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1 OBJETO 

El presente Estudio tiene como objetivo detectar si existe contaminación del suelo 
derivada de las actividades anteriormente desarrolladas en el ámbito del Plan 
Parcial de la Unidad de Ejecución nº5 de Alcalá de Henares (Madrid). 

En el caso de no detectar contaminación del suelo, se considerarán los datos 
obtenidos como blanco ambiental de la situación preoperacional, lo que servirá 
como base de comparación en el caso de detectarse con posterioridad episodios 
de contaminación, o realizarse nuevos estudios o auditorías ambientales sobre la 
calidad del suelo. 

2 METODOLOGÍA  

La metodología utilizada se basa en las directrices marcadas por los Servicios de 
Residuos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid. Se comienza por la recopilación de datos e información 
disponible sobre el uso histórico y actividades desarrolladas en la zona en estudio. 
Se determinan después, las variables ambientales que interactúan y pueden 
condicionar la disposición y comportamientos de los elementos contaminantes. De 
esta manera, se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

1. Descripción de las características geológicas, geomorfológicas e 
hidrológicas del ámbito de estudio. 

2. Análisis histórico de ocupación del suelo. 

3. Identificación de fuentes potencialmente contaminantes. 

4. Caracterización de las fuentes identificadas. 

5. Conclusión e interpretación de los resultados. 
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3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área geográfica a la que se extenderán los trabajos de caracterización será el 
ámbito de la Unidad de Ejecución nº 5, que se encuentra ubicada al este de la 
Comunidad de Madrid, en concreto en la zona noreste del núcleo urbano de 
Alcalá de Henares, ocupando una extensión ligeramente superior a 1,7 hectáreas.  

La altitud es de unos 590 msnm y el sector se integra en una zona completamente 
urbanizada, junto a la Autovía A-2. 

 
Figura 1.- Localización del ámbito de estudio 
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4 MARCO LEGAL 

El marco legal en que se encuadra la redacción de este informe es el 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 
declaración de suelos contaminados. En cuanto a la legislación autonómica, se 
encuadra en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de 
Madrid. 

5 ESTUDIO DEL CONTEXTO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO 

5.1 GEOLOGÍA 

La Unidad de Ejecución nº 5 se encuadra entre las Hojas 535 (Algete) y 560 (Alcalá 
de Henares) del Mapa Geológico (1:50.000) de Madrid, situadas al este de la 
ciudad de Madrid. Desde el punto de vista geológico, se colocan dentro de la 
cuenca Meso-Terciaria del Tajo o Cuenca de Madrid, en la zona de transición de 
las facies intermedias a centro de la cuenca. El borde de esta región está 
constituido por las estribaciones meridionales del sector nororiental del Sistema 
Central. 

El área objeto de estudio se sitúa sobre el dominio formado por materiales 
cuaternarios de los grandes sistemas de terrazas del río Henares y sus llanuras o 
fondos aluviales, situados en su mayor parte en la margen derecha del río, 
alcanzando un buen desarrollo las terrazas bajas y medias-bajas de campiña. 

Más concretamente, los materiales cuaternarios sobre los que se asienta la Unidad 
están formados por gravas poligénicas, arenas y limo-arcillas arenosas. Los 
espesores máximos de estas terrazas fluviales son del orden de los 5 ó 6 m. 

 Esta zona tiene litofacies principales de tipo G (gravas), coronadas a menudo por 
finos (F), en particular en las terrazas de campiña, siendo menos abundantes las 
arenas (S). Las litofacies G están compuestas por gravas poligénicas de naturaleza, 
por orden de importancia, de cuarcitas, cuarzos y calizas del Páramo de la Alcarria, 
acompañadas, a veces, por micacitas, neises y granitos. Las gravas se acumulan 
en más de 70% en los tamaños comprendidos entre 2 y 8 cm de eje mayor. Las 
litofacies F representan facies de llanura de inundación y su composición textural es 
de arena fina a muy fina, hasta el 60%, y limo-arcillas del 30 al 40%. Son litofacies del 
tipo Fl. Las litofacies S son de textura de arena media a gruesa, con porcentajes de 
limo-arcilla inferiores al 3%. La litofacies característica es la St.  

La composición mineralógica de las terrazas del Henares está formada por la 
asociación de minerales pesados: estaurolita (23%-67%), turmalina (4%-28%), 
granate (1%-22%). En los ligeros el cuarzo (60%-84%) es el mineral principal, 
acompañado por el feldespato potásico (2%-15%). 

La secuencia de suelos de la zona en la que se sitúa la parcela se compone de 
suelos pardos fersialíticos en las terrazas bajas y en las medias y altas suelos rojos 
fersialíticos. Los horizontes cálcicos, de variada morfología, consistencia y dureza, se 
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encuentran desde las primeras terrazas, originándose estos procesos de 
calcificación, carbonataciones difusas o masivas, nodulizaciones y costras calizas. 

 

 
Figura 2.- Mapa Geológico de la zona (leyenda en la siguiente página) 
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Figura 3.- Leyenda del mapa geológico con indicación de los materiales que aparecen en la Unidad 

5.2 GEOMORFOLOGÍA 

En cuanto a la geomorfología de la zona, la Unidad de Ejecución nº 5 se asienta 
sobre el dominio fisiográfico del valle fluvial del Henares, donde destaca la 
disimetría del valle en sección transversal y el gran número de terrazas construidas 
durante el Pleistoceno. En el caso de este río la migración se ha efectuado hacia el 
suroeste, en el mismo sentido que la inclinación de la Meseta. 

El río Henares presenta en la zona una fisiografía típica con el margen derecho 
ocupado por amplias llanuras aluviales y terrazas mientras que el margen izquierda 
es más corto, con desarrollo de glacis. Varias son las causas de la asimetría de este 
valle: climáticas, litológicas o estructurales y tectónicas. En el fondo de valle 
cercano al ámbito de estudio destacan fenómenos como el socavamiento lateral 
de los bancos, las avulsiones y el estrangulamiento de los meandros. A su vez, en las 
terrazas de la campiña del Henares, donde se sitúa la parcela, los encharcamientos 
temporales provocan la acumulación de finos y procesos de hidromorfía en los 
suelos. 

La figura siguiente ofrece una vista del relieve y de las unidades fisiográficas 
presentes en el entorno del ámbito de estudio. Destacan las amplias zonas de 
terrazas presentes en la margen derecha del río Henares donde se sitúa la Unidad, 
así como el fondo de valle situado al sureste de la parcela y un pequeño cono de 
deyección al noroeste de la misma. 
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Figura 4.-Unidades fisiográficas del entorno de la Unidad 

5.3 HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la Unidad de Ejecución nº 5 se sitúa sobre 
la masa de agua subterránea de Guadalajara, que forma parte de la unidad 
hidrogeológica UH 03-04 Guadalajara. 

Esta unidad ocupa la mayor parte de la superficie de la cuenca media y baja del 
Henares, comprendida entre la unidad Tajuña-Montes Universales (al este) y las 
masas Torrelaguna y Jadraque (al oeste). Está formada principalmente por 
materiales detríticos del Mioceno que rellenan la fosa del Tajo: arenas, arcillas, 
margas y conglomerados, incluyéndose depósitos Terciarios y Cuaternarios, entre 
los que se encuentran las terrazas del Henares, donde se sitúa la parcela, así como 
los depósitos de ladera. El acuífero lo constituyen los materiales Terciarios, con 
espesores comprendidos en torno a 300-480 m. Se extiende a lo largo de 
187.349,620 ha, con un perímetro de 372,15 km. 

La recarga se debe fundamentalmente a la infiltración del agua de lluvia y la 
descarga natural se realiza a través de las corrientes superficiales. 

Respecto a la vulnerabilidad a la contaminación, la parcela se sitúa sobre roca 
detrítica con permeabilidad baja, con lo que la vulnerabilidad a la contaminación 
del acuífero infrayacente es limitada. 
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6 ESTUDIO HISTÓRICO 

El estudio histórico tiene por objeto el conocimiento en profundidad de las 
actividades y usos desarrollados en la parcela de estudio a lo largo del tiempo y su 
relación con las posibles alteraciones que se hayan podido producir sobre el suelo.  

Para el conocimiento de la evolución del uso del suelo en los últimos años se utiliza 
la comparativa de las fotografías aéreas de los años 1946, 1956, 1975, 1991, 2006, 
2009, 2011, 2014 y 2015 (máxima actualidad). 

6.1 CONTEXTO GENERAL 

6.1.1 Estado de la zona y usos del suelo en 1946: 

 
En el año 1946 los campos de cultivo ocupaban la parcela de estudio y su entorno, 
por cuyo margen noroeste ya transcurría la vía de ferrocarril Madrid-Barcelona. No 
existe ninguna edificación hasta llegar al núcleo urbano de Alcalá de Henares. 
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6.1.2 Estado de la zona y usos del suelo en 1956: 

 

En el año 1956 la parcela y su entorno conservan su carácter rústico. Las únicas 
modificaciones se producen al oeste del ámbito, al otro lado de la vía del tren, 
donde se desarrollan las residencias del Patronato de Casas del Ministerio del Aire.   

A su vez, al sureste del ámbito se observa un mayor desarrollo de la antigua 
carretera N-II (actual Vía Complutense), así como la aparición de pequeñas 
edificaciones. 
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6.1.3 Estado de la zona y usos del suelo en 1975:  

 

En el año 1975, si bien la parcela se sigue encontrando ocupada en su totalidad 
por cultivo, se observa un aumento de la actividad en su entorno. Al noroeste, 
cruzando la línea férrea, se encuentran en construcción una serie de bloques del 
Patronato de Casas del Ministerio del Aire, así como al sur del ámbito de estudio se 
empieza a desarrollar el Polígono Industrial Ledesma, con la aparición de diferentes 
naves industriales.  
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6.1.4 Estado de la zona y usos del suelo en 1991:  

 

En el año 1991, el Polígono Industrial Ledesma se encuentra completamente 
desarrollado en el entorno de la parcela. Destaca la presencia de la Autovía A-2 y 
sus ramales, cuya construcción provoca la delimitación de los márgenes actuales 
del ámbito en su linde norte y noreste.  

La parcela sigue presentando cultivos de secano en su interior. 
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6.1.5 Estado de la zona y usos del suelo en 2006:  

 

En el año 2006 aumenta la trama industrial al sur, este y norte de la parcela, que 
sigue albergando cultivos de secano en su interior. 

Se observa la presencia de una valla publicitaria de gran tamaño en forma de torre 
unipolar en la esquina noreste de la parcela, dirigida hacia la autovía A-2.  
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6.1.6 Estado de la zona y usos del suelo en 2009: 

 

En el año 2009 el entorno no sufre cambios importantes, si bien en el interior de la 
parcela desaparecen los cultivos, siendo colonizada por hierbas bajas y erial, y 
aparecen dos nuevas vallas publicitarias de gran tamaño en forma de torre 
unipolar en la zona central de la parcela.  
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6.1.7 Estado de la zona y usos del suelo en 2011: 

 

En el año 2011 destaca la presencia de las obras de mejora en la autovía A-2 a su 
paso por las inmediaciones de la parcela, que una vez terminadas conllevan el 
alejamiento de esta infraestructura con respecto al ámbito de estudio. 

Por su parte, en el interior de la parcela se observa la erosión de parte del suelo, 
debido principalmente al tránsito de maquinaria generado por las obras cercanas. 
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6.1.8 Estado de la zona y usos del suelo en 2014: 

 

En el año 2014 han terminado las obras de la autovía A-2, que conllevan el 
alejamiento de esta infraestructura hacia el norte. En el trazado antiguo de la 
autovía se encuentra ahora una calzada que hace las funciones de vía de servicio. 
A su vez, esta remodelación incluye la aparición de la rotonda de distribución entre 
la Vía Complutense y los ramales de la autovía, aneja a la parcela en su margen 
oriental. 

En cuanto al interior de la parcela, destaca la aparición de una rampa que 
proviene de la rotonda de nueva construcción, así como una serie de vallas 
publicitarias de menor altura que las ya instaladas anteriormente. En la esquina 
noroeste se aprecia la presencia de un amontonamiento de material inerte. 
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6.1.9 Estado de la zona y usos del suelo en 2015: 

 

En el año 2015, fotografía aérea de máxima actualidad, no se aprecian cambios 
significativos con respecto al año 2014, tanto en el entorno como en el interior de la 
parcela.  
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6.2 DETALLE DE LAS ACTUACIONES EN LA PARCELA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

6.2.1 Detalle de la parcela en 2006: 

 

Se observa la presencia de cultivo en gran parte de la parcela, así como la 
situación de una valla publicitaria de gran tamaño en forma de torre unipolar en la 
esquina noreste, dirigida hacia la autovía A-2. 
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6.2.2 Detalle de la parcela en 2009: 

 

En el año 2009 desaparecen los cultivos en el interior de la parcela, lo que provoca 
su colonización por hierbas bajas y erial. A su vez, aparecen dos nuevas vallas 
publicitarias de gran tamaño en forma de torre unipolar en la zona central de la 
parcela. 
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6.2.3 Detalle de la parcela en 2011: 

 

En el año 2011 se observa la erosión de parte del suelo de la parcela, debido 
principalmente al tránsito de maquinaria generado por las obras de la autovía A-2 
que se producen en las inmediaciones del ámbito. 
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6.2.4 Detalle de la parcela en 2014: 

 

En el año 2014 destaca la aparición de una rampa que proviene de la rotonda de 
nueva construcción, así como una serie de vallas publicitarias de menor altura que 
las ya instaladas anteriormente situadas en el margen oriental del ámbito. En la 
esquina noroeste se aprecia la presencia de un amontonamiento de material 
inerte. 
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6.2.5 Detalle de la parcela en 2015: 

 

En el año 2015, fotografía aérea de máxima actualidad, se observa un posible 
aumento del amontonamiento de material inerte, así como la aparición de 
rodaduras que se dirigen a dicho montón. 

  



 

23 

 

Estudio de Calidad del Suelo relativo al Plan Parcial  
de la UE nº5 de Alcalá de Henares (Madrid) 

 

6.3 ESTADO DE LA ZONA Y USOS DEL SUELO EN MAYO DE 2016 

El ámbito de estudio se encuentra en la actualidad en estado de semiabandono, 
no desarrollándose actividad alguna, una vez cesada la actividad agrícola. 
Únicamente destaca la presencia de las vallas publicitarias, tanto las tres valles 
unipolares de gran porte dirigidas hacia la autovía A-2, como las vallas publicitarias 
de menor tamaño dirigidas a la rotonda de distribución entre la Vía Complutense y 
los ramales de la autovía. 

A continuación se muestran algunas fotos de la situación actual de la parcela. 

 
Figura 5.- Puntos de toma de las fotografías 
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Figura 6.- Fotografía 1, tomada desde el extremo sur de la parcela. Se aprecian las dos vallas publicitarias de gran 

porte situadas en el centro del ámbito de estudio.  

 

 
Figura 7.- Fotografía 2, tomada desde el extremo norte de la parcela. Se aprecian las dos vallas publicitarias 

mencionadas anteriormente, así como la nave adyacente a la parcela al fondo.   
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Figura 8.- Fotografía 3, tomada desde la parte central de la parcela, en dirección noreste. Se aprecia la tercera valla 

publicitaria de gran porte, así como dos vallas de menor tamaño dirigidas hacia la rotonda aneja.  

 
Figura 9.- Fotografía 4, tomada desde la vía pecuaria que discurre aneja al sector. Se aprecian las tres vallas 

publicitarias de gran porte.  

 

  



 

26 

 

Estudio de Calidad del Suelo relativo al Plan Parcial  
de la UE nº5 de Alcalá de Henares (Madrid) 

 

7 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES 

Del estudio histórico realizado se deriva que dentro del ámbito de estudio no se han 
llevado a cabo actividades potencialmente contaminantes del suelo que en la 
actualidad estén recogidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, 
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo. 

Sin embargo, se consideran como posibles fuentes de contaminación las siguientes: 

7.1 AMONTONAMIENTO DE RESIDUOS 

Destaca la presencia de un amontonamiento de residuos en el interior de la 
parcela, situado en la esquina noroeste. Este cúmulo de residuos se compone 
principalmente de material inerte, probablemente procedente de la instalación de 
las vallas publicitarias de gran porte, cuya base se sustenta sobre solado de 
hormigón, lo que conlleva el vaciado de parte del suelo. 

De esta manera, teniendo en cuenta la procedencia y composición de estos 
materiales, se considera que el amontonamiento no presente ningún riesgo de 
contaminación del suelo. 

 
Figura 10.-Amontonamiento de residuos inertes presente en el interior de la parcela 
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7.2 PARCELA ANEJA AL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Por otro lado, en la parcela que linda al sur con el ámbito de estudio, sí existe una 
actividad catalogada como potencialmente contaminante: 

ANEXO I 
Actividades potencialmente contaminantes del suelo 

CNAE93-Rev1 Descripción 

24,4 Fabricación de productos farmacéuticos 

La siguiente imagen muestra la situación de la actividad potencialmente 
contaminante aneja a la parcela: 

 
Figura 11.-Fuentes potencialmente contaminantes en las inmediaciones de la parcela.  

La actividad desarrollada en esta parcela consiste en la fabricación de productos 
farmacéuticos. Si bien se considera como actividad potencialmente contaminante, 
recogida como tal en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, no existen indicios de que 
las acciones que se desarrollan en su interior conlleven un riesgo para la 
contaminación del suelo de la parcela objeto de estudio, teniendo en cuenta la 
presencia de la vía pecuaria entre ambas parcelas, así como vallado que dificulta 
el tránsito entre ambas. 



 

28 

 

Estudio de Calidad del Suelo relativo al Plan Parcial  
de la UE nº5 de Alcalá de Henares (Madrid) 

 
Figura 12.-Vía pecuaria a su paso entre las dos parcelas. 

Entre las instalaciones presentes en esta parcela, destaca la presencia de depósitos 
que pueden albergar productos químicos en su interior, situados cerca de la 
esquina suroeste del ámbito de estudio. Estos depósitos se caracterizan por ser 
superficiales y presentar solado de hormigón en su base, lo que indica una correcta 
estanqueidad en caso de fuga. 

 
Figura 13.-Vista de la parcela aneja al ámbito de estudio. 

Con todo ello, no existen indicios de que esta actividad presente un riesgo para la 
contaminación del suelo de la parcela objeto de estudio.  
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8 CONCLUSIONES 

El estudio realizado permite concluir que, de acuerdo con la legislación estatal y 
autonómica vigente, no existe presencia en la actualidad, ni se ha presentado en 
el pasado, ninguna actividad potencialmente contaminante del suelo en el interior 
del ámbito de estudio. Si bien la parcela aneja al ámbito presenta una actividad 
potencialmente contaminante, no existen indicios de que dicha actividad tenga 
afección alguna sobre la calidad del suelo del ámbito de estudio. 

De esta manera, se considera que las características físico químicas del suelo en el 
entorno de la actuación no presentan ninguna anomalía y cumplen con los 
estándares de calidad del suelo, siendo aptos para el desarrollo urbanístico 
terciario. 

 

Madrid, 16 de Junio de 2016 

 

Fdo. Alejandro Gómez Villarino 
MELISSA, CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S.L. 
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