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El desarrollo urbanístico de la ciudad de Madrid en los años 60, y por tanto del sector de la
construcción, propició la aparición de explotaciones mineras para la extracción de áridos
en el entorno cercano del curso bajo del río Jarama, las cuales han causado un gran impacto
en el paisaje de la zona. Sin embargo, este impacto no tiene por qué ser negativo, sino todo
lo contrario.
El trabajo centra su investigación en el proceso de transformación del paisaje, en cómo
se está produciendo una relación de beneficio
mutuo entre la actividad industrial de graveras y la mejora del ecosistema y de sus valores
medioambientales. De esta manera, se hace
posible la consolidación de un paisaje cultural
sostenible.
Para ello se ha acotado un territorio de estudio, del cual se extraen unos casos para analizar de manera individual, haciendo unas fichas descriptivas y recopilatorias de datos. La

herramienta principal de documentación es
un dron DJI Mavic Air, con el que se ha realizado una cartografía aérea para conseguir un
catálogo fotográfico único y fundamental en
la investigación. Este sistema de análisis establecido, sometido a un proceso posterior de
relación y comparación, permite deducir las
conclusiones y propuestas finales.
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1. INTRODUCCIÓN

Rivera de la laguna “El Porcal” (Rivas-Vaciamadrid).
Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.

la gente suela conocer o cuyos beneficios hayan sido reconocidos por la opinión pública.
Uno de estos casos comenzó a mediados del
siglo pasado, y continúa sucediendo ahora
mismo. Mientras la ciudad de Madrid sufría
un crecimiento urbanístico imparable, una
de las actividades industriales más brutales y
agresivas con el medio ambiente comenzó a
desarrollarse al sureste de la región. Sin embargo y contra todo pronóstico, los terrenos de
explotación ha sido capaces de regenerarse y
además han añadido una calidad o valor ambiental nunca antes vista en el territorio donde se desarrolla.

1.1. ELECCIÓN DEL TEMA
Y LOCALIZACIÓN

Fig. 1. Encuentro de los ríos Manzanares y Jarama, fotografía
aérea de 1946. Fuente: Visor cartográfico de la Comunidad de
Madrid - PLANEA.

ELECCIÓN DEL TEMA
La acción del hombre puede llegar a provocar
cambios territoriales de dimensiones insospechadas.
Estamos acostumbrados a hablar de la actividad humana y todo lo derivado de ella como la
causa principal de la degradación natural del
territorio. Este documento no pretende negar
este hecho, que es una realidad, pero sí que
espera abrir un proceso de reflexión en el que
consigamos ver los problemas que generamos
con mayor positividad y esperanza, de manera
que seamos capaces de convertirlos en beneficios para nuestro entorno.
Este caso se ha dado ya en muchas ocasiones,
la mayoría de las veces sin ser buscado o planificado, pero injustamente no son sucesos que

Fig. 2. Encuentro de los ríos Manzanares y Jarama, fotografía
aérea de 2006. Fuente: Visor cartográfico de la Comunidad
de Madrid - PLANEA.

De esta manera, se pretende estudiar cómo
está siendo el proceso de transformación de
este territorio, cómo son capaces de complementarse dos cosas aparentemente antagónicas como son la actividad industrial y la
calidad medioambiental. Quizás no sean elementos tan opuestos como la gente está acostumbrada a creer, y puedan convivir en una relación beneficiosa mutua. Y en el caso de que
11
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lo sean, ¿por qué no hacer un esfuerzo para
tornar los ojos y transformar lo que llamamos
“desastres” en puras oportunidades?

LOCALIZACIÓN
El área de estudio que se va a trabajar comprende el curso bajo del río Jarama, concretamente desde el lado sur del municipio de Rivas-Vaciamadrid hasta su desembocadura en
el río Tajo (término municipal de Aranjuez).
La mayoría del territorio pertenece a la Comunidad de Madrid, excepto en la zona ubicada
más al suroeste, que pertenece a la provincia
de Toledo.

1.1. INTRODUCCIÓN. Elección del tema y localización.

Esto es porque los yacimientos industriales y los paisajes de humedales que encontramos aquí, se encuentran en fases de
desarrollo muy diferentes entre sí, lo que
nos permite tener una visión muy amplia
y clara de cuál es el principio y el final del
proceso de transformación paisajística
que sufre este territorio. Por ejemplo, en
la zona norte de nuestro ámbito es donde
aparecieron las primeras industrias extractoras de la zona, por lo que la actividad industrial está ya muy deteriorada o
desmantelada, el terreno está sobreexplotado y las lagunas en la etapa final de su
formación e incluso integradas en procesos de renaturalización. En la zona sur, sin
embargo, las industrias son bastante más
modernas, por lo que las lagunas se encuentran en una fase mucho más prematura o inicial. La mayoría de estas graveras
incluso están causando graves problemas
medioambientales, justo al contrario que
sus hermanas del norte, pero a pesar de
todo parece que estos humedales siguen
la misma evolución que las anteriores.

Fig. 3. Ubicación del área de estudio dentro de la Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia a partir de mapa
físico de la Comunidad de Madrid.

La definición de este ámbito viene motivada
principalmente por dos factores:
- El primero de ellos es la gran cantidad
de industrias extractoras que concentra,
la más importante de la Comunidad de
Madrid a lo largo de la historia. Esta gran
presencia de graveras conlleva además
que sea el lugar en el que hay el mayor número de lagunas de toda la rivera del Jarama, lo cual es también parte indispensable en nuestro estudio.
- Y el segundo motivo es que esta zona
nos permite ver y comparar las diferentes
etapas de transformación del territorio.
12

Fig. 4. Plano que muestra el área de estudio
marcando en rojo los terrenos de explotación
que existen actualmente. Fuente: elaboración
propia a partir del MTN25.
Fig. 5. Plano que muestra el área de estudio
marcando en azul las lagunas o humedales
existentes. Fuente: elaboración propia a partir
del MTN25.
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la preservación de la biodiversidad biológica, la
búsqueda de un desarrollo económico y social
y el mantenimiento de los valores asociados?”.1

Fig. 6. Explotación gravera y su laguna residual. Fuente: Dominguez Gómez, J. Antonio. 2002. “Estudio de la calidad del
agua de las lagunas de gravera mediante teledetección”. Tesis
Doctoral. Universidad de Alcalá de Henares.

Para llegar a este punto se han planteado unos
objetivos más específicos:

1.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
El objetivo principal es realizar un estudio de
los paisajes lagunares con origen industrial de
gravera situados en la cuenca baja del río Jarama que permita proponer iniciativas o pequeñas recomendaciones para su puesta en valor.
Pero en ningún caso se renunciará al patrimonio industrial desarrollado en la zona durante
el último siglo y que podría ser incluso el motor de una nueva generación de paisajes lagunares que incrementen la calidad ambiental y
biodiversidad de este territorio.
En cierto modo, este objetivo persigue la misma cuestión que planeaba la UNESCO en su
programa “El hombre y la biosfera” (Man and
Biosphere, MaB), creado en 1971, y mediante
el cual se designaron una serie de hábitats representativos para ser declarados Reserva de
la Biosfera. Ellos formulan textualmente la
siguiente pregunta, que podría ser bien rescatada para esta investigación: “¿Cómo conciliar
14

- Comprender el paisaje de humedales
que se ha generado en la vega del río, su
generación y dinámicas de evolución, así
como los cambios producidos en esta área
natural, determinando las relaciones causa-efecto.
- Identificación, clasificación y comparación de las diferentes unidades de paisaje (lagunas), analizando sus principales
características físicas, ambientales, territoriales, tipológicas, compositivas, paisajísticas, etc.
- Estudiar la relación actual e histórica
del paisaje lagunar con la población y sobre todo con su entorno industrial de graveras y agrario, comprendiendo también
las dinámicas territoriales de la zona.
- Conocer bien el marco legislativo que
condiciona nuestro paisaje en función de
las protecciones sectoriales que establece el planeamiento supramunicipal, para
1
ROMÁN LÓPEZ, María Emilia. (2014). “Paisajes de
la sal en Andalucía”, capítulo 3.6. Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S. Arquitectura.
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poder entender cuál es la situación actual
del paraje y cómo puede evolucionar en el
futuro próximo.

- El medio físico, natural y paisajístico.
- Y por último, el marco legal que regula
la relación entre todo lo anterior.

De esta manera, se establece la hipótesis de
que un paraje pueda contemplar una coexistencia sostenible entre la actividad industrial
(y por tanto, su identidad socio-económica) y
la calidad paisajística y medioambiental.

Sobre la actividad y el patrimonio industrial, se argumenta cuándo aparecen los primeros asentamientos industriales de graveras
en la zona, sus motivaciones, el alcance e impacto que llegaron a tener (tanto económico
como territorial), el nivel de enraizamiento de
la actividad en la población local, las técnicas
utilizadas para la extracción del mineral, su
desarrollo y expansión territorial, el nivel de
explotación de la materia prima, las estructuras y construcciones con mayor valor patrimonial, el desenlace de muchos de estos asentamientos, etc.

1.3. METODOLOGÍA Y
ESTRUCTURA
Este documento de investigación se compone
de una serie de apartados vinculados directamente a los objetivos comentados en el epígrafe anterior. Así, podemos distinguir cuatro
grandes partes, las cuales se describen a continuación.

PARTE I – RECORRIDO DOCUMENTAL Y
TEMÁTICO
En primer lugar se abre un capítulo para explicar y poder comprender el contexto en el que
se trabaja. Para ello, se entiende que lo mejor
es hacer un recorrido histórico y documental de manera separada por las tres temáticas
principales en torno a las cuales gira este trabajo de investigación. Estas temáticas son:
- La actividad y patrimonio industrial de
graveras.
16

Sobre el medio físico, natural y paisajístico
se observa cuál era el aspecto del medio físico
en el pasado y cómo se ha ido transformando
hasta el día de hoy, sus causas y consecuencias,
el impacto que ha tenido en la biodiversidad,
los problemas y mejoras ambientales que van
apareciendo, el uso y aptitud del suelo, las características paisajísticas del entorno, etc.
Y por último, sobre el marco legal regulador
del área, el trabajo se centrará en estudiar su
zonificación y usos principales establecidos
por el planeamiento territorial, considerando
las restricciones y autorizaciones que afectan
al territorio analizado dentro y fuera de los límites de la principal figura de protección que
lo define (PORN del Parque Regional). Además, se profundizará también en otras figuras
de protección que afectan al área de estudio, o
que pudieran aplicarse en un futuro próximo.
De esta manera se están desarrollando tres líneas de estudio y de toma de datos paralelas,
que posteriormente se ponen en relación.

PARTE II – ANÁLISIS: CASOS DE ESTUIO
El segundo capítulo analiza cada una de las
unidades de paisaje que componen el conjunto. Para ello, se explica en primer lugar cuál es
17
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la justificación y selección de casos, es decir, los criterios que se han tenido en cuenta
para elegir y separar el conjunto de humedales
en varios casos de estudio. Y posteriormente
se exponen los parámetros de clasificación
y análisis que se han estudiado de manera individual para cada uno de esos casos.
A continuación y con esta información de partida, se han realizado unas fichas y planos de
información sintetizada para cada uno de los
casos de estudio. Las fichas siempre repiten su
estructura y diseño (se mostrará un modelo en este apartado, mientras que el resto de
fichas las podremos encontrar en el Anexo 1).
Algunos de los datos que se recogen de cada
conjunto de lagunas son las características
físicas (superficie, profundidad máxima, distancia al cauce…), el origen, la gravera de la
que deriva (si es el caso), el estado o fase de
formación, biodiversidad presente, la calidad
del agua, el tipo de suelo en el que se encuentra según el PORN, etc.

que recoja todos los datos de interés y permita
hacer comparaciones en un sólo vistazo. Algunas casillas de esta tabla transforman los datos
en porcentajes, lo que permite -hacer esa comparación más clara y rápida.

1.3. INTRODUCCIÓN. Metodología y estructura.

gundo lugar se plantean las futuras líneas
de investigación y trabajo, es decir, se hacen una serie de propuestas y en cada una de
ellas se sugieren unos puntos de partida para
su realización.

PARTE IV – FUENTES DOCUMENTALES Y
ANEXOS

Fig. 7. Dron DJI Mavic Air, utilizado para realizar la cartografía aérea para conseguir la documentación fotográfica. Fuente: FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con cámara
de fotos digital SONY ILCE-3000. 27 de Diciembre de 2018.

Corresponde en primer lugar a la organización
de las fuentes documentales, tales como la
bibliografía escrita, textos normativos, visores
cartográficos, referencias de internet, etc. Y finaliza con un anexo que recopila y muestra
todas las fichas descriptivas de cada uno de los
casos de estudio.

Las fichas descriptivas se realizan mediante
tablas con el programa Microsoft Excel. Concretamente, se han reciclado las tablas elaboradas por M. Emilia Román López para la realización de su Tesis Doctoral “Paisajes de la sal
en Andalucía” (2014, Universidad Politécnica
de Madrid), las cuales han sido modificadas y
adaptadas para la realización de este trabajo.
Además, dentro de la metodología de este
capítulo cabe destacar el uso de un Dron DJI
Mavic Air, como herramienta para realizar
una cartografía aérea de la que obtener documentación fotográfica (trabajos realizados a
cargo del piloto Gonzalo García-Robledo Bueno). Desde un plano aéreo es como se puede
comprender mejor la composición y estado de
los casos de estudio.
La segunda parte finaliza con un análisis
comparativo de los casos de estudio, que
pone en relación todos los datos obtenidos anteriormente en las fichas individuales, lo que
permitirá posteriormente sacar unas conclusiones y proposiciones concretas. Para ello se
opta por realizar de nuevo una tabla con Excel,
18

Fig. 8. Gonzalo García-Robledo Bueno (izquierda) y Jorge
Fernández Carrillo (derecha), piloto y organizador de la cartografía aérea realizada mediante Dron DJI Mavic Air. Fuente: elaboración propia, capturada con el Dron de trabajo.

PARTE III – CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
Y por último, la tercera parte del cuerpo de la
investigación desarrolla en primer lugar las
conclusiones finales, que disponen al servicio del lector todas las observaciones que se
han hecho sobre el tema estudiado. Y en se19

2. RECORRIDO
DOCUMENTAL Y
TEMÁTICO

Estructura y sistema de cintas pertenecientes a una explotación gravera de Ciempozuelos (nombre desconocido).
Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.
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“Los principales centros consumidores son las
grandes ciudades, por lo que en general, los yacimientos más intensamente explotados se encuentran muy próximos a ella”.2 Este es el caso
del área en el que se está trabajando con este
estudio.
“Durante la segunda mitad del siglo XX la intervención humana ha sido causa de la transformación de esta zona. A principios de los
años 50 la vega del río Jarama presentaba un
paisaje dominado por huertos y, en consecuencia, la economía se basaba en la agricultura”.2

2.1. ACTIVIDAD Y PATRIMONIO INDUSTRIAL
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
“Las sociedades industrializadas presentan
una gran demanda de materias primas, y entre
éstas se encuentran los áridos, que construyen
un grupo que representa más del 50% de todos
los minerales consumidos. El uso dado a los
áridos es muy variado, y es tan amplia la demanda de arena y grava que el consumo medio
nacional supera las 5 toneladas por habitante
y año, mientras que en Europa se sitúa entre
7 y 9 toneladas. Estos materiales son básicos
para el desarrollo de la economía urbana e industrial (construcción, obras civiles, infraestructuras…) y se utiliza con asiduidad el nivel
de consumo como uno de los índices más representativos de la actividad económica de una
región”.1
1
Instituto geológico y minero de España. (2000). “Guía
de restauración de graveras”, texto de presentación.
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“A finales de esta década, coincidiendo con el
inicio de la expansión urbanística de Madrid,
aparecieron las primeras explotaciones de áridos. La demanda de materias primas que necesitó Madrid en su proceso de urbanismo en las
décadas de los 60 y 70 y la cercanía de áridos
naturales de excelente calidad, procedentes de
la vega del Jarama, ocasionó que durante estas
décadas el proceso de extracción de material
se intensificara de tal manera que provocó el
inicio del cambio de uso en el suelo, pasando
de agrícola en la primera mitad del siglo XX, a
minero en la segunda mitad (aunque todavía
existen muchas explotaciones agrarias)”.3
De hecho, al final de la década de 1970 Madrid
era la provincia con mayor producción de áridos medido en metros cúbicos [m3] de todo
el país, según mostraba el “Programa Nacional de Explotación Minera” redactado por el
Ministerio de Industria en 1971 (ver las figuras
9 y 10).4
“Una vez terminada la extracción de una determinada zona, ésta se abandona y se traslada
la explotación a otro lugar, iniciando así una
nueva. Este traslado y abandono de explotacio2

Ibídem.

3
DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Estudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá de Henares.
4
Información basada en fragmento del “Programa
Nacional de Explotación Minera” redactado por el Ministerio de Industria en 1971. Disponible en www.docplayer.
es/85144345-Programa-nacional-de-explotacion-minera-mineria-de-rocas-industriales
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2.1. RECORRIDO DOCUMENTAL Y TEMÁTICO. Actividad y patrimonio industrial.

nes se empieza a producir durante los primeros
años de la década de los años 80”.5
“A finales de los 80, y debido al deterioro del medio natural por la actividad minera que ocasionó un elevado número de graveras abandonadas con sus correspondientes láminas de agua,
surge un cambio de mentalidad –más preocupado por el entorno- que implica la recuperación de las lagunas de gravera. Siguiendo este
planteamiento se recuperan las lagunas de las
Madres y se inicia la tramitación para declarar
estos ecosistemas como zona protegida, lo que
se consolida en 1994 con la ley de la Comunidad de Madrid 6/1994 en la cual se definen los
límites del Parque Regional en torno a los ejes
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y
Jarama, conocido comúnmente como Parque
Regional del Sureste”.6 De esto y otros medios
de protección que se han puesto en marcha, se
hablará más detenidamente en el subcapítulo
2.3. “Marco legal regulador”.

Fig. 9. Tabla que refleja la importancia de la industria de extracción de áridos en la Comunidad de Madrid en el año 1969. Fuente:
fragmento del “Programa Nacional de Explotación Minera” redactado por el Ministerio de Industria en 1971, www.docplayer.
es/85144345 -Programa-nacional-de-explotacion-minera-mineria-de-rocas-industriales

estipulado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC 07.1.02”,8 que obliga por ejemplo
a la presentación de una serie de planos que
definan la evolución de la explotación a lo largo del tiempo.
Desde un punto de vista metodológico (procedimiento utilizado para la extracción de los
materiales), las graveras que se desarrollan en
el curso bajo del Jarama se pueden clasificar en
dos grandes grupos:
- Explotaciones secas: el hueco se excava gradualmente mediante bancos o escalones, hasta alcanzar el fondo previsto, siempre por encima del nivel freático.
Suelen localizarse en terrazas altas de la
llanura fluvial, con mayores facilidades
para el trabajo de los equipos mineros.9
- Explotaciones con rebajamiento del nivel freático: “método basado en la depresión del nivel freático […] mediante una
serie de bombas que mantienen el nivel
de agua a la altura deseada […]. El sistema más empleado en las graveras próximas a Madrid consiste en la excavación
de una red de zanjas rodeando el hueco
de explotación. En una primera etapa se
profundiza hasta el alcance máximo de
las máquinas que se utilizan. A continuación, desde el punto más bajo de la red de
zanjas perimetrales, se bombea el agua
recogida, extrayéndose en seco el material
granular drenado hasta alcanzar el nivel
de la zanja. En fases posteriores se efectúa
una nueva profundización de las zanjas y
la consiguiente excavación, hasta llegar al
lecho en el que se apoyan las gravas, que
en la mayoría de los casos es impermeable”.10 Ver la figura 11.

Según un informe de la Asociación Nacional
Española de Fabricantes de Áridos (ANEFA),
ya en la década de los 2000 la Comunidad de
Madrid ha pasado a ser la cuarta comunidad
autónoma con mayor producción de esta materia prima, con un 9,4% de la producción
nacional. Aún así, la producción de áridos ha
seguido aumentando a lo largo de todos estos
años.7

EL PROYECTO DE GRAVERA
“La puesta en producción de una gravera requiere previamente una realización del proyecto de explotación de la misma. Una vez modelizado el yacimiento se pasa a la etapa de diseño
del hueco final y evaluación de las reservas
recuperables […]. Esto se hará de acuerdo a lo
5
DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Estudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá de Henares.
6
Fig. 10. Tabla que refleja la importancia de la industria de extracción de áridos en la Comunidad de Madrid en el año 1969. Fuente: fragmento del “Programa Nacional de Explotación Minera” redactado por el Ministerio de Industria en 1971, www.docplayer.
es/85144345 -Programa-nacional-de-explotacion-minera-mineria-de-rocas-industriales
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7
de la CUEVA BUENO, Patricia. (2005). “Estudio del
impacto ambiental de una gravera en el municipio de Estremera (Madrid)” página 3. Proyecto Fin de Carrera – Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Agrónomos.

Independientemente de la metodología utilizada para extraer el mineral, todas las graveras
constan de las mismas fases de desarrollo o de
transformación:
8
Instituto geológico y minero de España. (2000). “Guía
de restauración de graveras”, capítulo 3.
9

Ibídem.

10
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y TECNOLÓGICO

- Fase de exploración e investigación.
“Comprende todos los trabajos necesarios para evaluar el potencial minero del
depósito y rentabilidad previsible. Incluye
acciones de documentación, inspección
visual, sondeos y delimitación de la zona
de explotación”.11

Por un lado, cuando se habla de patrimonio
arquitectónico se pretende hacer referencia
a las edificaciones, a todas aquellas que sean
testimonio de la actividad industrial al haber
servido activamente a la explotación minera.
Sobre este tipo de construcciones podemos
distinguir dos grandes grupos:

- Fase preparatoria. Se llevan a cabo todas las acciones necesarias para adecuar y
dotar de infraestructura a la explotación.
Incluye acciones de desbroce, creación de
pistas, construcción de instalaciones, retirada de la capa superficial…12 y 13

Naves industrializadas. Son las edificaciones más contemporáneas y menos interesantes arquitectónicamente hablando. El
sistema constructivo es en su mayoría prefabricado, ya que se busca la rapidez constructiva y no importa la falta de prestaciones a los
espacios interiores debido a las actividades
que en ellos se desarrollan. Suelen ser edificios
de tamaño mediano y pequeño, con cubiertas
de chapa metálica y fábricas exteriores de bloques de hormigón o paneles metálicos prefabricados.19

- Fase de explotación. “Comprende todas
las operaciones necesarias para la obtención del producto final. Estas son la extracción, carga y transporte, tratamiento
(cribado, lavado, triturado…), acopio, y
expedición”.14
- Fase de explotación finalizada o abandono. Se produce cuando las operaciones
de explotación han terminado y, a partir
de entonces, en el área no se han detectado operaciones activas de ningún tipo.15
- Fase de rehabilitación. Incluye operaciones relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones de gravera, el
remodelado del terreno o la revegetación
(esto depende del uso posterior que se le
vaya a dar al suelo). 16 y 17
11
de la CUEVA BUENO, Patricia. (2005). “Estudio del
impacto ambiental de una gravera en el municipio de Estremera
(Madrid)”, capítulo II.3. Proyecto Fin de Carrera – Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Agrónomos.
12

Ibídem.

13
Instituto geológico y minero de España. (2000). “Guía
de restauración de graveras”, capítulo 5.
de la CUEVA BUENO, Patricia. (2005). “Estudio del
14
impacto ambiental de una gravera en el municipio de Estremera
(Madrid)”, capítulo II.3. Proyecto Fin de Carrera – Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Agrónomos.
Instituto geológico y minero de España. (2000). “Guía
15
de restauración de graveras”, capítulo 5.
16
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17
de la CUEVA BUENO, Patricia. (2005). “Estudio del
impacto ambiental de una gravera en el municipio de Estremera

26

2.1. RECORRIDO DOCUMENTAL Y TEMÁTICO. Actividad y patrimonio industrial.

Fig. 11. Fases del método de explotación con rebajamiento
del nivel freático. Fuente: Instituto Geológico y Minero de
España. (2000). “Guía de restauración de graveras”. Pág. 19.
Madrid.

El periodo de vida total de una gravera varía
mucho en función del ritmo de explotación,
de las fluctuaciones de la demanda, los depósitos de áridos disponibles en cada zona, etc.18
En cualquier caso, el proyecto siempre suele tener un alcance temporal amplio, que en
nuestra zona suele variar entre 15, 20, 25 años…
(Madrid)”, capítulo II.3. Proyecto Fin de Carrera – Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Agrónomos.
de la CUEVA BUENO, Patricia. (2005). “Estudio del
18
impacto ambiental de una gravera en el municipio de Estremera
(Madrid)”, capítulo II.2.3. Proyecto Fin de Carrera – Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Agrónomos.

son las palas cargadoras, las excavadoras hidráulicas, las mototraíllas… Sin embargo, este
tipo de maquinaria no resulta de gran interés
patrimonial ya que son móviles y cuando desaparece la explotación en ningún caso pasan
a formar parte del paisaje o de los conjuntos
lagunares.

Fig. 12. Planta de tratamiento de áridos de la gravera “Áridos
Salitral S.L.”, en el término municipal de Seseña (Toledo). Es
un ejemplo de estructura industrial fija de interés patrimonial. Fuente: web oficial de la empresa http://www.grupomat.es/aridos.html

Construcciones tradicionales. Suelen
ser edificaciones con un mayor interés patrimonial, en primer lugar porque suelen ser más
antiguas que las anteriores y en segundo lugar
porque tienen más elementos definitorios de
la arquitectura tradicional. Las fábricas son de
ladrillo revestido con pintura blanca o cal, y la
cubierta es de teja cerámica tradicional, casi
siempre a dos aguas. Suelen ser de una planta,
como mucho dos.20
Por otro lado, cuando se habla de patrimonio
tecnológico nos referimos a toda aquella maquinaria utilizada para la extracción, preparación y clasificación de la materia prima, Se
pueden distinguir dos tipos: vehículos motorizados y estructuras fijas.
Algunos ejemplos de vehículos motorizados
19
Debido a la negativa de los propietarios para dejarnos
pasar o fotografiar las instalaciones, las especificaciones sobre
las edificaciones no pueden ser mucho más precisas. La documentación en este caso ha sido obtenida enteramente gracias a la
cartografía aérea que se ha realizado con el dron, según se indica
en el apartado de metodología.
20

Fig. 13. Estructura y sistema de cintas en la gravera “Áridos
Salitral S.L.”, término municipal de Seseña (Toledo). Otro
ejemplo de estructura industrial fija de interés patrimonial.
Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.

Las más importantes son las estructuras fijas,
que tienen un elevado valor patrimonial debido a que son aquellas que, en muchas ocasiones, quedan abandonadas en los lugares de
explotación cuando la actividad industrial ha
terminado, por lo que pasan a formar parte del
nuevo entorno “natural”. Y sobre todo, también porque son elementos perfectamente representativos e identificativos con la actividad
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o menos escarpado. Las lagunas y los sistemas
de humedales, que serán objeto importante en este capítulo, se desarrollan siempre en
la llanura fluvial por razones principalmente
geológicas (presencia de la materia prima) e
hidrológicas.

socio-económica que se lleva desarrollando en
la zona durante mucho tiempo, que aportan a
la memoria colectiva de aquellos lugares donde quedan emplazados.21 Algunos ejemplos de
estas estructuras son las dragalinas, las cucharas de arrastre, cintas transportadoras, tolvas,
silos, etc.
Para confirmar el interés y el valor patrimonial
que estas estructuras y maquinarias poseen, el
Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2001)
define una serie de “categorías patrimoniales”
entre las cuales se pueden identificar los elementos descritos anteriormente: “Bienes muebles: artefactos, compuestos por mecanismos
destinados a la obtención, transformación y
conducción de sustancias, a la producción de
energía o al transporte y la comunicación”.

SUBMESETAS
La submeseta es una zona de “tránsito entre
el dominio de Sierra […], por lo que constituye la zona de enlace entre las vegas fluviales y
las altas superficies, formando un sistema fundamental en el subambiente de los valles. Su
génesis se debe a los diferentes y continuados
procesos de erosión, encajamiento y deposición
que ha tenido lugar a lo largo del Cuaternario.
Presenta morfologías escalonadas con rellanos
más o menos pequeños y escarpes”.1

2.2. MEDIO FÍSICO, NATURAL Y PAISAJÍSTICO
El territorio que trabajamos está formado
básicamente por dos zonas claramente diferenciadas paisajísticamente y con respecto al
medio físico. En primer lugar tenemos la “llanura fluvial”, que forma la base del valle y se
caracteriza por su orografía plana y el sustrato
fértil. Y en segundo lugar tenemos las llamadas “submesetas”, que son zonas que se elevan
por encima de la llanura a ambos lados de esta
y presentan un carácter agreste de relieve más

Se diferencia perfectamente de la llanura
principalmente por su relieve. Surge desde la
zona baja, a ambos lados del cauce con pendientes bastante pronunciadas a modo de pa1
Web oficial de la Comunidad de Madrid. “Memoria técnica del proyecto general de explotación del recurso de la sección A) Grava y arena, denominado La Llave”.
Disponible en http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DA+489+-+Proyecto+de+explotaci%C3%B3n.
pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352926199465&ssbinary=true
Fig. 14. Fotografía en la que se diferencia claramente la llanura fluvial de los cortados y cantiles que marcan el inicio de
la submeseta. Situación: laguna de “El Campillo” (Rivas-Vaciamadrid). Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo
y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI
Mavic Air.

21
Arquitectura Viva 182, “Patrimonio industrial. Estructuras ramificadas”, 2016. Estracto disponible en http://www.
arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/8356
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redes (+50%) o vertientes (15-50%), que dejan
la llanura aparentemente encajonada. Estas
zonas de transición aportan al territorio una
calidad paisajística extraordinaria, sobre todo
allí donde la erosión ha sido intensa y las pendientes son casi verticales. Estas formaciones
geológicas son las que llamamos “cortados y
cantiles”.
La zona superior de la submeseta oeste es relativamente llana, aunque deja lugar a la aparición de ciertos cerros. Es lo que llamamos
“llanura de transición” ya que, como hemos
dicho antes, es la unidad de relieve que conecta las vegas fluviales con los piedemonte de las
sierras situadas al noroeste. El sustrato de esta
área está formado principalmente por calizas,
arcillas y yesos.
En la submeseta del lado este, las llanuras
están más alteradas, por lo que conviven con
cerros, mesas, barrancos, navas… Es lo que se
conoce como “páramos”. La litología en esta
zona está dominada por las calizas, aunque
en las zonas de transición con más pendiente reaparecen los yesos y cuarzos (o gravas de
cuarcita).2
Las capas más superficiales del suelo son las
que definen la aptitud de éste y, por tanto, la
actividad que se puede desarrollar sobre él.
Esto, a su vez, es un indicador bastante premonitorio a la hora de conocer el paisaje que
presenta y poder analizarlo.
Dentro de esta disciplina, podemos decir que
en las zonas altas de las submesetas predominan los leptosoles, que son “suelos limitados
en profundidad por roca dura continua dentro de los 25 cm desde la superficie del suelo,
o que contienen gran cantidad de material
pedregoso”.3 Esto indica que su “capacidad de
enrizamiento se encuentra muy limitada […].
Más aún, generalmente pertenecen a paisajes
2
Web oficial del Parque Regional del Sureste, sección de
medio físico - geología. Disponible en http://www.parqueregionalsureste.org/es/valores-naturales-es/medio-fisico/273-geologia
3
Blog Madri+d a cargo de IBÁÑEZ, Juan José. (2010).
“Un universo invisible bajo nuestros pies. Los suelos y la vida”.
Información relativa en http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2010/07/28/136691
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erosivos en donde la edafosfera (capa superficial de materiales sueltos donde generalmente
se asienta la vegetación) apenas existe”.4 Son
zonas de escasa productividad para la agricultura industrializada actual, aunque esto
depende en gran parte del clima del lugar. En
nuestro caso, podríamos decir que son más
aptos para la “plantación de pastizales en temporadas húmedas y como zonas propicias para
dejar que crezcan los bosques naturalmente”.5
Aún así es difícil debido a que “no pueden almacenar prácticamente agua […] debido a su
escasa profundidad, y el suelo se seca con mucha rapidez generando un severo déficit hídrico
a la vegetación que los cubre”.6
Además del grupo de suelo anterior, que es el
principal, también podemos distinguir importantes zonas de regosoles y gypsisoles. El
primer grupo tiene características muy parecidas a las definidas anteriormente, aunque
con aptitudes agrícolas un poco mejores (da
cabida a cultivos relativamente rentables si se
les dota de riego constante o se añade compost
para mejorar las capacidades nutritivas del
suelo). El segundo grupo corresponde a suelos
de acumulación de yesos, en este caso relativamente profundos, lo que lo hace de nuevo muy
poco productivo para las actividades agrícolas.
Su mayor aptitud probablemente sea el pastoreo extensivo.7
Y ahora, una vez definidas las propiedades
geológicas, orográficas y litográficas, además
de ver la aptitud o la posible utilidad que tienen estos terrenos para la actividad humana,
se puede observar el paisaje para ver que efectivamente corresponde con las características
estudiadas. Son terrenos bastante áridos, con
poca actividad humana o agrícola. La mayoría
son prados, pastizales o cultivos muy concretos para terrenos áridos y poco nutritivos (bar4

Ibídem.

5

Ibídem.

6

Ibídem.

7
Información fundamentalmente obtenida tras la lectura de los blogs Madri+d a cargo de IBÁÑEZ, Juan José. (2010).
“Un universo invisible bajo nuestros pies. Los suelos y la vida”.
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2010/09/16/136876
(regosoles) y http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2013/11/21/144682 (gypsisoles).

becho, secano, olivares, etc.). Los patrones
paisajísticos imprimidos en estos terrenos son
fundamentalmente dos, que generalmente se
entremezclan para crear la unidad paisajística.
Estos dos patrones son:
- Una variante de geometría completamente orgánica, siguiendo en muchos casos las curvas de nivel de la orografía, con
una textura de vegetación arbórea natural
y dispersa, y una mezcla de tonos terrosos
y verdosos.
- Una segunda variante de geometría orgánica más controlada (mezcla de líneas
rectas y curvas), con una textura puntillada debido a los cultivos que en ella se desarrollan, y con tonos terrosos que varían
entre amarillos y marrones.
En general el paisaje de la submeseta del lado
oeste constituye una unidad agroforestal dominada según la Comunidad de Madrid por
“lomas y campiñas en yesos”, “vertientes-glacis” y “barrancos y vaguadas”. Y por otro lado,
las submesetas del lado este tienen un dominio paisajístico de “páramos y alcarrias con
cuestas y vertientes”, “lomas y campiñas en
yesos”, “vertientes-glacis”, “barrancos y vaguadas” y “cantiles, cornisas y cortados rocosos”.8
8
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de la
Comunidad de Madrid. (2003). “Cartografía del paisaje de la
Comunidad de Madrid”.

Fig. 15. Llanura fluvial donde se asientan las lagunas, con
la submeseta que se eleva por el fondo y se extiende hasta
donde alcanza la vista. Situación: laguna de “El Porcal”
(Rivas-Vaciamadrid). Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO,
Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con
Dron DJI Mavic Air.

LLANURA FLUVIAL
Como ya hemos dicho, la llanura fluvial es un
terreno relativamente llano, con pendientes
generalmente situadas entre el 2-4%. Discurre
por la llamada Fosa del Tajo, una gran estructura geomorfológica que se extiende desde el
Sistéma Bético hasta Portugal. Concretamente nuestra zona de estudio, situada en el límite
superior de la fosa, está “rellena de materiales
terciarios y cuaternarios, producto de la sedimentación de los materiales paleozoicos cristalinos de la Sierra de Guadarrama”.9 Esto, dicho
de otra manera, indica que “la vega fluvial ha
sido originada como consecuencia de la acción
erosiva de los ríos Manzanares y Jarama en los
relieves del Sistema Central y por el posterior
depósito de los derrumbes de los valles de los
citados ríos”.10 Este material sedimentado es
9
Web oficial de la Comunidad de Madrid. “Memoria técnica del proyecto general de explotación del recurso de la sección A) Grava y arena, denominado La Llave”.
Disponible en http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DA+489+-+Proyecto+de+explotaci%C3%B3n.
pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352926199465&ssbinary=true
10

DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Es-
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la materia prima que requieren las plantas de
extracción gravera, lo que justifica su aparición en este territorio, y la posterior creación
de los sistema de humedales. Concretamente,
en el cauce aluvial y la llanura de inundación
reconocemos principalmente arenas, gravas y
limos, con matriz arcillo-arenosa y conglomerados en las zonas más altas.
Predominan sin duda dos tipos de suelos. El
primero son los fluvisoles, terrenos siempre
ligados a cauces o recursos hídricos, por lo
que tienen una alta fertilidad. Es, por tanto,
un tipo de suelo bastante trabajado por el ser
humano a lo largo de la historia, con el objetivo principal de producir alimento, y esto a su
vez ha originado multitud de paisajes ligados
a la actividad agraria (arrozales o regadíos, por
ejemplo).11 El segundo tipo de suelo que encontramos en la llanura fluvial son los calcisoles, que “resultan ser muy productivos cuando
pueden ser irrigados”12 (en nuestro caso es así,
ya que se encuentran muy próximos al cauce).
Así, las aptitudes más destacadas para este
tipo de suelo en nuestra zona son los cultivos
de cereales, leguminosas, sandías… o la “permanencia bajo vegetación natural (matorrales, arbustos, herbáceas, bosques)”.13
De esta manera, se puede intuir una diferencia paisajística muy drástica entre la zona baja
y la submeseta. Mientras que la segunda parece poseer un paisaje agreste, seco y poco trabajado, la llanura fluvial parece mucho más fértil
y trabajada por el ser humano. Los patrones
paisajísticos imprimidos en estos terrenos son
fundamentalmente agrícolas, tanto de regadío
como de secano, con geometrías poligonales
y texturas rayadas debido a los surcos de arado y plantado. Los colores varían desde tonos
tudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá de Henares.
Información fundamentalmente obtenida tras la lec11
tura de los blogs Madri+d a cargo de IBÁÑEZ, Juan José. (2010).
“Un universo invisible bajo nuestros pies. Los suelos y la vida”.
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2011/02/03/137903
Blog Madri+d a cargo de IBÁÑEZ, Juan José. (2010).
12
“Un universo invisible bajo nuestros pies. Los suelos y la vida”.
Información relativa en http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2013/02/27/143561
13
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verdes hasta los amarillos y marrones, dependiendo del tipo de cultivo y de la época del año.
En general el paisaje de la llanura fluvial constituye una unidad agroforestal dominada según la Comunidad de Madrid por “llanuras
aluviales y terrazas”, “fondos de valle” y “cornisas y cortados rocosos”.14

LAGUNAS Y SISTEMAS DE HUMEDALES
Los ecosistemas acuáticos de humedales existentes en el Parque Regional del Sureste tienen una característica muy relevante: la gran
mayoría de ellos son de origen artificial. “De
los 123 humedales encontrados, el 93,5% (115)
son el resultado de actuaciones humanas en el
medio, siendo tan sólo el 6,5% (8) de origen natural. Del conjunto de hábitats artificiales, el
96,5% corresponden a láminas de agua generadas por actividades extractivas (una yesera
y 110 explotaciones de grava y/o arenas) […].
En lo concerniente a los ecosistemas naturales,
siete de ellos son charcas asociadas a manantiales […]”.15

Fig. 16. Vista del paisaje de humedales desde la orilla de la
laguna “El Campillo”. Fuente: página web oficial del “Centro
de educación ambiental del Parque Regional del Sureste”,
www.centrocampillo.wordpress.es

“Tanto la forma como la profundidad de las
lagunas de gravera es muy diversa e irregular
14
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de la
Comunidad de Madrid. (2003). “Cartografía del paisaje de la
Comunidad de Madrid”.
DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Es15
tudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Capítulo 3.2.1. de la Tesis Doctoral. Universidad
de Alcalá de Henares.

y ha sido determinada por la planificación e
intereses de cada explotación minera, por lo
que es muy difícil conocer el volumen de agua
que puede almacenar cada una”.16 En algunos
lugares los sedimentos almacenados pueden
llegar a alcanzar una profundidad de 30 o 35
metros, por lo que si se sobreexplota este terreno la laguna podría llegar a alcanzar estas
profundidades.17
“Es también la extracción minera la que determina la escasez y poca anchura de la orilla:
apenas hay playas en las lagunas y la pendiente
de la cubeta es muy pronunciada, lo cual tiene
importantes consecuencias para el funcionamiento ecológico de las mismas”.18 Este es uno
de los problemas que se tratan con más prioridad en el caso de que se produzca un proceso
de renaturalización una vez que la gravera cesa
su actividad, ya que es un problema para el desarrollo del ecosistema de humedal.19
“Las lagunas de gravera generalmente carecen
de entradas o salidas superficiales de agua […].
El principal aporte de las lagunas procede de
16
DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Estudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Capítulo 3.2.4. de la Tesis Doctoral. Universidad
de Alcalá de Henares.
Información obtenida principalmente del documento
17
“La laguna de El Campillo”, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 2004.
DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Es18
tudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Capítulo 3.2.4. de la Tesis Doctoral. Universidad
de Alcalá de Henares.
Información obtenida principalmente del documento
19
“La laguna de El Campillo”, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 2004.

Fig. 17. Sierra Minera Cartagena-La Unión (Mucria), uno
de los paisajes culturales de orígen industrial más importantes de la geografía española. Fuente: Web oficial de
TICCIH España. http://ticcih.es/jornadas-sobre-patrimonio-y-paisaje-industrial-de-la-sierra-minera-de-cartagena-la-union-y-exposicion-100-elementos-patrimonio-industrial-en-espana-a-partir-del-16-de-octubre/

las aguas subterráneas, pero también de las
aguas fluviales en aquellas muy cercanas a los
ríos. Secundariamente, otros aportes que pueden ser importantes en alguna de ellas son el
agua de lluvia, bien directamente o por escorrentía, y en otras, enclavadas en zonas agrícolas, por la escorrentía procedente del riego
agrícola. Sus pérdidas dependen de las interacciones entre el acuífero aluvial, la laguna y el
río más cercano, de la evaporación hacia la atmósfera y de la transpiración de los vegetales
superiores que viven en y cerca de ellas”.20
La dependencia hídrica de cada laguna, por lo
tanto, va a depender de dos factores principalmente: la actividad humana que se esté desarrollando en ella y en su entorno, y la situación
geográfica.

PAISAJE CULTURAL
El análisis de paisaje se centra en los ecosistemas de humedales, y por tanto, de uno de los
patrones paisajísticos presentes en la llanura fluvial. El resto de paisajes que conforman
20
DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Estudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Capítulo 3.2.5. de la Tesis Doctoral. Universidad
de Alcalá de Henares.
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nuestra área de estudio quedan relegados a un
segundo plano.
“El Estudio de Paisaje es un instrumento de dinamización y de mejora de la calidad del territorio y una herramienta muy útil para orientar
los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales, preservando la identidad de cada lugar
y contribuyendo a la funcionalidad de la Infraestructura Verde del territorio. […] Además,
establecen criterios para zonificar el suelo no
urbanizable y para la catalogación y conservación de los elementos estructurales del territorio […]”.21
“Un paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio
natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales,
producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. O dicho de una manera
menos ortodoxa, pero más sencilla y hermosa,
paisaje cultural es la huella del trabajo sobre el
territorio”.22

CLIMA
“Las principales variables climáticas se concretan en una precipitación media anual comprendida entre 440 y 490 mm y una evapotranspiración media anual que oscila entre 700 y 776
mm, especialmente marcada en los meses de
verano. Las temperaturas medias anuales se
sitúan en torno a los 13-14ºC, con medias estivales de 22 a 25ºC, e invernales próximas a los
6ºC. La oscilación térmica media anual alcanza los 16-19ºC. La situación media del periodo
de heladas es de tres meses (diciembre, enero y
febrero), mientras que las temperaturas superiores a 30ºC se registral durante los meses de
julio y agosto”.23

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE:
PORN Y PRUG

Además, también podríamos considerar este
paisaje como Patrimonio Industrial, ya que
se podría definir como un “paisaje de carácter
evolutivo y en el que se conservan en el deterioro las componentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades
industriales, construyendo un escenario privilegiado para la observación de las transformaciones y los usos que las sociedades han hecho
de sus recursos”. Esta es la definición de “bien
patrimonial inmueble” según el Plan Nacional
de Patrimonio Industrial (2001).

Ministerio de Cultura. (2015). “100 Paisajes Culturales
22
en España”. Madrid.
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“Las poblaciones de avifauna que se refugian en
los cantiles yesíferos, en los olivares y campos
cerealistas o que utilizan como lugar de paso
en las migraciones algunas lagunas generadas
por la extracción de áridos deben ser objeto de
protección y adecuado tratamiento, al igual
que aquellas áreas que presenten un buen estado de conservación de sus valores naturales.
A los sotos, riberas, barrancos, arroyos y cañadas desprovistos de vegetación y dominados
por los vertidos, se deben encaminar actuaciones decididas de regeneración y restitución de
su valor ambiental y ecológico. El entorno del
Sur Metropolitano tiene que dejar de ser tanto
el receptor de vertidos como de otros impactos
negativos, derivados y dependientes de los sistemas urbanos”.

2.3. MARCO LEGAL
REGULADOR

De esta manera, el sistema de humedales generado en la rivera del río Jarama es sin lugar a
duda un paisaje cultural, originado por el trabajo del hombre y que se identifica con la vida
económica y social de una comunidad durante
una época concreta de su historia (1950-actualidad).

21
MUÑOZ CRIADO, ARANCHA y otros. Generalitat
Valenciana. “Guía metodológica. Estudios de Paisaje”. Localización online: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/
U0670136.pdf

de los recursos y factores derivados de su carácter periurbano”.

En la página web oficial de la Comunidad de
Madrid1 donde se hace referencia a esta figura de protección, se justifica la necesidad del
vigente Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) con las siguientes palabras. En “el sureste del área metropolitana de
Madrid, considerando como enclave central
la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, cuya calidad ambiental está definida por
los contrastes que suponen la coexistencia de
zonas de alto valor ecológico, paleontológico y
arqueológico y la degradación producida por la
actividad industrial, la inadecuada explotación

23
DOMINGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio. (2002). “Estudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera mediante
teledetección”. Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá de Henares.

1
Web oficial de la Comunidad de Madrid. http://
www.madrid.org/es/transparencia/informacion-institucional/
planes-programas/plan-ordenacion-recursos-naturales-del-parque-regional

Finalmente, “la Ley 6/94, de 28 de junio, declaró como Parque Regional los terrenos en torno
a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, con el objetivo fundamental
de establecer un régimen” normativo especial
que garantice “la protección, conservación y
mejora de sus recursos naturales”.2 Para ello,
la ley declaraba necesaria la redacción de dos
documentos: el PORN y el PRUG.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) es el que más concierne a este
estudio. La Ley 33/2015, de 21 de septiembre,
por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art17.1)3 define esta figura de planeamiento con las siguientes palabras: “Los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son el instrumento específico para la delimitación, tipificación, integración en red y
determinación de su relación con el resto del
2
B.O.C.M. núm. 52, de miércoles 3 de marzo de 1999.
Disponible en http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/350_40_mgr_cit_52756212_porn_sureste_0.pdf
3
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad (art17.1). Disponible en http://www.madrid.
org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=3049&idDocumento=1
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territorio, de los sistemas que integran patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con independencia de
otros instrumentos que pueda establecer la legislación autonómica. Su vigencia y plazos de
revisión serán definidos por la normativa de las
comunidades autónomas o, en el ámbito de sus
competencias, por la Administración General
del Estado”.
El 11 de febrero de 1999 se aprueba el mencionado Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque Regional. Este
documento de planeamiento describe textualmente los siguientes objetivos:4
a) Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el
ámbito territorial del espacio natural objeto de ordenación.
b) Determinar las limitaciones que deban
establecerse a la vista del estado de conservación.
c) Señalar los regímenes de protección
que procedan.
d) Promover la aplicación de medidas de
conservación, restauración y mejora de
los recursos naturales que lo precisen.
e) Formular los criterios orientadores de
las políticas sectoriales y ordenadores de
las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las exigencias señaladas.
Para este trabajo, lo que más interesa es ver las
6 zonas o niveles de protección que se establecen en el PORN. Éste cita textualmente:5
- Zonas A: “De Reserva integral”. Reúnen
las zonas que presentan ecosistemas, comunidades o elementos que por su rareza,
4
B.O.C.M. núm. 52, de miércoles 3 de marzo de 1999.
Disponible en http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/350_40_mgr_cit_52756212_porn_sureste_0.pdf
5
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importancia o vulnerabilidad merecen una
especial protección.
- Zonas B: “De Reserva Natural”. Son
aquellas zonas que han sido poco modificadas o en las que la explotación actual
de los recursos naturales ha potenciado
la existencia y desarrollo de formaciones,
comunidades o elementos naturales que
merecen ser objeto de protección, mantenimiento, restauración y mejora.
- Zonas C: “Degradadas a Regenerar”.
Son diversas áreas que han sido utilizadas de forma intensiva sufriendo graves
deterioros en sus valores naturales, pero
que en razón de los valores que aún albergan, las posibilidades de regeneración que
tienen y su cercanía, en algunos casos, a
zonas A o B, tienen una vocación natural
marcada, precisando de un mayor esfuerzo restaurador gracias al cual recuperarán
en un determinado espacio de tiempo todo
su valor.
- Zonas D: “De Explotación Ordenada de
los Recursos Naturales”. Representadas
por aquellas áreas en las que las actividades principales están relacionadas con la
explotación agropecuaria, de recursos hídricos, mineros y forestales.
- Zonas E: “Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o Equipamientos Ambientales y/o Usos Especiales”.
Constituyen estas zonas las que presentan
al mismo tiempo un bajo valor ambiental,
con lugares de interés, pero sometidas a
una alta incidencia de impactos negativos
y potencialidad para albergar infraestructuras agrarias, equipamientos ambientales y/o especiales, o para fines recreativos,
ocio, educativos y culturales. También deberán ser destinados al desarrollo de una
cubierta vegetal.
- Zona F: “Periférica de Protección”. Incluye un terreno en forma de franja que se
extiende al Oeste del término municipal de
Velilla de San Antonio y al Oeste de Mejo-

Fig. 18. Plano de
zonificación del
Parque Regional
en torno a los
ejes de los cursos
bajos de los ríos
Manzanares y
Jarama (Parque
Regional del
Sureste). Fuente:
web oficial de la
Comunidad de
Madrid, disponible en http://
www.comunidad.
madrid/sites/
default/files/doc/
medio-ambiente/
mapa_parque_regional_sureste_a0_0.pdf
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rada del Campo, hasta los límites territoriales definidos por la Ley del parque, dentro del conjunto geomorfológico conocido
por las terrazas del río Jarama.
“El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es el
segundo “reglamento” provisto por la Ley 6/94,
por la cual se creó el Parque Regional del Sureste. Con la aprobación de este documento se
pondrían en marcha iniciativas muy importantes para la recuperación de la zona, especialmente un programa de inversiones, el control
definitivo de la caza ilegal que se practica, el
traslado de graveras y la adecuación de los planes de restauración, así como el control de fitosanitarios de la agricultura”.6 Este documento
se aprobó con diez años de retraso, mediante
el Decreto 9/2009, de 5 de febrero. Sin embargo, tan sólo dos años después fue declarado
nulo por el Tribunal Superior de Justicia por
“vulnerar el principio de jerarquía normativa”,7
presuntamente con fines ocultos contrarios a
los que persigue el propio parque regional.
De esta manera, al no estar aún hoy en día
aprobado el PRUG, se contraviene lo dispuesto
en el artículo 7.2 de la Ley 6/94, por la que se
creó el parque regional.

OTRAS AFECCIONES AL PLANEAMIENTO
Los territorios que se estudian en este documento están incluidos y sujetos a los documentos de planeamiento de carácter municipal,
concretamente al PGOU Aranjuez, las normas
subsidiarias de Titulcia, PGOU Ciempozuelos,
PGOU de San Martín de la Vega, PGOU Arganda del Rey y PGOU Rivas-Vaciamadrid.8 Sin
6
LÓPEZ MARCOS, Javier. (2004). “Proyecto de restauración paisajística de graveras en Arganda del Rey (Madrid)”.
Proyecto fin de carrera – Universidad Politécnica de Madrid,
E.T.S.I. Agrónomos.
7
Web oficial de Ecologistas en Acción, sección de noticias Comunidad de Madrid. https://www.ecologistasenaccion.
org/?p=20599
8
Importante comprobar cuáles de estos documentos han
sido aprobados o modificados por última vez antes de la aprobación del PORN, ya que los documentos municipales de planea-
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embargo, estos documentos tienen que estar
siempre sujetos y adaptados a la normativa
de planeamiento territorial de mayor rango.9
Como ya se ha dicho anteriormente, el PORN
se considera el documento de planeamiento y
ordenación del territorio de mayor rango e importancia para la zona de estudio, de manera
que el resto de documentos y normativas no
podrán en ningún caso contradecirlo.
Sin embargo, hay parte del territorio estudiado
que no está incluido en el Parque Regional del
Sureste, por lo que no están regulados por los
documentos del apartado anterior (PORN).
Es el caso de los conjuntos lagunares situados
en la provincia de Toledo, que están regulados
por el Plan de Ordenación Municipal (POM)
de Seseña. Éste es un documento, como su
nombre indica, de carácter municipal, por lo
que la regulación de usos del suelo y sus intensidades en la totalidad del término municipal
está elaborada y formulada teniendo en cuenta los Planes de Ordenación del Territorio de
la totalidad o parte de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, así como los Planes y proyectos de Interés Singular.10
Sin embargo, actualmente no existe ningún
Instrumento de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha,
así como tampoco ningún plan o proyecto de
Singular Interés que afecte a Seseña ni a su entorno (el POT está en tramitación de aprobación definitiva desde el 2010 pero no se puede
decir que exista todavía).11
miento no se adaptan automáticamente a los de mayor rango sino
que lo hacen posteriormente en sus revisiones. Si alguno de estos
documentos es anterior a la declaración del PORN, es probable
que contradiga los principios de ordenación que este formula,
por lo que deberá intervenir la CAM en todos los casos necesarios.
9
Como bien se explica en la Guía Jurídica de Wolterskluwer (http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/) el principio
de jerarquía normativa “implica un deber de obediencia de la
norma inferior respecto de la superior (del órgano productor, en
definitiva), manifestado a través de una relación internormativa
directa, y que va unido a la ausencia de obligación de respeto de
la norma superior en relación con la norma inferior”.
Excmo. Ayuntamiento de Seseña. Memoria informa10
tiva del “Plan de Ordenación Municipal de Seseña”, capítulo 1.
http://www.ayto-sesena.org/documentos/pom/01%20Memoria%20Informativa/Doc%2001.%20Memoria%20Informativa.pdf
11

Ibídem.

Fig. 19. Plano de espacios
protegidos por la Red Natura
2000 en la Comunidad de
Madrid y la frontera castellano manchega. Fuente:
elaboración propia, a partir
de plano localizado en el documento “Contribución del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 a la Red Natura 2000 y al Marco de Acción
Prioritaria”, desarrollado por
la Comunidad de Madrid.
Disponible en http://www.
madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DAnejo+PDR_RN+2000.
pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352896101796&ssbinary=true

FIGURAS DE PROTECCIÓN
Las figuras de protección del planeamiento
son las herramientas que permiten a las administraciones proteger diferentes lugares y entornos atendiendo a las necesidades de cada
uno.
Las principales figuras de protección que afectan al área de estudio son sin duda las proclamadas por la “Directiva Hábitats, 92/43/CEE
del Consejo Europeo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Fue creada con el fin de proteger hábitats y especies de
fauna y flora silvestre de interés para todo el

territorio de la Unión Europea. Ha sido modificada en varias ocasiones, la última en el año
2006 mediante la Directiva 2006/105/CE del
Consejo, de 20 de noviembre de 2006. Vinculada a esta directiva se crearon las Zonas de
Especial Conservación (ZEC), que con las Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPA)12 forman una red más amplia de espacios
protegidos denominada la Red Natura 2000.13
Esta es la red ecológica más grande del mun12
Directiva “Aves”, Directiva 2009/147/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
Se puede consultar información sobre esta red mundial
13
en el visor cartográfico de la Red Natura 2000: http://natura2000.
eea.europa.eu/
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do, representando actualmente casi un 20%
del territorio terrestre europeo”,14 aunque en la
Comunidad de Madrid Representa un 40% del
territorio.
En el área de estudio se distinguen varias zonas protegidas por esta directiva de hábitats
europea, concretamente las siguientes:15

14
ROMÁN LÓPEZ, María Emilia. (2014). “Paisajes de la
sal en Andalucía”, capítulo 3.6. de la Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S. Arquitectura.
Se puede consultar información sobre estas figuras de
15
protección en el visor cartográfico de la Comunidad de Madrid
(PLANEA): http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.
htm

Fig. 20. Vista aérea de la rivera de la laguna “El Campillo”
(Rivas-Vaciamadrid), la única que se encuentra en la zona
A de Reserva Integral, y la primera en recibir trabajos de
restauración. Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo
y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI
Mavic Air.
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- ZEPA Cortados y Cantiles de los ríos
Jarama y Manzanares (ES3110006). No
existe referencia legal de designación Comunidad de Madrid según la Red Natura
2000, aunque clarifica que fue designada
como tal en el año 1993.16

- ZEPA Carrizales y Sotos del Jarama y
Tajo (ES0000438). Aprobada con el Decreto 314/2007, de 27 de diciembre, del
Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.18

En la zona de estudio podemos localizar también “Montes de régimen especial, regulados
por la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de
Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid”.24
Concretamente distinguimos:25

- ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste (ES0000142). Aprobada en el Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid.17

“La Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección
de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid, en su artículo 4 establece que
la Agencia de Medio Ambiente redactará el
Catálogo de Embalses y Humedales de dicha
Comunidad”,19 para proteger “el estado natural
de las aguas o a sus valores ecológicos o paisajísticos”.20 Entre todas las lagunas que se están
estudiando, 9 de ellas están incluidas en esta
lista de protección: la laguna El Campillo (1),
las lagunas de Las Madres (4), la laguna Soto
de las Juntas (1), las lagunas de Ciempozuelos
(2) y la laguna de Soto de las Cuevas (1).21 y 22

- Montes de Utilidad Pública. Son “aquellos de titularidad pública que han sido
declarados así […] por satisfacer necesidades, funciones de carácter protector, social
o ambiental”.26 En nuestro área encontramos el Soto de las Cuevas, el Soto de las
Juntas y los Riscos y Anexos de Rivas-Vaciamadrid.

16
Formulario normalizado de datos correspondiente
a la ZEPA ES0000142 “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y
Manzanares”. Disponible en http://natura2000.eea.europa.eu/
Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000142
Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de
17
Gobierno, por el que se declara Zona Especial de Conservación
el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas, Cuestas y Páramos
del Sureste de Madrid” y se aprueba su Plan de Gestión y el de las
Zonas de Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos de
Aranjuez” y “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. Disponible en https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_

- Montes Preservados. En la zona de estudio se corresponde con “las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal
y quejigal definidas en el anexo cartográfico de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid […]. Además son Montes Preservados los que están incluidos en las zonas
declaradas de especial protección para las
aves (ZEPA), en el Catálogo de embalses y
humedales de la Comunidad de Madrid”.27

Además, todas ellas han sido también incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas, regulado por el Real Decreto 435/2004,
de 12 de marzo de 2004, que aprobaba la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.23
BOCM/2014/09/08/BOCM-20140908-4.PDF

- Montes Protegidos. “Son los montes o
terrenos forestales, cualquiera que sea su
titularidad y régimen jurídico-administrativo, que constituyan o formen parte de
Espacios Naturales Protegidos, regulados
por lo dispuesto expresamente en sus nor-

Decreto 314/2007, de 27-12-2007 por el que se desig18
nan 2 zonas de especial protección para las aves, mediante su
declaración como zonas sensibles. Accesible en https://www.
iberley.es/legislacion/decreto-314-2007-27-12-2007-designan-2-zonas-especial-proteccion-aves-mediante-declaracion-zonas-sensibles-5124203
Web oficial de la Comunidad de Madrid, apartado
19
de Legislación. http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=1028&cdestado=P#no-back-button
Web oficial del Ministerio para la Transición Ecológica,
20
apartado de Biodiversidad – Inventarios nacionales – Acuerdo
del 2 de septiembre de 2012. http://www.madrid.org/wleg_pub/
secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=2404&cdestado=P#no-back-button
Web oficial de la Comunidad de Madrid, apartado
21
de Legislación. http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=1028&cdestado=P#no-back-button
Se puede consultar información sobre estas figuras de
22
protección en el visor cartográfico de la Comunidad de Madrid
(PLANEA): http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.
htm
Web oficial del Ministerio para la Transición Ecológica,
23
apartado de Biodiversidad – Inventarios nacionales – Acuerdo de
10 de octubre de 1991. https://www.miteco.gob.es/es/biodiver-
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sidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-nacional-de-zonas-humedas/index_invent_zonas_humedas.aspx
Web oficial de la Comunidad de Madrid, sección de
24
Servicios e información – Urbanismo y Medio Ambiente – Montes de la Comunidad de Madrid. http://www.comunidad.madrid/
servicios/urbanismo-medio-ambiente/montes-comunidad-madrid
Se puede consultar información sobre estas figuras de
25
protección en el visor cartográfico de la Comunidad de Madrid
(PLANEA): http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.
htm
Web oficial de la Comunidad de Madrid, sección de
26
Servicios e información – Urbanismo y Medio Ambiente – Montes de la Comunidad de Madrid. http://www.comunidad.madrid/
servicios/urbanismo-medio-ambiente/montes-comunidad-madrid
27

Ibídem.

41

HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.

mas de declaración y por los instrumentos
de planificación, uso y gestión aprobados”.28

ción y ordenación del territorio, hay más leyes
que incumben la zona de estudio y que deben
tenerse en cuenta .30 y 31

En el territorio toledano, perteneciente como
ya hemos dicho al término municipal de Seseña, no se encuentra ninguna zona con protección de este tipo.

- Ley de minas (L. 22/1973, 21 de julio) y su Reglamento de Desarrollo (R.D.
2857/1978, 25 de agosto).
- Orden del 20 de noviembre de 1984
(Ministerio de Industria y Energía) que
desarrolla el R.D. 2994/1982 sobre la restauración de espacios naturales afectados
por actividades extractivas.

OTRAS PROTECCIONES APLICABLES
Por otro lado, también hay numerosos documentos legislativos y declarativos que podrían
ofrecer un mayor nivel de atención y protección al área de estudio, pero que sin embargo,
no se aplican actualmente.
A nivel internacional, uno de los más representativos y que tendría más probabilidades
de ser aplicado sería el Convenio RAMSAR,
1971. La Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas entró en vigor
en el año 1975 y su objetivo es “la conservación
y el uso racional de los humedales, a través de
la acción nacional y mediante la cooperación
internacional, a fin de contribuir al logro de un
desarrollo sostenible en todo el mundo”. Como
se puede ver, es un documento dirigido al mismo tipo de ecosistemas que se estudia en este
trabajo, por lo que sería perfectamente aplicable al área y proporcionaría numerosos beneficios en materia de protección y recuperación
del área.29 Actualmente en la Comunidad de
Madrid tan sólo hay un grupo de lagunas con
esta protección, los llamados Humedales del
Macizo de Peñalara.

2.3. RECORRIDO DOCUMENTAL Y TEMÁTICO. Marco normativo regulador.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid.
- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (carece de valor dada la aprobación
de la ley anterior).
- Ley 16/95 de 4 de mayo, Forestal y de
protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
- Ley 8/2007, de 15 de marzo de 2007, de
modificación de la Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de conservación de la naturaleza,
Comunidad de Castilla – La Mancha.
- Ley 11/2007, de 29 de marzo, de creación del Organismo Autónomo Espacios
Naturales de Castilla La Mancha.
- Ley 2/1998, de 31 de mayo, de Conservación del Suelo y Protección de Cubiertas Vegetales, Comunidad de Castilla – La
Mancha.

OTRA LEGISLACIÓN APLICADA
Además de la legislación específica del Parque
Regional del Sureste y la relativa a la planifica28

Ibídem.

29
ROMÁN LÓPEZ, María Emilia. (2014). “Paisajes de la
sal en Andalucía”, capítulo 3.6. de la Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S. Arquitectura.
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30
LÓPEZ MARCOS, Javier. (2004). “Proyecto de restauración paisajística de graveras en Arganda del Rey (Madrid)”.
Capítulo 3.1.1. Proyecto fin de carrera – Universidad Politécnica
de Madrid, E.T.S.I. Agrónomos.
Instituto geológico y minero de España. (2000). “Guía
31
de restauración de graveras”, capítulo 1.
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3. ANÁLISIS:
CASOS DE ESTUDIO

Antiguo complejo agrario a orillas de la laguna “El Porcal”, un ejemplo de arquitectura con interés patrimonial en estado de ruina.
Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.
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Según la FASE DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN, que se basa fundamentalmente en el
nivel de actividad actual y, sobre todo, en el
nivel de transformación paisajística que ya ha
sufrido el área. En un mismo grupo de lagunas
se intenta evitar la existencia de zonas en diferente fase de transformación, y en el caso de
que esto no se pueda conseguir, las diferentes
fases o niveles que haya presentes serán lo más
parecidas posibles.

3.1. JUSTIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE CASOS
En la vega del río Jarama, así como en la de
otros ríos y arroyos circundantes, existe un
gran número de graveras y de ecosistemas lagunares surgidos a partir de estas explotaciones. Por tanto, para esta investigación se ha
realizado una selección de casos, teniendo en
cuenta los parámetros que a continuación se
detallan.
Según UBICACIÓN GEOGRÁFICA. Dentro
del territorio de estudio, situado entre Rivas-Vaciamadrid y Aranjuez, la proximidad
geográfica entre las propias lagunas o zonas
de explotación es uno de los factores a tener
en cuenta para diferenciar unos conjuntos lagunares de otros. De esta manera, un mismo
grupo de humedales deben estar relativamente cerca unos de otros, y la distancia entre lagunas puede ser una razón suficiente para separar dos conjuntos.
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Según ENTIDAD O PROPIETARIO DE LA
EXPLOTACIÓN. Para la definición de los grupos lagunares éste será un factor a tener muy
en cuenta, ya que inevitablemente el hecho
de pertenecer al mismo propietario suele implicar la existencia de una serie de elementos
comunes entre las lagunas. Estas implicaciones suelen ser, por ejemplo, la existencia de los
mismos sistemas tecnológicos, de edificaciones comunes, de una fase de transformación
o nivel de explotación similares, proximidad
geográfica... Se intenta que todas estas características sean lo más homogéneas posible en
cada uno de los casos de estudio que se distinguen.
A través de la combinatoria de los parámetros
anteriores se han seleccionado los diferentes
casos que se van a llevar a estudio:
1. Laguna “El Campillo” (UpH1).
2. Lagunas de “El Porcal, Las Madres y
Arganda” (UpH2).
3. Explotaciones de “La Avícola” (UpG1).
4. Lagunas de “Mahorsa-Cemex”
(UpH3).
5. Lagunas de “Vallequillas” (UpH4).
6. Explotaciones de “Soto Gutiérrez”
(UpG3).
7. Lagunas de “Ciempozuelos” (UpH5).
8. Explotaciones del eje “Vallegrande-Ciempozuelos” (UpG2).
9. Lagunas de “Soto de las Cuevas”
(UpH6).
10. Lagunas de “Soto de las Conejerías”
(UpH7).
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pos principales claramente diferenciados.
- PRESENTACIÓN, que presenta los datos básicos para conocer el nombre que
distingue el conjunto lagunar, su ubicación, tipología, número de humedales…
- ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS, una descripción básica de los factores característicos derivados de la intervención humana y de su relación con las
explotaciones (accesibilidad, relación con
núcleos de población, etc.), y también de
los elementos o características del medio
físico.
- ACTIVIDAD Y PATRIMONIO INDUSTRIAL, que incluye la descripción básica
de los elementos arquitectónicos e industriales presentes en el conjunto lagunar,
haciendo hincapié en sus características
constructivas y estado de conservación.

3.2. FICHAS DESCRIPTIVAS (I): PARÁMETROS
DE CLASIFICACIÓN Y
ANÁLISIS1
El objetivo de las fichas descriptivas está dirigido a la construcción de un inventario donde se puedan conocer con mayor detalle las
características principales de los conjuntos
lagunares, las explotaciones industriales y su
entorno próximo. De esta manera se pretende
fomentar el conocimiento de estos yacimientos y de su olvidado patrimonio cultural y natural, facilitando así la evaluación de las oportunidades y dificultades que puedan existir a
la hora de la toma de decisiones para posteriores intervenciones.
En cada una de las fichas se distinguen 6 cuer1
Los textos y estructura de este capítulo están basados
fundamentalmente en los del capítulo 4.2 de la Tesis Doctoral
“Paisajes de la sal en Andalucía”, de María Emilia Román López.
Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. Arquitectura. 2014.
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- FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO, que nos indica cuáles son
los documentos de control del planeamiento urbanístico que afectan directamente a cada estudio de caso, así como
las especificaciones que en ellos se detalla
(protecciones, uso del suelo…).
- DINÁMICA DEL PAISAJE, que describe las principales características paisajísticas y su evolución temporal.
- CATÁLOGO FOTOGRÁFICO, que reúne el conjunto de fotografías realizadas
durante la visita de campo para ayudar a
comprender más fácilmente los datos que
se presentan anteriormente. La inmensa
mayoría de ellas han sido tomadas por
Gonzalo García-Robledo Bueno en tanto
que piloto del dron Mavic Air de la casa
DJI, con el que se ha realizado una cartografía aérea y un trabajo de documentación fotográfica completamente nuevo y
único. Si alguna de las imágenes que se
muestran ha sido extraída de fuentes externas, será debidamente especificado.
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3.2. ANÁLISIS: CASOS DE ESTUDIO. Fichas descriptivas (I): parámetros de clasificación y análisis.

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Segundo “cuerpo descriptivo”, en el que podemos encontrar:
- Las características físicas más básicas,
tales como la superficie aproximada de
acuíferos (obtenida de la documentación
escrita o, en su defecto, medidos directamente sobre las ortofotos más actuales),
la profundidad media y máxima…
- La calidad del agua, información obtenida gracias a la tesis “Estudio de la calidad del agua de las lagunas de gravera
mediante teledetección”, de José Antonio
Domínguez Gómez, y otros documentos
escritos. Distinguimos varios niveles en la
calidad del agua:
•
Nivel 1 – Oligotrófico. “Límpio”,
aguas que han sufrido un periodo de
recuperación y vuelven a su estado
menos antrópico.
•
Nivel 2 – Mesotrófico.
•
Nivel 3 – Eutrófico.
•
Nivel 4 – Hipertrófico. “Sucio”,
agua con un elevado aporte de nutrientes provenientes de las explotaciones mineras.

Fig. 21. Frontera entre patrones paisajísticos. Abajo un terreno de explotación, que limita con un paraje agrario. Fuente:
GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.

PRESENTACIÓN

- La distancia mínima (separación) y
máxima (punto más lejano) de los acuíferos al cauce fijo del río.
do de si se trata de un conjunto de Humedales o de un grupo de extracciones Graveras) + un número (expresa un órden
de norte a sur). Por ejemplo, el caso UpH1
representa la “Unidad paisajística de Humedales situada más al norte)”.

Primer “cuerpo descriptivo” que recoge los siguientes datos:

- El número de lagunas que configura
cada caso de estudio.

- Nombre de la ud. paisajística o del
conjunto, para su reconocimiento e
identificación.

- Régimen de propiedad, que puede ser
público (se especifica la administración
competente) o privado (se especifica si es
de carácter empresarial o particular).

- Código de identificación del sistema
lagunar, conformado por los términos Up
(Unidad paisajística) + H/G (dependien50

- Fecha de visita de campo.

- Localización del conjunto estudiado,
incluyendo datos como el municipio, la
provincia, coordenadas (en el sistema
ETRS89 promovido por la Unión Europea) y la altitud.
- Imágenes de vista satélite, ortofotos o
planos necesarios para mostrar la ubicación y entorno.

- Distancia a la población más cercana (hasta la entrada del núcleo urbano),
tanto en línea recta como por las vías de
comunicación terrestres.
- Situación respecto al núcleo de población más cercano, que puede ser interior (dentro de la trama urbana), periférica (en el extrarradio de la población,
junto al centro urbano), próxima (en un
entorno ubicado dentro de un radio <2,5
km) o alejada (en un entorno a más de 2,5
km).
- Una serie de datos sobre la accesibilidad y las vías de comunicación que
51
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llegan al conjunto lagunar, entre los que
destacamos:
•
El tipo de vía (autopista, carretera, camino asfaltado, camino de
tierra, etc.)
•
El nombre de la vía.
•
La relación físico-espacial que
establecen con el conjunto lagunar.
Por ejemplo, cruza la explotación,
acaba en ella, tangente, etc.).
•
Estado de conservación de la
vía (1-Malo, 2-Regular, 3-Bueno).
•
Capacidad de aparcamiento o
disponibilidad de espacios aptos para
albergar pequeños espacios de aparcamiento (1-Malo, 2-Regular, 3-Bueno).
- Distancia a otro conjunto lagunar,
es decir, al caso de estudio más próximo
tanto en dirección norte como en dirección sur. En cada caso se indicará la distancia real en línea recta y se marcará si se
considera relación de cercanía (<2Km) o
lejanía (>2 Km).
- Presencia de elementos singulares,
es decir, que tengan una cierta importancia por su carácter cultural, histórico, arquitectónico, etc.
- Observaciones adicionales que tengan que ver con la interacción del ser humano en el medio natural y territorio estudiado.

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Tercer “cuerpo descriptivo” de la ficha, en el
que se detalla:
- El origen del paisaje, que puede ser
natural (en nuestras fichas no hay estudios de caso cuyo origen sea de este tipo),
industrial de gravera (la gran mayoría) u
otro origen (en este caso se especifica).
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- En caso de que el origen sea de gravera
y actualmente esté activa, siempre que sea
posible se especificará la empresa que dirige la extracción.
- Materiales de extracción, detallados
generalmente por la misma empresa encargada de la actividad.
- Descripción de los sistemas tecnológicos utilizados para la extracción y transformación de la materia prima citada anteriormente, prestando especial atención
a las estructuras de cintas, dragalinas,
cucharas… mencionadas anteriormente
en el apartado 2.1. “Actividad y patrimonio
industrial”.
- Nivel de explotación actual de cada
caso de estudio, diferenciando entre:
•
Nivel 1 – Inicio de explotación,
prácticamente todos los recursos disponibles.
•
Nivel 2 – Poco explotado, <50%
de los recursos agotados.
•
Nivel 3 – Muy explotado, >50%
de los recursos agotados.
•
Nivel 4 – Sobreexplotado, recursos agotados.

3.2. ANÁLISIS: CASOS DE ESTUDIO. Fichas descriptivas (I): parámetros de clasificación y análisis.

ciones. Se diferencia simplemente
entre los dos grupos descritos en el
apartado 2.1. “Actividad y patrimonio
industrial”, es decir, entre Naves industrializadas y Construcciones tradicionales.

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
Cuarto “grupo descriptivo” que recoge los siguientes datos:
- Documentos de control, que detalla
las afecciones al planeamiento que tiene el territorio estudiado. Aparecen en
dispuestos los documentos por orden de
importancia, de manera que los últimos
generalmente estarán subordinados a los
primeros.
- Zona del suelo en la que se encuentra. Las diferentes opciones corresponden
a las designadas por el PGOU vigente, ya
detalladas en el apartado 2.3. “Marco legal
regulador”.

- Uso del suelo, designado al terreno
correspondiente por los documentos de
planeamiento, o por los datos de 2006 recogidos por la Comunidad de Madrid.
- Protecciones a las que está sometida
la zona de estudio, ya sean de rango regional, nacional o internacional. Sus características, usos permitidos, etc. han sido
detallados en el apartado 2.3. “Marco legal
regulador”.
- Especificaciones adicionales que ayuden a aclarar alguna cuestión que sea de
interés.

DINÁMICA DEL PAISAJE
Este quinto punto se refiere al análisis de las
variaciones espacio-temporales que han sufrido los paisajes lagunares mediante la observación visual de la fotografía aérea, comparando
los patrones paisajísticos y los usos del suelo
Fig. 22. Matriz de identificación de impactos potenciales
según la fase de explotación. Fuente: Instituto Geológico y
Minero de España. VADILLO FERNÁNDEZ, Lucas y otros.
(2000). “Guía de restauración de graveras”. Pág. 42.

- Actividad actual, donde distinguimos
instalaciones activas, paradas, abandonadas o desaparecidas.
- Sobre las edificaciones, se especificará…
•
El número de construcciones.
•
El tipo de actividad que en ellas
se lleva a cabo. Por ejemplo, almacén,
tratamiento industrial, oficina, vivienda…
•
El estado de conservación,
que puede ser Bueno / Regular / Malo
/ Ruinoso / Desaparecido. Si se marcan varias opciones es porque se observan edificios con distinto grado de
conservación.
•
Descripción de sistemas constructivos utilizados en los edificios e
instalaciones asociadas a las extrac53
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de la actualidad con los existentes en las ortofotos históricas. El objetivo es analizar la
dinámica seguida por el paisaje analizado y
sus tendencias, para poder facilitar las proyecciones futuras y, en consecuencia, la planificación e intervención en estos parajes.
- Evolución tipológica del paisaje, indicando la categoría paisajística que existía en el lugar hacia los años 50 (fundamentado en las fotografías aéreas de 1946
y 1956 documentadas en el visor cartográfico digital PLANEA de la Comunidad
de Madrid), y en contraposición se indica
también la categoría paisajística existente
en la actualidad. Por ejemplo, “cauce pedregoso – humedal”.
- Fase de transformación en la que
se encuentra actualmente el fragmento
de territorio estudiado, la cual nos indica tanto la edad y etapas restantes, como
las alteraciones ambientales que se están
produciendo (ver figura 22). Distinguimos:
•
Fase 1 – Preparatoria. Se llevan
a cabo todas las acciones necesarias
para dotar de infraestructura a la explotación.
•
Fase 2 – Explotación. Se están
realizando las operaciones necesarias
para la obtención del producto final.
•
Fase 3 – Explotación finalizada.
Las operaciones de explotación han
terminado y en el área no se detectan
operaciones activas de ningún tipo
(estado de abandono).
•
Fase 4 – Rehabilitación. Se observan operaciones relacionadas con
el desmantelamiento de las instalaciones de gravera, el remodelado del
terreno o la revegetación.
- Renaturalización. SI, cuando se ha
llevado a cabo un proceso de rehabilitación o reimplantación de las lagunas de
gravera en su entorno natural, apuntando
si este proceso ha sucedido de manera natural o artificial. NO en caso contrario.

54

- Patrones paisajísticos circundantes. Pueden ser 1-Agrario, 2-Humedal,
3-Rocoso escarpado, 4-Bosque de rivera,
5-Dehesa o pastizal, 6-Urbano.

desde un plano aéreo como se puede comprender mejor la composición y estado de los
casos de estudio.

- Evolución fotográfica. Para poder hacer una comparación rápida y visual de la
evolución paisajística, se ofrecen cuatro
fotografías aéreas tomadas en años diferentes. La primera de ellas será una ortofoto de 1956 y la última de 2017, pero las
dos fotografías intermedias pueden variar
de año entre un caso de estudio y otro, ya
que están escogidas para mostrar de la
mejor manera posible su evolución y en
qué época se ha desarrollado de manera
más potente cada explotación.
- Observaciones adicionales que convenga apuntar en cada caso.

3.3. FICHAS DESCRIPTIVAS (II): ESTRUCTURA Y
DISEÑO
A continuación se muestra una de las fichas
cumplimentadas que se han realizado para
analizar cada caso de estudio, los cuales se
especifican en el capítulo 3.1 “Justificación y
selección de casos”. El método de realización
ha sido mediante el programa informático Microsoft Excel, como muestran las imágenes.
Las tablas Excel utilizadas han sido elaboradas por Emilia Román López para la realización de su Tesis Doctoral “Paisajes de la sal en
Andalucía” (2014, Universidad Politécnica de
Madrid), que posteriormente han sido modificadas para la realización de esta investigación.
Dentro también de la metodología, también
cabe destacar el uso de un dron DJI Mavic Air,
como herramienta para realizar una cartografía aérea de la que obtener documentación
fotográfica completamente nueva y única. Es

Fig. 23. Capturas de pantalla de algunas de las tablas utilizadas para realizar las fichas descriptivas. Fuente: elaboración
propia, a partir de las tablas realizadas por Emilia Román
López para la realización de su Tesis Doctoral “Paisajes de la
sal en Andalucía” (2014, Universidad Politécnica de Madrid).

55

HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.

3.3. ANÁLISIS: CASOS DE ESTUDIO. Fichas descriptivas (II): Estructura y diseño.

LAGUNAS DE "SOTO DE LAS CUEVAS"

UpH6

Código:

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Lagunas de "Soto de las Cuevas"

Propiedad:

Público X

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Empresa X

Nº de lagunas: 5
Priv. Particular

Sin datos

Seseña + Aranjuez
Madrid - Toledo
40° 05' 37.8" N 3° 36' 55.5" W
490 m (s.n.m.)

Localización:

Ed1: Instalaciones gravera Áridos Salitral. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed2: Aparcamiento de la gravera. Sist. constructivo industrial, estado bueno.
Es12: Planta de tratamiento de áridos, estructura industrial de interés patrimonial.
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3.3. ANÁLISIS: CASOS DE ESTUDIO. Fichas descriptivas (II): Estructura y diseño.
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

Distancia población:

Accisibilidad:

4-Hipertrófico X

70 m / 1,20 Km

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

3-Eutrófico

2-Mesotrófico X

Distancia al cauce (min/máx):

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Alejada (>2,5km) X

Acaba en
la
explotación X

Estado de conservación de la vía:

1-Bueno X

2-Regular

3-Malo

1-Buena

2-Regular

3-Mala X

1,7 Km
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km) X

Posibilidad aparcamiento:

Elementos singulares:

SI, natural (en la laguna norte).

Evolución tipológica del paisaje:

3-Exp. finalizada X

4-Rehabilitación X

NO (en el resto de lagunas)

Cauce pedregoso - humedal
1-Agrario X

2-Humedal X
5-Dehesa o pastizal

3-Rocoso escarpado
6-Urbano

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1991 (arriba derecha), 1999 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

En este caso la actividad extractiva comenzó alrededor de 1990, se ha desarrollado tímidamente
durante la década de los 90 y tuvo su mayor actividad en los 2000 y la década actual. La laguna que
está situada más al norte es la única que ha sido rehabilitada, mientras que la que se encuentra justo
al otro lado del cauce ha sido explotada y abandonada sin sufrir proceso de restauración de ningún
tipo. El resto de explotaciones, situadas por debajo de la carretera, comenzaron su desarrollo hace
apenas 15 años y sus lagunas todavía se encuentran en período de explotación.

Carretera autonómica + Camino de tierra (para la laguna de Madrid)
M-305 (para la laguna de Madrid camino sin nombre)

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

Distancia a otro conj. lagunar:

2-Explotación X

4-Bosque de rivera X
Próxima (≤2,5km)

Periférica

Renaturalización:

1-Preparatoria

Patrones paisajísticos circundantes:

3,6 Km (a Seseña Nuevo)
4 Km (a Seseña Nuevo)

Interior

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
24 Ha
Profundidad media/máx: Sin datos

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

330 m
Alejada (>2km)

Ninguno

Observaciones:

3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:
Empresa:

Áridos Salitral

Materiales de extracción:

Áridos y gravas para el sector de la construcción.

Sistemas tecnológicos:

Palas, excavadoras y retroexcavadoras.

Nivel de explotación:

1-Inicio de explot.

Conjuntos de edificaciones:

2-Poco explotado X

Activas X

Actividad actual:

Otro

Industrial de gravera X

Paradas

3-Muy explotado

4-Sobreexplotado X

Abandonadas

Desaparecidas X

Número: 2
Actividad: Planta de tratamiento, almacenes, aparcamiento, usos auxiliares…
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

Naves
industrializadas X

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales

Otros

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO

4/6

Documentos de control:

PORN Parque Regional del Sureste + POM Seseña

Zona del suelo:

Prov. Madrid:

A-Reserva integral

B-Reserva natural X

C-Degradada a regenerar

D-Explotación ordenada de recursos naturales

E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Prov. Toledo: "Zona de uso estractivo de áridos limitados" y "Zona de uso extractivo de áridos"
Uso del suelo:

Rural (tarayal), industrial (extractivo de áridos).

Protecciones:

Prov. Madrid: Catálogo de humedales de la CAM (BOCM - 1991).
Prov. Madrid: Protección del PORN (zona B).
Prov. Madrid: Red Natura 2000 (ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Prov. Madrid: Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").
Prov. Toledo: Red Natura 2000 (ZEPA "Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo").

Especificaciones:

En la provincia de Madrid tan sólo está la laguna situada más al norte. El resto de lagunas y plantas
extractoras etán en la provincia de Toledo.
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3.3. ANÁLISIS: CASOS DE ESTUDIO. Fichas descriptivas (II): Estructura y diseño.
6/6
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mación muy precisa y, sobre todo, se pueden
traducir los datos a porcentajes. Estos últimos
permiten hacer comparaciones de manera rápida y clara entre las diferentes características
estudiadas y entre las diferentes zonas o ámbitos del territorio donde se trabaja.
Concretamente, los datos que se muestran en
este grupo son:
- Los elementos de interés patrimonial.
- Las lagunas según su fase de transformación.
- Las graveras según su nivel de explotación.
- Las graveras según su actividad actual.
- Las lagunas según su régimen de propiedad.

3.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS DE
ESTUDIO
Los datos que se han analizado individualmente para cada caso de estudio, en este apartado se ponen en relación. Para ello se realiza
de nuevo una tabla con Excel, que recoja todos
los datos considerados de interés para obtener
las posteriores conclusiones. Esto permitirá
detectar rápidamente las aptitudes e incapacidades de cada caso de estudio, de cada zona
del cauce, de cada núcleo de población, etc. Y
también, de esta manera tendremos una visión
global de todas las características estudiadas,
y podremos realizar multitud de comparaciones.
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El segundo gran grupo está conformado por
la parte derecha de la tabla. Representa valores que no son numéricos (es simplemente un
registro de datos), por lo que, aparentemente,
parece que no se pueden traducir en porcentajes. Sin embargo, en la última fila (TOTAL) se
observa una cuantificación numérica y un registro en forma de porcentaje, que se ha hecho
para indicar la abundancia (o escasez) de cada
característica con respecto al total de casos estudiados.
Para entenderlo mejor y poder leer la tabla sin
problemas, ponemos un ejemplo: si nos fijamos en las dos últimas casillas (fila “TODOS,
(%)”) de la columna “PATRONES PAISAJÍSTICOS DEL ENTORNO – Urbano” podemos observar una cuantía numérica de “4” y un porcentaje de “40”. Esto quiere decir que “hay 4
casos de estudio que poseen un Patrón Paisajístico Urbano en su entorno próximo”, y que
por lo tanto “el 40% de los casos estudiados
tienen un Patrón Paisajístico Urbano en su entorno próximo”.

La tabla que se muestra (figura 24), se divide
en dos grandes grupos.

Los datos y características que se registran en
esta parte de la tabla son:

El primero de ellos está constituido por la parte
izquierda de la tabla. Recoge información numérica, gracias a la cual se puede extraer infor-

- Las protecciones que aplican en cada
caso de estudio
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0
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32
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Regular

Orgánica mínima

X

X

X

X
X

GEOMETRÍA
DE LAS
LAGUNAS

Orgánica máxima

X

X

6-Urbano

X

X

X

X

5-Pastizal o dehesa

X

X

X

4-Bosque de rivera

X

X

X

3-Rocoso escarpado

X

X

X

2-Humedal

X

X

PATRONES PAISAJÍSTICOS
DEL ENTORNO

1-Agrario

X

X

CALIDAD DEL
AGUA

1-Oligotrófico (limpio)

X

1-Buena

X

Alejada (>2,5 Km)

X

X

Próxima (<2,5 Km)

X

Periférica

X

Interior

X

Alejada

X

Cercana por un extremo

X

Cercana por los dos extremos

X

3-Mala

ACCESIBILIDAD

4-Hipertrófico (sucio)

DISTANCIA A
NÚCLEOS DE
POBLACIÓN

X

X

X

X

X

50

23

1

8

4

X
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X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3

1

3
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

36

1

1

0

ZEPA Toledo (ES0000438)

Protec. Planeamiento Local

PORN Zona B

PORN Zona A

Catálogo Humedales CAM

Privado

Público

TOTAL (sin desaparecidas)

5

2

2
1

X

X

2
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- La distancia a otros grupos de humedales.
- La distancia al núcleo de población
más cercano.
- La accesibilidad.
- La calidad del agua en las lagunas.
- Los patrones paisajísticos del entorno
próximo a cada caso de estudio.
- La geometría de las lagunas. Este último
es un dato que no se desarrolla de manera escrita en las fichas individuales, pero
que se puede obtener tras la observación
de la documentación fotográfica y de los
planos. Cuando habla de geometría “orgánica máxima” se está refiriendo a geometría de curvas irregulares en el perímetro
pero con la existencia de elementos como

3

33

X
X

1

0

3

5

0

17

1

2

X

2

11

UpH6

Desaparecidas

Abandonadas

Paradas

Activas

TOTAL

10

3

1

DISTANCIA A
OTROS
HUMEDALES

PROTECCIONES

17

5

1

1

2

5

2

0

2

0

3

0

2

0

UpG2

Total Z. Sur 0
(%) 0

2

1

2

1
1

2
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1

1

1

30

1
1

Sobreexplotado

1

PROPIEDAD

3-Eutrófico

9

GRAVERAS según
ACTIVIDAD ACTUAL

2-Mesotrófico

2

UpH5
Total Z. Centro 1
(%) 5

Muy explotado

Poco explotado

Inicio de explotación

1

UpG1

TOTAL 5
(%) 25
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GRAVERAS según NIVEL
DE EXPLOTACIÓN

ZEC Madrid (ES3110006)

1

TOTAL (sin preparatorias)

Rehabilitación

Exp. Finalizada

Explotación

Preparatoria

TOTAL

1

UpH4 1
ZONA CENTRO

LAGUNAS según
FASE DE
TRANSFORMACIÓN

ZEPA Madrid (ES0000142)

UpH2 4

Total Z. Norte 4
(%) 20

ZONA SUR

CASOS DE ESTUDIO // LOCALIZACIÓN

ZONA NORTE

UpH1

Otros Elementos

Estructuras Industriales

Conjuntos Edif. Tradicionales

ELEMENTOS DE
INTERÉS
PATRIMONIAL

3.4. ANÁLISIS: CASOS DE ESTUDIO. Análisis comparativo de los casos de estudio.
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islas, penínsulas o pasarelas que emergen
de la lámina de agua. La geometría “orgánica mínima” se refiere a las lagunas con
curvas irregulares en su perímetro, pero
sin los elementos extraordinarios mencionados en el grupo anterior. Y por último, la geometría “regular” se corresponde
con las láminas de agua cuyo perímetro
está compuesto predominantemente por
líneas más o menos rectas.

será hasta el próximo capítulo 4.1. “Conclusiones” cuando se expongan las observaciones
realizadas en este análisis comparativo.

Fig. 24. Tabla comparativa de datos. Fuente: elaboración propia mediante el programa informático Microsoft Excel.

En un primer momento, esta tabla recopilatorio de datos puede parecer compleja. Es por
eso que en este apartado se explica fundamentalmente su estructura y composición, para
que el lector pueda leerla correctamente. No
65

4. CONCLUSIONES Y
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Camino de acceso a la gravera “El Puente” (Aranjuez), que discurre entre el cauce del río Jarama y una de las lagunas estudiadas.
Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.
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existentes entre los paisajes lagunares, las
industrias extractoras y el conjunto de su
territorio.

EXTRACCIÓN DE DATOS DEL ANÁLISIS
COMPARADO
Basándonos en los datos que ofrece la tabla
del capítulo 3.4. “Análisis comparativo de los
casos de estudio” (figura 24), sobre todo de los
porcentuales. Así, se pueden sacar muchas
conclusiones referentes a los parámetros que
se estudian y a su ubicación geográfica.

4.1. CONCLUSIONES
En este apartado se dispone al servicio del lector todas las observaciones que se han podido
hacer sobre los paisajes culturales estudiados.
Para dar orden al contenido, se han diferenciado tres tipos diferentes según el tema u origen
de las conclusiones:
- EXTRACCIÓN DE DATOS DEL ANÁLISIS COMPARADO. Incluye las observaciones que se han hecho al poner en relación todos los datos individuales de los
diferentes casos de estudio (esto se hizo
en el apartado 3.4. “Análisis comparativo
de los casos de estudio”).
- ELEMENTOS PATRIMONIALES. Presenta las observaciones relativas a los elementos arquitectónicos o constructivos
que forman parte de los conjuntos estudiados.
- UNA RED TERRITORIAL. Expone las
conclusiones referentes a las relaciones
68

El primero de los campos analizado y comparado son los elementos de interés patrimonial. Se observa claramente que la mitad de
estos elementos (50%) son estructuras industriales, es decir, sistemas de cintas, plantas de
tratamiento, etc. La otra mitad está muy repartida entre conjuntos de edificaciones tradicionales y elementos singulares (25% y 25%).
A su vez, podemos comprobar también que
más de la mitad de los elementos con valor patrimonial se encuentran en la zona norte del
territorio estudiado (55%), y que la zona central es con diferencia la que menos presencia
de estos elementos posee (15%).
Respecto al segundo parámetro estudiado, las
lagunas según su fase de transformación,
sorprende que casi la mitad de ellas estén en
fase de rehabilitación o ya hayan sufrido este
proceso (46%). Basándonos en las imágenes
obtenidas de la cartografía aérea que se ha realizado con el Dron DJI Mavic Air, la sensación
producida es que casi ninguna de las unidades
de paisaje ha sufrido esa rehabilitación que
menciona la tabla comparativa de datos. Al ver
esta incongruencia y revisar la documentación
fotográfica, se puede afirmar que los procesos
de restauración tan sólo se centran en los márgenes más inmediatos de las láminas de agua
(la orilla), dejando abandonado el terreno
adyacente que debería igualmente someterse
al proceso de rehabilitación. De esta manera
concluimos que sí, casi la mitad de las lagunas se han rehabilitado, pero de una manera
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que es incorrecta o insuficiente. Además, cabe
destacar también que tan sólo el 25% de las
lagunas están actualmente en su fase de explotación. El restante 75% ya podrían ser intervenidas para comenzar o mejorar su nivel de
restauración.
En tercer lugar se estudian las graveras según su nivel de explotación. Contrasta la
diferencia entre la zona norte, cuyas explotaciones están acabando con los recursos existentes (incluso ya han acabado con ellos), y
la zona centro y sur, donde el terreno todavía
está poco explotado (estas graveras poco explotadas representan un 45% del total). Por lo
demás, decir que el número de graveras o terrenos de explotación presentes en cada zona
es bastante homogéneo.
A continuación se detallan las graveras según
su actividad actual, de donde se deduce una
clara predominancia de las explotaciones activas (55%). El resto de explotaciones se consideran paradas (41%), excepto una del conjunto
UpH5 que sin duda se encuentra en estado de
abandono. Hoy en día, se aprecia que el número de terrenos de explotación aumenta a medida que descendemos hacia el sur (23%, 36%
y 41%).
La tabla sigue con un análisis del régimen de
propiedad asociado a los humedales, donde
se distingue el dominio público del privado.
Este último es sin duda el que sobresale, con
un aplastante 90% de todas las láminas de
agua. Además coincide que todas las lagunas
de propiedad pública son las únicas que están
incluidas en el catálogo de la CAM o en el inventario nacional IEZH (tan sólo 10 de las 104
registradas en este documento), por lo que se
hace evidente la necesidad de incluir muchos
más. Reconocer el valor de menos del 10% de
las lagunas presentes en la zona, salta a la vista
que es un error que se debería rectificar, vista
la magnitud e importancia de toda la red de
humedales estudiada.
Por último, está la parte de la tabla que ofrece
información no numérica, aunque los porcentajes obtenidos (se explica cómo leerlos en el
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apartado 3.4. “Análisis comparativo de los casos de estudio”) permiten observar bastantes
cosas. Por ejemplo, sobre las figuras de protección aplicadas a los casos de estudio, se
distingue que el ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste” se aplica en todos y cada uno
de los casos analizados. También es representativo que a sólo uno de los casos de estudio le
afecte la mayor protección que puede ordenar
el PORN (la Zona A). Este caso de estudio tan
sólo dispone de una laguna, lo que quiere decir que sólo una de las 104 lagunas registradas
tiene esta protección. A simple vista se entiende que es algo insuficiente.
En cuanto a la distancia con respecto a otros

humedales, podemos destacar que ninguno de los casos de estudio está aislado geográficamente respecto al resto de conjuntos
que forman la red territorial. Por otro lado, la
distancia respecto al núcleo de población
más cercano casi siempre es mayor a 2,5Km, y
por tanto se consideran alejadas (60%). Esta
realidad contrasta con otro dato: el 40% de los
casos estudiados tienen el patrón paisajístico
Urbano en su entorno inmediato. La única
explicación posible, comprobada en la documentación fotográfica y planos respectivos, es
que algunas zonas están muy cercanas a urbanizaciones o pequeños conjuntos construidos, en su mayoría considerados como suelo
urbano, pero no como centro urbano o núcleo

Fig. 25. Antiguo complejo agrario a orillas de la laguna “El
Porcal”, un ejemplo de arquitectura con interés patrimonial
en estado de ruina. Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO,
Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con
Dron DJI Mavic Air.

de población principal. Tampoco hay ningún
caso que se considere interior o periférico a
una población.
La accesibilidad suele ser por lo general buena o regular, cercano a vías importantes, aunque en la mayoría de ocasiones se necesita recorrer algún tramo de camino de tierra.
La calidad del agua desafortunadamente
sólo se puede considerar limpia en el 30% de
los casos (oligotrófica y mesotrófica).
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En cuanto a los patrones paisajísticos del
entorno, es destacable la presencia del patrón
agrario, ya sea de regadío o de secano, en todos
los casos de estudio. A este le sigue la vegetación de rivera, presente en el 50% de los casos aunque en extensiones muy pequeñas (se
puede apreciar perfectamente en la documentación fotográfica). Después encontramos el
patrón Urbano con un 40%, como ya hemos
dicho anteriormente, y el resto de patrones se
quedan en torno al 20-30 por ciento.
Por último, en la geometría de las lagunas
se puede ver que no hay una clara predominancia de ninguna opción. Las formas orgánicas máximas, perfectas para la rehabilitación
de uso natural y recuperación de ecosistemas,
son las menos frecuentes con un 30%, mientras que las lagunas de geometrías regulares
representan aproximadamente el 50% de las
registradas.

ELEMENTOS PATRIMONIALES
Hoy en día existen algunos catálogos sobre las
lagunas del curso bajo del Jarama o del Parque Regional del Sureste. Esto es ciertamente
comprensible, ya que son el elemento estrella

del paisaje y del ecosistema que tanta relevancia tiene en el territorio estudiado. Sin embargo, no parece comprensible que en esos inventarios sólo se recojan datos de las láminas de
agua y no sobre el entorno que, por supuesto,
también es parte fundamental de este paraje
natural (el patrimonio natural y el cultural son
en este caso un binomio inseparable). Dentro
de este entorno, este trabajo presta especial
atención a los elementos arquitectónicos con
interés patrimonial. Son los que a día de hoy
despiertan una mayor urgencia para proteger
y poner en relevancia, ya que existe un gran
desinterés o desconocimiento de este valioso
patrimonio por parte de la administración y
los agentes locales.
Como ya se ha dicho anteriormente, estamos
hablando de tres tipos de elementos:
- Los conjuntos de edificaciones realizados con una técnica arquitectónica tradicional.
- Las increíbles estructuras industriales
de cintas, tolvas, plantas de tratamiento,
etc.
Fig. 26. Dragalina abandonada, con un nido de cigüeña en lo
alto de la grúa. Es un tipo de estructura industrial con interés
patrimonial, que ha pasado a formar parte activa del nuevo
ecosistema. Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo
y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI
Mavic Air.
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- Otros elementos singulares y de interés, ya sea por su carácter arquitectónico,
histórico, socioeconómico, etc.
Todos ellos tienen estados de conservación
muy diferentes, y muchos se encuentran en
un estado de deterioro avanzado. Además de
su importancia y valor patrimonial, hay que
destacar que casi siempre pasan a formar parte
del ecosistema que se ha generado, por lo que
la protección de éste debería incluir también
la defensa y el cuidado de este patrimonio cultural y arquitectónico.

UNA RED TERRITORIAL
Los paisajes lagunares de origen industrial
son algo más que el patrimonio existente en
el contexto local, además de sus espacios naturales, elementos patrimoniales y láminas de
agua incluye toda una estructura territorial
que se ha constituido a lo largo del tiempo
para la extracción y distribución de la materia
prima. Humedales, poblaciones, estructuras
industriales y caminos están relacionados entre sí, y han organizado con el paso de los años
el territorio de la vega del Jarama, casi de la
misma forma que lo han hecho otros sectores
o elementos como la ganadería, agricultura, la
topografía, etc.
Por tanto, el desarrollo y estructura territorial que existe actualmente en el área estudiada está relacionada, en parte, con la organización y evolución de estos paisajes lagunares. O
dicho más claramente, con la organización y
evolución de las industrias extractoras que los
han originado. De esta forma, se puede establecer una relación directa entre el desarrollo
económico y urbano de las poblaciones adyacentes con el sistema de producción, distribución y comercialización desarrollado por este
sector.
Además, es evidente que todos estos paisajes
forman una red compleja e indivisible principalmente por su elemento más fundamental:
el agua. Todos los humedales están alimenta-
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dos por el mismo acuífero y son paisajes subordinados al cauce del río Jarama.
Los paisajes de humedales y sus industrias
generadoras son uno de los más claros ejemplos de adaptación al territorio que existen
en las Comunidades Autónomas de Madrid y
Castilla-La Mancha. Si bien no hayan sido el
mejor ejemplo de relación sostenible en el
pasado, se ha demostrado que su coexistencia
armónica es posible, y que el beneficio obtenido por el sector ambiental y el industrial es
mutuo, siempre y cuando esté regulado.
La organización territorial de la que se está
hablando ha sufrido bastantes cambios desde
los primeros años en los que comenzaron las
explotaciones (años 60) a la actualidad, por
lo que los paisajes generados en las dos épocas también tienen sus matices. Al principio
las graveras aparecían descontroladamente a
orillas del cauce sin restricciones o regulación
ambiental, por lo que aparecieron conjuntos de lagunas muy numerosas y concentradas, extendidas por superficies relativamente
grandes. Mientras, en la actualidad está mucho más controlada la aparición y actividad
de estas industrias, por lo que las nuevas unidades lagunares son más escasas y dispersas
(excepto en la zona de confluencia entre las
dos Comunidades Autónomas, donde las diferencias del planeamiento y la regulación
hacen que los paisajes lagunares en desarrollo
aparezcan como lo hacían antiguamente en el
Parque Regional).
Llegados a este punto, se hace imprescindible
mencionar la incoherencia y contradicciones
que se pueden apreciar entre las normativas
de las diferentes Comunidades Autónomas
(Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha
en este caso). Probablemente la red de humedales existente en este paraje debería ser regulada por un organismo o normativa de rango
superior, que consiguiera una mayor cohesión
en cuanto a las protecciones, usos permitidos,
líneas de actuación futuras... O al menos, esta
investigación debe reivindicar una mayor comunicación entre administraciones, ya que
estos paisajes culturales forman una red te73
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rritorial que no entiende de fronteras, por lo
que no tiene ningún sentido que se regulen de
manera distinta en las diferentes autonomías.

sido concebidas como recomendaciones para
posibles líneas de trabajo o investigación futura, y que a continuación se especifican.

En definitiva, la construcción de los paisajes
lagunares en el curso bajo del río Jarama está
basada en hechos colectivos que se han desarrollado dentro de los últimos 65 años, y que
se han acumulado en el espacio geográfico
estudiado. Todo esto les otorga un carácter
colectivo, intergeneracional y territorial,
superando la escala de lo particular y lo local.
Esto implica que no estamos ante hechos aislados en el territorio, sino que se debería tratar
y leer de manera más extensiva de todo este
proceso de transformación del territorio.

ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL
Después de ver la escasez de reconocimiento
e importancia que pesa sobre el patrimonio
arquitectónico asociado al entorno directo de
los humedales, en contraposición a la gran relevancia que realmente poseen (desarrollado
en el apartado anterior 4.1. “Conclusiones”),
se propone la elaboración de un inventario
que catalogue estos elementos de interés patrimonial. Sería muy interesante la revisión y
ampliación de todos los datos que aporta este
estudio. Así, se realizaría una lista completa de
estos bienes muebles, a los que debería acompañar toda la información posible que sea de
interés, incluyendo imágenes, documentos,
planos históricos y actualizados, etc.

4.2. FUTURAS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN Y
TRABAJO
Las temáticas que se tratan en este trabajo, ya
sea con más o menos profundidad, y que incumben a este tipo de paisajes de origen industrial, son tremendamente amplias. Intersecan
disciplinas de escala territorial, como puede
ser la ordenación territorial, el urbanismo, la
cartografía, limnología, el paisajismo, el desarrollo socioeconómico, etc. Y llega a temáticas
de menor escala como el patrimonio industrial y cultural, la biología de ecosistemas… y
por supuesto a la arquitectura y los elementos
constructivos.
Durante el desarrollo de esta investigación
han salido a la luz algunas temáticas o estudios
que constan de muy poca documentación, que
son vistos generalmente con poca relevancia o
interés, y también otras que se muestran como
interesantes evoluciones a las situaciones ya
estudiadas. Algunas de estas opciones han
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REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN
PARA NUEVOS USOS
Las actividades de explotación mineras son
muy agresivas con el terreno y el medio, por
lo que uno de los puntos clave tras la sobreexplotación de un área es sin duda el proceso de
rehabilitación. Es el proceso que determina si
la recuperación de la zona será de una u otra
manera, si el proceso industrial finalmente
contribuirá a la valorización del ecosistema o
por el contrario contribuirá a su destrucción.
A pesar su importancia, parece que este tema
es un poco tabú por las implicaciones y problemas que supone a las empresas extractoras.
No se han encontrado documentos de las rehabilitaciones que se han llevado a cabo en el
área de estudio, aunque sí que se ha tenido acceso a información general sobre los procesos
de restauración de estas industrias o proyectos
ficticios en los que se aborda la problemática.
Por todo ello, una de las líneas de trabajo propuestas consiste en la redacción de una “guía
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- Restauración para uso Agrícola-Forestal. Se puede ver cuáles son los casos
de estudio más aptos siguiendo el mismo
método que se ha utilizado en las dos opciones anteriores.
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Propiedades elegidas con la ayuda y consulta del siguiente libro: Instituto geológico y minero de España. VADILLO
FERNÁNDEZ, Lucas y otros. (2000). “Guía de restauración de
graveras”. Madrid

- Restauración para uso Natural-Recuperación de Hábitats: utilizando el mismo método que antes (ver figura 29), se ha
determinado que los conjuntos lagunares
más aptos para sufrir este tipo de rehabilitación son el UpH1, UpH2 y UpH6. Por
detrás, también con aptitud buena pero
menor que los anteriores, estarían los casos UpH4, UpH5 y UpH7.
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- Restauración para uso Natural-Recreativo. Se detectan los casos de estudio con mayor aptitud para sufrir este
tipo de restauración a través de la tabla
desarrollada en el apartado 3.4. “Análisis
comparativo de los casos de estudio” (figura 24). Para ello, se han detectado las
propiedades que favorecen más este tipo
de uso1 y las marcamos con un color verde,
así como las propiedades que lo benefician pero en menor medida, señaladas en
amarillo (ver figura 28). De esta manera,
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Restauración para uso Natural-Recuperación de Hábitats: utilizando el
mismo método que antes (ver figura XXX), se ha determinado que los
conjuntos lagunares más aptos para sufrir este tipo de rehabilitación son el
UpH1,
UpH2
y UpH6.
Por
detrás,
también
con
buena
pero
menor
Fig. 28. Tabla
de trabajo
para encontrar
los casos
de estudio
con más
aptitud para
sufriraptitud
una restauración
de uso
Natural-RecreatiFuente: elaboración propia, con el programa informático Microsoft Excel.
que los anteriores, estarían vo.
los
casos UpH4, UpH5 y UpH7.
- Restauración para uso Natural-Recuperación de Hábitats: utilizando el
mismo método que antes (ver figura XXX), se ha determinado que los
conjuntos lagunares más aptos para sufrir este tipo de rehabilitación son el
UpH1, UpH2 y UpH6. Por detrás, también con aptitud buena pero menor
que los anteriores, estarían los casos UpH4, UpH5 y UpH7.
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A continuación se hacen una serie de recomendaciones derivadas de los datos que se
han obtenido en la investigación, y que pueden servir como punto de partida orientativo
para comenzar esta línea de investigación.

al hacer un recuento de las casillas marcadas (y valorando más las verdes que las
amarillas, por supuesto) podemos detectar aquellos casos de estudio que, en caso
de sufrir una restauración, ésta debería ser
para uso Natural-Recreativo. En este caso,
los más aptos son el UpH1 y el UpH2, y
por detrás encontraríamos los conjuntos
UpG2, UpH6 y UpH7, con menos aptitud
que los anteriores.

9

1

GRAVERAS según NIVEL
DE EXPLOTACIÓN

UpG1

UpG2

ZONA SUR

de restauración de graveras y lagunas” aplicadas concretamente a cada territorio que sufre
los efectos de estas industrias mineras. En este
caso sería una guía referida al territorio trabajado y a los casos de estudio, que fije unas líneas de actuación para la rehabilitación de los
terrenos explotados.

Fig. 27. Lagunas de “Las Madres” (Arganda del Rey), vista
aérea del bosque de rivera, embarcadero y construcciones
auxiliares. El mejor ejemplo de laguna restaurada para uso
Natural-Recreativo. Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO,
Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con
Dron DJI Mavic Air.
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Restauración para uso Agrícola-Forestal. Se puede ver cuáles son los casos
de estudio más aptos siguiendo el mismo método que se ha utilizado en77
las dos opciones anteriores.
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la coexistencia sostenible entre la actividad
industrial (y por tanto, la identidad socio-económica) y la calidad paisajística y medioambiental”.2 Además, esta situación también daría respuesta a la pregunta que ha planteado la
UNESCO durante años y que sirvió para elegir
los hábitats declarados “Reserva de la Biosfera”: “¿Cómo conciliar la preservación de la biodiversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y social y el mantenimiento
de los valores asociados?”.3
2
Hipótesis formulada en el apartado “Objetivos e
hipótesis”, dentro del capítulo 1.2. “Objetivos e hipótesis” de este
documento.
3
ROMÁN LÓPEZ, María Emilia. (2014). “Paisajes de
la sal en Andalucía”, capítulo 3.6. Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Madrid, E.T.S. Arquitectura.
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Focalizando sobre el proyecto propuesto de
infraestructura verde, un primer acercamiento a su definición y desarrollo podría empezar
por determinar los hábitats o entornos que
hoy en día son aptos para albergar este proyecto. Estos se corresponden con los conjuntos cuya aptitud favorece a una rehabilitación
para uso Natural-Recuperación de hábitats o
de uso Natural-Recreativo, que serían los casos de estudio UpH1, UpH2, UpH6 y UpH7.
Una vez definidos estos lugares, en los que se
impulsarán los trabajos de rehabilitación, los
tramos situados entre ellos (que generalmente son terrenos agrarios) deberán disponerse
como prioritarios para el asentamiento y traslado de las explotaciones graveras una vez que
hayan acabado con los recursos de los lugares

4.2. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. Futuras líneas de investigación y trabajo.

en los que se encuentran actualmente. De esta
manera, se puede ir construyendo un corredor
ecosistémico de humedales que, por un lado
pondrían en relieve la ya demostrada existencia de una red interconectada de sistemas lagunares, y por otro lado mejorarán la calidad
del territorio en todos los sentidos (calidad de
vida para los habitantes, calidad paisajística,
medioambiental, etc.). Todo ello anexo a tres
agentes imprescindibles: el paso del tiempo, el
efecto de la naturaleza y ante todo la actividad
humana.

Fig. 30. Laguna de Arganda, con geometría “orgánica máxima”, una característica perfecta para llevar a cabo la restauración de uso Natural-Recuperación de Hábitats. Fuente:
GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ
CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.
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Estructura y sistema de cintas y máquinas de tratamiento, pertenecientes a la explotación de la empresa “Cemex”, en San Martín de
la Vega. Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.
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ANEXO 1: FICHAS
DESCRIPTIVAS

Orilla norte de la laguna “El Porcal”, con campos de cultivo adyacentes y caminos de acceso.
Fuente: GARCÍA-ROBLEDO BUENO, Gonzalo y FERNÁNDEZ CARRILLO, Jorge. Capturada con Dron DJI Mavic Air.

HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.

ANEXO 1: FICHAS DESCRIPTIVAS
A continuación se muestran las Fichas Descriptivas, cuyo contenido, estructura, diseño
y casos de aplicación se han desarrollado de
manera detallada en el Capítulo 3. “ANÁLISIS:
CASOS DE ESTUDIO”.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH1

LAGUNA "EL CAMPILLO"

Código:

UpH1

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Nº de lagunas: 1

Laguna "El Campillo"

Propiedad:

Público X

Fecha de visita:

12 de enero 2019

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Empresa

Priv. Particular

Sin datos

Rivas-Vaciamadrid
Madrid
40º 19' 12,6'' N 3º 30' 24,8'' W
530 m

Localización:

Ed1: Centro de educación ambiental del Parque Regional del Sureste. Sist. constructivo de
arquitectura moderna, conservación buena.
Ed2: Propiedad privada, con actividades de invernadero y otras desconocidas. Sist.
constructivo industrial y tradicional, conservación buena.
Ed3: Fábrica Pacadar S.A. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
OBSERVACIONES: El conjunto Ed1 podría considerarse elemento singular con interés
arquitectónico.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH1
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

Distancia población:

Accesibilidad:

3-Eutrófico X

4-Hipertrófico

Próxima (≤2,5km) X

Periférica X

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Alejada (>2,5km)

Acaba en
la
explotación

4-Rehabilitación X

Cauce pedregoso y bosque de rivera - humedal
1-Agrario X

2-Humedal

4-Bosque de rivera X

5-Dehesa o pastizal

3-Rocoso escarpado X
6-Urbano

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1975 (arriba derecha), 1991 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

Fue una de las primeras graveras en activo, ya en los años 60, y también la primera en ser restaurada
oficialmente. También es muy importante el cambio que ha sufrido el río. Ahora el caudal es mucho
menor que hace 60 años, y se ha consolidado un cauce definido, mientras que antes era más variable
y tenía más meandros, islotes, etc. Esto es un proceso que vamos a ver en todos los casos de
estudio, no solo en este.

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

Estado de conservación de la vía:

1-Bueno X

2-Regular

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena X

2-Regular

3-Mala

Elementos singulares:

3-Exp. finalizada

Camino asfaltado
Calle Piscina Maspalomas

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

Distancia a otro conj. lagunar:

2-Explotación

SI, artificial

Patrones paisajísticos circundantes:

275 m (a Rivas-Vaciamadrid)
350 m (a Rivas-Vaciamadrid)

Interior

1-Preparatoria

Evolución tipológica del paisaje:

30 m / 500 m

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

Renaturalización:

2-Mesotrófico X

Distancia al cauce (min/máx):

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
40 Ha
Profundidad media/máx: 6 m / 20 m

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

3,3 Km
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km)

700 m
Alejada (>2km) X

Centro de educación ambiental del Parque del Sureste.

Observaciones:
3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:
Empresa:

Ninguna activa

Materiales de extracción:

Antiguamente áridos para preparación de hormigones

Sistemas tecnológicos:

Desaparecidos

Nivel de explotación:

1-Inicio de explot.

2-Poco explotado

3-Muy explotado

4-Sobreexplotado X

Activas

Paradas

Abandonadas

Desaparecidas X

Actividad actual:
Conjuntos de edificaciones:

Otro

Industrial de gravera X

Número: 3
Actividad: Recreativa, fábrica de compuestos de cemento, otros (siempre actividades
ajenas a explotaciones extractoras)
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

Naves
industrializadas X

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales

Otros X

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
Documentos de control:
Zona del suelo:

4/6

PORN Parque Regional del Sureste
A-Reserva integral

B-Reserva natural X

C-Degradada a regenerar

D-Explotación ordenada de recursos naturales

E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Uso del suelo:

Rural (tarayal y bosque de rivera), recreativo.

Protecciones:

Incluida en el catálogo de humedales de la CAM (BOCM - 1991).
Protección del PORN (zona B).
Red Natura 2000 (ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").

Especificaciones:
94

95

HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.
CATÁLOGO FOTOGRÁFICO

96

ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH1
6/6
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH2

LAGUNAS DE "EL PORCAL, LAS MADRES Y ARGANDA"

Código:

UpH2

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Lagunas de "El Porcal, Las Madres y Arganda"

Propiedad:

Público X

Priv. Empresa X

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018 y 12 de enero de 2019

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Nº de lagunas: 38
Priv. Particular X

Sin datos

Rivas-Vaciamadrid + Arganda del Rey + San Martín de la Vega
Madrid
40° 18' 04.4" N 3° 31' 00.3" W
522 m aprox.

Localización:

Ed1: Restos de explotación agrícola, cerrada en 1974, quedan los restos de las viviendas,
escuela, capilla, almacenes, talleres... Sist. constructivo tradicional, estado de ruina.
Ed2: Actividad desconocida. Sist. constructivo industrial, estado regular.
Ed3: Actividad desconocida. Sist. constructivo tradicional, estado de ruina.
Ed4: Restos de explotación agrícola abandonada y sus dependencias, capilla, viviendas, etc.
Sist. constructivo tradicional, estado de ruina.
Ed5: Dependencias de la reserva natural "Lagunas de las Madres", con restaurante,
recepción, etc. Sist. constructivo tradicional, conservación buena.
Ed6: Fábrica Electrofilm Española. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed8: Instalaciones Asfalpasa I. Sist. constructivo industrial, conservación regular.
Ed9: Instalaciones Asfalpasa II. Sist. constructivo industrial, conservación regular.
Es1: Planta de tratamiento de áridos, estructura industrial de interés patrimonial.
Es2: Antigua residencia privada, elemento de interés arquitectónico e histórico.
Es14: Escuela de equitación.
OBSERVACIONES: Hay numerosas construcciones muy pequeñas distribuidas por el área
de estudio, todas sin actividad y en estado de conservación malo o ruinoso, con un sistema
constructivo tradicional. Antiguamente formaban parte de las instalaciones de las graveras.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH2
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico X

Distancia al cauce (min/máx):
Distancia población:

Accisibilidad:

3-Eutrófico X

Interior

Periférica

Próxima (≤2,5km) X

Acaba en
la
explotación

Tangencial
a la explotación
2-Regular X

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena X

2-Regular

3-Mala

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

700 m
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km) X

2-Humedal X
5-Dehesa o pastizal

3-Rocoso escarpado
6-Urbano X

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1975 (arriba derecha), 1999 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

La actividad comienza en los años 60, y se mantiene hasta finales de los 2000. Curiosamente, la única
explotación que aún sigue activa corresponde también con las primeras que aparecieron. En un
principio era una zona dedicada exclusivamente a la agrucultura, como se ve en la primera imagen, y
los grandes complejos agrícolas formaban parte indispensable de la vida y el desarrollo del lugar. Hoy
en día la actividad agrícola es casi nula, ya que todo el terreno ha sido sobreexplotado por las
graveras y ocupado por lagunas, por lo que los antiguos complejos agrícolas han quedado como
ruinas y memoria de una antigua sociedad.

630 m
Alejada (>2km)

Elementos singulares:

Centro de interpretación del Parque del Sureste, Escuela de Hípica y Residencia privada en ruinas.

Observaciones:

Se considera que el conjunto lagunar está próximo a los núcleos de población porque, aunque no
cumpla el requisito de 2,5Km, el recorrido se hace por autovía y supone un tiempo de llegada mínimo,
además de que hay suelo urbano a pocos metros de algunas lagunas.
3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:

Otro

Industrial de gravera X

Empresa:

Asfalpasa (Algunas desaparecidas: Aripresa + Hormicasa + Áridos Ibérica S.A. + Readymix Asland S.A. )

Materiales de extracción:

En la explotación activa actualmente: Áridos para fabricación de aglomerados asfálticos.

Sistemas tecnológicos:

Desaparecidos en su gran mayoría. Antes se utilizaron principalmente dragalinas y retroexcavadoras.
1-Inicio de explot.

2-Poco explotado

Activas X

Actividad actual:

Paradas

3-Muy explotado X
Abandonadas

4-Sobreexplotado X
Desaparecidas X

Número: 8
Actividad: Muy variadas y con poca vinculación a la minería: seguridad, plantas de
tratamiento, oficinas, escuela de equitación, viviendas, auxiliares, etc.
Estado de conservación:

1-Bueno X

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso X
Sistemas constructivos:

Naves
industrializadas X

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales X

Otros X

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
Zona del suelo:

1-Agrario X

Otros (especificar)

1-Bueno X

Documentos de control:

4-Rehabilitación X

Agrario de regadío - humedal

4-Bosque de rivera

Alejada (>2,5km)

3-Exp. finalizada X

En la mayoría SI, natural y artificial. En algunas, sobre todo de la zona este, NO.

Patrones paisajísticos circundantes:

Estado de conservación de la vía:

Conjuntos de dificaciones:

2-Explotación X

Carretera autonómica, camino de tierra
M-832, caminos sin nombre

Relación con el conjunto: Cruza la explotación X

Nivel de explotación:

1-Preparatoria

Evolución tipológica del paisaje:

2,1 Km (a Arganda del Rey), 2,6 Km (a Rivas-Vaciamadrid)
4,6 Km (a Arganda del Rey), 4,1 Km (a Rivas-Vaciamadrid)

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Distancia a otro conj. lagunar:

Renaturalización:

4-Hipertrófico

50 m / 2,5 Km

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

2-Mesotrófico

5/6

Fase de transformación:

280 Ha
Superficie:
Profundidad media/máx: 8 m / 19 m (datos de las lagunas de "Las Madres")

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

4/6

PORN Parque Regional del Sureste
A-Reserva integral
C-Degradada a regenerar
E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o X

B-Reserva natural
D-Explotación ordenada de recursos naturales X
F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Uso del suelo:

Rural (chopera, pastizal o erial, láminas de agua, bosque de rivera), industrial (gravera), urbana.

Protecciones:

Algunas lagunas incluídas en el catálogo de humedales de la CAM (BOCM - 1991).
Red Natura 2000 (zepa "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Red Natura 2000 (zec "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").

Especificaciones:

Para más aclaración sobre los conjuntos de edificaciones, ver el plano de localización (1/6).
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpG1

EXPLOTACIONES DE "LA AVÍCOLA"

Código:

UpG1

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Nº de lagunas: 0

Explotaciones de "La Avícola"

Propiedad:

Público

Priv. Empresa X

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Particular X

Sin datos

Arganda del Rey + San Martín de la Vega
Madrid
40° 17' 01.0" N 3° 30' 32.9" W
545 m (s.n.m.)

Localización:

OBSERVACIONES: Durante la visita de campo no se ha observado ninguna actividad,
además de que tampoco hay ni rastro de estructuras o construcciones extractivas que hagan
pensar que en este área hay actividad.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpG1
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

3-Eutrófico

2-Mesotrófico

Renaturalización:

4-Hipertrófico

Accisibilidad:

2,6 Km (a Arganda del Rey)
5,6 Km (a Arganda del Rey)

Interior

Periférica

Alejada (>2,5km) X

Acaba en
la
explotación

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

1-Bueno X

2-Regular

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena X

2-Regular

3-Mala

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

215 m
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km) X

Ninguno

Observaciones:

Actualmente las explotaciones están paradas, pero en el caso de que los trabajos se reanudaran,
sería probable el afloramiento de agua ya que los vasos excavados son bastante profundos.

5-Dehesa o pastizal

3-Rocoso escarpado
6-Urbano X

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1991 (arriba derecha), 2006 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

El uso del suelo según los datos de 2006 de la CAM es agrario de secano, lo cual se debería rectificar
en los terrenos ocupados por las explotaciones a industrial de gravera. Por otro lado, la actividad de
esta gravera se desarrolla con más fuerza a partir de 2006. Es uno de los grupos de explotaciones
más actuales, e incluso se aprecia cómo la gravera situada más al suroeste ha sido rehabilitada para
uso agrario.

3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:
Empresa:

Desconocida

Materiales de extracción:

Áridos y gravas (sin especificaciones)

Sistemas tecnológicos:

Excavadoras y retroexcavadoras.
1-Inicio de explot.

2-Poco explotado X

Activas

Paradas X

Actividad actual:

Industrial de gravera X

Otro

3-Muy explotado X

4-Sobreexplotado

Abandonadas

Desaparecidas X

Número: No hay edificaciones.
Actividad:
Estado de conservación:

1-Bueno

Sistemas constructivos:

Naves
industrializadas

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales

Otros

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
Documentos de control:

2-Humedal

750 m
Alejada (>2km)

Elementos singulares:

Conjuntos de edificaciones:

1-Agrario X

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

Estado de conservación de la vía:

Nivel de explotación:

4-Rehabilitación X

Cauce pedregoso - humedal

4-Bosque de rivera
Próxima (≤2,5km)

3-Exp. finalizada

Carretera autonómica
M-506

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Distancia a otro conj. lagunar:

2-Explotación X

SI, artificial (en la explotación situada más al oeste), NO para el resto de explotaciones.

Patrones paisajísticos circundantes:

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

1-Preparatoria

Evolución tipológica del paisaje:

Distancia al cauce (min/máx):
Distancia población:

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
No hay balsas de agua, aunque podrían aparecer en poco tiempo.
Profundidad media/máx:

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

4/6

PORN Parque Regional del Sureste

Zona del suelo:

A-Reserva integral
C-Degradada a regenerar
E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

B-Reserva natural
D-Explotación ordenada de recursos naturales X
F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Uso del suelo:

Rural (cultivos de secano).

Protecciones:

Red Natura 2000 (zepa "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Red Natura 2000 (zec "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").

Especificaciones:

Son explotaciones secas (ver definición y características en capítulo "2,1, Actividad y patrimonio
industrial" ), y por eso no tienen láminas de agua por ahora.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH3
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LAGUNAS DE "MAHORSA-CEMEX"

Código:

UpH3

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Nº de lagunas: 17

Lagunas de "Mahorsa-Cemex"

Propiedad:

Público

Priv. Empresa X

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018 y 12 de enero de 2019

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Particular

Sin datos

San Martín de la Vega
Madrid
40° 16' 24.1" N 3° 31' 20.9" W
520 - 525 m (s.n.m.)

Localización:

Ed1: Instalaciones Cemex I. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed2: Instalaciones Cemex II. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed3: Instalaciones Cemex III. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed4: Instalaciones Cemex IV. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed5: Instalaciones Mahorsa I. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed6: Instalaciones Mahorsa II. Sist. constructivo industrial, conservación regular.
Ed7: Instalaciones Mahorsa III. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Es3: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
Es4: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
Es5: Planta de tratamiento de áridos. Estructura industrial de interés patrimonial.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH3
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

Distancia población:

Accisibilidad:

4-Hipertrófico X

95 m / 1,85 Km

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

Renaturalización:

3-Eutrófico

2-Mesotrófico

Distancia al cauce (min/máx):

Periférica

Próxima (≤2,5km)

Acaba en
la
explotación

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

Alejada (>2,5km) X

2-Regular

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena X

2-Regular

3-Mala

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

630 m
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km) X

Evolución tipológica del paisaje:

2-Humedal

3-Rocoso escarpado

5-Dehesa o pastizal

6-Urbano

Agrario de regadío - humedal
1-Agrario X

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1975 (arriba derecha), 1991 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

En este caso la actividad tuvo su mayor auge en la década de 1990. Es interesante ver como durante
ésta década y la siguiente (00's) algunos terrenos sobreexplotados se rehabilitan para uso agrario (por
ejemplo, fijarse en el meandro que aparece en la parte más superior de la imagen). Por lo que se ve,
es una gravera bastante antigua (ya aparece en la ortofoto de 1975), pero parece que evoluciona de
manera sostenible, en cuanto a que ella misma va rehabilitando los terrenos explotados y ocupando
otros nuevos.

950 m
Alejada (>2km)

Elementos singulares:

Sistema de cintas y planta industrial de tratamiento de áridos.

Observaciones:

El número, cantidad y forma de las láminas de agua cambia de manera bastante rápida en
comparación con otros casos de estudio, debido a la constante actividad de las explotaciones.
3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:

Mahorsa + Cemex

Materiales de extracción:

Áridos y gravas (sin especificar)

Sistemas tecnológicos:

Excavadoras, retroexcavadoras, dragalinas, cucharas y cintas.
1-Inicio de explot.

2-Poco explotado

Activas X

Actividad actual:

Otro

Industrial de gravera X

Empresa:

Paradas

3-Muy explotado X

4-Sobreexplotado

Abandonadas

Desaparecidas

Número: 6
Actividad: Ofincinas, almacenes y usos auxiliares.
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Naves
industrializadas X

Construcciones
tradicionales X

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
Documentos de control:

4-Rehabilitación

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

1-Bueno X

Conjuntos de edificaciones:

3-Exp. finalizada

NO

4-Bosque de rivera

Estado de conservación de la vía:

Nivel de explotación:

2-Explotación X

Carretera Autonómica
M-506

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Distancia a otro conj. lagunar:

1-Preparatoria

Patrones paisajísticos circundantes:

5,7 Km (a San Martín de la Vega), 4,7 Km (a Arganda del Rey)
6,4 Km (a San Martín de la Vega), 8,5 Km (a Arganda del Rey)

Interior

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
59 Ha
Profundidad media/máx: Sin datos

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

4/6

PORN Parque Regional del Sureste
A-Reserva integral

Zona del suelo:

C-Degradada a regenerar
E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

B-Reserva natural
D-Explotación ordenada de recursos naturales X
F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Uso del suelo:

Industrial (graveras)

Protecciones:

Red Natura 2000 (ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").

Especificaciones:
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH4

LAGUNAS DE "VALLEQUILLAS"

Código:

UpH4

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Nº de lagunas: 4

Lagunas de "Vallequillas"

Propiedad:

Público

Priv. Empresa

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

San Martín de la Vega
Madrid
40° 14' 39.6" N 3° 32' 39.4" W,
510 - 515 m (s.n.m.)

Priv. Particular X

Sin datos

40° 13' 07.0" N 3° 32' 44.8" W

Localización:
Ed1: Finca Isla del
Hierro, complejo agrícola
con sus correspondientes
espacios de viviendas,
almacenes, etc. Sist.
constructivo tradicional,
conservación regular
(alguna pieza en estado
ruinoso).
Es6: Antiguo puente de
hormigón armado sobre
el Jarama. Ruinas en la
orilla oeste del cauce.
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ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

Distancia población:

Accisibilidad:

3-Eutrófico X

4-Hipertrófico

Periférica

Próxima (≤2,5km)

Alejada (>2,5km) X

Acaba en
la
explotación X

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

1-Bueno

2-Regular X

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena

2-Regular

3-Mala X

950 m
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km)

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

Antiguo puente sobre el río Jarama.

Observaciones:

Cabe destacar que dentro de este caso de estudio, entre las lagunas del extremo norte y las del sur
hay 2,2 Km de distancia, por lo que se considerarían también lagunas alejadas entre ellas.

Natural

Origen del paisaje:

2-Humedal

3-Rocoso escarpado

4-Bosque de rivera X

5-Dehesa o pastizal

6-Urbano

Evolución fotográfica:

Lagunas zona norte (arriba): 1956 (primera), 1975 (segunda), 1991 (tercera) y 2017 (cuarta)
Lagunas zona sur (abajo): 1956 (primera), 1991 (segunda), 1999 (tercera) y 2017 (cuarta)

Observaciones:

Las lagunas de la zona norte se desarrollaron de manera más temprana, en la década de los 60-70,
mientras que en la zona sur comenzaron a aparecer a finales de los 80. En esta última zona, las
primeras graveras y lagunas que aparecieron han sido medianamente restauradas, aunque parece
que no se les da ningún uso a esos terrenos.

Otro

Industrial de gravera X

Empresa:

Ninguna

Materiales de extracción:

Antiguamente áridos y gravas (sin especificar).

Sistemas tecnológicos:

Desaparecidos
1-Inicio de explot.

2-Poco explotado

3-Muy explotado

4-Sobreexplotado X

Activas

Paradas

Abandonadas

Desaparecidas X

Actividad actual:

Número: 2
Actividad: Usos privados (residencia y auxiliares), desconocidos
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno

2-Regular X

3-Malo

4-Ruinoso X

5-Desaparecido

Naves
industrializadas

Construcciones
tradicionales X

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
Zona del suelo:

1-Agrario X

3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Documentos de control:

Cauce pedregoso (sur) y agrario (norte) - humedal

3,3 Km
Alejada (>2km) X

Elementos singulares:

Conjuntos de edificaciones:

4-Rehabilitación

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

Estado de conservación de la vía:

Nivel de explotación:

3-Exp. finalizada X

Camino de tierra y piedras
Calle de Antonio Machado, Calle de las Acacias (acceso por M-506)

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Distancia a otro conj. lagunar:

2-Explotación

SI, artificial (a cargo de la CAM y del Ayto. San Martín de la Vega)

Patrones paisajísticos circundantes:

3,9 Km desde el extremo norte, 1,7 Km desde el extremo sur.
7,8 Km desde ambos extremos (a San Martín de la Vega)

Interior

1-Preparatoria

Evolución tipológica del paisaje:

20 m / 330 m

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

Renaturalización:

2-Mesotrófico

Distancia al cauce (min/máx):

5/6

Fase de transformación:

7 Ha
Superficie:
Profundidad media/máx: Sin datos

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

4/6

PORN Parque Regional del Sureste
A-Reserva integral

B-Reserva natural X

C-Degradada a regenerar

D-Explotación ordenada de recursos naturales X

E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Uso del suelo:

Rural (vegetación de rivera y pastizal/erial), industrial (gravera).

Protecciones:

Protección del PORN (zona B).
Red Natura 2000 (ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").

Especificaciones:

Las lagunas del norte se encuentran en la zona de suelo B (y están bajo su protección), mientras que
las del sur están por poco en la zona D.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpG3

EXPLOTACIONES DE "SOTO GUTIERREZ"

Código:

UpG3

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Explotaciones de "Soto Gutiérrez"

Propiedad:

Público

Fecha de visita:

12 de enero de 2019

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Empresa X

Nº de lagunas: 9
Priv. Particular X

Sin datos

Ciempozuelos
Madrid
40° 10' 46.6" N 3° 33' 49.5" W
505 m (s.n.m.)

Localización:

Ed1: Instalaciones de gravera (nombre desconocido). Sist. constructivo industrial,
conservación mala.
Ed2: Instalaciones de gravera (nombre desconocido). Sist. constructivo industrial, estado
bueno.
Es7: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpG3
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

2-Mesotrófico

Distancia al cauce (min/máx):
Distancia población:
Situación respecto a población:
Accisibilidad:

3-Eutrófico

Interior

Periférica

Próxima (≤2,5km)

4-Rehabilitación X

Bosque de rivera - humedal
1-Agrario X
4-Bosque de rivera

Alejada (>2,5km) X

3-Exp. finalizada X

En algunas lagunas del suroeste SI, natural. En el resto NO.

Patrones paisajísticos circundantes:

Acaba en
la
explotación X

2-Humedal
5-Dehesa o pastizal X

3-Rocoso escarpado X
6-Urbano

Evolución fotográfica:

1956 (primera), 1991 (segunda), 1999 (tercera) y 2017 (cuarta)

Observaciones:

El momento de mayor actividad fue en las décadas de 1990-2000. Cabe destacar la rehabilitación de
algunas graveras en la zona sur, sobre todo para un posterior uso agrícola, y la desaparición completa
del bosque de rivera que existía a mediados del siglo pasado. Hoy en día tan sólo está activa la
gravera situada en el extremo norte, la cual no respeta los 50m de márgen que tiene que dejar con
respecto a la Zona B de protección.

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

Estado de conservación de la vía:

1-Bueno

2-Regular X

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena

2-Regular X

3-Mala

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km)

3,3 Km
Alejada (>2km) X

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km) X

1 Km
Alejada (>2km)

Elementos singulares:

Ninguno.

Observaciones:

No hay datos sobre la calidad del agua. Las distancias a núcleos de población son desde el punto más
cercano, es decir, la distancia hasta San Martín de la Vega está medida desde la zona norte del
ámbito, y la distancia a Ciempozuelos está medida desde la explotacion situada más al sur.
3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:

Desconocidas

Materiales de extracción:

Áridos y gravas (sin especificaciones).

Sistemas tecnológicos:

Dragalinas en la explotación del norte. En la zona sur se desconoce.
1-Inicio de explot.

2-Poco explotado X

3-Muy explotado

4-Sobreexplotado

Paradas X

Abandonadas

Desaparecidas

Activas X

Actividad actual:

Otro

Industrial de gravera X

Empresa:

Conjuntos de edificaciones:

2-Explotación X

Camino de tierra (acceso desde carretera autonómica)
Camino de Puentepalo y camino sin nombre (acceso desde M-307)

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

Nivel de explotación:

1-Preparatoria

Evolución tipológica del paisaje:

4 Km (a Ciempozuelos), 2,4 Km (a San Martín de la Vega)
5 Km (a Ciempozuelos), 6,5 Km (a San Martín de la Vega)

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Distancia a otro conj. lagunar:

Renaturalización:

4-Hipertrófico

240 m / 1,52 Km

En línea recta:
Por vías:

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
4,2 Ha
Profundidad media/máx: Sin datos

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

Número: 2
Actividad: Desconocida (las derivadas de una explotación gravera, auxiliares)
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

Naves
industrializadas X

2-Regular

3-Malo X

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales

Otros

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO

4/6

Documentos de control:

PORN Parque Regional del Sureste

Zona del suelo:

Prov. Madrid:

A-Reserva integral

B-Reserva natural X

C-Degradada a regenerar

D-Explotación ordenada de recursos naturales X

E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Prov. Toledo: "Zona de protección hidrológica, paisjística y de agricultura de regadío"
Uso del suelo:

Rural (cultivo de regadío), industrial (gravera).

Protecciones:

Red Natura 2000 (ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").
Protección del PORN (Zona B)

Especificaciones:

La reserva natural (Zona B) incluye tan sólo un área pequeña de la zona sur, en la cual se ven trazas
de actividades estractivas y se ha marcado como terreno de explotación en los planos.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH5

LAGUNAS DE "CIEMPOZUELOS"

Código:

UpH5

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Nº de lagunas: 4

Lagunas de "Ciempozuelos"

Propiedad:

Público

Priv. Empresa X

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Particular

Sin datos

Ciempozuelos + Titulcia
Madrid
40° 08' 39.7" N 3° 34' 35.2" W
500 m (s.n.m.)

Localización:

Ed1: Instalaciones de explotación gravera (nombre desconocido). Sist. constructivo
industrial, estado bueno.
Ed2: Instalaciones de explotación gravera (nombre desconocido). Sist. constructivo
industrial, estado bueno.
Es8: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH5
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ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

2-Mesotrófico

Distancia población:

Accisibilidad:

4-Hipertrófico X

Interior

Periférica

Próxima (≤2,5km) X

Alejada (>2,5km)

Acaba en
la
explotación X

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

Tangencial
a la explotación

1-Bueno

2-Regular X

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena

2-Regular

3-Mala X

1 Km
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km)

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X
Ninguno

Observaciones:

Están apareciendo nuevas láminas de agua, pues ya se aprecia la zanja perimetral del futuro vaso con
el agua emergente del acuífero.

Natural

Origen del paisaje:
Empresa:

Desconocida

Materiales de extracción:

Áridos y gravas (sin especificar)

Sistemas tecnológicos:

Palas, excavadoras y retroexcavadoras.
1-Inicio de explot.

2-Poco explotado X

Activas X

Actividad actual:

Industrial de gravera X

Otro

3-Muy explotado X

4-Sobreexplotado

Paradas X

Evolución tipológica del paisaje:

Cauce pedregoso y bosque de rivera - humedal y pastizal
1-Agrario X

2-Humedal

4-Bosque de rivera X

5-Dehesa o pastizal

3-Rocoso escarpado X
6-Urbano

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1975 (arriba derecha), 1999 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Abandonadas

Observaciones:

La actividad comenzó a finales de los años 60 y se ha desarrollado de manera lenta y contínua hasta
nuestros días. El cauce del río ha cambiado muchísimo (ha sido desviado), y todo el bosque y
vegetación de rivera que se aprecia en la ortofoto de 1959 ha desaparecido casi por completo. Aún
así, en la Zona A de Reserva Integral se han hecho replantaciones para intentar recuperar
mínimamente este ecosistema.

Desaparecidas

Número: 2
Actividad: Planta de tratamiento, almacenes, usos auxiliares…
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

Naves
industrializadas X

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales

Otros

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
Zona del suelo:

En las lagunas incluidas en el catálogo de humedales SI, artificial. En el resto NO.

3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Documentos de control:

4-Rehabilitación X

2,2 Km
Alejada (>2km) X

Elementos singulares:

Conjuntos de edificaciones:

3-Exp. finalizada

Otros (especificar)

Estado de conservación de la vía:

Nivel de explotación:

2-Explotación X

Camino de tierra (acceso desde carretera asfaltada)
Camino sin nombre (acceso desde Calle Galiana c/ Calle Jazmín, Titulcia)

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Distancia a otro conj. lagunar:

Renaturalización:

1-Preparatoria

Patrones paisajísticos circundantes:

1,20 Km (a Titulcia)
1,70 Km (a Titulcia)

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

3-Eutrófico X

30 m / indefinido

Distancia al cauce (min/máx):

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
19,5 Ha
Profundidad media/máx: 5 m / 13 m

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

4/6

PORN Parque Regional del Sureste
A-Reserva integral X
C-Degradada a regenerar
E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

B-Reserva natural
D-Explotación ordenada de recursos naturales X
F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Uso del suelo:

Rural (cultivo de regadío y chopera), industrial (gravera).

Protecciones:

Incluidos en el catálogo de humedales de la CAM (BOCM - 1991).
Protección del PORN (zona A).
Red Natura 2000 (zepa "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Red Natura 2000 (zec "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").

Especificaciones:

En el catálogo de humedales de la CAM tan sólo hay tres lagunas incluídas. La laguna restante
todavía está en período de extracción.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH5
6/6
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HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.

ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpG2

EXPLOTACIONES DE "VALLEGRANDE-CIEMPOZUELOS"

Código:

UpG2

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Explotaciones de "Vallegrande-Ciempozuelos"

Propiedad:

Público

Fecha de visita:

12 de enero de 2019

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Empresa X
Ciempozuelos + Seseña
Madrid - Toledo
40° 06' 26.5" N 3° 37' 44.8" W,
510-500 m (s.n.m.)

Nº de lagunas: 2
Priv. Particular

Sin datos

40° 07' 32.0" N 3° 35' 50.5" W

Localización:

Ed1: Instalaciones auxiliares de gravera (nombre desconocido). Sist. constructivo industrial,
conservación regular.
Ed2: Instalaciones auxiliares de gravera (nombre desconocido). Sist. constructivo industrial,
conservación buena.
Ed3: Instalaciones auxiliares de gravera Derribos y excavaciones 2000. Sist. constructivo
industrial, conservación buena.
Es9: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
Es10: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
Es11: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
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HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.

ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpG2
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

2-Mesotrófico

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:
Accisibilidad:

4-Hipertrófico

Periférica

Relación con el conjunto: Cruza la explotación X

Alejada (>2,5km) X

Acaba en
la
explotación

4-Rehabilitación

2-Humedal

3-Rocoso escarpado

5-Dehesa o pastizal X

6-Urbano X

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1991 (arriba derecha), 2001 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

Las explotaciones de la zona noreste comenzaron su actividad mucho antes (años 80) que las del lado
oeste (a partir del año 2000). Las lagunas que aparecen en la ortofoto de 1991 en la parte noreste han
sido restauradas, aunque no se sabe con certeza si para uso agrario o si queda sin uso. Por lo general
se ve que en esta zona las graveras han aparecido de manera más dispersa.

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

1-Bueno X

2-Regular

3-Malo

Posibilidad aparcamiento:

1-Buena X

2-Regular

3-Mala

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km)

2,2 Km
Alejada (>2km) X

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km) X

1,7 Km
Alejada (>2km)

Elementos singulares:

Ninguno.

Observaciones:

Las distancias a núcleos de población son desde el punto más cercano, es decir, la distancia hasta la
urbanización Vallegrande está medida desde la zona sur del ámbito, y la distancia a Ciempozuelos
está medida desde las explotaciones situadas más al norte.
3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:

Derribos y excavaciones 2000 + Desconocidas

Materiales de extracción:

Áridos, arenas y gravas.

Sistemas tecnológicos:

Excavadoras, retroexcavadoras, cucharas, cintas…
1-Inicio de explot.
Activas X

Actividad actual:

Otro

Industrial de gravera X

Empresa:

Conjuntos de edificaciones:

1-Agrario X
4-Bosque de rivera

Estado de conservación de la vía:

Nivel de explotación:

3-Exp. finalizada

Cauce pedregoso - humedal

Patrones paisajísticos circundantes:

Próxima (≤2,5km) X

2-Explotación X

Carretera autonómica (zona suroeste), camino de tierra (zona noreste)
M-307, camino sin nombre

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Distancia a otro conj. lagunar:

Evolución tipológica del paisaje:

500 m (a urb. Vallegrande), 3,5 Km (a Ciempozuelos)
2,5 Km (a urb. Vallegrande), 5 Km (a Ciempozuelos)

Interior

1-Preparatoria X

Renaturalización:

240 m / 1,52 Km

Distancia al cauce (min/máx):
Distancia población:

3-Eutrófico

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
2,5 Ha (son lagunas muy prematuras, no hay datos)
Profundidad media/máx: Sin datos

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

2-Poco explotado X

3-Muy explotado

4-Sobreexplotado

Paradas X

Abandonadas

Desaparecidas

Número: 3
Actividad: Desconocida (suponemos que las derivadas de una explotación gravera)
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

Naves
industrializadas X

2-Regular X

3-Malo

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales

Otros

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO

4/6

Documentos de control:

PORN Parque Natural del Sureste + POM Seseña

Zona del suelo:

Prov. Madrid:

A-Reserva integral
C-Degradada a regenerar

E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

B-Reserva natural
D-Explotación ordenada de recursos naturales X
F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Prov. Toledo: "Zona de protección hidrológica, paisjística y de agricultura de regadío"
Uso del suelo:

Rural (cultivo de regadío), industrial (gravera).

Protecciones:

Prov. Madrid: Red Natura 2000 (ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Prov. Madrid: Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").
Prov. Toledo: Zona protegida por el planeamiento municipal.

Especificaciones:

Las actividades extractivas que se llevan a cabo en la zona toledana parece que no son compatibles
con el documento de planeamiento correspondiente.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpG2
6/6
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HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.

ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH6

LAGUNAS DE "SOTO DE LAS CUEVAS"

UpH6

Código:

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Lagunas de "Soto de las Cuevas"

Propiedad:

Público X

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Priv. Empresa X

Nº de lagunas: 5
Priv. Particular

Sin datos

Seseña + Aranjuez
Madrid - Toledo
40° 05' 37.8" N 3° 36' 55.5" W
490 m (s.n.m.)

Localización:

Ed1: Instalaciones gravera Áridos Salitral. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed2: Aparcamiento de la gravera. Sist. constructivo industrial, estado bueno.
Es12: Planta de tratamiento de áridos, estructura industrial de interés patrimonial.

142

143
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH6
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

Distancia población:

Accisibilidad:

4-Hipertrófico X

70 m / 1,20 Km

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:

Renaturalización:
3-Eutrófico

2-Mesotrófico X

Distancia al cauce (min/máx):

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Alejada (>2,5km) X

Acaba en
la
explotación X

Estado de conservación de la vía:

1-Bueno X

2-Regular

3-Malo

1-Buena

2-Regular

3-Mala X

1,7 Km
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km) X

Posibilidad aparcamiento:

Elementos singulares:

SI, natural (en la laguna norte).

Evolución tipológica del paisaje:

3-Exp. finalizada X

4-Rehabilitación X

NO (en el resto de lagunas)

Cauce pedregoso - humedal
1-Agrario X

2-Humedal X
5-Dehesa o pastizal

3-Rocoso escarpado
6-Urbano

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1991 (arriba derecha), 1999 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

En este caso la actividad extractiva comenzó alrededor de 1990, se ha desarrollado tímidamente
durante la década de los 90 y tuvo su mayor actividad en los 2000 y la década actual. La laguna que
está situada más al norte es la única que ha sido rehabilitada, mientras que la que se encuentra justo
al otro lado del cauce ha sido explotada y abandonada sin sufrir proceso de restauración de ningún
tipo. El resto de explotaciones, situadas por debajo de la carretera, comenzaron su desarrollo hace
apenas 15 años y sus lagunas todavía se encuentran en período de explotación.

Carretera autonómica + Camino de tierra (para la laguna de Madrid)
M-305 (para la laguna de Madrid camino sin nombre)

Relación con el conjunto: Cruza la explotación

Distancia a otro conj. lagunar:

2-Explotación X

4-Bosque de rivera X
Próxima (≤2,5km)

Periférica

1-Preparatoria

Patrones paisajísticos circundantes:

3,6 Km (a Seseña Nuevo)
4 Km (a Seseña Nuevo)

Interior

5/6

Fase de transformación:

Superficie:
24 Ha
Profundidad media/máx: Sin datos

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE

Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

Tangencial
a la explotación X Otros (especificar)

330 m
Alejada (>2km)

Ninguno

Observaciones:

3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:
Empresa:

Áridos Salitral

Materiales de extracción:

Áridos y gravas para el sector de la construcción.

Sistemas tecnológicos:

Palas, excavadoras y retroexcavadoras.

Nivel de explotación:

1-Inicio de explot.

Conjuntos de edificaciones:

2-Poco explotado X

Activas X

Actividad actual:

Otro

Industrial de gravera X

Paradas

3-Muy explotado

4-Sobreexplotado X

Abandonadas

Desaparecidas X

Número: 2
Actividad: Planta de tratamiento, almacenes, aparcamiento, usos auxiliares…
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

Naves
industrializadas X

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales

Otros

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO

4/6

Documentos de control:

PORN Parque Regional del Sureste + POM Seseña

Zona del suelo:

Prov. Madrid:

A-Reserva integral

B-Reserva natural X

C-Degradada a regenerar

D-Explotación ordenada de recursos naturales

E-Destino agrario, forestal, recreativo, educacio-nal y/o

F-Periférica de protección

equip. ambientales y/o usos especiales

Prov. Toledo: "Zona de uso estractivo de áridos limitados" y "Zona de uso extractivo de áridos"
Uso del suelo:

Rural (tarayal), industrial (extractivo de áridos).

Protecciones:

Prov. Madrid: Catálogo de humedales de la CAM (BOCM - 1991).
Prov. Madrid: Protección del PORN (zona B).
Prov. Madrid: Red Natura 2000 (ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").
Prov. Madrid: Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid").
Prov. Toledo: Red Natura 2000 (ZEPA "Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo").

Especificaciones:

En la provincia de Madrid tan sólo está la laguna situada más al norte. El resto de lagunas y plantas
extractoras etán en la provincia de Toledo.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH6
6/6
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HUMEDALES DEL JARAMA. La actividad industrial generadora de paisajes.

ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH7

LAGUNAS "SOTO DE LAS CONEJERÍAS"

Código:

UpH7

PRESENTACIÓN
Nombre del conjunto:

1/6
Lagunas "Soto de las Conejerías"

Propiedad:

Público

Priv. Empresa X

Fecha de visita:

27 de diciembre de 2018

Ubicación:

Municipio:
Provincia:
Coordenadas:
Altitud:

Nº de lagunas: 24
Priv. Particular

Sin datos

Seseña + Aranjuez
Madrid - Toledo
40° 03' 58.2" N 3° 37' 33.7" W
485 m (s.n.m.)

Localización:

Ed1: Instalaciones gravera El Puente I. Sist. constructivo industrial, conservación buena.
Ed2: Instalaciones gravera El Puente II. Sist. constructivo tradicional, conservación buena.
Ed3: Instalaciones explotación de gravera (nombre desconocido). Sist. constructivo
industrial, conservación buena.
Es13: Estructura y sistema de cintas, tolvas y trituradoras.
OBSERVACIONES: Se han encontrado restos de maquinaria y estructuras industriales en
las inmediaciones de algunas lagunas, las cuales ya han sido inivadidas por la naturaleza y
forman parte del ecosistema.
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH7
2/6

ELEMENTOS FÍSICOS Y ANTRÓPICOS
Características físicas básicas:

1-Oligotrófico

Distancia al cauce (min/máx):
Distancia población:

En línea recta:
Por vías:

Situación respecto a población:
Accisibilidad:

Tipo de vía:
Nombre de vía:

Relación con el conjunto: Cruza la explotación X

4-Hipertrófico

Próxima (≤2,5km)

Periférica

Alejada (>2,5km) X

Acaba en
la
explotación

Tangencial
a la explotación

4-Rehabilitación X

Cauce pedregoso, bosque de rievera y agrario - humedal
1-Agrario X

2-Humedal

4-Bosque de rivera X

5-Dehesa o pastizal

3-Rocoso escarpado
6-Urbano X

Evolución fotográfica:

1956 (arriba izquierda), 1991 (arriba derecha), 1999 (abajo izquierda) y 2017 (abajo derecha)

Observaciones:

En este caso la actividad extractiva comenzó en los años 80, más tarde de lo normal, y tuvo su punto
álgido en la década de los 90 y de los 2000. Parece que en este lugar ninguna laguna ha sufrido un
proceso de restauración o cambio de uso, es decir, que todas las lagunas que se han ido excavando
siguen hoy en día existiendo, ninguna ha desaparecido. Quizás también la poca protección que
reciben los terrenos por parte de los documentos de planeamiento, ha propiciado el abandono y
desinterés por estos sistemas lacustres.

Otros (especificar)

1-Bueno

2-Regular X

3-Malo

1-Buena X

2-Regular

3-Mala

330 m
Alejada (>2km)

Desde extremo sur:
Cercana (≤2km)

Indefinido
Alejada (>2km) X

Observaciones:

Aunque por distancia este conjunto lagunar se considera alejado de los núcleos de población, el
tiempo que lo separa de Aranjuez es muy pequeño, por lo que también podría considerarse cercana si
tenemos en cuenta este factor.
3/6

PATRIMONIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Natural

Origen del paisaje:
Empresa:

Gravera El Puente S.L.(Holcim Áridos) + Aricana

Materiales de extracción:

Áridos para el sector de la construcción

Sistemas tecnológicos:

Excavadoras, dragalinas, cucharas y cintas.
1-Inicio de explot.

Industrial de gravera X

Otro

3-Muy explotado X

4-Sobreexplotado

2-Poco explotado

Activas X

Actividad actual:

Paradas

Abandonadas

Desaparecidas X

Número: 6
Actividad: Almacenes, tratamiento industrial y oficinas.
Estado de conservación:

Sistemas constructivos:

1-Bueno X

Naves
industrializadas X

2-Regular

3-Malo

4-Ruinoso X

5-Desaparecido

Construcciones
tradicionales X

Otros

FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO

4/6

Documentos de control:

POM Seseña + PGOU Aranjuez

Zona del suelo:

Natural. Zona de usos extractivos de áridos limitados

Uso del suelo:

Rural (cultivo de regadío + pastizal y erial), industrial.

Protecciones:

Red Natura 2000 (ZEPA "Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo").
Red Natura 2000 (ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste").

Especificaciones:

Destacar la poca protección que reciben estos terrenos por parte de los documentos de planeamiento.
Es increíble la diferencia en el nivel de protección entre unos casos de estudio y otros, cuando todos
son ecosistemas con características idénticas.
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3-Exp. finalizada X

Camino de tierra + Carretera autonómica
Camino de las Carretas, M-305

Estructuras abandonadas de antiguas extracciones.

Conjuntos de edificaciones:

2-Explotación X

NO, aunque actualmente ya han empezado trabajos de restauración.

Patrones paisajísticos circundantes:

Elementos singulares:

Nivel de explotación:

1-Preparatoria

Evolución tipológica del paisaje:

3,5 Km (a Aranjuez)
3,8 Km (a Aranjuez)

Posibilidad aparcamiento:
Desde extremo norte:
Cercana (≤2km) X

3-Eutrófico X

25 m / 1,30 Km

Estado de conservación de la vía:
Distancia a otro conj. lagunar:

Renaturalización:

2-Mesotrófico

Interior

5/6

Fase de transformación:

168 Ha
Superficie:
Profundidad media/máx: 7m / 20m

Calidad del agua:

DINÁMICA DE PAISAJE
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ANEXO 1: FICHA DESCRIPTIVA UpH7
6/6
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