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Estado actual de la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas. 

Los suelos poseen un efecto absorbente, actuando como un filtro altamente reactivo que 
facilita la inmovilización de los contaminantes gracias a procesos físicos (filtración), físico-
químicos (neutralización, adsorción, absorción, precipitación, complejación) o biológicos 
(biodegradación).  

Por ello se define la vulnerabilidad como: la sensibilidad del acuífero a la contaminación. Un 
acuífero es tanto más vulnerables cuanto más rápida e intensamente responde a una agresión 
exterior. La vulnerabilidad depende de la interacción entre diferentes factores, como 
profundidad del nivel freático o techo del acuífero, la capacidad de atenuación de las capas 
litológicas sobrepuestas al acuífero, la tasa de recarga y otros factores. 

Aquellos terrenos muy permeables y con nivel freático profundo son más vulnerables a la 
contaminación y, además, ésta afectará los terrenos y los acuíferos a mayores profundidades. 

Las zonas de mayor vulnerabilidad corresponden a aquellas en las que afloran formaciones con 
permeabilidad alta, ya sean de tipo detrítico (cuaternarios aluviales) o de tipo kárstico (calizas 
del Páramo y calizas y dolomías cretácicas. En cualquiera de estas áreas el impacto 
contaminante puede ser muy elevado y de difícil solución si llega a degradar la calidad de las 
aguas subterráneas.  

El uso de nitratos como fertilizante 
agrícola es causa de contaminación de las 
aguas subterráneas. La identificación de 
las zonas vulnerables que puedan estar 
afectadas y la aplicación del Código de 
Buenas Prácticas Agrarias tienen el 
objetivo prevenir y reducir la 
contaminación causada por esta práctica. 

Las Comunidades Autónomas 
designan como zonas vulnerables todas 
aquellas superficies del territorio cuya 
escorrentía contribuya a la 
contaminación por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias. 

En la Comunidad se han designado las 
siguientes zonas: 

Zona 1. Masa de Agua Subterránea 
030.008: “La Alcarria”. 

Zona 2. Sectores sur de las Masas de Agua Subterránea "Madrid: Guadarrama Manzanares" y 
"Madrid: Guadarrama-Aldea del Fresno". 

Zona 3. Sur de Loranca, localizada sobre la Masa de agua 030.011: Madrid: “Guadarrama-
Manzanares”.  

Fondomovil SL se encuentra dentro de la zona 1, aunque hay que destacar que está en zona 
industrial y sobretodo que las medidas a instaurar para minimizar la vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas aplica al sector agrícola al cual se le ha redactado el 
“Código de Buenas Prácticas”, el cual, es una recopilación de prácticas agrarias para el 
desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, en consonancia con una 
racional utilización de los fertilizantes nitrogenados. 

Fondomovil S.L. 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 
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Arganda del Rey posee dos zonas: 

Zona muy vulnerable: materiales permeables por porosidad y por fisuración (color rojo). 

Zona poco vulnerable: materiales prácticamente impermeables de litología ígnea-metamórfica 
y arcilloso-margosa (color verde). 

En la siguiente imagen se delimita con un círculo negro el área correspondiente a Arganda del 
Rey donde se observan las dos zonas anteriormente descritas.  
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Relaciones entre las aguas subterráneas y superficiales, incluyendo un 
plano que refleje los cursos de aguas superficiales, su régimen 
(estacional o permanente) y las formaciones acuíferas conectadas con 
los mismos. 

Una parte de la precipitación caída (en forma de lluvia, nieve o granizo) discurre por la 
superficie terrestre formando arroyos y ríos, lo que constituye la escorrentía superficial. 

Otra parte se infiltra en el terreno, rellenando poros y fisuras; cuando éstos se saturan, el agua 
fluye por gravedad hacia los manantiales, ríos o mares, dando lugar a la escorrentía 
subterránea. 

Las aguas superficiales y las aguas subterráneas están muy relacionadas, pues es muy 
frecuente que el agua subterránea aflore en fuentes y manantiales para seguir un recorrido 
superficial, mientras que en otros casos el agua superficial se infiltra, pasando a formar parte 
del agua subterránea. En muchas ocasiones, los ríos superficiales sirven de desagüe natural a 
las corrientes subterráneas, por cuya causa aquéllos siguen llevando agua aunque transcurran 
largos períodos de tiempo sin llover. 

La relación entre las aguas superficiales y subterráneas resulta muy patente en el curso de 
muchos ríos. Cuando el agua circula por el curso de un cauce asentado sobre un terreno 
permeable no consolidado, una parte del caudal rellena los poros de ese terreno, formando un 
manto de aguas subálveas que discurre a la par del río superficial, como se observa en la 
siguiente imagen. 

 

 

Por tanto, en torno al río superficial, fluye otro río subterráneo que discurre a mucha menos 
velocidad que el anterior. Cuando el nivel del agua se sitúa por debajo de la superficie del 
cauce, la totalidad del agua es subterránea. 

Las aguas superficiales se infiltran en el terreno por los poros y las grietas del suelo, hasta 
llegar a una cierta profundidad en donde todos los huecos están llenos de agua. Esta zona se 
llama zona de saturación o capa freática y su límite superior se llama superficie de saturación o 
superficie freática y se forman los acuíferos, que son las formaciones geológicas que contienen 
agua subterránea.  
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Los recursos hídricos subterráneos en la Comunidad de Madrid se distribuyen en diferentes 
acuíferos de distintas características e importancia, siendo relevante la relación entre aguas 
superficiales y subterráneas en gran parte de los tramos fluviales de mayor entidad de la 
región. En la siguiente figura se representa la delimitación de las masas de agua subterránea y 
Arganda del Rey corresponde a la masa de agua subterránea de La Alcarria. 

Las siguientes imágenes tomadas del visor de la “Confederación Hidrográfica del Tajo” a escala 
1:1.511.808 y 1:755.904 respectivamente, muestran las masas de agua subterránea de la 
Comunidad de Madrid, (zonas rayadas como indica la leyenda), los cursos de las aguas 
superficiales (en azul según la leyenda) y la chincheta roja sitúa a Fondomovil S.L. 

 

  

Escala 1:755.904 

Escala 1:1.511.808 
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En la imagen que se ve a continuación, se relacionan las aguas superficiales (ríos y embalses) 
con las aguas subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran los cursos de los ríos, embalses y masas de agua subterránea más 
cercana al emplazamiento de la instalación.  
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Fondomovil S.L. 

Arganda del Rey 

Escala 1:37965 
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La cantidad de agua almacenada en la MAS, estimada como la variación horizontal de los 
niveles piezométricos, se ha mantenido estable (dentro de la variabilidad natural causada por 
los periodos de estiaje y húmedos) a lo largo de los últimos años. Los altos valores de 
transmisividad del acuífero hacen que el flujo de agua se desplace rápidamente desde las 
zonas de recarga a las de descarga. 

En el sector central de la MAS la recarga se produce en los periodos húmedos del año por 
infiltración de agua de lluvia a través de las lagunas y zonas de cultivo situadas al este. El 
efecto producido por el periodo de estiaje es significativo en comparación con el periodo de 
precipitaciones, con descensos en la superficie piezométrica de la MAS de hasta 5m. La 
evapotranspiración de la superficie freática del acuífero es elevada en estos meses como 
consecuencia del escaso espesor de la zona no saturada en algunos puntos. 

El río Manzanares, en su desembocadura en el río Jarama, también se ha identificado como un 
punto de recarga del acuífero.  

La zona de vegas, situada al sur, actúa como zona de recarga de la MAS en todas las campañas 
de campo como consecuencia de la percolación hacía el acuífero de las aguas excedentes de 
los cultivos de regadío 
durante el verano, 
desde donde fluyen 
hacía el cauce del río 
Jarama que actúa como 
receptor de la 
descarga. Esto implica 
que se está 
produciendo una 
recarga importante del 
acuífero por infiltración 
de agua de riego. 

La dinámica de la MAS 
en cuanto a 
distribución de las 
zonas de recarga y 
descarga ha sido 
bastante estable a lo 
largo los últimos años. 
Sólo se ha visto 
modificada ligeramente 
en base a las 
características del año 
hidrológico 2012-2013, 
por haber sido éste en 
su comienzo mucho 
más húmedo que el 
anterior.  

Mapa de masas de aguas subterráneas 
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Usos de las aguas superficiales que pudieran verse afectadas por la 
posible contaminación del suelo del emplazamiento 

Las categorías de aguas superficiales que se han definido en la Demarcación  Hidrográfica del 
Tajo son ríos y lagos,  ya que no cuenta con masas de agua de  transición ni costeras. 

Las aguas superficiales continentales son todas las aguas quietas o corrientes en la superficie 
del suelo. Se trata de aguas que discurren por la superficie de las tierras emergidas (plataforma 
continental) y que, de forma general, proceden de las precipitaciones de cada cuenca. 

Se pueden distinguir dos tipos de aguas superficiales: 

Aguas lóticas o corrientes: masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección 
como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos, ramblas. 

Aguas lénticas: aguas interiores quietas o estancadas tales como los lagos, lagunas, charcas, 
humedales y pantanos. 

Arganda del Rey se levanta en la de presión del Tajo y en su término confluyen las aguas del río 
Jarama y las de los arroyos de Vilches y Valtierra (aguas lóticas).  

Arganda del Rey posee aguas lénticas y es que entre los espacios naturales más importantes de 
la zona del Jarama destacan los humedales y entre ellos se distinguen las lagunas de Las 
Madres, cuyo origen se encuentra en la explotación de una antigua gravera abierta en la 
margen derecha de la carretera Puente de Arganda-Chinchón y la Laguna de El Campillo.  

Este humedal de origen artificial se origina al excavar y profundizar en las terrazas bajas del río 
y superar el nivel freático, que separa la roca permeable y húmeda de la seca. El agua 
subterránea aflora entonces a la superficie originando charcas o lagunas.  

El uso de esta laguna artificial, que ha sido restaurada es para el desarrollo de actividades 
recreativa y/o educativas. 

 

 

 

A continuación, se muestran los embalses, lagunas y ríos de la Comunidad de Madrid, y de 
Arganda del Rey, municipio de la instalación. 
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Cartografía embalses y lagunasCartografía red hidrográfica 

Escala 1:861349 
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A continuación, se muestra la situación de Fondomovil S.L. con respecto a los embalses y ríos de la Comunidad de Madrid y se observa que la distancia 
mínima a los embalses  (Lagunas del Campillo) y arroyo (Arroyo del Valle) más cercanos es de 2.500 y 1.000 metros  respectivamente, por lo que éstas aguas 
no se verían afectadas por la actividad que se realiza en la instalación. 

Escala 1:18000 

Fondomovil S.L. 

Arganda del Rey 

Lagunas del Campillo 

Arroyo del Valle 
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Estado actual de la vulnerabilidad a la contaminación del suelo respecto 
a la contaminación. 

La  contaminación  de  suelos  puede  tener  consecuencias  a  medio  y  largo  plazo  y  en  
lugares  distintos  a  los  afectados,  debido  a  la  transmisión  de  contaminantes  desde  el  
suelo  al  agua  y  los  seres  vivos.  Este  hecho  justifica  la  importancia  del  seguimiento  de  
las  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo,  y,  en  su  caso,  de  los  
procedimientos  de  declaración  y  descontaminación  de  suelos  que se deriven. 

Según  la  Ley  10/1998,  de  21  de  abril,  de  Residuos,  un  suelo  contaminado  es todo aquel  
cuyas  características  físicas,  químicas  o  biológicas  han  sido  alteradas  negativamente  por  
la  presencia  de  componentes  de  carácter  peligroso de origen humano, en concentración al  
que  comporte  un  riesgo  para  la  salud  humana  o  el  medio  ambiente,  de  acuerdo  con  
los  criterios y estándares que se determinen por el Gobierno. En  el  Decreto  326/1999,  de  
18  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  suelos  contaminados  
en  la  Comunidad  de  Madrid,  y  hasta  tanto  no  se  determinen  los  criterios  y  estándares  
regulados  en  el  artículo  27.1  de  la  Ley  10/1998  de  abril  de  Residuos,  se  consideran  
suelos  contaminados  aquellos  emplazamientos  que reúnan todas y cada una de las 
siguientes condiciones:  

Haberse  producido  o  producirse  en  la  misma,  de  forma  voluntaria  o  involuntaria,  
vertidos,  filtraciones  o  incorporaciones  al  suelo  de  residuos,  sustancias  derivadas  de  los 
mismos, materias primas o productos, cualquiera que sea su estado físico. 

Haberse  producido  o  producirse  una  movilización  de  contaminantes  a  las  aguas 
continentales,   al   suelo   o   a   la   atmósfera,   que   alteren   sustancialmente   las 
características   fisicoquímicas   de   fondo   existentes   en   el   entorno   natural   del 
emplazamiento 

Conllevar un riesgo grave para la salud humana o el medio ambiente. 

La generación de un suelo contaminado puede tener diferentes causas y éstas determinarán 
las características básicas de la contaminación. 

Durante 2017, y en aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados, y del Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por 
el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid, 
no se han efectuado declaraciones de suelos contaminados, mientras que se ha procedido a 
descontaminar un emplazamiento. 

Declaraciones Suelos Contaminados en aplicación del Real Decreto 9/2005 

Año Declaración suelos 
contaminados 

Declaración suelos no 
contaminados 

Emplazamiento 
descontaminados 

2001-2016 30 6 26 

2017 0 0 1 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. Área de Planificación y Gestión de Residuos.  

Asimismo,  en  aplicación  del  artículo  38  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  
suelos  contaminados,  que  establece  que  podrán  llevarse  a  cabo  recuperaciones 
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voluntarias de suelos sin que medie previa declaración del suelo como contaminado, en 2017 
se solicitaron 5 descontaminaciones voluntarias de suelos. 

Descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados en aplicación 
del artículo 38 de la Ley 22/2011 

Año Descontaminaciones 
voluntarias del suelo 
solicitadas 

Proyecto de 
descontaminación 
aprobado 

Descontaminaciones 
voluntarias del suelo 
ejecutadas 

2012 4 0 0 

2013 6 3 0 

2014 5 3 0 

2015 12 11 0 

2016 3 8 2 

2017 5 6 3 

 

Los  titulares  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  del  suelo  (APCS)  tienen la 
obligación de remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente un 
informe preliminar y otros periódicos de situación para cada uno de los suelos en los que se 
desarrollen estas actividades (art. 3 RD 9/2005). Además, deberán remitirse informes en los 
casos de establecimiento, ampliación o clausura de la actividad. Durante 2017, se presentaron 
un total de 683 informes, de los cuales 350 fueron preliminares y 333 de situación. 

Fondomovil SL ha remitido periódicamente los informes de suelo correspondientes y como se 
ha comentado en puntos anteriores, ha establecido medidas para la minimización de los 
riesgos derivados de la actividad de gestión de residuos, así como de medidas correctoras para 
los posibles incidentes que pudieran ocurrir. 
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Mapa de ocupación de suelo. 

 

Descripción de las características del suelo del ámbito de actuación como 
en el entorno próximo. En caso de que la actuación estuviera en el 
ámbito de algún Espacio Protegido se indicarán las normas de protección 
que sean de aplicación. 

Arganda del Rey se caracteriza por estar formado por tres unidades de relieve que son: 
páramo, campiña y la vega. 

Sobre la campiña se ha desarrollado el polígono industrial donde Fondomovil S.L. ejerce su 
actividad puesto que es un espacio llano idóneo que posibilita el desarrollo económico de la 
ciudad. 

En la siguiente imagen se observa como el área de Arganda del Rey representado por el circulo 
negro identifica los usos del suelo siguiente: tejido urbano, zonas industriales o comerciales…  
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Los mapas siguientes muestran como el suelo sobre el que se asienta Fondomovil S.L. está clasificado como suelo urbano (según la sistemática soil 
taxonomy), adecuado para realizar las actividades de gestión de residuos. 

Cartografía Edafológica 

  

Escala 1: 727490 
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ARGANDA DEL REY 

FONDOMOVIL 

Escala 1: 51774 
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Escala 1: 24547 

ARGANDA DEL REY 

FONDOMOVIL 
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Delimitación de Espacios Protegidos tanto en el ámbito de actuación: 
tipo de suelo, textura, estructura, propiedades físico-químicas, 
permeabilidad, productividad agrícola, etc… 

 

Fondomovil S.L se encuentra fuera del área de influencia de cualquier Espacio Natural 
Protegido, por lo que el impacto que la empresa pudiera ejercer sobre dicho espacio protegido 
es nulo. A continuación se adjuntan imágenes con un grado mayor de detalle donde se puede 
ver la distancia entre la instalación y las zonas LIC y ZEPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dentro de los 
espacios naturales 
protegidos, el 
Parque Regional en 
torno a los ejes de 
los cursos bajos de 
los ríos Manzanares 
y Jarama (Parque 
Regional del 
Suroeste) es el más 
próximo a Arganda 
del Rey y por tanto 
a Fondomovil S.L., 
pero como se ve en 
la imagen se 
encuentra fuera del 
área de influencia y 
por tanto no se 
producen impactos 
en él.  

Mapa Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama 

INSTALACIÓN 

 PARQUE REGIONAL EN TORNO A LOS   

 CURSOS BAJOS DE LOS RÍOS JARAMA Y   

 MANZANARES 

 ZEPA CORTADOS Y CANTILES DE LOS RÍOS  

 JARAMA Y MANZANARES 

 LIC VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL   

 SURESTE 
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Relación y descripción de las infraestructuras y vías pecuarias existentes 
en el área de actuación, que puedan verse afectadas por la puesta en 
marcha de la actividad. Descripción de las áreas habitadas próximas 
actuales o futuras, distancias críticas en base a la cartografía de usos 
próximos de las instalaciones. 

La distancia que separa al C.R.R.P. (A) con el principal núcleo urbano de Arganda del Rey (B) es 
de 4 km aproximadamente.  

 

 

En las siguientes imágenes se observa como la zona donde se sitúa la instalación de 
Fondomovil S.L. objeto de este estudio se sitúa en la zona representada “POLIGONO 
INDUSTRIAL” y que dista de las principales viviendas que se localizan en Arganda del Rey, a 4 
Km identificada con la imagen cuya leyenda es “Urbanismo Popular”. 
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Dada la proximidad de Arganda del Rey a Madrid, la presencia de distintas infraestructuras de 
transporte es muy grande. 

Desde vías de gran capacidad como autovías y autopistas, hasta carreteras locales, pasando 
por líneas de ferrocarril urbanas y de alta velocidad.  

La disposición radial de las vías de comunicación que parten de Madrid hasta otros puntos de 
la geografía española hace que la comunicación con la capital sea posible.  

Arganda del Rey dispone de una infraestructura de transporte terrestre que se compone de: 

 Metro: Arganda se comunica con Madrid a través de la línea 9 del metro, que cuenta 
con dos estaciones en el municipio, La Poveda y Arganda del Rey. 

 Carretera: Por carretera se llega a Madrid a través de la autovía A-3 y la autopista de 
peaje R-3 

 Taxi: la flota de taxis dependientes del ayuntamiento de Arganda fue incorporada al 
ayuntamiento de Madrid para formar parte del Área de Prestación Conjunta. La parada 
se encuentra situada en la Plaza de la Solanilla, junto al ayuntamiento.  

 Autobús: Los autobuses de la empresa Argabús conectan Arganda con Madrid y con 
otros municipios madrileños, como Alcalá de Henares, Valdilecha, Campo Real... Otras 
empresas cuyos autobuses tienen paradas en el municipio son Ruiz, que viaja a 
Villarejo de Salvanés y poblaciones cercanas, y la Empresa Turística de Autobuses. 

Mapa de la red de transporte (2012) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_9_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_La_Poveda
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Arganda_del_Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/R-3_%28autopista%29


111 
 

Las vías pecuarias, según la definición de la Ley 3/1995 de 24 de Marzo de vías pecuarias, son 
las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito 
ganadero. 

Son bienes de dominio público de las comunidades Autónomas, y por tanto, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

Estas vías de comunicación tradicionales para el paso del ganado tienen una densidad muy alta 
dada la especial ubicación del Parque Regional del Sureste, que está muy próximo a Arganda 
del Rey. 

En Arganda del Rey encontramos 18 vías pecuarias: 

 

Código Nombre Vía Pecuaria 

2801401 Vereda Carpetana 

2801402 Colada de las Yeguas 

2801403 Colada de las Calcavillas 

2801404 Colada del Camino Viejo de Chinchón 

2801405 Colada del Estrechillo 

2801406 Colada del Camino de Puente Viejo 

2801407 Colada de San Sebastián 

2801408 Colada de Valdelospozos 

2801409 Colada del Cerro de Vilches 

280140A Descansadero de la Esperilla 

280140B Abrevadero de Vilches 

280140C Abrevadero de la Fuente de la Granadera 

280140D Abrevadero del Valle 

280140E Descansadero Abrevadero de la Fuente del Valle 

280140F Abrevadero de la Fuente de Valdelospozos 

280140G Abrevadero de la Fuente del Pozo Perales 

2801410 Vereda de Cobatilla o de las Suertes 

2801411 Vereda de Valdecabañas 

A continuación, mostramos en el mapa las vías pecuarias más próximas de las 18 vías 
mencionadas anteriormente. 
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La distancia del CRRP (A) con la vía pecuaria “Vereda de Valdecabañas” (B), que es la más 
próxima a la planta, es de 466m aproximadamente y hasta llegar a ella, encontramos diversas 
industrias. A continuación adjuntamos la imagen. (Imagen procedente de Google Earth tomada 
en fecha: 08/03/2007). 

 

 

 

Por ende, el CRRP se localiza a una distancia prudente de estas vías pecuarias respetando el 
uso tradicional de éstas. 

 

 

 

466,04 m 


