INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEO-PALEONTOLÓGICA RELATIVO AL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN CON MODIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN
DEL SECTOR S-6 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TORREJÓN DE VELASCO (MADRID). EXPTE.:RES-0385-2017.

En la figura anterior se muestra el itinerario seguido durante la actuación, y la situación de las
fotografías realizadas.
Se trata de un terreno muy llano, que asciende ligeramente hacia el Noroeste. La mayor parte
estrecha, paralela a la avenida de la Constitución, permanece como erial, donde crece vegetación
rastrera y arbustiva, y es frecuente encontrar escombros.
La prospección comienza en la esquina E. Se trata de una franja estrecha de terreno, de unos 10
metros de ancho, limitada al Este por la Avenida de la Constitución y al Oeste por una parcela
anexa y vallada. En la superficie se observa una gran cantidad de escombros, como fragmentos
de hormigón, ladrillo, madera, piedra ornamental, etc. El sustrato parece estar conformado por

Foto 1. Inicio de la prospección. Vista hacia el NW.

Foto 2. Detalle del terreno salpicado de escombros.

Avanzando ligeramente hacia el Noroeste, en paralelo a la Avenida de la Constitución, el terreno
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un suelo vegetal muy superficial, formado por limos con cantos de cuarzo y feldespato.

INFORME TECNICO

tiende a elevarse ligeramente, dejando un pequeño escarpe de apenas 15 cm en su contacto con
la acera de dicha avenida. En este escarpe puede observarse, con mayor detalle, el sustrato
natural mioceno, compuesto por limos micáceos arenosos, con cantos de cuarzo y feldespato. En
superficie la cantidad de cantos parece aumentar, como efecto del lavado superficial de la
fracción fina por el agua de escorrentía. Estos sedimentos corresponden a las características
facies Madrid del Mioceno.
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del terreno está siendo utilizado actualmente como campo de cultivo, mientras que una franja

