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1.5.1 ESTADO AMBIENTAL DE LA ZONA DE AFECCIÓN 

Descripción de las áreas habitadas próximas actuales o futuras, 
distancias críticas en base a la cartografía de usos próximos de las 
instalaciones 

La instalación se ubica en el polígono industrial “El Olivar”, en Arganda del Rey clasificado en la 
siguiente imagen como “Zonas industriales o comerciales”. 

Se observa como la zona donde se sitúa la instalación de Fondomovil S.L. objeto de este 
estudio dista de las principales viviendas que se localizan en Arganda del Rey, a 4 Km 
identificada con la imagen cuya leyenda es “Tejido urbano continuo” y a 350m 
aproximadamente de la urbanización “La Poveda” identificada con la clasificación “Tejido 
urbano discontinuo”.  
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Análisis de la intensidad y dirección de los vientos dominantes y 
características topográficas del enclave. 

Análisis de la intensidad y dirección de los vientos dominantes  

El clima de Arganda es mediterráneo continentalizado, es decir, es un clima templado (clima 
que se caracteriza por temperaturas medias anuales de alrededor de 15 ºC y precipitaciones 
medias entre 500 mm y 1.000 mm anuales) con características del clima mediterráneo típico y 
del clima continental. Este clima se da en lugares con clima mediterráneo y que están alejados 
considerablemente del mar. Los inviernos son fríos moderados, con heladas nocturnas y 
nevadas ocasionales. Los veranos calurosos. La oscilación diaria es importante. Las 
precipitaciones, aunque escasas, están regularmente distribuidas a lo largo del año si 
exceptuamos los meses de verano. 

Los estudios climáticos nacionales indican que en la mayor parte de la Cuenca del Tajo el 
viento dominante durante los días de lluvia procede del suroeste, seguido en importancia por 
el oeste. Dada su orientación, estos vientos traen con frecuencia los sistemas de borrascas que 
penetran en la Península Ibérica por el oeste y noroeste proporcionando las lluvias más 
importantes. 

En el área de ordenación la dirección del viento más frecuente es la suroeste, con porcentajes 
superiores siempre al 56%, seguida de la sur, con valores próximos al 25%. 

Fácilmente se deduce  que los vientos Suroeste (cuenca del Tajo – Jarama), Oeste y Nordeste 
acaparan más del 80%. Mientras que los de componente sur y este registran 1,4% del total 
anual.  

A continuación mostramos la velocidad media estacional de los vientos de la Comunidad de 
Madrid y como se observa en el siguiente mapa eólico, Fondomovil S.L. perteneciente a 
Arganda del Rey, posee una velocidad media anual similar entre 4.0 – 4.6 m/s.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_t%C3%ADpico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
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Características topográficas 

Situado en el Sureste de la 
Comunidad de Madrid, el 
municipio de Arganda se 
extiende por una amplia zona de 
casi ocho mil hectáreas 
dominada por la Depresión del 
Tajo  que da lugar a un relieve 
predominantemente llano, pero 
con unas subunidades o formas 
geológicas perfectamente 
diferenciadas. 

El Páramo es una altiplanicie que 
se sitúa en el lado más oriental 
del término, en la zona limítrofe 
con Campo Real y Perales. Se 
trata de un extenso plano erosivo 
de roca caliza que forma una 
llanura seca y fría. La vegetación 
dominante es el cultivo de 
secano, cereales, vid y olivo. 

En el borde occidental de este 
llano la losa caliza ha desaparecido por la erosión, aflorando sedimentos de gravas sueltas y 
formándose taludes inclinados o Relieves en Cuestas. En esta zona se encuentra el casco urbano, y 
el Enclave natural de la Dehesa del Carrascal, poblada de vegetación autóctona, como quejigos, 
encinas y coscojas, y otra de repoblación como el pino carrasco. Su suelo está formado por 
areniscas, margas y yesos, predominan los cultivos de secano junto a zonas de pastizales y 
matorrales. 

Al descender estas suaves pendientes nos encontramos con la Campiña, gran espacio llano 
especialmente propicio para el desarrollo de cultivos como la vid y el olivo, y también para la 
implantación industrial, como lo muestra el importante polígono industrial en el que se sitúa la 
instalación y que se abre a ambos lados de la carretera nacional. 

Las terrazas medias y bajas del río conforman una morfología plana, con abundancia de sedimentos 
de carácter aluvial, como arenas, gravas y limos arrastrados por el río. El sector más inmediato al 
cauce del Jarama, así como al de los pequeños arroyos de Vilches y Valtierra, es conocido como 
Vega, en él abundan los cultivos de regadío y el arbolado de especies frondosas en las riberas. 

En las últimas décadas las zonas más 
cercanas al río han sufrido el 
impacto de industrias extractivas de 
áridos y gravas, dando lugar al 
afloramiento de aguas procedentes 
del acuífero del Jarama, originando 
al dar con el nivel freático las 
conocidas lagunas de graveras, como 
la Laguna de Las Madres, 
recuperadas por su valor paisajístico 
y vegetal, además de constituir una 
importante reserva de aves 
acuáticas. 
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Descripción de la hidrología superficial. 

En la Comunidad de Madrid existen 12 embalses que recogen el agua para su posterior distribución 
y uso. La mayoría del agua se destina al consumo doméstico (70 %), seguido del uso industrial (20 
%); muy poca cantidad se dedica a la agricultura y la ganadería (10 %). 
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Casi la totalidad de la Comunidad de Madrid forma parte de la 
cuenca hidrográfica del río Tajo, lo que significa que sus ríos llegan a 
él, salvo una insignificante parte de Somosierra, que vierte al Duero. 

El Guadarrama nace de las aguas de los puertos de la sierra (Puerto de la 
Fuenfría, Cerro Ventoso y siete Picos) y drena toda la rampa de El Escorial, 
Pasa por Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama, y luego pasa por varios 
términos municipales que enlazan con los llanos, hasta salir de la provincia 
y desembocar en el Tajo aguas debajo de la ciudad de Toledo. 
 
Tiene un recorrido en la comunidad de Madrid de 77 kilométros. En su 
curso están los embalses de La Jarosa (Guadarrama), Valmayor y Los 
Arroyos (ambos en Aulencia). 

El río Alberche nace en la cara 
norte de la sierra de Gredos (Ávila). 
Entra en Madrid por la cola del 
embalse de San Juan. En la 
comunidad de Madrid tiene un 
recorrido de 40 kilómetros.  
 
En su recorrido están los embalses 
de San Juan, Picadas, La Aceña y 
Los Morales. 

El Jarama es el tributario más importante del Tajo en Madrid. Nace en Somosierra, 
a 2119 metros de altitud, junto al Hayedo de Montejo. 
 
En zonas muy próximas a su nacimiento, se interna en la provincia de Guadalajara 
y, tras abastecer con sus aguas el embalse del Vado, entra en Madrid por la presa 
de Valdentales en Torrelaguna. Bordea los municipios de Talamanca de Jarama, 
San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadris y San Martín de la Vega, entre otros, 
para desembocar en el Tajo cerca de Aranjuez. 
 
Recorre 138 kilómetros en Madrid. 
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El agua de la comunidad es diferente según su origen. El agua de la sierra es pobre en sales ya que 
procede de zonas de rocas magmáticas y metamórficas y las sales son muy escasas. Lo contrario 
ocurre en el sur y sudeste, zona objeto de este estudio, donde el agua ha disuelto sales de calcio y 
se ha transformado en lo que habitualmente conocemos como «agua gorda». Ambos tipos de agua 
son utilizados para el consumo humano después de haber sido potabilizados, aunque es más rica y 
fresca el agua de la sierra. 

El Parque Regional del Sureste se estructura en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama, constituyéndose sus cauces como elementos físicos determinantes en la 
configuración de este espacio. Los ríos, en concurrencia con la geotectónica, han sido los agentes 
modeladores del relieve del Parque, configurando hábitats y ecosistemas valiosos para albergar 
diversos y variados procesos biológicos, al mismo tiempo que han condicionado las actividades 
socioeconómicas en la fértil vega del Jarama. 

Excepto una pequeña zona al norte de la Comunidad en torno a Somosierra que vierte sus aguas a 
la cuenca del río Duero, el resto lo hace en la cuenca del río Tajo, el río más largo de la Península 
Ibérica que conforma a su paso el límite sur madrileño, siendo el paso por Aranjuez su hito principal 
en la geografía madrileña. 

La disimetría del Tajo hace que sus afluentes principales aporten sus aguas al río por su margen 
derecha y entre estos el Jarama es el curso principal. Su cuenca supone casi dos tercios de la 
superficie de la Comunidad. Lozoya, Guadalix y Manzanares aportan sus aguas al Jarama por su 
margen derecha, mientras que por la margen izquierda los cursos del Henares y el Tajuña tributan 
sus aguas alcarreñas. 

De los 138 kilómetros del curso del Jarama en la Comunidad de Madrid, 60 kilómetros discurren por 
el Parque Regional del Sureste, donde se interna remansado en el término municipal de San 
Fernando de Henares, remanso que se convirtió en el lugar de recreo para los madrileños que tan 
extraordinariamente narró Rafael Sánchez Ferlosio en «El Jarama». 

El Jarama sigue con dirección sur donde va dejando vestigios de su antiguo cauce en forma de 
meandros abandonados, bordeando Velilla de San Antonio abriéndose hacia el este y formando 
una fértil vega en el paraje conocido como el Piul, donde se cierra en el término municipal de Rivas 
Vaciamadrid hacia el oeste por unos hermosos cantiles yesíferos desde cuya cima se observa el 
perezoso paso del río por las zonas llanas de Velilla y Arganda del Rey, que contrasta con las 
frenéticas actividades humanas que se desarrollan en el valle. 
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Contexto geológico regional, incluyendo la identificación de la unidad 
hidrogeológica en la que se sitúa el emplazamiento y otras que pueden verse 
afectadas por la actuación 

La Meseta Española es un bloque inmenso de roca primitiva (granito, gneis y pizarra cristalina) que, 
con una altura media de 750 metros, ocupa aproximadamente la mitad de la Península.  

Su actual superficie la debe la Meseta al periodo terciario durante el cual se formaron los grandes 

lagos de ambas Castillas, rellenándose con sedimentos. Y en el cuaternario la Meseta se cubrió con 
capas de cantos rodados sueltos, sobre las cuales se asienta hoy una generalmente escasa capa de 
tierra vegetal. 

Arganda del Rey está situada en la cubeta central del Tajo, dentro de la depresión terciaria de 
Castilla la Nueva, y en el borde S. de la región natural conocida como La Alcarria. Presenta 
características morfoestructurales y litologías típicas de las zonas centrales de dciha depresión, de 
las cuales destacan la morfología tabular en páramos o mesetras sobre estratos horizontales con 
ríos encajados en profundos valles, y una litología calcáreo-evaporítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA REGIONAL 
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La formación geológica de Arganda pertenece a los terrenos terciarios, en general y sólo en la 
cuenca del Jarama se encuentran los terrenos cuaternarios. 

Esta cuenca forma parte del área centroseptentrional de la Cuenca del Tajo, que se encuentra 
separada del Sistema Central por medio de una gran zona de 
fractura.  

A partir  del Terciario Inferior, como consecuencia de la reactivación 
alpina de los desgarres producidos durante las últimas etapas 
hercínicas en dicho macizo se produjo la individualización dentro 
del borde oriental del Macizo Hespérico del Sistema Central (labio 
levantado), fuente de los sedimentos detríticos, y de la Cuenca del 
Tajo (labio hundido), receptora de éstos y de los suministrados por 
la erosión de los demás relieves circundantes. 

El relleno del labio está formado por depósitos continentales  
clásticos inmaduros arcosas, arcillas y carbonatos con sílex y sepiolita, yesos y margas yesíferas con 
niveles salinos, que afloran mediante bandas concéntricas hacia el interior del  labio. 

Como consecuencia de la reactivación tectónica de los macizos  montañosos adyacentes y los 
cambios climáticos a lo largo del terciario, en el  subsuelo de Madrid aparecen tres episodios 
tectonosedimentarios, representados  por tres unidades litoestratigráficas, genéticamente 
interrelacionadas y depositadas durante un mismo lapso de tiempo, bajo unas condiciones 
macroclimáticas comunes y separadas por discontinuidades.  

Sobre los terrenos terciarios, se instala la red hidrográfica actual, que se  encaja progresivamente 
en sucesivos episodios de incisión, ensanche y relleno, dando lugar a un conjunto de terrazas 
escalonadas y glacis, en los cursos  principales de agua.  

En las zonas donde la expansión urbanística en las últimas décadas ha  sido importante, es 
frecuente encontrar espesores considerables de rellenos antrópicos procedentes de la expansión 
urbanística del entorno.  

El emplazamiento, está constituido por:  

 El sustrato mioceno,  caracterizado por la  facies evaporíticas basales, que afloran  
extensamente en las márgenes y escarpes  del río Jarama, bajo las terrazas de la zona de 
Velilla de San Antonio, constituido por una potente serie de yesos grises, yesos 
especulares, entre los que se intercalan margas grises que contienen cristales de yesos.  

 Sedimentos detríticos cuaternarios, correspondientes a la unidad de terrazas aluviales 
que recubren parcialmente al sustrato mioceno correspondientes a la facies químicas o 
centrales de la cuenca de Madrid.  

 

Fondomovil S.L., localizado en el área del 
círculo negro en el mapa siguiente, se 
corresponde con la terraza media (Q1

cT4). 

Esta terraza media se desarrolla 
extensamente en el valle del Jarama a 11 – 13 
m sobre el margen izquierdo del río, y está 
formada por gravas con matriz arenosa, 
lentejones de arenas con laminación oblicua y 
cruzada y paquetes de arcillas verdes. 
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La unidad hidrogeológica que le corresponde a Arganda del Rey y más próxima al emplazamiento 
que puede verse afectada por la actuación es la 03.06 La Alcarria. 

Esta unidad hidrogeológica está dominada por un relieve tabular donde las superficies del páramo 
son intercaladas por valles de los ríos Henares, Tajuña y Tajo, y vaguadas menores tributarias de 
éstos, abiertos por la acción hídrica sobre un sustrato cuya génesis petrológica se debe, 
fundamentalmente y, en líneas generales, a un proceso prolongado de sedimentación endorreica 
(área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el mar) de todos los materiales denudados de las 
principales cadenas montañosas que flanquean la comarca,  Sistema Central por el norte y oeste y 
el Sistema Ibérico por el este y el sur. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_tabular
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_%28geomorfolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Henares
http://es.wikipedia.org/wiki/Taju%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaguada_%28geomorfolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ib%C3%A9rico
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Este endorreísmo llegó a interrumpirse en varias ocasiones a lo largo del Cenozoico, por razones de 
índole tectónica, generándose sobre los terrenos resultantes, redes de drenaje que dependiendo 
de la coyuntura han discurrido con orientación diversa arrastrando y depositando sedimentos cuya 
naturaleza se explica por los regímenes hídricos de los colectores. Los estratos presentan una 
orientación general de la inclinación de los estratos hacia el sur y suroeste muy leve según zonas, 
hecho que, y unido a otras causas, llevó a pensar que todo el conjunto era un relieve aclinal 
escasamente afectado por ningún tipo de tectónica. 

El páramo de la Alcarria es bastante uniforme, aunque desciende suavemente de noreste a 
suroeste. En algunos casos, esa erosión ha diluido por completo el antiguo páramo calizo dejando 
restos de lo que antiguamente fue una plataforma llana en forma de cerros testigo que conservan 
la altitud del resto del páramo respecto al valle donde se asientan, como las Tetas de Viana (1144 y 
1143 msnm), la Muela de Alarilla (961 msnm), el Colmillo de Alarilla(953 msnm), el cerro de Hita 
(981 msnm) o el cerro de Huete (928 msnm). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenozoico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aclinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_la_Alcarria
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_testigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetas_de_Viana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muela_de_Alarilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colmillo_de_Alarilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_de_Hita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_de_Huete&action=edit&redlink=1
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LEYENDA 

1 Yesos  masivos grises, margas yesíferas y yesos especulares. 2 Margas blancas, calizas margosas, yesos grises y blancos pulverulentos y laminares. 3 Nivel de sílex. 4 Conglomerados, areniscas, arenas arcillas y margas. 5 Calizas, calizas 
tobáceas, margas, arcillas, areniscas, conglomerados y caliches (serie del Páramo). 6. Limos, loess, gravas, arenas, arcillas yesíferas. 7 Gravas, arenas y limos. 8 Travertinos. 9 Gravas, arenas, limos. 10 Coluviones. 11 Cauces abandonados. 
12 Conos de deyección. 13 Llanura de inundación: gravas, arenas y limos. 14 Aluviales de Fondo de Valle: gravas, arenas, arcillas, arcillas yesíferas. 15 Eluvial 
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Cartografía Geológica – Comunidad de Madrid (Cartografía Ambiental Madrid.org) 

 

Escala 1: 774130 
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Escala 1: 51774 

FONDOMOVIL 

ARGANDA DEL REY 
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ARGANDA DEL REY 

FONDOMOVIL 
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Cartografía Geológica – Comunidad de Madrid (Cartografía Ambiental Igme)  
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Unidad Cartográfica: 101 
Color: 97 
Litología genérica: 
Conglomerados; gravas, arenas 
y limos. 
Litología específica: 
Conglomerados; gravas, 
arenas, areniscas, limos y 
arcillas. Terrazas fluviales y 
marinas. 
Eón – Era: Cenozoico 
Subera: Cuaternario 
Serie: Pleistoceno 
IDDLO: 101. Conglomerados; 
gravas, arenas, areniscas, limos 
y arcillas. Terrazas fluviales y 
marinas. 

Identificación - Leyenda 
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Caracterización hidrogeológica básica, indicando la profundidad del 
agua subterránea, tipo de acuífero, parámetros hidrogeológicos básicos 
(permeabilidad, gradiente hidráulico, dirección del flujo, 
transmisividad…) 

Caracterización hidrogeológica básica. 

Las unidades hidrogeológicas se definen como uno o varios acuíferos que se agrupan a efectos 
de conseguir una administración del agua racional y eficaz. Estas definiciones vienen dadas por 
el Plan Hidrológico de Cuenca y Arganda del Rey pertenece a la cuenca hidrográfica del Tajo. 

Hidrológicamente, Fondomovil S.L. se integra en el sistema acuífero Nº14 terciario Detrítico de 
Madrid-Toledo-Cáceres, y que se ha definido posteriormente como Unidad Hidrogeológica 
03.06 La Alcarria. 

A Fondomovil S.L. le corresponde la clasificación anterior puesto que se sitúa en el margen 
izquierdo del curso medio del río Jarama.  

La siguiente imagen muestra la Unidad Hidrogeográfica de Arganda del Rey, UH 03.06 – 
Alcarria, ya que la situación del municipio está indicada con el círculo y comprende esta 
unidad.   
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A  continuación mostramos a escala 1:44076 la posición de Fondomovil S.L. con respecto a la unidad hidrogeológica que le corresponde (UH 03.06: LA ALCARRIA). 
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La siguiente imagen muestra como el núcleo de Arganda del Rey pertenece a la Unidad hidrogeológica de la Alcarria, sombreada en amarillo, 
mientras que la zona de actividad industrial donde Fondomovil S.L. (flecha negra) desarrolla su actividad no pertenece a ninguna unidad 
hidrogeológica y no está próxima a ningún acuífero donde se toma la calidad de las aguas subterráneas (circulo azul). 
 
 



 

78 
 

  

La imagen siguiente relaciona las Unidades Hidrogeológicas con las masas de agua subterránea donde Arganda del Rey (círculo negro) está limitada por la Unidad 
Hidrogeológica 03.06 – La Alcarria y la masa de agua subterránea correspondiente es 030.007 (Aluviales Jarama - Tajuña). 
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En general, Madrid está formado por materiales detríticos más o menos gruesos y clasificados y con mayor o menor proporción de matriz limo-
arcillosa. Atendiendo a su comportamiento hidrogeológico, puede decirse que, a priori, la permeabilidad primaria es aceptable y por tanto 
constituyen acuíferos con porosidad intergranular.  
La zona del emplazamiento (círculo negro) está formada litológicamente por  arenas, limos y gravas como se observa en la imagen siguiente y 
proporcionan permeabilidad a dicho terreno. 
Las potencias son muy variables pudiendo llegar a un máximo de 50 m en algunas zonas de la vega del río Tajo.

Leyenda Litológica 
 

I            II             III                 Litología                                Edad 
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Tipo de acuífero  

Partiendo de la imagen anterior, ésta clasifica a la zona donde Fondomovil S.L. se asienta 
como: “Formaciones porosas, normalmente sin consolidar”. 

El conjunto forma un sistema acuífero fuertemente heterogéneo y anisótropo, denominado 
“Terciario detrítico de Madrid- Toledo- Cáceres” y se corresponde con el número 14 según la 
nomenclatura del ITGE. Este sistema se divide en dos subunidades: 

1. Madrid- Toledo 
2. Cáceres 

Arganda del Rey se  incluye en el sistema de Madrid-Toledo cuyos límites son el borde 
meridional del sistema Central, el borde septentrional de los Montes de Toledo, y por el E y SE 
las formaciones intermedias y sobre todo centrales de la fosa del Tajo. Si bien todo el sistema 
acuífero  consituye una unidad, por su comportamiento pueden separse los cuaternarios de los 
terciarios. 

El acuífero donde se asienta Fondomovil S.L. incluye los aluviales y las terrazas bajas en 
conexión con las aguas superficiales. Pueden considerarse acuíferos libres que se recargan a 
partir de la infiltración de la lluvia y de la percolación del Terciario infrayacente, y se descargan 
en los ríos. 

Parámetros hidrogeológicos básicos 

A partir de algunos pozos que explotan exclusivamente el acuífero cuaternario se han podido 
calcular algunos parámetros hidrogeológicos. Así han resultado valores medios de: 

1. Porosidad: 10-1 y 2 x 10-1 
2. Transmisividad:  200 m2/ día y 1.000 m2/ día 

Principalmente, Arganda del Rey posee acuíferos aluviales y acuíferos calizos del Páramo de la 
Alcarria, en los cuales la curva de isotransmisividad es de 25 m2/ día como muestra el mapa de 
isotransmisividades y alcanza valores puntuales de transmisividad de 160 m2/ día.
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Como se ha comentado anteriormente, las unidades hidrogeológicas son agrupaciones de 
acuíferos para conseguir una administración del agua racional y eficaz. A continuación se 
muestran los acuíferos de la Comunidad de Madrid y las localizadas en Arganda del Rey, 
correspondiéndole 03.05N Aluvial 3 y 03.06 La Alcarria. 
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Usos locales del agua subterránea reflejados en un inventario de puntos 
de agua 

El agua subterránea se almacena en las formaciones geológicas porosas denominadas 
“acuíferos”, dentro de los cuales se mueve y presenta interrelaciones con las aguas 
superficiales, lo que se manifiesta de forma notoria en la aparición de fuentes naturales y 
zonas húmedas. 

La siguiente imagen identifica los acuíferos de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, toda el área que comprende este espacio natural (área 
en verde) se encuentra en los dominios de acuíferos del páramo y unidades evaporíticas y de 
transición. 

El acuífero del páramo que ocupa éste, está formado por roca caliza que ha desaparecido por 
la erosión, aflorando sedimentos y depósitos aluviales de gravas, arenas y limos, conectados 
con los cursos de agua permanente donde descargan sus recursos. Tradicionalmente han 
abastecido las numerosas explotaciones agropecuarias situadas en las riberas de los ríos; su 
calidad es muy variable y son especialmente sensibles a la contaminación. 

Las unidades evaporíticas y de transición tienen su origen en el terciario margo yesífero y sus 
recursos hídricos no son utilizables; su calidad natural es mala por su gran contenido en sales 
solubles procedentes de la disolución de los yesos, dada esta baja calidad y sus baja 
permeabilidad se le puede considerar como poco vulnerable a la contaminación.  

 

 

 

Mapa de Acuíferos de la Comunidad de Madrid 
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Las masas de agua subterránea de los acuíferos de la Comunidad de Madrid están 
representadas en el siguiente mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa de Masas de Agua Subterránea de la Comunidad de Madrid 
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A Arganda del Rey le corresponde la masa de agua subterránea (MAS) Aluvial 3 (Jarama 
Tajuña). 

A continuación, en la imagen siguiente se muestra la posición de Fondomovil S.L.  (chincheta 
roja) en el mapa de Masas de Agua Subterránea de la Comunidad de Madrid y su clasificación. 

La masa de agua subterránea (MAS) Jarama-Tajuña (030.007) tiene una superficie total 
aproximada de 190 Km2.  

  

Escala 1:751.270 
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Fondomovil S.L. 

Arganda del Rey 

Escala 1:44076 
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El acuífero detrítico del sector bajo del río Jarama (MAS 030.007) está definido por la unidad 
hidrogeológica de “Terrazas bajas y medias-aluviones y coluviones” y formado por el conjunto 
de terrazas inferiores y medias conectadas hidráulicamente entre sí y con el río.  

El acuífero es de tipo libre, recarga principalmente por la infiltración de agua de lluvia sobre 
suelos aluviales y coluviales en su mayoría (Tabla 1) y por percolación del Terciario 
infrayacente (yesos) (Bardají et al., 1990), pero también por retornos de riego (CHT, 2007). 

 Km2 % 

Rendziniformes sobre margas  17 8,45% 

Suelos aluviales, coluviales y transformados por el riego  145 69,93% 

Suelos pardos calizos  9 4,56% 

Tierra parda sobre depósitos alóctonos pedregosos 35 17,05% 

 

 

 

Esta masa de agua subterránea 030.007 Aluvial Jarama-Tajuña, constituida por materiales de  
origen fluvial Cuaternarios, puede presentar interesantes recursos de agua subterránea al 
estar conectados hidráulicamente con la red superficial.  

La recarga se debe a la infiltración directa del agua de lluvia, a los retornos del agua utilizada 
en los regadíos existentes en la zona y a las aportaciones naturales de la escorrentía superficial 
de los ríos Jarama y Tajuña.  

La descarga del agua subterránea se produce por las extracciones artificiales del agua, a través 
de pozos y sondeos y, principalmente, de manera natural, hacia el cauce del río Tajo.  

Se puede clasificar como un acuífero de permeabilidad primaria por porosidad intergranular.  

Las aguas del acuífero presentan en general una deficiente calidad química, pudiendo 
presentar en algunos casos problemas bacteriológicos (en función de la zona); son de escaso 
interés para el abastecimiento humano fuera de soluciones de emergencia (López-Camacho e 
Iglesias, 2000) empleándose en su mayoría para riego y usos industriales a través de 
captaciones particulares. (Ver mapa de usos del agua). 

En España, al igual que en otros muchos países en los que las precipitaciones son escasas e 
irregulares pero el clima es muy apto para la agricultura, a partir de los años 50 comienza la 
explotación de los acuíferos subterráneos, debido principalmente a los avances tecnológicos 
en esta materia. La aparición de pozos no respondió a ninguna planificación previa, sino que 
los propios agricultores son los que, apercibiéndose de las posibilidades existentes, se 
dedicaron a abrir nuevos pozos junto a sus cultivos. 

Actualmente en España, la extracción de aguas subterráneas supone el suministro aproximado 
de 5.500 hm3, de los cuales unos 1.500 se destinan al abastecimiento de agua potable a las 
poblaciones, y el resto a riegos agrícolas que abarcan una superficie de un millón de hectáreas. 
Esta cantidad asciende a cerca de la tercera parte del total de agua suministrada en el caso de 
urbanas e industriales y a la cuarta parte de la agrícola, lo cual supone un global de 12 millones 
de habitantes suministrados a partir de acuíferos subterráneos. 

 

Tabla 1. Naturaleza de las capas suprayacentes en la zona de captación a partir de la cual recibe su alimentación 
la masa de agua subterránea (superficies que abarcan) (Fuente: CHT, 2007). 
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Mapa de extracciones de origen subterráneo definidas por usos en la Cuenca del Tajo. 

Mapa de extracciones 
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A continuación, se pueden observar los puntos de agua y muestreos de calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales del MAS 030.007.  

Red de control piezométrico y de la calidad de la MAS 030.007. 
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En la siguiente imagen, se pueden observar las zonas de carga y descarga del MAS 030.007 

Mapa de isopiezas (diciembre 2012) de la MAS 030.007. 


