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1. Informe de Prospección Arqueo-Paleontológica Intensiva de Cobertura 

Total 
A continuación, se aporta Informe de Prospección Arqueo-Paleontológica Intensiva 

de Cobertura Total realizado por la empresa consultora “Allpe Ingeniería y Medio 

Ambiente, S.L.” llevando a cabo la dirección técnica arqueológica D. Víctor 

Cantalapiedra Jiménez y D. Juan Cárdaba Barradas, arqueólogos licenciados en Historia. 

Igualmente se adjunta resolución de la Directora General de Patrimonio Cultural en 

la que se informan favorablemente las Obras de Urbanización del Sector 6. 

Aunque el título del documento no se corresponde con el título del Proyecto que se 

presenta para la aprobación de la Administración, si corresponde con el Sector en 

cuestión (tanto delimitación como ordenación) y el promotor del mismo es la Junta de 

Compensación del Sector S-6 en lugar del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, se ha 

preferido no modificarlo en tanto en cuanto ya está INFORMADO FAVORABLEMENTE por 

parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural con dicho título (se adjunta 

resolución de la Directora General de Patrimonio Cultural). 

Con lo reseñado en el presente Documento se considera cumplimentada la 

normativa vigente y en condiciones de ser presentado a la aprobación de los organismos 

competentes. 

 

 

En Torrejón de Velasco, Febrero de 2019 

 

 

El Promotor: 

Ayuntamiento de Torrejón de Velasco 

  

Fdo.: D. Esteban Bravo Fernández 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco 

  

La Arquitecto: El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 

 

Fdo.: Dña. Inmaculada Polo Velázquez Fdo.: D. Carlos Sotomayor Muñoz 
Colegiado nº 14.438 Colegiado nº 12.236 
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1. FICHA TÉCNICA.

Denominación del proyecto: 

Plan parcial de ordenación con modificación de delimitación del sector S-6 del plan de 

ordenación municipal de Torrejón de Velasco. 

Término municipal: 
Torrejón de Velasco (Madrid). 

Dirección técnica arqueológica: 
Víctor Cantalapiedra Jiménez. 

Juan Cárdaba Barradas. 

ALLPE Ingeniería S.L. 

C/ Capitán Haya, 47. 5ª Planta. Oficina 503. 

28020 Madrid. 

Promotor: 
Junta de Compensación del Sector S-6 de Torrejón de Velasco (Madrid). 

Calle Real nº 90, 1º A en 45.200 Illescas (Toledo)  

C.I.F. nº G-45501418.

En representación de la misma actúa: 

D. Carlos Sotomayor Muñoz (Presidente de la Junta de Compensación).

Calle Dulce Chacón nº 2 en 45.200 Illescas (Toledo). 

Coordinación y supervisión técnica por la administración competente: 

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

Fecha de elaboración: 

Noviembre de 2017. 

Tipo de intervención: 

Prospección arqueo-paleontológica intensiva de cobertura total. 
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2. INTRODUCCION.

En el presente documento se recogen los resultados de la prospección arqueológica y 

paleontológica intensiva efectuada en el ámbito del Plan parcial de ordenación con 
modificación de delimitación del sector S-6 del plan de ordenación municipal de 
Torrejón de Velasco (Madrid). 

2.1. Contexto Legal. 

La Constitución española dedica tres artículos (44, 45 y 46) del Título I, cap. III, a la cultura en 

general, a la defensa del Medio Ambiente y del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico. La 

interpretación sistemática de la Constitución impone una determinada orientación a todo el 

ordenamiento jurídico. En este sentido se expresan tanto la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, como la Ley 3/2013 de 9 de julio de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid recibió plenas transferencias el 30 

de mayo de 1985. Con posterioridad, orden 20.395 de 24 de junio de 1986, la DGPH adquiere la 

competencia directa sobre las intervenciones en el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de 

nuestra Comunidad. 

Con ello, la participación de arqueólogos y paleontólogos en las actuaciones preventivas, es 

decir, en los estudios de evaluación de impacto ambiental, permite incorporar las medidas 

correctoras al proyecto en fases precoces del mismo, que es cuando resultan más factibles y 

eficaces. 

2.2. Antecedentes administrativos. 

Con fecha 21 de junio de 2017 la DGPC de la Comunidad de Madrid emite Hoja Informativa en 

la que desarrolla las actuaciones arqueológicas preventivas a realizar en relación al proyecto 

constructivo de referencia, otorgándole al expediente el número RES/0385/2017.  En dicho 

documento se comunica que el proyecto afecta a dos yacimientos incluidos en el Catálogo 

Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid, como CM/0000/091 “Camino de 

Griñón” y CM/0150/003 “Camino de Santa Juana”. En consecuencia, se consideró por la DGPC 

de la Comunidad de Madrid que debía realizarse una primera fase de actuaciones de 

prospección arqueo-paleontológica intensiva de cobertura total previa al desarrollo del proyecto 

constructivo. 

En este contexto, en el que la Administración requiere la realización de un estudio arqueo-

paleontológico previo a las obras en la parcela afectada, Carlos Sotomayor Muñoz, en calidad de 

promotor del proyecto, contrata a ALLPE, SL para la realización del estudio arqueo-

paleontológico en cumplimiento de lo establecido en la mencionada Hoja Informativa. 

Por último y con fecha 24 de octubre de 2017, visto el proyecto de prospección arqueo-

paleontológica, la DGPC de la Comunidad de Madrid autoriza mediante resolución la actividad 

propuesta por los técnicos de ALLPE SL. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERA LA INTERVENCIÓN. 

3.1. Introducción. 

El presente informe de prospección arqueo-paleontológica se redacta en vinculación al Proyecto 

de Urbanización del Sector S-6, que desarrolla las infraestructuras del Plan Parcial dentro del 

Plan General de Ordenación Urbana (en adelante P.G.O.U.) de Torrejón de Velasco aprobado 

definitivamente por resolución de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid el 25 

de julio de 2.000 (BOCM nº 207 de 31/08/2.000), para establecer las diferentes 

infraestructuras urbanas de los sectores completos en suelo Urbanizable Programado, según 

P.G.O.U., o suelo Urbanizable Sectorizado, según la definición de la Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid.  

3.2. Emplazamiento. 

Los terrenos que conforman el Sector S-6, se localizan en la zona noroeste del municipio, a la 

derecha de la entrada principal al núcleo urbano por la antigua carretera que atravesaba el 

pueblo, y que ahora se ha incorporado al viario urbano como Avenida de la Constitución, en el 

margen derecho de la carretera de circunvalación M-404 (Navalcarnero-Chinchón), dirección 

Chinchón.  

 
Figura 1. Ámbito de estudio. Fuente: Google Earth. 
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El sector a prospectado se encuentra delimitado por el siguiente polígono de coordenadas UTM: 

X Y 

433262.5817   4449216.8870   

433295.1779   4449251.1110   

433331.4198   4449213.6781   

433349.6592   4449205.7458   

433371.0596   4449207.8885   

433066.8380   4449520.7650   

433059.8687   4449516.7694   

433051.7471   4449513.7686   

433035.0168   4449512.1096   

433030.6400   4449512.6045   

433027.9928   4449512.6045   

432936.6768   4449349.3125 

Tabla 1. Polígono de coordenadas UTM del ámbito de actuación. 

3.3. Características Superficiales. 

El sector viene definido en la ficha urbanística del P.G.O.U. con entidad suficiente para su 

desarrollo y con una superficie de 5,5491 Ha, lo que conforma una unidad compensada y 

urbanística, de forma sensiblemente triangular-trapezoidal.  

La entidad física real objeto del proyecto de urbanización, una vez realizado el correspondiente 

levantamiento topográfico es de 5.8394 Ha, e incluye la realización de viales perimetrales e 

interiores, que establecen el funcionamiento del sector, independientemente de los sectores 

colindantes y enlazándose con los viales existentes de la Unidad de Ejecución 1 (U.E.-1) ya 

realizada.  

El desarrollo del proyecto de urbanización, según viene determinado en la ficha urbanística del 

P.G.O.U., permitirá una urbanización racional del sector y su relación con el entorno.  

3.4. Relieve del Terreno y Datos Topográficos. 

Se precisó para su determinación, la realización de un levantamiento topográfico, con 

observación de ángulos con teodolito de segundos y observación de distancias con rayo 

infrarrojo reflejándose en curvas de nivel equidistantes 1,00 m. El resultado es un terreno 

bastante uniforme, según queda reflejado en el plano topográfico que se acompaña en la 

documentación gráfica.  

Actualmente puede observarse que la topografía apenas ha sido alterada en el transcurso del 

tiempo, habiéndose conservado el terreno natural, que era de labor, permaneciendo pues 

indemne a cualquier actuación urbanística.  
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El sector está delimitado por su lado noreste por la antigua carretera que atravesaba el pueblo, 

en la actualidad incorporada al viario urbano como Avenida de la Constitución y por la carretera 

de circunvalación M-404 (Navalcarnero-Chinchón). Por el noroeste con el Sector S-17 (uso 

principal terciario y previsto en el segundo cuatrienio en el P.G.O.U.). Por el sureste con el casco 

urbano y la U.E.-1. Y por el suroeste con el Sector S-10 (uso principal residencial y previsto en el 

segundo cuatrienio en el P.G.O.U.).  

Se destacan en el sector infraestructuras urbanísticas, de saneamiento o de alcantarillado que 

quedan circunscritas a la Avenida de la Constitución y calles anexas de la Unidad de Ejecución 

U.E.-01y al saneamiento general del municipio. Discurre el saneamiento general bajo el Arroyo

La Peñuela, así como que se encuentra ejecutada la ampliación de la E.D.A.R. (estación 

depuradora de aguas residuales).  

En cuanto al abastecimiento de agua, pasa por la Avenida de la Constitución una tubería de 

fundición de Ø150 mm de diámetro, estando prevista la ejecución de un nuevo colector general 

del Canal de Isabel II.  

Atraviesa el sector, paralela a la Avenida de la Constitución y a la carretera de circunvalación M-

404, una tubería de distribución de gas natural.  

Todos estos datos como los correspondientes al alumbrado público o red eléctrica, los 

obtenemos y quedan reflejados en el levantamiento topográfico.  

3.5. Pavimentación y Movimiento de Tierras. 

• Viales Marcados en el Plan General de Ordenación Urbana.

Los viales se han adaptado a la topografía de la zona. El estado del firme es de un terreno sin 

compactar donde una vez eliminada la capa vegetal se procederá al análisis de la compactación 

del firme.  

En la ficha urbanística de desarrollo del Sector S-6 aparecen marcados una serie de viales 

mínimos a disponer que son los que aparecen en los planos y que son los determinados en el 

Plan Parcial.  

• Características de las Vías Proyectadas.

Siguiendo las especificaciones del P.G.O.U. las vías se han dimensionado de la siguiente manera: 

a) Viales estructurantes:

- VIAL A de 14,00 m. de ancho, con aceras de 2,00 m., con aparcamiento de 2,20 m. en uno 

de sus lados junto a la zona verde lineal paralela a la Avenida de la Constitución y carretera 

de circunvalación M-404 de acceso al municipio y junto a la linde de los Sistemas Generales 
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del Sector S-17, concretamente en la circunvalación que en este sector se iniciaría, tras la 

construcción de una rotonda en la carretera de circunvalación M-404, tal y como fija el 

P.G.O.U.. Tiene una superficie de 9.226,61 m2. 

- VIAL D de 12,00 m. de ancho, con aceras de 2,00 m. Solo se realiza la mitad ya que la 

otra mitad pertenece al Sector S-10. Tiene una superficie de 2.122,03 m2. 

- VIALES F y G de 12,00 m. de ancho, con aceras de 2,00 m., que delimitan la parcela 

dotacional y de zona verde interior del Sector. Tienen una superficie de 1.332,92 m2 y 

963,88 m2, respectivamente.  

b) Viales interiores:

- VIALES B y C de 11,00 m. de ancho, con aceras de 2,00 m., que sirven para resolver los 

accesos a las parcelas interiores de la urbanización. Tienen una superficie de 2.302,97 m2 y 

2.005,05 m2, respectivamente.  

c) Otras Vías:

- Vía pecuaria: delimita el sector por su zona NORESTE y queda recogida en el P.G.O.U., en

el viario existente, concretamente la antigua carretera y actualmente la Avenida de la 

Constitución. Si bien se ha modificado su trazado desviándola por el margen derecho de la 

carretera de circunvalación M-404, por una franja de terreno entre ésta carretera y los 

Sectores S-3, S-4 y S-5, según acuerdo entre el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco y la 

Dirección General de Agricultura (Vías Pecuarias) de la Comunidad de Madrid.  

• Explanación.

Se procederá a un desbroce inicial de la zona de afección de los viales con una anchura total 

superior en 1,00 m. al ancho de cada vial y 0,20 m. de profundidad. A continuación, se 

explanará hasta alcanzar una cota 0,45 m. por debajo de la rasante definitiva en cada tramo de 

la red viaria a fin de conseguir una compactación donde fuera preciso.  

3.6. Red de Abastecimiento de Agua. 

La red de abastecimiento de agua se diseña en función de los datos que determina la normativa 

del Canal de Isabel II para la posterior obtención de la conformidad técnica de su departamento 

de Redes. Se acomete a la red existente en la Avenida de la Constitución. El Canal de Isabel II 

tiene previsto instalar una nueva arteria denominada fundación sur por la esquina suroeste del 

sector colindante S-10.  
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Se realiza el suministro de este caudal desde la Red General del Canal de Isabel II situada en la 

Avenida de la Constitución con una tubería de fundición de 250 mm. de diámetro. Se conforma 

una red en malla para todo el Sector S-6 con una tubería de fundición de 150 mm. de diámetro a 

lo largo de los Viales A, D, E y G y a lo largo de los Viales C, D y F se dispone una tubería de 

polietileno de 63 mm. de diámetro.  

Se prevé la colocación de Hidrantes de Incendios, en número suficiente, que se detallan con 

mayor definición en el plano correspondiente.  

Se prevé una ventosa para purga de aire en la intersección de los Viales A y E.  

En el punto más bajo de la tubería (Vial A) se dispondrá una llave de descarga para realizar 

fácilmente el vaciado de la tubería general y en su caso limpieza de la misma.  

Frente a cada parcela se hará una derivación para dar servicio de agua con tubería de polietileno 

de 63 mm. de diámetro.  

Esta derivación irá dotada de una válvula de esfera, con mando de cuadradillo, alojada en una 

arqueta de fábrica de ladrillo con tapa de fundición de 60 x 60 cm. La acometida a la parcela 

parte de este punto y llega a un armario que contendrá los siguientes elementos:  

3.7. Red de Saneamiento. 

La red de saneamiento se diseña para recoger independientemente las aguas residuales 

domésticas de las pluviales, por lo que será un sistema separativo. Para su cálculo se tienen en 

cuenta las mismas determinaciones que para la red de abastecimiento de agua. El colector 

general que recoge las aguas residuales del municipio, y que discurre paralelo al cauce del 

Arroyo La Peñuela, se encuentra alejado de este sector por su zona Sureste, por lo que este 

saneamiento se acometerá al saneamiento existente en la Unidad de Ejecución 1 colindante con 

el Sector S-6.  

La red de saneamiento será del tipo separativo, recogiendo independientemente las aguas 

residuales y las aguas pluviales.  

3.8. Red de Electricidad. 

La red eléctrica se diseña en función de los datos propios de distribución del Sector y de las 

determinaciones que al efecto ha fijado IBERDROLA S.A. teniendo en cuenta que los 

transformadores que precisa la urbanización son, así como todas las líneas, enterrados. La Red 

de Baja Tensión se dimensiona teniendo en cuenta que la máxima caída de tensión no sobrepase 

el 5% de tensión nominal.  

Los cables se alojarán en zanjas cuyas dimensiones serán: 
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ancho  profundo  

Cables entubados de baja tensión bajo acera o zona no prevista para el 

tráfico rodado  

0,70 m.  0,80 m.  

Cable entubado bajo calzada  0,70 m.  1,20 m.  

Tabla 2. Dimensiones de las zanjas. 

La disposición de los cables en las zanjas será la siguiente:  

Debajo del cable entubado irá una capa de arena fina de 5 cm. de espesor, sobre la que se 

tenderá el cable entubado. Por encima de esta y de los cables entubados irá otra capa de la 

misma arena de 15 cm. de espesor. A unos 15 cm. del pavimento como mínimo, y a 30 cm. como 

máximo, quedando como mínimo a 10 cm. por encima de los cables, se situará la cinta de 

señalización. 
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4. CONTEXTO FÍSICO Y GEOLÓGICO. 

4.1. Marco geológico regional. 

La Cuenca de Madrid ocupa más de 10.000 m2, se incluye dentro de una depresión mayor, que es 

la Cuenca cenozoica del Tajo. El origen de esta cuenca se sitúa en el tránsito Mesozoico-Cenozoico, 

ligada a la Orogenia Alpina. Sus márgenes están constituidos por el Sistema Central al Norte y 

Noroeste, la Cordillera Ibérica y la sierra de Altomira al Este y Noreste, y los Montes de Toledo al 

Suroeste.  

 
Figura 2. Situación de la cuenca de Madrid en la Península Ibérica y mapa geológico simplificado, 
indicando nomenclatura utilizada en el texto para cada margen. Las flechas indican la dirección principal 
de los aportes de los sistemas de abanicos aluviales. La línea discontinua corresponde al límite 
paleogeográfico del contacto de las facies detríticas de borde con las facies de orla lacustre en el 
Aragoniense medio y superior, según Calvo et al. (1989). Imagen de Cuevas-González 2005. 

Esta depresión aparece rellena de sedimentos que han sido erosionados de los relieves que la 

rodean, pudiendo alcanzar espesores considerables que en algunos puntos superan los 3.500 

metros. Su colmatación comenzó casi en el mismo momento de su formación, existiendo una gran 

continuidad en la sedimentación, y por tanto, en su registro arqueo-paleontológico que, con ciertas 

discontinuidades, comprende desde yacimientos del Eoceno superior hasta la actualidad (MORALES 

ET AL. 1993), aunque son los materiales sedimentarios pertenecientes al Mioceno (entre 23 y 5 M.a.) 

los que afloran de manera predominante. 
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Los sedimentos cenozoicos más antiguos que aparecen en la cuenca de Madrid datan del Paleógeno. 

Estos afloramientos son muy discontinuos en superficie y forman cinturones relativamente 

estrechos que afloran en la zona Norte de la cuenca, en la parte Este de la Sierra de Altomira y sobre 

la zona Norte de los Montes de Toledo. La discontinuidad de los afloramientos, y la variedad de los 

materiales hace que sea difícil establecer un cuadro estratigráfico claro y detallado de estos 

materiales (ALONSO ZARZA ET AL. 2004). Sin embargo, son los sedimentos del Neógeno los que 

tiene una mayor presencia, con espesores máximos en las zonas proximales a las áreas fuentes que 

alcanzan los 3.000 metros de potencia.   

 
Figura 3. Corte geológico simplificado obtenido a partir de líneas sísmicas realizadas en la cuenca de 
Madrid (modificado de Racero, 1988, por Calvo, 2006). En el perfil viene indicada la posición de alguno de 
los sondeos profundos perforados en la cuenca. 

Los sedimentos neógenos se han dividido en cuatro Unidades Tectosedimentarias (Megías et al., 

1980), de las cuales, tres corresponden a los depósitos miocenos, conocidas como Unidad Inferior 

(Rambliense - Aragoniense Inferior ≈ 25-19 M.a.), Intermedia (Aragoniense Medio – Vallesiense 

Inferior ≈ 19-10 M.a.) y Superior (Vallesiense Superior – Turoliense ≈ 10-5 M.a.) (Hoyos et al. 

1985). Las Unidades Inferior e Intermedia presentan patrones de sedimentación típicos de abanicos 

aluviales, que encajan con los modelos de distribución centrípeta de facies de cuencas endorreicas: 

facies detríticas aluviales, también denominadas facies Madrid, junto a las áreas fuente; facies de 

transición (orla lacustre) compuesta por arcillas marrones y verdes de alta plasticidad con 

intercalaciones de niveles de arenas micáceas; y facies lacustres de naturaleza evaporítica y 

carbonatada, en el centro de la cuenca; las cuales se conectan mediante cambios laterales dentro de 

cada unidad (Cuevas-González, 2005). En la Unidad Intermedia los depósitos detríticos tienen una 

extensión mayor como consecuencia de la reactivación del Sistema Central. Durante la Unidad 

Superior del Mioceno y hasta el inicio del Plioceno, la Cuenca de Madrid pasó a ser de tipo 

exorreico, con un modelo sedimentario no concéntrico, en el que la base de la unidad se 

compone de depósitos terrígenos acumulados por sistemas fluviales de dirección Norte-Sur, y la 

parte superior por sedimentos carbonatados acumulados en un sistema fluviolacustre de agua 

dulce (ALONSO-ZARZA ET AL. 2004). La Unidad Superior representa, por lo tanto, un cambio 

drástico en las características fisiográficas de la cuenca, que hasta este momento presentaban un 

aspecto llano con escasos desniveles, en el que abundaban lagunas y charcas alimentadas por 

aguas procedentes de las áreas fuente, que comienzan a distribuirse en una red fluvial incipiente 

(HOYOS Y MORALES, 2000).  
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Desde el Plioceno y durante el Pleistoceno se configura la red fluvial actual, lo que supuso una 

profunda transformación en la geografía de la cuenca, por el desmantelamiento progresivo de 

los depósitos previos, que dio lugar a la aparición de los valles actuales. Los primeros en 

establecerse fueron los valles de los ríos Henares y Tajo, y posteriormente los cursos casi 

perpendiculares de los ríos Jarama, Manzanares y Guadarrama, que se encajan a favor de 

fracturas previas de direcciones aproximadamente Norte-Sur, lo que muestra un claro control 

estructural, además de litológico. Los depósitos pleistocenos más característicos están 

constituidos por sedimentos fluviales de cantos, gravas, arenas, limos y arcillas que dan lugar a 

formas aplanadas y en escalera adosadas a los márgenes de los valles constituyendo terrazas 

fluviales. La formación de terrazas no ha sido continua a lo largo del Pleistoceno, ya que los 

periodos de sedimentación se intercalan con otros erosivos, debido al desarrollo de periodos de 

intenso frío denominados glaciaciones, que se intercalan con periodos más suaves (HOYOS Y 

MORALES, 2000). 

4.2. Geología local. 

El área de estudio se encuentra en el sector centro-meridional de la Cuenca de Madrid, sobre 

materiales miocenos. Se trata de arenas arcósicas y lutitas ocres o rojizas, sobre arcosas con 

cantos. Representan facies proximales y de transición, y se datan como Aragoniense medio-

superior. Esta unidad pasa, mediante cambios laterales de facies, a arcillas hacia el Este. El 

origen de este conjunto litológico se encuentra en la erosión del Sistema Central.  

Sobre los materiales terciarios se encaja la actual red fluvial, que en el ámbito de actuación está 

representada por los arroyos de la Arboleda. Se trata de un arroyo de poca entidad que apenas 

ha dejado sedimentos en el ámbito de la presente actuación. 

Estos materiales ocupan la práctica totalidad de la superficie de la presente actuación. 

Representan la sedimentación de origen mecánico en el borde del Sistema Central y constituyen 

la denominada facies Madrid (RIBA, 1957) dentro del cómputo de facies detríticas que jalonan 

los bordes de la cuenca del Tajo. Los niveles no ofrecen una continuidad lateral, ya que son 

cuerpos lentejonares en medios sedimentarios enérgicos tipo arroyadas y mantos difusos. 
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Figura 4. Fragmento del mapa geológico serie Magna 1:50.000, 582, visor cartográfico del IGME. El 
cuadrado verde marca el trazado de influencia de la presente actuación. 

4.3. Geomorfología. 

La cuenca de Madrid presenta una gran complejidad evolutiva, que todavía no está bien 

definida. Sus elementos geomorfológicos más destacados son las superficies divisorias o 

planicies altas que, formando cumbres anchas, dividen las aguas en dos grandes redes de 

drenaje asociadas a los ríos principales: el Manzanares, el Jarama y el Guadarrama.  

La zona de estudio se sitúa en el interfluvio entre los ríos Jarama al Este y Guadarrama al Oeste. 

Geomorfológicamente esta zona está dentro de la Depresión Prados-Guatén, que conecta 

morfológicamente el antiguo valle inferior del río Manzanares con el Tajo siguiendo una 

dirección subparalela a la de los ríos Jarama y Guadarrama (NE-SW), ya que según varios 

autores (RIBA 1957; SILVA ET AL. 1988, 1999) durante el Pleistoceno inferior el Manzanares 

recorría esta Depresión desembocando directamente en el río Tajo. Esta anomalía se ha 

explicado mediante un fenómeno de captura fluvial inducido tectónicamente (SILVA ET AL., 

1988) durante el cual el antiguo sistema Manzanares-Guatén que se dirigía directamente al 

Tajo, fue capturado por un antiguo tributario E-W del Jarama dando lugar al actual codo de 

captura que delinea el valle inferior del Manzanares aguas arriba de su actual desembocadura en 

el Jarama. El proceso de captura estuvo condicionado por la generación de los escarpes yesíferos 

que actualmente enmarcan a los valles del Manzanares, Jarama y Tajo en la zona centro-

meridional de la Cuenca de Madrid. Su probable origen tectónico y el carácter abrupto de su 

génesis quedan atestiguados por numerosos rasgos morfológicos tales como desarrollo de 

facetas triangulares y valles colgados, así como por numerosas deformaciones en los depósitos 

fluviales tanto anteriores como posteriores a su génesis (SILVA ET AL. 1988). 
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El aspecto morfológico general de la Depresión Prados-Guatén es el de un valle asimétrico, con 

una vertiente occidental escalonada hasta en tres niveles de glacis que la articulan con la 

Superficie de Griñón-Las Rozas, mientras su vertiente oriental se encuentra dominada por 

escarpes en los materiales calcáreos y yesíferos miocenos. Al pie de dichos relieves se 

desarrollan dos sistemas de piedemonte solapados en offlap, de menor desarrollo longitudinal, 

cuyas superficies de morfología “tipo glacis” se nivelan en su zona distal con el más reciente de 

la otra vertiente (+15m). En la zona axial de la Depresión y encajándose en este nivel, se han 

distinguido dos niveles de terraza a +9m y +2m sobre el thalweg actual del arroyo Guatén (Silva 

et al., 1988), el cual se encuentra a unos 80-85 metros por encima de los del Guadarrama y 

Jarama en el sector central de la Depresión (Esquivias-Yeles). 



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. 

 

16 
 

5. TRABAJOS REALIZADOS. 

5.1. Metodología. 

La necesidad de la actuación obedeció al interés por incluir una valoración arqueo-paleontológica 

para el área de ocupación del Plan parcial de ordenación con modificación de 
delimitación del sector S-6 del plan de ordenación municipal de Torrejón de 
Velasco (Madrid).  

Los trabajos se orientaron hacia la localización de yacimientos arqueológicos, paleontológicos y 

otros elementos del patrimonio histórico, arquitectónico y etnológico. 

Los criterios metodológicos adoptados responden a dos condicionantes básicos: 

• El territorio: Las características del paisaje, con sus formas de ocupación del espacio y usos 

del suelo impone un tipo de aproximación prospectiva múltiple y adaptada a cada una de 

estas diferentes formas. 

• El ámbito del proyecto de urbanización: puesto que la prospección responde 

fundamentalmente a un objetivo de prevención de posibles afecciones sobre el patrimonio 

cultural, el espacio en el que se desarrolló la intervención quedó limitado al área del 

proyecto. Las conclusiones derivadas del trabajo de campo se centran en ofrecer 

alternativas y recomendaciones a la empresa promotora destinadas a evitar, corregir, o 

subsanar cualquier afección sobre bienes integrantes del patrimonio cultural. 

5.2. Trabajos previos. 

Los trabajos previos se iniciaron con el análisis del proyecto y una primera aproximación al ámbito 

de estudio, complementado con la revisión de la cartografía del Mapa Topográfico Nacional y del 

Mapa Geológico, así como del levantamiento topográfico del ámbito afectado y fotografía aérea de 

la zona. Igualmente se consultó bibliografía básica, que permitió una caracterización histórico-

arqueológica de la zona, prestándose especial atención a los topónimos y a la red de caminos. 

En el proyecto de actuación arqueológica se contemplaban diversas consideraciones sobre la 

relación concreta entre la toponimia y la investigación arqueológica, teniéndose en cuenta la 

presencia de algunos topónimos que en ocasiones han servido para identificar sitios o yacimientos 

arqueológicos a la hora de planificar las labores sobre el terreno. 

Además, con el fin de posicionar los enclaves arqueológicos existentes en el tramo objeto de 

estudio se llevó a cabo un estudio centrado en la solicitud de recopilación de los datos 

contemplados en la Carta Arqueológica de la DGPC de la Comunidad de Madrid y en el examen 

de bibliografía especializada acerca de las actuaciones arqueológicas realizadas en el entorno 

inmediato al área afectado. Asimismo, y con la misma finalidad, se ha llevado a cabo un análisis 

centrado en la toponimia de la zona, a partir de la cartografía 1:25.000 del Mapa Topográfico 

Nacional. 
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5.2.1. Consulta de la Carta Arqueológica. 

Con objeto de posicionar los enclaves arqueológicos existentes en las parcelas objeto de estudio 

se llevó a cabo una consulta centrada en los datos contemplados en la Carta arqueológica de la 

Comunidad de Madrid.  

La recopilación de los datos existentes en esta Carta se llevó a cabo el 11 de agosto de 2017, en el 

Servicio de Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Etnográfico de la DGPC de 

la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, con la asistencia de la técnico 

geógrafa D.ª Virtudes Alcalá. 

De la consulta efectuada cabe señalar, la presencia en las proximidades a la zona objeto (aunque 

fuera de la misma) de la prospección de dos yacimientos de tipología arqueológica: 

CM/0000/091 “Camino de Griñón” y CM/0150/003 “Camino de Santa Juana” que se describen 

a continuación: 

1. CM/0000/091: CAMINO DE GRIÑÓN. 

Extensión: 28.543 m2. 

Coordenadas: X: 432767. Y: 4449589. 

Descripción del yacimiento:  

Enclave con presencia de ataifores, escudillas, platos y tapaderas, junto a cerámicas sin forma 

determinada. En cuanto a las decoraciones, destacan los vedríos verdes, melados, blancos y 

algunos con decoración en manganeso. 

Atribución cultural y cronológica: 

• Periodo: Altomedieval, plenomedieval. 

• Cultura: Islámico, cristiano y renacimiento. 

Distancia teórica al ámbito de prospección: 150 metros. 

2. CM/0150/003: CAMINO DE SANTA JUANA. 

Extensión: 45.583 m2. 

Coordenadas: X: 433230. Y: 4448819. 

Descripción del bien:  

Durante la actuación de peritaje mediante sondeos de 2008 Expt 736/05 se identificaron una 

serie de estructuras negativas excavadas en el nivel geológico, que se interpretaron de modo 
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inicial con silos, aunque también se han documentado posibles fondos de cabaña, zanjas y hoyos 

de poste. También se identificaron los restos de un posible zócalo.  

Estos restos se hallan dispersos por una amplio espacio, si bien la mayoría de los restos 

detectados se localizan en la parte este del yacimiento coincidiendo con la zona más elevada, 

aunque en el lado noroccidental hay una pequeña concentración alejada del resto, aunque 

coincide con un posible fondo de cabaña. 

El yacimiento de “Camino de Santa Juana” parece corresponderse con un asentamiento con una 

cronología que va desde el tardorromano hasta época visigótica, aunque muchos de los 

materiales descubiertos no permiten realizar una cronología precisa debido a que tienen un 

carácter muy genérico o su estado de fragmentación es muy alto. Por tanto, la cronología 

moderna/contemporánea debe ser descartada ya que probablemente haga referencia a los 

fiemos que se encuentran en la parte superior del terreno. 

Material: 

El material se reduce a la presencia de ollas, ataifores y jarros con vedríos grises, melados, 

verdes, blancos y decoración en manganeso, así como digitaciones. se recoge también un 

cuartillo de bronce de Felipe II con castillo en anverso, metido en un escudo con corona encima 

y, en reverso, león en escudo con corona encima. 

Durante la actuación de 2008 se localizo cerámica a torno. Se han localizado dos formas, un 

borde y un fondo, así como numerosos restos de paredes. La mayoría de los restos 

documentados se corresponden con las denominadas “cerámicas de cocina” y “común”. 

La presencia de restos constructivos, básicamente tejas, es muy alta, con un grado de 

fragmentación muy intenso. 

Atribución cultural y cronológica: 

• Periodo: Romano, Altomedieval, S. XVI, S. XVII, S.XVIII, S. XIX y S. XX. 

• Cultura: Islámico, cristiano y renacimiento. 

Distancia teórica al ámbito de prospección: 285 metros. 
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Figura 5. Yacimientos arqueológicos inventariados en carta arqueológica cercanos al ámbito de estudio. 
Fuente: DGPC de la Comunidad de 
Madrid.

 
Figura 6. Plano de Carta arqueológica facilitado por Dª Virtudes Alcalá en la consulta efectuada el 11 de 
agosto de 2017. 

De igual manera, aunque algo más alejados al entorno inmediato de actuación, cabe destacar los 

siguientes enclaves de carta arqueológica: 
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