benzo(b)fluoranteno

0,01

2
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10.2.2. Resultados analíticos en aguas
Metales pesados (µg/l)
Tabla 13. Resultados analíticos de metales pesados en aguas en Los Pradillos y Calle de la Sierra
PR-C1-W

PR-C2-W

PR-C3-W

PR-C5-W

Bario (Ba)

21

65

9

48

Cobalto (Co)

1

Cobre (Cu)
Molibdeno
(Mo)

5

Valor
intermedio

Valor de
intervención

50

338

625

1000

20

60

100

4

15

45

75

3

5

153

300

3

15

45

75

65

433

800

Níquel (Ni)
7

Vanadio (V)

4

8

Zinc (Zn)

Niveles de referencia
Valor de
referencia

8

Valor subrayado: Se sitúa entre el v. de referencia y el v. intermedio
Valor en rojo: Supera el v. de intervención
10.3.

RESULTADOS ANALÍTICOS EN EL SECTOR ESTACIÓN DE AUTOBUSES

10.3.1. Resultados analíticos en suelos
Metales pesados (mg/kg)
Tabla 14. Resultados analíticos de metales pesados en suelos en la Estación de Autobuses
EA-M1

EA-M2

Arsénico (As)

4

3

Bario (Ba)

53

59

16

Berilio (Be)

1

2

2

Cromo (Cr)

6

7

5
3

Cobalto (Co)

3

4

Cobre (Cu)

10

13

0,08

0,15

Plomo (Pb)

22

30

Níquel (Ni)

3

3

Mercurio (Hg)

EA-M3

3

EA-C1

EA-C7

4

4

Valores propuestos
CAM
24

48

22

36

5400

2

3

1

1

9

9

9

230

EA-M4

5

5

4

150

7

14

5

800

0,07

0,07

0,05

7

29

14

5

270

3

4

4

1560

10

6

23

46730

5

Selenio (Se)

390

Estaño (Sn)
Vanadio (V)

15

19

14

22

20

17

370

Zinc (Zn)

42

62

35

72

71

36

11700

Valor en rojo: Supera el valor propuesto por la CAM
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Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos(mg/kg)
Tabla 15. Resultados analíticos de PAHs en suelos en la Estación de Autobuses
EA-M1

EA-M4

RD 9/2005

80

Fenantreno

0,01

Fluoranteno

0,03

0,03

Pireno

0,02

0,02

60

Criseno

0,02

0,02

100

Benzo(b)fluoranteno

0,02

0,03

2

Benzo(k)fluoranteno

0,01

0,01

20

0,01

0,2

Benzo(a)pireno
Benzo(ghi)perileno

0,01

0,01

Indeno(123cd)pireno

0,01

0,01

HAP 10 VROM (suma)

0,09

0,1

HAP 16 EPA (suma)

0,13

0,15

Niveles holandeses
V. referencia

V. intermedio

V. intervención

1

21

40

3

Bifenilos Policlorados (PCBs) (mg/kg)
Tabla 16. Resultados analíticos de PCBs en suelos en la Estación de Autobuses
EA-M2
PCB 153

0,006

PCB 180

0,008

PCB (6) (suma)

0,013

PCB (7) (suma)

0,013

RD 9/2005

0,08

10.3.2. Resultados analíticos en aguas
Metales pesados (µg/l)
Tabla 17. Resultados analíticos de metales pesados en aguas en la Estación de Autobuses
Niveles de referencia holandeses
EA-C2-W

EA-C4-W

EA-C6-W

Valor de
referencia

Valor
intermedio

Valor de
intervención

28

50

338

625

15

45

75

15

45

Antimonio (Sb)

7

5

Bario (Ba)

99

46

20

Cobre (Cu)

3

Plomo (Pb)

150

110

Vanadio (V)

7

5

3

Zinc (Zn)

55

41

39

75
70

65

433

800

Valor subrayado: Se sitúa entre el v. de referencia y el v. intermedio
Valor en rojo: Supera el v. de intervención
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Hidrocarburos Monoaromáticos (µg/l)
Tabla 18. Resultados analíticos de BTEX en aguas en la Estación de Autobuses

EA-C2-W

Niveles de referencia holandeses
V. de
referencia

V. intermedio

V. de
intervención

Etilbenceno

1

4

77

150

Tolueno

27

7

500

1000

o-Xileno

0,7
0,2

35

70

m,p-Xileno
Xilenos (sum)

4
4,7

Valor subrayado: Se sitúa entre el v. de referencia y el v. intermedio

Fenoles (µg/l)
Tabla 19. Resultados analíticos de fenoles en aguas en la Estación de Autobuses

EA-C2-W
Fenol
o-Cresol

Niveles de referencia holandeses

EA-C4-W

EA-C6-W

V. de
referencia

V.
intermedio

V. de
intervención

0,9

1,8

0,2

1000

2000

0,2

100

200

1,3

p-Cresol

0,5

Cresoles (suma)

1,8

Valor subrayado: Se sitúa entre el v. de referencia y el v. intermedio
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11.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En las tablas del apartado 10 se recogen los resultados de los análisis que se encuentran por encima de
los niveles de detección (ver anexo 5) de la técnica analítica utilizada.
11.1.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SECTOR LOS PRADILLOS

En relación a los análisis en suelos, sólo se han detectado metales pesados e hidrocarburos policíclicos
aromáticos.
Todos los metales detectados presentan concentraciones que se encuentran por debajo de los NGR
(Niveles Genéricos de Referencia) propuestos para uso urbano, a excepción del Berilio que presenta un
valor de 2 mg/kg en la muestra PR-M2 y un valor de 3 mg/kg en la muestra PR-M5. En la actualidad,
aunque se ha propuesto un NGR de 1 mg/kg, basado en criterios toxicológicos, existen indicios de la
existencia de valores de fondo superiores, lo cual está siendo estudiado de manera previa a la
aprobación de los citados NGR.
Las concentraciones de hidrocarburos policíclicos aromáticos encontradas en la muestra PR-M4 están
muy por debajo de los NGR establecidos en el RD 9/2005.
En relación a las aguas subterráneas, se ha detectado una concentración anómala de Cobalto en la
muestra PR-C3-W, en la que se supera el nivel de intervención holandés. No se ha encontrado este
metal en ninguna de las otras muestras de agua recogidas, ni tampoco en la muestra de suelo que fue
analizada en la misma cata por lo que se estima que se trata de una alteración puntual de origen
indeterminado.
Asimismo se ha encontrado una concentración de Bario de 65 µg/l, que se encuentra ligeramente por
encima del nivel objetivo holandés y muy por debajo del nivel intermedio.
En conclusión, la calidad del suelo es buena, no encontrándose alteraciones debido a las actividades
existentes e históricas, por lo que, en función de la información disponible, la ordenación prevista es
compatible con el estado actual de los suelos. Sólo es destacable la presencia de berilio en
concentraciones que superan los valores de referencia propuestos, si bien dichos valores están por
confirmar en función de los resultados de la determinación de los valores de fondo de dicho metal.
En cuanto a la calidad del agua subterránea sólo se ha detectado una alteración puntual de origen
indeterminado, debida a una elevada concentración de cobalto, que no se considera representativa de la
calidad del agua subterránea del ámbito. De cualquier forma el agua subterránea no va a ser utilizada en
el futuro al no suponer un recurso de interés como acuífero.
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11.2.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SECTOR ESTACIÓN DE AUTOBUSES

En relación a los metales pesados y elementos traza analizados en los suelos de la Estación de
Autobuses sólo es destacable la presencia de Berilio en la mayoría de las muestras en concentraciones
que superan el NGR propuesto por la CAM. Como se ha descrito anteriormente para el ámbito de Los
Pradillos, éste es un metal que probablemente se encuentra de forma natural en concentraciones por
encima de 1 mg/kg, por lo que se está a la espera del establecimiento del valor de referencia definitivo,
una vez se determinen los niveles de fondo.
Por otro lado, se han encontrado concentraciones muy bajas de hidrocarburos policíclicos aromáticos
en dos muestras (EA-M1 y EA-M4) que se encuentran muy por debajo de los NGR establecidos en el
RD 9/2005. Para compuestos no incluidos en dicho RD se han comparado con los niveles de
referencia holandeses encontrándose por debajo de los mismos.
Por último se han detectado PCBs en una de las muestras (EA-M2), aunque en una concentración
mucho menor que el NGR establecido en el RD 9/2005.
En cuanto a las aguas subterráneas es destacable la presencia de bario en una de las muestras (EA-C2W), cuyo valor se encuentra entre el valor objetivo holandés y el intermedio, y de Plomo en dos de las
muestras (EA-C2-W y EA-C4-W) cuyas concentraciones se encuentran por encima del nivel de
intervención holandés y tienen un origen indeterminado. También en la muestra EA-C2-W se ha
detectado la presencia de varios hidrocarburos monoaromáticos cuyas concentraciones superan el nivel
objetivo holandés pero no alcanzan el intermedio.
Finalmente indicar que se han detectado fenoles y derivados en las 3 muestras pero en una
concentración muy por debajo del nivel intermedio holandés. Su procedencia suele ser principalmente
industrial aunque también puede provenir de la degradación de algunos plaguicidas.
De la información obtenida se puede concluir que la calidad del suelo es COMPATIBLE con la
ordenación propuesta.
En relación con la calidad de las aguas subterráneas se ha detectado plomo de origen indeterminado en
dos de las muestras, en concentraciones que superan el nivel de intervención holandés. No se considera
que existan riesgos para la actividad derivados de la calidad de las aguas subterráneas, debido al escaso
interés que presentan como acuífero y a que no está prevista su utilización.
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12.

RESUMEN

Los aspectos más destacables del estudio realizado son los siguientes:
Localización


Los sectores Los Pradillos, Calle de la Sierra y Estación de Autobuses se localizan dentro del
término municipal de Guadarrama (Madrid), los dos primeros al norte y el último al sur del casco
urbano, y abarcan una superficie de 525.411 m2, 23.200 m2 y de 8,95 ha respectivamente.

Características del Medio


El clima de la zona es, según la clasificación de Papadakis, mediterráneo continental templado
caracterizado por la aridez estival. Las temperaturas medias anuales son de unos 10,9º C, con
medias estivales que llegan a los 28,9 ºC y mínimas mensuales invernales de -0,7 ºC. La
precipitación media anual es de unos 878 mm.



Desde un punto de vista topográfico, los emplazamientos se encuentran en las faldas del macizo
occidental de la Sierra de Guadarrama, entre los 960 m.s.n.m (Los Pradillos y Calle de la Sierra) y
los 940 m s.n.m. (Estación de Autobuses).



Los tres sectores se encuentran dentro de la cuenca del río Guadarrama, perteneciente a la Cuenca
Hidrográfica del Tajo. A unos 100 ó 200 metros de distancia del emplazamiento de Los Pradillos,
dependiendo de la zona, discurre el mismo río Guadarrama. Además, el arroyo del Tejo y el de los
Pradillos atraviesan este sector por su mitad en dirección sureste para desembocar en el río
Guadarrama. El sector de la estación de autobuses se sitúa entre el río Guadarrama, situado a unos
150 m al este, y el arroyo de Pradovera, localizado a 40 m al suroeste.



De acuerdo con la cartografía geológica MAGNA, los materiales que forman Los Pradillos están
compuestos mayoritariamente por rellenos de fondo de valle, con una pequeña terraza fluvial al
norte y al este, y conos de deyección en la parte occidental del mismo. Sin embargo, en todas las
calicatas realizadas en el estudio, únicamente se ha encontrado el manto de alteración del granito
(lehm) con una espesor muy reducido, de entre 0,70 y 1,80 m, sin apreciar la presencia de
sedimentos de origen aluvial.



Según la cartografía MAGNA, el sector de la Estación de Autobuses se asienta sobre materiales
asociados a conos de deyección, bajo los cuales, a poca profundidad, se localizan rocas graníticas
hercínicas compuestas por adamellitas con cordierita y abundantes enclaves microgranulares. No
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obstante, en la mayoría de las calicatas realizadas en el estudio de campo se han encontrado rocas
graníticas en distintos grados de alteración, apareciendo únicamente en 2 de ellas depósitos de
origen fluvial. El grado de meteorización del granito es variable en el ámbito de estudio, traducido
en la formación de un manto de alteración (lehm), cuyo espesor varía entre 1,10 y más de 3 metros,
por debajo del cual se encuentra la roca madre.


Aunque a nivel regional los materiales existentes en el municipio de Guadarrama son de
permeabilidad muy baja y por tanto, baja vulnerabilidad, a nivel local se ha identificado la existencia
de una capa de alteración del granito de permeabilidad alta que permite un cierto caudal de agua
subterránea cuya vulnerabilidad se estima alta, si bien su importancia como recurso es muy poco
significativa. El espesor de la zona saturada en Los Pradillos y Calle de la Sierra varía entre los 0,30
m y 0,80 m correspondiendo con aquellas zonas que presentan un mayor desarrollo del manto de
alteración del granito, coincidente en gran medida, con las zonas de menor pendiente y
topográficamente más bajas y/o cercanas a algún cauce. El agua se ha encontrado a una
profundidad de entre 0,60 y 1,10 m. De igual forma en el sector de la futura Estación de Autobuses
se detectó presencia de agua subterránea en las catas localizadas en las proximidades del Arroyo de
la Pradovera. El espesor de zona saturada varía entre 0,1 y 1 m dependiendo de la profundidad de
la roca madre. El agua se ha detectado a una profundidad variable, de entre 1,1 y 2,5 m.



Las asociaciones de suelos existentes en la zona son Cambisoles, caracterizados por la presencia de
un horizonte B formado por alteración “in situ” de los minerales de las rocas o materiales de
partida. Son suelos que en general presentan buenas permeabilidades, su pH es ácido y son pobres
en materia orgánica.

Usos del suelo y estudio histórico


La mayor parte del sector Los Pradillos está dedicado a zonas de pasto para ganado vacuno, con
vegetación leñosa de rebollares y fresnedas de diferente densidad. Además existe un emplazamiento
de ganado vacuno con un número bajo de cabezas de ganado (menor de 20), dos pequeñas
instalaciones pecuarias, una en desuso y otra con menos de diez caballos, una instalación de
almacenaje y venta de material de construcción, una parcela de almacenaje y venta de leña, algunas
viviendas y pequeñas casetas de campo.



En el sector Calle de la Sierra, además de una zona natural como la de Los Pradillos, existe una
parcela solada parte de la cual es utilizada por el servicio de obras del ayuntamiento en la que se
almacenan materiales de construcción, y parte está dedica a parking público de vehículos. En esta
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parcela existió en el pasado una actividad de venta de materiales de construcción (Canta SL) que en
el año 2005 fue trasladada a un polígono industrial.


En parte de las fincas que forman el sector de la estación de autobuses se localiza una instalación de
Mahou dedicada al almacenaje y distribución de cerveza y una actividad ganadera abandonada. La
mayoría de la superficie del sector se encuentra ocupada por pastos y diversa vegetación arbórea.



En los últimos 50 años en el sector de Los Pradillos y Calle de la Sierra no se han producido
cambios significativos del uso del suelo. Los Sectores han sido utilizados mayoritariamente como
pastos de ganado vacuno y a lo largo de los años han ido apareciendo el resto de las pequeñas
actividades que existen actualmente. De forma particular es destacable que las actividades ganaderas
que en la actualidad están activas llevan funcionando desde los años 70 y 80, y que la instalación de
almacenamiento y venta de materiales de construcción existente comienza a funcionar a finales de
los años 80, principios de los 90.



Durante los últimos 50 años, la zona de la Estación de Autobuses ha sufrido escasos cambios en el
uso del suelo, destacando únicamente la aparición de las instalaciones de Mahou y la explotación
ganadera a finales de los años 60.

Propuesta de ordenación


El uso principal de Los Pradillos es residencial. Los objetivos del planeamiento son el remate del
casco urbano por su parte norte, la obtención del suelo para Equipamiento escolar junto al casco
urbano y la creación de una gran zona verde en su parte central que sirva como corredor de
conexión del LIC y los montes preservados al oeste del sector, integrando asimismo las vías
pecuarias y los arroyos que lo atraviesan.



El uso principal de Calle de la Sierra es terciario comercial. Los objetivos del planeamiento son la
obtención de suelo para instalar la nueva plaza de toros y un equipamiento comercial.



En la Estación de Autobuses, la ordenación contempla la creación de un sector con uso principal
residencial, con el objetivo de obtener suelo de equipamiento público para la estación de autobuses
interurbanos.
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Calidad del suelo


En esta fase se ha realizado un muestreo analítico con el fin de determinar la calidad del suelo. La
estrategia de muestreo ha consistido en la toma y análisis de muestras en las zonas donde han
existido actividades, considerando los usos futuros. En los sectores Los Pradillos y Calle de la Sierra
se han tomado un total de 11 muestras de suelo superficiales y 4 muestras de agua subterránea. En
la Estación de Autobuses se han analizado 6 muestras de suelo superficiales y 3 muestras de agua
subterránea.



En relación a los resultados de Los Pradillos y Calle de la Sierra, no se han observado indicios de
afección significativa, encontrándose prácticamente todos los valores de sustancias detectadas en
los análisis por debajo de los NGR. Sólo es destacable la presencia de berilio en concentraciones
que superan los valores propuestos por la CAM, si bien dichos valores están pendientes de
aprobación a la espera de los resultados de la determinación de los valores de fondo. En cuanto a la
calidad del agua subterránea sólo se ha detectado concentración anómala de cobalto en un punto,
cuyo origen no se ha podido determinar. De cualquier forma el agua subterránea del ámbito no
supone un recurso de interés como acuífero, y no está prevista su utilización.



En cuanto a la caracterización analítica en la Estación de Autobuses, no se han detectado sustancias
químicas por encima de los NGR. Con referencia a la calidad de las aguas subterráneas se ha
detectado plomo de origen indeterminado en dos de las muestras en concentraciones que superan
el nivel de intervención holandés. No obstante, el agua subterránea del ámbito tiene escaso interés
como recurso y no está prevista su utilización. También se han encontrado trazas de BTEX en una
de las muestras y fenoles en las tres, siempre por debajo de los niveles de referencia considerados.



Respecto a la incidencia potencial de las gasolineras localizadas aguas arriba de la Estación de
Autobuses, no parece que exista conexión hidrogeológica importante ni se han detectado indicios
de afección significativa.



La pérdida de superficie de recarga debido al desarrollo urbanístico no se considera relevante dada
la escasa importancia del agua subterránea, asociada a la zona de alteración del granito. De cualquier
forma en Los Pradillos se reserva una gran superficie en la zona central para la creación de zonas
verdes que contribuirá a la recarga subterránea, y en la Estación de Autobuses solo se ha detectado
nivel freático en las zonas más próximas al arroyo de Pradovera, cuyo uso previsto es de zona
verde.
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13.

CONCLUSIONES

No se han detectado indicios de contaminación que supongan una limitación al desarrollo del
planeamiento, por lo que la ordenación propuesta se considera COMPATIBLE con el estado actual de
los suelos en Los Pradillos, Calle de la Sierra y Estación de Autobuses, no estimándose necesaria
ninguna acción posterior.
Los resultados analíticos de las muestras tomadas dentro de los límites de la futura estación de
autobuses constituyen un blanco ambiental de la situación preoperacional de esta actividad, que se
encuentra dentro del listado de actividades potencialmente contaminantes del suelo del RD 9/2005, y
por tanto, como tal actividad, requiere específicamente la presentación de un informe de situación del
suelo para su implantación.
Con referencia a la futura EDAR que se localizará al norte del municipio, en el marco de la tramitación
ambiental previa al inicio de la actividad se deberá establecer el blanco ambiental de la situación
preoperacional.

Madrid, a 17 de mayo de 2006

Miguel Leguey Galán
ARGONGRA, SL

Miguel Rodríguez Abascal
EVALUACIÓN AMBIENTAL
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