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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

ARGONGRA S.L.U., integrante del equipo G5 Expertos Ambientales, ha realizado este estudio bajo la 

dirección de Tasvalor medio Ambiente, SL (TMA), dentro de los trabajos sectoriales para la Evaluación 

Ambiental Estratégica que, de acuerdo a la Ley 21/2013, de Evaluación de Impacto Ambiental, debe 

ser parte integrante del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de El Boalo-

Cerdeda-Mataelpino (en adelante BCM).  

Este Estudio de caracterización de la calidad de los suelos, cumple con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 

de Residuos de La Comunidad de Madrid, en su artículo 61: “Entre la documentación a aportar en la 

tramitación de los Planes Urbanísticos deberá incluirse un Informe de caracterización de la 

calidad del suelo en el ámbito a desarrollar en orden a determinar la viabilidad de los usos 

previstos,” con el objeto de determinar si los suelos presentan indicios de afección. 

Por tanto, este estudio abarcará todos aquellos ámbitos para los que el Plan General de Ordenación 

Urbana establezca un cambio de uso del suelo, con el objeto de evaluar la viabilidad de los usos 

previstos, determinar si los suelos presentan indicios de afección, o evaluar el riesgo potencial de 

contaminación debido al cambio de uso del suelo. 

Para ello, el contenido de este informe comprende la Fase I del estudio de caracterización, en la que se 

definen las principales características del medio físico, así como los antecedentes de actividades que 

hayan podido producir un efecto negativo en la calidad del suelo, y así, incluye 

 Estudio  del medio físico  

 Estudio histórico  

 Evaluación de los cambios de uso del suelo del PGOU respecto a la situación actual 

Actualmente el municipio de BCM dispone de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento revisadas y 

aprobadas en 1988 y publicadas íntegramente en junio de 2011. 

 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

La normativa a la que da cumplimiento el presente estudio es la siguiente: 

 Ley 9/2001 (L.S.C.M.) Autonómica y el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

7/2015 (TRLSyR) estatal, que constituyen el actual marco urbanístico de referencia. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 
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 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de La Comunidad de Madrid 

 “Estudios de caracterización de la calidad de los suelos para planeamiento urbanístico 

(versión mayo 2016). Área de Planificación y Gestión de Residuos. Dirección General del 

Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 

3. ALTERNATIVAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

La Ley Estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación requiere la presentación de unas alternativas 

razonables, técnica económica y ambientalmente viables, incluyendo, entre otras, la alternativa cero, 

que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del Plan. 

Para el PGOU del municipio de BCM, se han definido tres alternativas de ordenamiento. 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

En la Figura 1 se muestra la situación actual en el municipio de BCM, de acuerdo a las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento, que constituyen la normativa actual. 

 

Figura 1. Situación actual del  municipio de BCM   
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3.2. ALTERNATIVA 1: AUSENCIA DE PLAN 

Esta alternativa representa la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de 

no aplicación del plan o programa. Responde al apartado 2 del anexo de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental. 

La ausencia de plan implica que las determinaciones urbanísticas actuales seguirían, de hecho, 

constituyendo el marco legal de desarrollo del municipio, es decir, no existiría un PGOU. El desarrollo 

urbanístico del municipio asumiría dichas determinaciones con las consideraciones a que diese lugar la 

aplicación de la vigente Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (en especial su DT 3ª/5) y la 

legislación medio ambiental actual que pudiese afectarle. 

El desarrollo sería como se indica a continuación en la Figura 2. 

 

Figura 2. Alternativa 1 del PGOU del municipio de BCM 
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3.3. ALTERNATIVA 2: CRECIMIENTO CERO 

Esta alternativa sería el “Crecimiento cero”, es decir, supondría la paralización del proceso urbanístico 

del municipio, al considerar en este caso, que el modelo urbanístico ha llegado a completarse., tal y 

como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Alternativa 2 del PGOU del municipio de BCM 

 

3.4. ALTERNATIVA 3: CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y SOSTENIDO 

Esta alternativa incluye aquellas propuestas consideradas como positivas, así como extendiendo su 

contenido a aspectos relacionados con la Adaptación del Planeamiento a la vigente legislación 

urbanística y ambiental. Se representa en la Figura 4. 

Se ha considerado esta Alternativa 3 como la más favorable, por lo que el presente estudio se basará 

en los cambios de uso que ésta represente. 
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Figura 4. Alternativa 3 del PGOU del municipio de BCM 

 

4. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El término municipal de BCM se encuadra en el extremo del arco noroeste de Madrid, definido por las 

autopistas A6 y A1 y teniendo como borde norte la Sierra del Guadarrama. Linda con los municipios 

siguientes: 

 Al norte con Manzanares el Real 

 Al sur con Moralzarzal 

 Al este con Manzanares el Real 

 Al oeste con Becerril de la Sierra y Moralzarzal 

El municipio tiene una extensión de 39,59 km2 (3.959 has), estando conformado por tres núcleos de 

población diferenciados: El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Es un municipio discontinuo, ya que además 
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del territorio principal donde se incluyen las tres zonas urbanas citadas, incluye dos exclaves propios, 

conformándose así el municipio en tres unidades: 

 La principal, de mayor tamaño y donde se encuentran las áreas urbanizadas. Limita al norte y 

al este con Manzanares el Real y al oeste con Becerril. También limita con Manzanares por el 

oeste debido a un enclave donde se encuentra la urbanización de La Ponderosa. Finalmente 

al sur con Moralzarzal.  

 Un exclave al sur del área principal de 7,57 km2, denominado “El Alcorejo”, situado entre los 

municipios de Manzanares el Real por el norte, al este con un enclave de Becerril de la Sierra 

y al sur y al oeste con Moralzarzal. Se encuentra ocupado por monte en la sierra de Hoyo de 

Manzanares.  

 Un segundo exclave denominado “El Zahurdón”, de 65.58 ha de extensión, ocupado por 

monte, entre Colmenar Viejo y el citado enclave de Becerril de la Sierra. 

El municipio está incluido en parte dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

creado en 1985, y en parte en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, creado en 2013. 

Los accesos con el municipio de Madrid, se realiza a través de las siguientes vías: 

 Conexión por el este: Carretera de Colmenar M-607 en dirección a Cerceda. 

 Conexión por el oeste: Carretera de La Coruña A6 hasta Collado Villalba, M-610 Cerceda, M-

608 dirección Manzanares El Real desviación entre km 4-5 M-617 El Boalo-Mataelpino 

La localización del término municipal  se puede ver en la Figura 5. 
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Figura 5. Localización del municipio de BCM 

 

4.2. HIDROLOGÍA  

Como se puede observar en la Figura 6, desde un punto de vista hidrológico el municipio de BCM se 

encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Tajo, concretamente en la Zona 05 Jarama-Manzanares. 

Dentro de esta Zona, la mayor parte del municipio se sitúa dentro de la Subzona 19 “Manzanares 

embalse de Santillana” y el Área “Manzanares Embalse de Santillana”, y los dos exclaves separados en 

la Subzona 20 “Jarama con Manzanares” y “Área Manzanares Embalse del El Pardo”, de acuerdo a la 

antigua división de la misma. 

Según la división actual, se encuentra en la parte suroeste del Subsistema 1.4, Jarama-Guadarrama, 

perteneciente al Sistema de Explotación 1 (Macrosistema). 
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Figura 6. Localización hidrográfica 

En la Figura 7 se ha representado el relieve y los cauces del municipio. En dicha figura se aprecia que el 

ámbito se localiza al sur de la Sierra de Guadarrama, siendo el cauce fluvial más importante que fluye 

por el municipio el río Samburiel, también conocido como río San Muriel o río Navacerrada, que nace 

en las inmediaciones del pico de La Maliciosa y recorre el municipio, por el sur, de suroeste a noreste 

para desembocar, fuera ya del término municipal, en el embalse de Santillana, al que nutre el río 

Manzanares. El río Samburiel es de los principales afluentes del río Manzanares y tiene como 

tributarios principales el arroyo del Palancar o del Herrero, el arroyo de Fuentillejo, el arroyo de 

Matalibrillo y el arroyo de Herrerillo, todos ellos por su margen izquierda.  

El río se caracteriza por su fuerte estiaje. En su tramo alto, se caracteriza por poseer un régimen casi 

torrencial con caudales que sufren grandes variaciones, desde los máximos del invierno y la primavera, 

frente al curso casi seco del verano. No obstante, entre los embalses de Navacerrada y de Manzanares 
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el Real se caracteriza como un río muy modificado, con caudales muy constantes e incluso mayores en 

verano que en primavera. Su cuenca está regulada por el embalse de Navacerrada, de 11 Hm3 de 

capacidad. 

 

4.3. TOPOGRAFÍA 

Topográficamente, como se observa en la Figura 7, el municipio se compone de tres unidades muy 

marcadas: la zona montañosa, representada por la alineación de macizos que en sentido NW-SE 

configuran al norte la Sierra de los Porrones, la zona hundida, marcada por la depresión de Cerceda-

Manzanares el Real, al sur, que desciende hasta los 900 msnm en la vega del rio Samburiel, y la 

planicie de piedemonte, que enlaza ambas zonas. 

Así, el municipio se ubica en la ladera sur de la Sierra de Porrones, teniendo su vértice más elevado en 

el pico de La Maliciosa (2.227 msnm), descendiendo hacia el sur, donde se han desarrollados los tres 

núcleos de población principales, hasta una zona relativamente plana, con algunos valles de los 

arroyos del río Samburiel con carácter adehesado.   

La Sierra de los Porrones es, por tanto, la principal unidad de relieve, con una pendiente muy 

destacada. Tiene una longitud de 7 km, con una altitud ascendente hacia el NW, y divide las cuencas 

del Río Manzanares y del el Río Samburiel. 
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Figura 7. Red hídrica y topografía del entorno 

 

4.4. ESPACIOS PROTEGIDOS 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de aplicación en 

todo el territorio nacional, establece en su artículo 27 que los espacios naturales protegidos son 

aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo 

soberanía o jurisdicción nacional, que cumplan al menos uno de estos dos requisitos: que contengan 

sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés 

ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo, o que están dedicados especialmente a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos 
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naturales y culturales asociados; y que hayan sido declarados protegidos de acuerdo con la propia Ley 

42/2007. 

El municipio de BCM está catalogado con espacios protegidos a distintos niveles, con dos figuras 

principales de protección que se pueden observar en la Figura 8.  

 

Figura 8. Espacios Naturales Protegidos 

PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de 

la Comunidad de Madrid fue aprobado mediante Decreto 96/2009, de 18 de noviembre (BOCM 

14/1/2010). 

Posteriormente, este Parque fue declarado como tal mediante la Ley 7/2013, de 25 de junio, de 

declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (BOE 26/6/2013). 

Entre tanto sea aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, seguirán en vigor los 

instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos existentes en su ámbito territorial, en 

todo aquello que no se oponga a la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de 

la Sierra de Guadarrama. 

http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/administracion/herramientas/legislacion/144-porn-sg
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/administracion/herramientas/legislacion/145-ley-pnsg
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/administracion/herramientas/legislacion/145-ley-pnsg
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El Parque Nacional ocupa 33.960 hectáreas de la Sierra de Guadarrama en el Sistema Central, de las 

cuales 21.714 hectáreas están en la Comunidad de Madrid. La mayor parte del término municipal de 

BCM se localiza dentro del Parque en algunas de sus tipologías; de norte a sur: parcialmente dentro del 

Parque Nacional (Zona de Máxima Protección del Parque Nacional) y su Zona Periférica de Protección e 

íntegramente dentro del Área de Influencia Socioeconómica.  

Como se observa en la Figura 9, la zona más septentrional del municipio se incluye en la Zona de 

Máxima Protección del Parque Nacional. Y contigua a ésta, aparecen terrenos afectados conforme al 

PORN por la clasificación correspondiente a Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos 

Tradicionales, Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales (ambas dentro de la 

Zona Periférica de Protección del Parque Nacional) y Zonas de Transición. 

 

Figura 9. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales. Fuente Comunidad de Madrid    

PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, creado en el año 1985, es el espacio natural 

protegido de mayor superficie de la Comunidad de Madrid y uno de los de mayor valor ecológico y 

paisajístico. 
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Este parque fue declarado como tal mediante la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares. Esta Ley ha experimentado sucesivas modificaciones, destacando las 

introducidas a raíz de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, hecho que 

conlleva a una redistribución de determinadas áreas de territorio, entre diferentes espacios naturales 

protegidos. La redistribución fue legalmente materializada en el artículo 10 de la Ley 6/2013, de 23 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, modificando 

parcialmente la Ley 1/1985 que creó el Parque Regional. 

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) inicial se aprobó mediante la Orden de 28 de mayo de 1987. La 

primera Revisión del PRUG se aprobó mediante Orden de 20 de octubre de 1995. 

Como se observa en la Figura 10, la delimitación del Parque Regional se corresponde 

aproximadamente con la de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. Afecta también a otros terrenos más meridionales del municipio ajenos al Parque 

Nacional. Así, en BCM aparecen las zonificaciones denominadas “A2. Reserva Natural Educativa” y “B1. 

Parque Comarcal Agropecuario Protector” en los terrenos pertenecientes a la Zona Periférica de 

Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y más al sur del municipio, se define una 

zona denominada “B1. Parque Comarcal Agropecuario Productor”. 
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Figura 10. Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Fuente Comunidad de Madrid    

Toda la zona centro, este y sur del municipio pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, así como la totalidad de los exclaves (Zona tipo A2 "Reserva Natural Educativa", Zona tipo 

B1 "Parque Comarcal Agropecuario Protector", Zona tipo B2 "Parque Comarcal Agropecuario 

Productor" y zona tipo P "A ordenar por planeamiento urbanístico). 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN “CUENCA DEL RÍO MANZANARES” 

La Comunidad de Madrid declaró el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) como Zona Especial de 

Conservación (ZEC) "Cuenca del Manzanares", dentro de la Red Natura 2000, y aprobó su 

correspondiente plan de gestión, de acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

El Plan de Gestión que rige este espacio fue declarado mediante el Decreto 102/2014, de 3 de 

septiembre, del Consejo de Gobierno. 

Toda la zona norte, este y sur del municipio está catalogada como ZEC “Cuenca del Río Manzanares” 

(ES3110004). 

Asimismo, existen diversos Hábitats de Interés Comunitario distribuidos por todo el municipio. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632566928&idTema=1142598849679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1354368662056
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632566928&idTema=1142598849679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1354368662056
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632451480&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354372546194&sm=1109265843983
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632451480&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354372546194&sm=1109265843983
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Figura 11. Lugares de Importancia Comunitaria, en verde. Fuente: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

RESERVA DE LA BIOSFERA “CUENCA ALTA DEL RÍO MANZANARES” 

Las Reservas de la Biosfera son zonas representativas de los diferentes hábitats del Planeta, cuya 

importancia para la conservación de la biodiversidad y como modelo de desarrollo sostenible es 

reconocida a nivel internacional por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). Son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del 

Programa MAB (Man and Biosphere - Hombre y Biosfera) a petición del Estado interesado. Forman una 

Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria. 

Las Reservas de la Biosfera tienen la consideración de áreas protegidas por instrumentos 

internacionales en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Tiene esta consideración todos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de 
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conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte 

España. 

La “Cuenca Alta del río Manzanares” fue designada por la UNESCO el 9 de noviembre de 1992, como 

Reserva de la Biosfera. Presenta una superficie de 46.728 hectáreas, afectando a varios municipios de 

la Comunidad de Madrid, entre ellos BCM. 

Toda la zona norte, este y sur del municipio está incluida en esta Reserva de la Biosfera. 

4.5. GEOLOGÍA 

La aproximación a la geología del emplazamiento se ha realizado a partir de cuatro hojas de la 

cartografía geológica MAGNA a escala 1:50.000: 

  nº 588 (Cercedilla), donde se encuentra la mayor parte del municipio, ubicado en la parte 

sureste de la citada hoja.  

 Nº 509 (Torrelaguna), se encuentra la parte norte del exclave menor del municipio 

 Nº 533 (San Lorenzo del Escorial), donde se encuentra la mitad sur del exclave mayor del 

municipio 

 Nº 534 (Colmenar Viejo), donde se encuentra la parte sur del exclave menor 

En la Figura 12 se puede ver la localización del emplazamiento respecto a las unidades geológicas 

diferenciadas. 
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Figura 12. Geología de la zona 

LITOFACIES  

Como se puede apreciar en la Figura 12, el municipio se localiza, en su mayor parte, sobre un conjunto 

de materiales constituido por rocas ígneas, y metamórficas en menor medida, pertenecientes al 

Macizo Hercínico, de edades precámbrico-paleozoico. Asociados a los cauces superficiales, aparecen 

también sedimentos mesozoicos (cretácicos) y cuaternarios. El contacto entre las rocas ígneas y las 

metamórficas suele ser intrusivo, dando lugar a metamorfismo de contacto. En algunos casos este 

contacto se produce mediante una fractura. 

Rocas ígneas 

Están representadas por adamellitas y leuco -granitos, principalmente. Las adamellitas  ocupan, por lo 

general, las partes topográficamente más bajas. De grano medio y con fenocristales de feldespato, 

éstos más abundantes en las adamellitas situadas en la parte oeste del término municipal, y con 

frecuentes enclaves microgranulares oscuros de composición tonalítica.  

Los leucogranitos (tipo La Pedriza) son posteriores a las adamellitas, y se presentan normalmente 

cortando sus estructuras internas. Son generalmente de grano grueso y de tipo biotítico, aunque a 
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veces muestran algo de moscovita a simple vista. Muestran coloración clara y destaca en ellos la 

ausencia casi total de enclaves microgranudos, así como de orientación visible de los minerales. 

Formando un pequeño macizo al norte de la localidad de Mataelpino, aparecen otros granitos (tipo 

Mataelpino), de edad posterior a los anteriores; emplazados entre éstos, al norte, y las adamellitas 

situadas al sur. Son rocas profídicas con frecuentes fenocristales de feldespato, en matriz de grano 

medio, y con relativa abundancia de enclaves microganulares.  

Los enclaves se sitúan sobre leucogranitos de grano fino-medio con variedades pegmatíticas, granitos 

biotíticos  con corderita, porfídicos de grano grueso y adamellitas con cordierita porfídicas. 

Rocas metamórficas 

La mayor representación aflora al sur del municipio, en la margen derecha del río Samburiel. 

Principalmente se trata de ortoneises glandulares, ortoneises heterogéneos tipo Cerceda, y 

metasedimentos compuestos por paraneises, metasamitas y metapelitas. 

Los primeros presentan una proporción de megacristales de feldespato variable, desde dispersos a 

abundantes, y tienen una tonalidad más oscura que los otros tipos de ortoneies, debido a una mayor 

riqueza en biotita. Tiene una orientación mineral marcada, que suele corresponder con la dirección de 

lineación de estiramiento principal de los primeros estadios de la deformación Hercínica. Los contactos 

con los metasedimentos colindantes son netos y a menudo subhorizontales, encontrándose a veces 

enclaves metasedimentarios dentro de ellos 

Los ortoneises tipo Cerceda, únicamente se encuentran en esta zona dentro de la hoja. Están 

asociados a los anteriores, presentando un aspecto granitoide de grano medio, con fenocristales 

dispersos de feldespato, y tonalidad oscura. Muestran abundantes enclaves de distinta naturaleza. 

Dentro de los metasedimentos, los paraneises, son rocas oscuras, ricas en biotita, con una foliación 

muy bien definida, y microbandeados ocasionales. Las metasamitas, de tonos grises, se presentan 

como intercalaciones de espesores centimétricos a decimétricos en los paraneises. Las metapelitas, de 

tonos verde pálido a oscuros, se encuentran como intercalaciones lenticulares de pequeña extensión 

en los paraneises 

Sedimentos cretácicos 

Aparecen asociados al río Samburiel, al sur de la localidad de Cerceda, ocupando una franja estrecha 

de terreno. Se encuentran entre materiales de naturaleza ígnea, con un contacto claramente 

tectónico. Presentan dos tramos diferenciados: el basal compuesto por materiales margosos, y el 

superior de mayor carácter carbonático, con dolomías y margas. 
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Depósitos cuaternarios 

Asociados al río Samburiel y sus afluentes, se encuentran formando terrazas fluviales, conos, 

coluviones y navas, siendo su litología principal limos, arenas, cantos y bloques.  

En las terrazas aparecen solo niveles recientes, con sedimentos de escaso espesor (menos de 2 m), 

constituidas por material grueso granítico poco seleccionado y escasamente rodado, con abundante 

matriz arenosa. Destacan las del río Sambiriel. 

Los conos o abanicos antiguos relictos, son relativamente frecuentes, formados en barrancos con 

escasa recepción excavados en los márgenes de los principales cursos fluviales. Predominan los 

materiales gruesos, graníticos y gnéisicos, sueltos, envueltos en una matriz de arena y grava. Uno de 

los más  desarrollados es el de Mataelpino, con más de 2 km de longitud. 

Los coluviones, de litología similar a los conos, se asocian a etapas glaciares.  

Los fondos de navas comprenden depósitos mixtos y de granulometría fina, y se ubican en zonas 

deprimidas y mal drenadas. 

MORFOTECTÓNICA  

La estructura general de los materiales graníticos es consecuencia de la orogénesis Hercínica y 

posteriormente la Alpina. Hacia el final de la primera, las condiciones de elevada presión y 

temperatura inducidas por el replegamiento de los materiales paleozoicos originan un metamorfismo 

regional, con la formación de gneises, esquistos y cuarcitas, al tiempo que se producen las intrusiones 

de granitos plutónicos. La etapa de distensión y fracturación tardihercínica se ve acompañada a su vez 

de la inyección de los filones de cuarzo, pórfidos, aplitas y pegmatitas, rellenando las fallas directas. 

Durante casi todo el Mesozoico, la zona se encuentra en una prolongada emersión, sujeta a un 

arrasamiento generalizado del zócalo que deriva en una primera superficie de erosión mesozoica. En el 

Cretácico Superior se inicia una transgresión marina que originó en los bordes de la Cordillera una 

cobertera sedimentaria de poco espesor, cuyos escasos restos en el municipio de BCM se conservan en 

la margen derecha del río Samburiel, al este de Cerceda. 

La orogenia Alpina levanta la Cordillera Central como una deformación del zócalo hercínico, cuya 

compresión y posterior distensión origina el juego de bloques elevados y hundidos, reactivando las 

antiguas fallas tardihercínicas. El zócalo se comporta como una estructura cristalina rígida, 

respondiendo a una tectónica de fractura, que lo disgrega en este sector en fosas tectónicas y horst 

que en parte siguen las grandes fallas inversas hercínicas de disposición zonal, aunque esta estructura 

se ve modificada por el juego de desgarres secundarios de disposición meridiana, que desnivelan los 
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bloques, produciendo interrupciones en los mismos, así como alteraciones de su forma y altitud 

relativa. 

Al final del Mioceno, como consecuencia de un intenso proceso erosivo, el bloque de contacto entre 

zócalo y cobertera sedimentaria (bloque de piedemonte) ha sido nivelado en una superficie de erosión 

inclinada hacia el Sur, hacia la cuenca sedimentaria del Tajo. La parte más noroccidental del bloque, al 

tener una altitud mayor, sufre con mayor intensidad los efectos del arrasamiento erosivo, de manera 

que en ella desaparecieron los materiales mesozoicos y se exhumaron los gneis y granitos del zócalo 

metamórfico y plutónico. 

A partir de este momento, y bajo una sucesión de cambios en las condicionantes climáticas, 

alternándose períodos secos con otros húmedos, se inicia la descomposición química de las superficies 

granitoides y los gneises, toda vez que se producen ciertas reactivaciones tectónicas que, juntas, dan 

lugar a la disposición del relieve que hoy conocemos. Será durante el Villafranquiense cuando, por la 

determinación de la base de los cauces fluviales, se inicie un encajamiento de estos poco marcado en 

los valles como consecuencia de la dureza de los materiales, pero fuertemente encajados en las 

gargantas que los dan lugar, hasta la posterior deposición de materiales aluviales en la zona de valles, 

quedando estos últimos en contraste con relieves aislados como los cerros preserranos. 

4.6. HIDROGEOLOGÍA 

Como se puede observar en la Figura 13Figura 13, el emplazamiento se localiza en una zona donde no 

hay ninguna unidad hidrogeológica definida. 

 

Figura 13. Unidades Hidrogeológicas de la Cuenca Hidrográfica del río Tajo 

En el Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000, reproducido parcialmente en la Figura 14, se 

puede ver como el emplazamiento se localiza sobre las unidades del Paleozoico, constituidas por 
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materiales ígneos, principalmente leucogranitos y adamellitas. Hidrogeológicamente esta zona se 

considera impermeable, encontrándose únicamente acuíferos aluviales superficiales del río Samburiel 

y afluentes, y acuíferos fisurales por fracturación. 

Los acuíferos aluviales, libres y superficiales, tiene un escaso espesor (entre 1 y 3 m). Se forman por la 

diferencia entre la alta permeabilidad por porosidad de los materiales aluviales (gravas y arenas), y la 

menor permeabilidad del zócalo subyacente (granítico y metamórfico). El flujo discurre desde las zona 

marginales más elevadas hacia los cursos bajos. La descarga se produce a través de manantiales, 

rezumes y evapotranspiración en las zonas de ribera. 

Los acuíferos fisurales, se forman debido a que los materiales presentan una fracturación superficial 

hasta una profundidad que, en general, no rebasa unas pocas decenas de metros. El agua discurre a 

través de las fracturas, fisuras y grietas,. Estos acuíferos mantienen pequeños caudales de aguas de 

excelente calidad, 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. La descarga se produce en forma de 

manantiales, en los lugares donde la superficie topográfica corta a la freática. 

La importancia de estos recursos a nivel regional es poco significativa, ya que únicamente pueden ser 

utilizables para cubrir demandas muy pequeñas (del orden de 100 m3/día como máximo, en 

condiciones hidrogeológicas favorables  y con problemas de persistencia del caudal en estiajes 

prolongados). 
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Figura 14. Extracto del Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000 

CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En 1988 se elaboró una caracterización hidroquímica de las aguas subterráneas del conjunto de la 

Comunidad de Madrid, según el contenido de sólidos disueltos, sulfatos y dureza del agua. Como se 

puede apreciar en la Figura 15, el emplazamiento se sitúa en una zona de buena calidad, caracterizada 

por un total de sólidos disueltos (T.S.D.) de 0 a 250 mg/l, un contenido en sulfatos de 0 a 60 ppm y una 

dureza de 0 a 10 ºF.  

Hay que tener en cuenta, como ya se ha comentado, que se trataría de masas de agua pequeñas y 

locales. 
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Figura 15. Calidad química de las aguas subterráneas de la Comunidad de Madrid 

 

VULNERABILIDAD 

Respecto a la vulnerabilidad a la contaminación de los terrenos donde se localiza el ámbito estudiado, 

según el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación, incluido en el Atlas Geocientífico de la 

Comunidad de Madrid, editado por el IGME (ver Figura 16), dicho ámbito se localiza en una zona de 

acuíferos de permeabilidad baja por fisuración a la que se le ha asignado una vulnerabilidad baja.    
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Figura 16. Vulnerabilidad a la contaminación 

 

PUNTOS DE AGUA 

Con el objetivo de caracterizar con mayor detalle las aguas subterráneas del  ámbito de estudio, se ha 

consultado la base de datos del Inventario de Puntos de Agua de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, que posee información, entre otra, sobre usos, 

piezometría y calidad.  

En el mencionado Inventario no hay registrada ninguna captación de agua subterránea dentro del 

municipio de BCM. 
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4.7. SUELOS 

La variedad litológica y de pendientes han condicionado decisivamente, como es lógico, los procesos 

de formación y las características de los distintos tipos de suelo. La heterogeneidad litológica de este 

área ha originado una diversidad edafológica apreciable tanto en texturas como pH, materia orgánica, 

capacidad de drenaje, etc. Por tanto, las características de los suelos se encuentran muy relacionadas 

con diversos factores como son la naturaleza de la roca madre, las características climáticas, el relieve 

y la vegetación. 

Los suelos de BCM se encuentran ligados a la litología granítica, de carácter poco evolucionado, con 

afloramientos rocosos destacables, de buena parte de su territorio. La eliminación de la vegetación en 

determinados sectores del municipio ha influido notoriamente en la evolución de los suelos, 

provocando una intensificación de la erosión, y causando el arrastre de materiales de los suelos de las 

zonas más altas y la deposición en las zonas más bajas. 

Todo esto sumado a las condiciones climáticas desfavorables de la zona y los procesos erosivos 

causados por la propia topografía, han impedido el desarrollo de las actividades agrícolas, sin embargo 

han permitido el desarrollo de pastizales como los presentes en la dehesa, que tradicionalmente han 

sido usados para alimentar al ganado y que actualmente se encuentran en retroceso por la 

desaparición de este aprovechamiento. 

 

4.8. VEGETACIÓN 

El municipio de BCM se inserta en un paisaje forestal y agro-forestal en el que se mezclan terrenos con 

vocación agrícola y áreas de monte bajo y medio. El medio forestal lo compone principalmente la 

ladera de la Sierra de los Porrones y la Maliciosa, cubierta fundamentalmente por monte bajo y medio 

y con pocas alteraciones antrópicas. En las cumbres dominan el cantuesar, el tomillar y otras especies 

de pequeña talla junto con el piornal y el brezal. Bajada la montaña, en las zonas más llanas, 

predominan las grandes áreas de pastos.  

En el área principal del municipio también destacan las fresnedas mezcladas con rebollar. El pinar de 

pino resinero aparece en la Peña del Mediodía y en los Quiñones. También aparece el enebral al norte 

del núcleo de El Boalo. Al sur de este núcleo dominar el melojar. Junto a los ríos aparece la 

característica vegetación de ribera donde predominan los fresnos, sauces y chopos. Al sur del área 

principal domina el encinar en diferentes estructuras y mezclado con jara y enebro.  
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En la zona de El Alcorejo predomina el encinar, el enebral junto con zonas de jara y pasto. En el 

Zahurdon predomina el pasto junto con el encinar adehesado. 

 

Figura 17. Mapa de vegetación a partir de la clasificación del Inventario Nacional Forestal 3. 
Fuente: Plan de protección civil por incendios forestales en el municipio de BCM 

  

5. ESTUDIO HISTÓRICO 

El estudio histórico se ha realizado a través del registro histórico de fotografías aéreas de la zona, 

obtenidas de la cartografía de la Comunidad de Madrid. Se han escogido los vuelos de los años: 1956, 

1961-67, 1975, 1991, 1999, 2001, 2006, 2011 y 2014. 

Se han realizado mapas por cada localidad: Mataelpino, El Boalo y Cerceda, identificando los ámbitos 

que cambian en la alternativa 3 seleccionada, respecto al uso actual en la Normas Subsidiarias (NNSS). 

Algunos ámbitos, en las NNSS ya se clasifican con el mismo uso que se propone en la alternativa 3; sin 

embargo, cuando este uso no se ha desarrollado, es decir, en la práctica es un ámbito sin uso,  se tiene 

en cuenta también en este estudio histórico. 
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En la Figura 18, a continuación, y en el Plano 1 (Anexo I), se muestran los ámbitos de desarrollo del 

PGOU (alternativa 3), identificándose, en rojo y verde, los ámbitos nuevos y los que no se han 

desarrollado en las NNSS. 

 

Figura 18. Ámbitos de desarrollo del PGOU (alternativa 3)   

En los Planos 2, 3 y 4, se muestran las fotografías, para cada unos de los años, de cada una de las 

localidades que componen el municipio, El Boalo, Cerceda y Mataelpino respectivamente, 

seleccionando en éstos los ámbitos de estudio. 

En el análisis de la evolución histórica de las tres localidades, se observa que, en general, han 

evolucionado de manera  similar, estando escasamente urbanizadas en el año 1956. En el período de 

1961-67, aparecen ya importantes ampliaciones del suelo urbano, que continúan progresivamente 

hasta el estado actual. 

El Boalo 

Esta localidad tiene actualmente dos núcleos urbanizados, separados ligeramente. Uno mayor, situado 

en el centro del municipio y el otro, de menor tamaño, situado al Este, en el límite con Manzanares el 

Real. La evolución histórica de la localidad se muestra en el Plano 2. 
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En 1956 las zonas urbanizadas ocupan muy poco espacio de la localidad. El resto de la superficie se 

encuentra ocupada por terreno rural, con algunos boques. Se aprecian zonas de cultivo en la zona más 

oriental de la localidad. En el período de 1961-1967 se está comenzando a urbanizar el núcleo 

principal, extendiéndose el casco urbano y aparece una nueva zona en la parte sur, donde se aprecia la 

construcción de los viales. También comienza a urbanizarse otra zona situada entre ambos núcleos. 

Hasta 1975 no se aprecian aún zonas urbanizadas en el núcleo situado al Este. A partir de este año, las 

zonas urbanizadas crecen progresivamente hasta 2006, momento en el que ya se ha alcanzo casi la 

extensión actual. En las fotos posteriores el crecimiento es menor, variando poco la extensión 

urbanizada. 

Cerceda 

El desarrollo urbanístico en esta localidad, como se muestra en el Plano 3, es muy similar al de El 

Boalo. En 1956 está escasamente urbanizado, comenzando a crecer en el período de 1961-1967, y 

acelerando la ocupación de suelo urbano a partir de 1975. Crece progresivamente hasta el año 2011. A 

partir de entonces y hasta  2014 se aprecian pocas variaciones. 

Mataelpino 

La evolución urbanística en esta localidad, representada en el Plano 4, es como en las anteriores, 

aunque en 1956 se aprecian menos zonas urbanizadas. Comienza a urbanizarse por el sur de la 

localidad en el período de 1961-1967, para continuar progresivamente, especialmente desde 1975, 

hasta como en el caso de El Boalo, 2006. Desde ese año hasta 2014 la evolución ha sido mucho menor. 

 

El seguimiento histórico también se ha llevado a cabo atendiendo exclusivamente a los ámbitos objeto 

de este estudio, para analizar las distintas actividades que se han llevado en los mismos, en cada una 

de las tres localidades que componen el municipio de BCM. 

5.1. EL BOALO 

En el Plano 5 (1 a 3), se muestran los diferentes ámbitos de la localidad de El Boalo que se han 

identificado para este estudio. Se han separado en tres mapas, con el objeto de tener una escala 

adecuada para una buena visualización.  

Los ámbitos estudiados, cuatro en esta localidad, se identifican en la alternativa 3 de la siguiente 

forma: 

 UE11B: suelo Urbano no consolidado 
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 S2B: Suelo Urbanizable sectorizado y Redes generales adscritas, uso Residencial 

 RG1B y RG2B: Suelo Urbanizable sectorizado y Redes generales adscritas, uso Equipamiento 

En el Plano 5-1, se representan los ámbitos UE11B y S2B.  Ninguno de los dos parecen haber sufrido 

ningún cambio significativo de uso del terreno a lo largo de los años que se realiza este estudio 

histórico. Es terreno rural, con escaso arbolado y aparentemente sin uso en UE11B y con  actividad 

ganadera en el ámbito S2B. Sí aumenta el suelo urbano progresivamente a lo largo de los años, 

alrededor de los ámbitos, en los lados este y sur de ambos. 

En el Plano 5-2 se muestra el ámbito RG2B. Al igual  que los anteriores, se trata de un terreno rural, 

con escaso arbolado y que tampoco ha sufrido ningún cambio, excepto en la fotografía del año 2011, 

en la que se aprecian cuatro construcciones en su esquina NW, que no se encuentran posteriormente 

en el año 2014.  

En el Plano 5-3, se puede ver el ámbito RG1B, que está dividido en dos parcelas, una más pequeña al 

norte y otra mayor al sur de la primera. La más pequeña es igual a las anteriores, un terreno rural  no 

modificado a lo largo de los años. En la parcela mayor, sin embargo, sí que se aprecian algunas 

modificaciones.  Está dividida en parcelas, con una muy clara que se mantiene a lo largo de los años, 

ocupando el tercio oeste del ámbito, que parece que tiene un uso agrícola más o menos constante. En 

el resto las divisiones no se ven tan claras y parece que cambian con los años. Se aprecian pequeñas 

zonas cultivadas, pero no en todos los años.  En 1975, aparece una pequeña edificación en el lado Sur 

del ámbito, que se mantiene sin cambios hasta 1991. En la foto de 1999 aparece otra edificación, 

alargada, junta a ésta, que se mantiene hasta la última fotografía de 2014. 

5.2. CERCEDA 

La evolución de esta localidad se muestra en tres Planos 6 (1 a 3), adecuando igualmente la escala en 

cada uno de ellos. 

 Los ámbitos estudiados, siete en esta localidad, se identifican en la alternativa 3 de la siguiente forma: 

 UE5C-5: suelo Urbano no consolidado 

 S4C, S6C y S7C: Suelo Urbanizable sectorizado y Redes generales adscritas, uso Residencial 

 S10C y S11C: Suelo Urbanizable sectorizado y Redes generales adscritas, uso Actividades 

 RG1C: Suelo Urbanizable sectorizado y Redes generales adscritas, uso Equipamiento 

En el Plano 6-1 se muestran los ámbitos UE5C-5 y S4C. Ambos son terrenos rurales, con arbolado poco 

abundante, cuyo uso no cambia en los años del estudio. Sí se aprecia que la cantidad de árboles 
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disminuye a partir del año 2011. En la imagen del año 1975, aparece en el extremo  NE del ámbito S4C 

una edificación, que se mantiene a lo largo de los años. Anexo a ella, en 1991 se observa una valla que 

acota dos pequeñas parcelas, las cuales también se conservan. Este ámbito tiene actividad ganadera, 

especialmente en la mitad E, zona donde también hay una plaza de toros. 

En el Plano 6-2, se representan los ámbitos S10C, S11C y RG1C. El ámbito RG1C es el que menos 

modificaciones sufre a lo largo del tiempo, ya que se mantiene como terreno rural, con escaso 

arbolado.  En el ámbito S10C, también rural y algunos árboles, aparece una edificación en la foto de 

1975, en su límite Este, que continúa durante todo el intervalo temporal del estudio.  

El ámbito S11C es en el que más cambios se observan. En el año 1991 aparece una nave en el centro 

del ámbito, de unos 90 m de longitud. En 1991 se ha desbrozado y allanado el terreno alrededor de 

esta nave, y aparece asfaltado en la foto de 2006. En 1991 aparece otra pequeña nave en la esquina 

NW del ámbito, y gran parte del terreno, al SE de ésta, también allanado y desbrozado. En 2006 

aparecen otras dos naves, una anexa al norte de la pequeña y otra, algo más grande, al SW de ambas. 

En el año 2014, casi la mitad del ámbito está ocupado por la actividad industrial, aunque solo 

permanece asfaltada la zona colindante a la nave mayor. El resto se mantiene como terreno libre, sin 

asfaltar y con algunos árboles. 

En el Plano 6-3, se muestran los ámbitos S6C y S7C. En ninguno de los dos se aprecian modificaciones 

en los años del estudio, siendo ambos terreno rural  con escaso arbolado. La zona urbana crece al 

norte de ambos ámbitos, especialmente entre los años 1975 y 1991. 

5.3. MATAELPINO 

La evolución histórica de los ámbitos de esta localidad se puede ver en dos Planos 7 (1 y 2). 

Se han identificado cinco ámbitos con cambio de uso, que se denominan en la alternativa 3 de la 

siguiente forma: 

 UE 4M: suelo Urbano no consolidado, uso Residencial 

 S3M, S8M y S9M: Suelo Urbanizable sectorizado y Redes generales adscritas, uso Residencial 

 RG1M: Suelo Urbanizable sectorizado y Redes generales adscritas, uso Equipamiento 

En el Plano 7-1 se representan los ámbitos UE 4M, S3M y RG1M. los dos primeros no muestran 

modificaciones a los largo de los años. El primero, UE 4M, aparece parcelado y con uso agrícola en su 

mayor parte, desde la primera fotografía de 1956, quedando solo pequeñas áreas de arbolado. El 

segundo, S3M, tiene actividad ganadera y una pequeña vaquería al noreste. 
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El tercero de los ámbitos, RG 1M, no parece que hay sufrido ninguna modificación hasta la fotografía 

del año 2001, en la que se aprecia movimiento de tierras en el tercio oeste. En la fotografía del año 

2006 aparece un camino de tierra que recorre el ámbito desde su lado oeste hasta una pequeña 

edificación situada al SE del ámbito. En el año 2011 aparece otra construcción al norte y cercana a la 

existente, y en la esquina SW una pista deportiva junto a otra construcción nueva. En 2014 se 

mantiene sin cambios. El tercio Este parece tener en algunos momentos un uso agrícola. 

En el Plano 7-2 se muestran los otros dos ámbitos: S8M y S9M. Están situados al sur de la localidad, 

lindando con el límite municipal. Ninguno de ellos ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo de 

estudio, siendo ambos terrenos rurales con escaso arbolado y sin uso aparente. A su alrededor se 

observa cómo crece progresivamente el suelo urbano. 

 

En resumen, lo usos actuales identificados en los ámbitos de estudio y los futuros de acuerdo al 

Planeamiento urbanístico propuesto, así como la clasificación de los mismos de acuerdo de las NBSS 

actuales, se exponen en la siguiente tabla. 

 

Localidad Ámbito 
Clasificación en las 

NNSS 
Uso actual (E. 

histórico) 
Uso futuro 

(alternativa 3) 
Observaciones 

El Boalo 

UE11B 
Suelo urbano, 

Residencial 
unifamiliar 

Sin uso 
Suelo Urbano no 

consolidado 
 

S2B 
Suelo urbanizable. 

Residencial / 
Industrial 

Ganadero 

Suelo Urbanizable 
sectorizado y Redes 
generales adscritas. 

Residencial 

 

RG1B 

Suelo no 
urbanizable. 

Agropecuario 
(grande), PRCAM* 

(pequeña) 

Agrícola  
Suelo Urbanizable 

sectorizado y Redes 
generales adscritas. 

Equipamiento 

Se divide en 2 
parcelas, la 

pequeña sin uso 

RG2B  Sin uso  

Cerceda 

UE5C-5 
Suelo urbano. 

Terciario comercial 
Sin uso 

Suelo Urbano no 
consolidado 

 

S4C 
Suelo urbanizable. 

Residencial 
Ganadera  

Suelo Urbanizable 
sectorizado y Redes 
generales adscritas. 

Residencial 

Una edificación 
en un extremo, 

desde 1975. 
Plaza de toros. 

S6C 
Suelo urbanizable. 

Residencial  
Sin uso  
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Localidad Ámbito 
Clasificación en las 

NNSS 
Uso actual (E. 

histórico) 
Uso futuro 

(alternativa 3) 
Observaciones 

S7C 
Pendiente de 
aprobación 
definitiva 

 

S10C 
Asuelo urbanizable. 

industrial 

Suelo Urbanizable 
sectorizado y Redes 
generales adscritas. 

Actividades 

Una edificación 
desde 1975 

S11C Industrial  
Desde 1991. 

Mitad E sin uso 

RG1C 
Suelo no 

urbanizable. 
Agropecuario 

Sin uso 

Suelo Urbanizable 
sectorizado y Redes 
generales adscritas. 

Equipamiento 

 

Mataelpino 

UE 4M 
Suelo urbano, 

Residencial 
unifamiliar 

Agrícola  
Suelo Urbano no 

consolidado. 
Residencial 

 

S3M 

Suelo urbanizable. 
Residencial 

Ganadero 
Suelo Urbanizable 
sectorizado y RGA. 

Residencial 

Vaquería al NE 

S8M 
Sin uso 

 

S9M  

RG1M 
Pendiente de 
aprobación 
definitiva 

Sin uso el tercio 
N. Equipaciones 

el tercio W. 
Agíricola tercio E  

Suelo Urbanizable 
sectorizado y Redes 
generales adscritas. 

Equipamiento 

 

*Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

Tabla 1. Usos, actuales y futuros,  de los diferentes ámbitos de estudio 

 

6. ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONFLICTIVAS 

La mayoría de los ámbitos estudiados en el estudio histórico han estado y siguen estando sin uso 

aparente, por lo que no se contempla que pueda existir actualmente una afección sobre la calidad del 

suelo.  

Dos ámbitos, aparentan tener uso agrícola, por lo que sí podría existir afección en la calidad del suelo, 

debido principalmente al uso de fertilizantes. 

Se ha detectado también un ámbito con uso industrial, que igualmente podría afectar a la calidad del 

suelo, dependiendo de la actividad que se desarrolle en dicho ámbito. 

De acuerdo a este uso actual, se evalúan, a continuación, los diferentes  ámbitos dependiendo del uso 

futuro previsto. 
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Ámbitos sin uso   

En estos casos, y cuando el uso futuro será Residencial o Equipamiento, es decir, potencialmente no 

contaminante y con un terreno mayoritariamente asfaltado, no se considera necesario llevar a cabo 

ninguna investigación analítica sobre la calidad del suelo.  

Este es el caso de los ámbitos: S2B, RG2B, S4C, S6C, S7C, RG1C, S3M, S8M y S9M. 

Ámbitos con uso ganadero 

En los ámbitos donde se ha detectado que se desarrolla una actividad ganadera, no se considera 

necesario llevar a cabo ninguna investigación analítica. 

Es el caso de los ámbitos S2B, S4C y S3M. 

Ámbitos con uso agrícola 

En los ámbitos con uso agrícola, con futuro uso Residencial y Equipamientos, sería recomendable 

realizar un control analítico, a nivel superficial, en aquellas zonas que no se prevé asfaltar, como 

pueden ser las zonas ajardinadas.  

Es el caso de los ámbitos: RG1B, UE 4M y parte del RG1M. 

Uso industrial 

En el caso del ámbito con uso industrial, se debería realizar un control de calidad del suelo en las zonas 

que se consideren potencialmente contaminantes, con el fin de evaluar, por una lado el estado de 

calidad actual del suelo, y, por otro, prevenir una posible contaminación futura. 

Es el caso del ámbito S11C. 
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7. CONCLUSIONES 

El análisis de todo el trabajo concluye que, a priori, con el nivel de información disponible y la escala de 

este estudio, se deberán realizar Estudios de caracterización analítica del suelo en aquellos ámbitos 

que actualmente tengan un uso potencialmente contaminante (agrícola e industrial) y que en el uso 

futuro pueda existir un riesgo de afección a las personas o al medio ambiente (zonas no asfaltadas en 

suelo residencial y zonas industriales). En principio, se consideran así cuatro ámbitos: RG1B, UE 4M, 

parte del RG1M y S11C. 

Para ello, se deberán realizar muestreos superficiales, ajustando la caracterización analítica al uso que 

ha tenido hasta el momento cada uno. En el caso del ámbito S11C, se comprobará que no existe 

ningún depósito subterráneo potencialmente contaminante. Si existiera alguno, se deberán plantear 

muestreos más profundos. 

  

En Madrid a 12 de diciembre de 2016 

Por Argongra, SLU 

 

 

Fdo. Ana Santa Marta Pastrana 
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ANEXO II. PLANOS 

II.1. ÁMBITOS DE DESARROLLO DEL PGOU 

II.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LOCALIDAD DE EL BOALO 

II.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LOCALIDAD DE CERCEDA 

II.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LOCALIDAD DE MATAELPINO 

II.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS AMBITOS DE DESARROLLO DE EL BOALO 

II.6. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS AMBITOS DE DESARROLLO DE CERCEDA 

II.7. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS AMBITOS DE DESARROLLO DE MATAELPINO 
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