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Abreviaturas 
Para ayudar en la comprensión de este Trabajo de Fin de Máster, a continuación se 

incluye una tabla con las abreviaturas presentes en el texto: 
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superficiales 
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Abstract  
La mayoría de los trabajos realizados acerca de la conservación, calidad ambiental y 

determinación del estado ecológico de la cuenca del río Guadarrama corresponden 

principalmente al curso medio, dejando el curso alto sin la debida atención. El objetivo 

del presente trabajo es diagnosticar el estado del tramo alto del río Guadarrama con el 

fin de obtener una visión holística de su calidad ecológica, identificar el nivel de 

degradación medioambiental, y los factores que pueden tener un impacto significativo al 

cauce del mismo. Para ello se procede a hacer una descripción previa del tramo y un 

análisis de los datos relacionados con la calidad de las aguas y otros parámetros de 

importancia para diagnosticar el estado del ecosistema que depende directamente del 

río, proporcionados todos ellos por diversos organismos gubernamentales encargados de 

su monitorización y protección. Se realizan visitas de campo para contrastar la 

información y generar un perfil de riberas y un listado de agresiones, para, finalmente, 

realizar un diagnóstico del estado actual del tramo alto del río y proponer una serie de 

posibles soluciones. 

Palabras claves: calidad del agua, estado ecológico, tramo alto, río Guadarrama, 

diagnóstico, directrices de actuación. 

 
Most of the papers that have tackled the issue of the conservation, environmental quality 

and determination of the ecological status of the Guadarrama River basin correspond 

mainly to the middle course, leaving the upper course without any specific study. The 

objective of the present work is to diagnose the status of the upper section of the 

Guadarrama River in order to obtain a holistic view of its ecological quality, to identify 

the environmental degradation level, and the factors that can have a significant impact 

on the river basin. To do this, a preliminary description of the section was developed 

together with an analysis of the data related to water quality and other important 

parameters used to diagnose the state of the ecosystem that directly depends on the 

river. All of these data was provided by various government agencies that are in charge 

of monitoring and protecting Guadarrama River. Visits were also carried out to contrast 

the information used for the theoretical analysis, generate cross sections of the river and 

develop a list of typical aggressions. Finally, a diagnosis is made on the current state of 

the upper section of the river and proposals for possible solutions are made. 

Key words: water quality, ecological state, upper course, Guadarrama River, diagnosis, 

recommendations for action. 
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1. Antecedentes 
1.1. Descripción del curso del río Guadarrama y sus afluentes en el curso alto 
El río Guadarrama es un importante afluente del río Tajo, siendo uno de los ríos más 

relevantes de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Provincia de Toledo. 

Pertenece a la cuenca hidrográfica del Tajo, siendo clave para los ecosistemas del 

Sistema Central. La cuenca hidrográfica del río Guadarrama tiene una extensión 

territorial de aproximadamente 1.708 km2. 

Comienza en la región de Madrid y transcurre 131,8 km por las provincias de Madrid y 

Toledo antes de desembocar en el río Tajo. La Figura 1 muestra un mapa con el 

recorrido total del río Guadarrama. 

 

Figura 1. Curso del río Guadarrama a su paso por las provincias de Madrid y Toledo. 

El curso se podría dividir en tres tramos: 

• Tramo Alto, desde su nacimiento en dos lugares distintos (valle de la Fuenfría y 

Siete Picos) hasta aproximadamente el municipio de Collado Villalba. 

• Tramo Medio, desde Collado Villalba hasta la frontera entre las provincias de 

Madrid y Toledo, en la comarca de La Sagra. 

• Tramo Bajo, que comprende el curso del río a lo largo de la Provincia de Toledo 

y su desembocadura en el río Tajo, entre los términos municipales de Toledo y 

Albarreal de Tajo. 
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Figura 2. División en tramos del curso del río Guadarrama. 
Fuente: Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno (Morán et al., 2015). 

 

La cuenca alta del río Guadarrama atraviesa la sierra a la que da nombre: la sierra de 

Guadarrama, naciendo por una parte con el nombre de río Navalmedio en Siete Picos, a 

1.900 m de altitud y cerca del municipio de Cercedilla, y por otra parte en el valle de la 

Fuenfría. Estos últimos cuerpos de agua confluyen en el arroyo de la Venta con el 

arroyo de la Teja en Cercedilla. El curso resultante desciende y confluye con las aguas 

procedentes de Navalmedio (río de las Fuentes) en Los Molinos. Allí, toma el nombre 

ya de río Guadarrama. Deja atrás el núcleo urbano de Los Molinos y llega a 

Guadarrama, localidad que atraviesa por su límite oriental. Finalmente, el río 

Guadarrama se une al arroyo Loco poco antes de entrar en Collado Villalba, y ya dentro 

de este municipio recibe las aguas del arroyo de la Poveda. 

Los principales afluentes del río Guadarrama a partir de Los Molinos son el arroyo de 

Peñota, el arroyo de Toril, el arroyo del Tejo, el arroyo del Labajo, el arroyo de Prado 

Vera, el arroyo Loco y el arroyo de la Poveda. 

El curso alto, objeto del presente estudio, se representa en la Figura 3. 
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Figura 3. Curso alto del Río Guadarrama, desde el municipio de Cercedilla hasta Collado Villalba. 

El curso medio del río Guadarrama comienza a partir del municipio de Collado Villalba. 

La zona de drenaje del Guadarrama abarca aproximadamente 1.700 km2, con casi 90 

km2 (7,4 km de longitud) correspondientes al municipio de Las Rozas (Comunidad de 

Madrid). Aguas arriba, y antes de ingresar en este municipio, el río recibe el efluente 

final de la planta de tratamiento de aguas residuales de Villalba ubicada en el municipio 

de Torrelodones. En la zona de Las Rozas-Madrid, el Guadarrama recibe los influjos de 

las caletas de La Torre, La Virgen y Fuentecillas. Al mismo tiempo, el arroyo de la 

Torre tiene un afluente llamado arroyo Motilona con un flujo constituido por los 

efluentes finales de tres plantas de tratamiento de aguas residuales. 

En su curso bajo el río entra en la Provincia de Toledo por la Comarca de La Sagra. En 

esta región recibe las aguas de arroyos como el de Overa, Rocanales, Chirinos, Arancán, 

Vallehermoso, Camarenilla, Alcalvín, Serranos, Renales o Rielves. Se adentra en tierras 

de Albarreal de Tajo y, finalmente, desemboca en el río Tajo entre esta localidad y la 

ciudad de Toledo. 

1.2. Importancia histórica del Río Guadarrama para el Sistema Central y las 
Provincias de Madrid y Toledo 
El río Guadarrama ha tenido una importancia clave en la región desde época romana. 

Durante ese periodo era considerado una de las principales arterias de comunicación de 

la Península Ibérica. Numerosos restos atestiguan la importancia que esta vía fluvial 

tuvo para los romanos. Destaca la calzada de Cercedilla y los numerosos puentes 

romanos que cruzan el cauce del río. 
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Figura 4. Puente romano en Cercedilla. 

Ya en época de los árabes, el valle del río Guadarrama se convirtió en una zona de 

transición entre los territorios cristianos del norte y las zonas bajo dominación islámica 

al sur.  

Con los Austrias, más concretamente durante el reinado de Felipe II, la construcción del 

Monasterio de El Escorial supone la “industrialización de la zona”. El curso del río se 

llena de molinos harineros y las poblaciones circundantes crecen en tamaño para 

abastecer de materiales de construcción a la obra. La sierra de Guadarrama, junto con 

Somosierra, forma parte del tramo más nororiental del Sistema Central. El 

comportamiento hídrico del río Guadarrama viene condicionado por su litología 

homogénea, mayoritariamente formada por gneises y granitos (Horche Lahera, 2002). 

Este hecho favoreció el surgimiento de numerosas canteras de granito en la zona. Dicho 

desarrollo continuó en siglos posteriores. 

Ya en la actualidad, la sierra de Guadarrama se ha convertido en uno de los principales 

lugares de descanso de los habitantes de Madrid. Las poblaciones más cercanas a la 

capital han pasado a ser, en cierto modo, ciudades dormitorio, mientras que las 

localizadas a mayor distancia se han convertido principalmente en destinos 

vacacionales. El crecimiento de la población de estos municipios ha supuesto un factor 

clave a la hora de planificar el suministro de agua potable en la zona noroeste de la 

Comunidad de Madrid, y de la depuración de aguas residuales de dichas poblaciones. 
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1.3. Marco legal 
Para la realización del presente trabajo, se tuvieron en cuenta una serie de normas y 

directivas, ya que reflejan las demandas de la sociedad en materia de conservación y 

mejora del estado ecológico de los ríos y protección de la biodiversidad. 

A continuación se citan algunos de textos legales, señalando los aspectos más 

importantes relacionados con el presente estudio: 

• Directiva Marco del Agua, DMA – Directiva 2000/60/CE (Comisión Europea, 

2000). 

• Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino). 

1.3.1. Directiva Marco del Agua 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas (Comisión Europea, 2000), transferida al ordenamiento jurídico español mediante 

la Ley 62/2003, de 31 de diciembre de 2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, que modificó el Texto Refundido de la Ley de Aguas (DOCE, 2000).  

Esta directiva tiene como objetivos principales los siguientes: 

• El desarrollo de un plan común a todos los Estados Miembros para abordar los 

problemas relacionados con la gestión del agua. 

• El tratamiento de aguas superficiales y subterráneas, así como de transición y 

costeras. 

• Establecer la cuenca hidrográfica como referente para la gestión. 

• La constatación de que la gestión del agua por parte de los Estados Miembros 

debe ir en consonancia con la protección de los recursos hídricos y de los 

ecosistemas asociados. 

• El desarrollo análisis económicos para recuperar los costes de los servicios del 

agua y rentabilizar las actuaciones que se realicen para su protección, mejora y 

restauración. 

1.3.2. Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos es un novedoso proyecto para conservar 

y recuperar el buen estado de nuestros ríos, potenciar su gran patrimonio cultural, 
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fomentar el uso racional, destacar sus valores y beneficios e impulsar el desarrollo 

sostenible del medio rural. Dicha Estrategia está siendo desarrollada por el Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en consonancia con la Directiva Marco 

del Agua y la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, 

Se basa en la aplicación de la ley 62/2003 de 31 de diciembre, cuyo artículo 129 

modifica el texto refundido de la Ley de Aguas. 

El objetivo principal de dicha Estrategia Nacional es impulsar la gestión actual de los 

ríos nacionales para que alcancen un buen estado ecológico mejorando su 

funcionamiento como ecosistemas, en los plazos previstos para el cumplimiento de la 

Directiva Marco del Agua. 

Los objetivos específicos que se plantean en esta Estrategia Nacional son: 

• Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas 

de uso y gestión del territorio, de acuerdo a criterios de sostenibilidad. 

• Apoyar la mejora de la formación de los gestores en cuanto al manejo y 

restauración de los ecosistemas fluviales. 

• Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones en la 

restauración de ríos en España. 

• Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los ecosistemas fluviales. 

2. Introducción 
2.1. Localización geográfica 
La zona objeto del presente trabajo, ofrece el aspecto de un área rectangular de más 

600km2 de extensión territorial, aunque la superficie que corresponde a la cuenca del río 

es de sólo de unos 280km2, discurriendo en dirección NE-SO, localizada entre las 

siguientes coordenadas UTM: 

• HUSO 30 T 408740,00 m E (x mínima) y 4496700,0 m N (y mínima). 

• HUSO 30 T 414400,00 m E (x máxima) y 4510200 m N (y mínima). 

El río Guadarrama nace en la parte noroeste de la Comunidad de Madrid. Al día de hoy 

las opiniones sobre la dominación de la primera fuente del río no son unánimes, 

generando un amplio debate entre los geógrafos. Unos establecen que el río se forma en 

el Valle de la Fuenfría a una altura sobre unos 1.900m, dentro del municipio de 

Cercedilla, en el norte de Madrid, situada en la ladera sur de la Sierra de Guadarrama. 
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Otros afirman que el río se origina por la unión de los ríos de la Venta y de las Fuentes 

entre los municipios de Cercedilla y Los Molinos (Enrique de Salamanca, 1981). El 

primero tiene sus fuentes más altas en los puertos de la Fuenfría y Ventoso. El segundo, 

a su vez, se forma por la unión, ligeramente al Este de este pueblo, del arroyo Pradillo, 

que baja del Hoyo Terradillo, en Siete Picos, y del río de Navalmedio, que baja del 

puerto de Navacerrada y en su primer tramo se llama Regajo del Puerto, represándose 

en el último en el embalse de Navalmedio.  

La cuenca del río Guadarrama atraviesa por un paisaje muy diverso y con diferentes 

usos del suelo, que van alterando sus propiedades y la composición de las aguas a 

medida que discurre aguas abajo, teniendo además los aportes de numerosos ríos 

secundarios y arroyos tributarios que vierten en él sus aguas en diferentes puntos. 

En su curso alto, el río discurre en dirección norte-sur, abarcando un gran territorio de 

los municipios de Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama, de donde toma su nombre, 

por los que fluye cruzando su núcleo urbano. Según estimaciones, la longitud del tramo 

alto del río es de aproximadamente 23 km (Figura 5). 

 

Figura 5. Longitud del tramo alto del río Guadarrama.  
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2.2. Principales poblaciones 
Cercedilla  

• Población: 6.751 habitantes. 

• Distancia a Madrid: 59km. 

• Altitud: 1.188msnm. 

• Superficie: 35,76km2. 

El cercano valle de la Fuenfría contiene una de las mayores concentraciones de pino 

silvestre del Macizo Central. Durante siglos, hasta que se abrieron los puertos del Alto 

del León y Navacerrada, Cercedilla ocupó un papel fundamental en la red de 

comunicaciones que salvaba las alturas del Macizo Central. En el siglo I se construyó la 

calzada romana. Además de la calzada se conservan cuatro puentes: el del Molino, el de 

la Venta, el del Descalzo y el de En medio. Las aguas de los distintos arroyos que 

atraviesan este municipio dan lugar al río Guadarrama (Unceta & Echenagusia, 2006). 

Los Molinos 

• Población: 4.558 habitantes. 

• Distancia a Madrid: 50km. 

• Altitud: 1.045msnm. 

• Superficie: 19,62km2. 

La localidad recibe su nombre de los molinos harineros que se construyeron en el tramo 

del río Guadarrama que se sitúa hoy dentro del término municipal, en la época en la que 

empezó a levantarse el Monasterio de El Escorial. Es en este pueblo donde el río 

Guadarrama pasa a llamarse de esa manera, al darse la unión del arroyo de la Venta y 

del río de las Fuentes. El río transcurre por un cauce en el que se pueden encontrar 

numerosos saltos de pequeño tamaño, dando un aspecto dinámico al flujo del agua 

(Unceta & Echenagusia, 2006). 

Guadarrama 

• Población: 15.534 habitantes. 

• Distancia a Madrid: 48km. 

• Altitud: 981msnm. 

• Superficie: 57km2. 

Por Guadarrama pasaba la calzada romana que subía hasta la Fuenfría y durante el 

reinado de Fernando VI se inauguró la carretera que salvaba el Alto del León. El río 
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Guadarrama atraviesa esta localidad por el este. El curso se encuentra en un estado más 

natural que en otras localidades aguas abajo, como Collado Villalba. Abundan los 

arbustos, que invaden el cauce en numerosos puntos. Dentro del casco urbano existen 

lugares donde escombros, o elementos arquitectónicos, tales como puentes interrumpen 

el flujo del agua. Ya cerca de los límites meridionales de la localidad el río cruza zonas 

donde tienen lugar actividades ganaderas (Unceta & Echenagusia, 2006). 

2.3. Geomorfología y relieve, geología y litología 
El tramo comprendido en el estudio es típico de zonas serranas, y se caracteriza por 

fuertes desniveles. Los valles en esta zona son estrechos debido al fuerte poder erosivo 

de las aguas del río. 

La cuenca alta del río presenta un perfil montañoso con laderas escarpadas, entre las que 

discurren los arroyos de la cabeza del río. Este relieve es más acentuado al Norte que al 

Oeste. 

Litológicamente, la cuenca alta del río Guadarrama presenta dos tipos de rocas 

fundamentales, resultado de las últimas secuencias de acontecimientos geológicos: la 

plutónica (granito) y la metamórfica (gneis). Como podemos evidenciar en la Figura 6, 

esta última se encuentra localizada, esencialmente, en el rincón NO y en la mitad Sur de 

la Cuenca. El granito abunda en la mitad Norte de la misma (Cercedilla, Los Molinos, 

Puerto de Navacerrada, etc.). Es muy difícil trazar una línea que nos separe el gneis del 

granito, apareciendo en las zonas de contacto granitos algo metamorfizados que se 

pueden calificar como granitos gneísicos (Asensio Amor, 1967; González Alonso, 

1972). Además, se hallan granitos arcósicos en las zonas de menor altitud, por 

acumulación de materiales procedentes de las zonas elevadas al actuar sobre éstas los 

fenómenos físicos de erosión y arrastre. 

El tramo inicial, montañoso y de gran pendiente, imprime una elevada velocidad a la 

corriente. Las aguas son superficiales, finas y frescas antes de llegar al primer núcleo 

urbano, siendo el lecho rocoso o areno-pedregoso. Estos hechos traen como 

consecuencia la poca importancia de la vegetación acuática en la zona, presentándose, 

sobre todo, comunidades de Ranunculus penicillatus (Arnáiz & Molina, 1986). 
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Figura 6. Características litológicas de la zona de estudio.  
Fuente: www.madrid.org/cartografia/idem IDEM. 

 

2.4. Clima 
Según la información aportada por la Concejalía de Medio Ambiente de los 

ayuntamientos de los términos municipales de Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama, 

la cuenca alta del río se encuentra sometida a un clima mediterráneo continental, lo que 

denota una amplitud térmica interanual grande con precipitaciones concentradas en los 

meses más frescos y una acentuada sequía estival. El clima de la zona del presente 

estudio se caracteriza por veranos secos y cálidos e inviernos fríos y relativamente 

húmedos, con una marcada diferencia anual de temperaturas. También hay presencia de 

lluvias con incidencia probable de heladas durante 7-8 meses al año de media. Se 

presentan precipitaciones medias anuales entre 600 y 800 mm, de las cuales una parte se 

da en forma de nieve. La temperatura media anual es de 11oC, con una variación que va 

desde los 20,6oC de media máxima en los meses más cálidos, hasta los - 4,8oC de media 

mínima en los meses más fríos. 

http://www.madrid.org/cartografia/idem
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Figura 7. Climograma de Cercedilla. Fuente: climate-data.org. 
 

 
Figura 8. Climograma de Los Molinos. Fuente: climate-data.org. 

 

 
Figura 9. Climograma de Guadarrama. Fuente: climate-data.org.  
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2.5. Caracterización biofísica 

2.5.1. Función de la flora en el estado ecológico del río Guadarrama 

La flora presente en la zona en forma de vegetación ribereña y bosques en galería juega 

un papel importante en la caracterización del río y la determinación de su estado 

ecológico. Su existencia es vital, ya que condiciona la salud del ecosistema acuático, 

proporcionando varios beneficios al mismo. Principalmente, su función consiste en la 

filtración de la contaminación difusa, que lleva a cabo mediante el mantenimiento de la 

calidad del agua al frenar su eutrofización a causa de los contaminantes provenientes de 

las zonas urbanas y las de actividades agrícolas (Granados et al., 2006). 

Además de la protección al agua, el bosque en galería suministra una serie de servicios 

enlazados con la vida silvestre local, tales como diversos recursos alimenticios a la 

fauna local, siendo la base de la cadena alimenticia de los cuerpos de agua. El material 

orgánico que proviene del mantillo (hojas y ramas caídas en descomposición) se 

transporta al cuerpo de agua a partir de la vegetación marginal (Ceccon, 2003). 

Como ha quedado reflejado en el apartado de climatología, la cuenca alta se encuadra 

dentro de un clima mediterráneo continental, caracterizado por el dominio de 

formaciones submediterráneas acidófilas sobre gneises y granitos en laderas, adaptadas 

a condiciones extremas de frío y calor, humedad y sequía, que imprime el carácter 

xérico característico de la vegetación de las cotas bajas. El conjunto de estas 

condiciones y factores definen la vegetación de la zona de estudio. 

2.5.2. Vegetación de sotos y riberas actual 

El bosque de ribera de la zona de estudio está caracterizado mayormente por la 

presencia de bosques de coníferas. En general, en la cuenca aparecen pinares de Pinus 

sylvestris L. y Pinus pinaster Ait. subsp. mesogeensis en las laderas de la Sierra, con 

roble melojo (Quercus pyrenaica) en las bases de las laderas, dejando apenas una franja 

de matorral y pastos en las zonas altas, alterando éstas con las zonas rocosas (García 

Redondo, 2013).  

En las cotas bajas y en espigones rocosos con suelo escaso domina el enebro (Juniperus 

oxycedrus), que llega a mezclarse con algún retazo de alcornocal (Quercus suber) con 

labiérnagos (Phillyrea angustifolia) entre otras especies en las sierras más bajas.  
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En el pie de monte, se encuentran fresnedas adehesadas y trasmochadas de Fraxinus 

angustifolia Vahl., en zonas donde el uso principal del suelo es para pasto de reses en 

régimen de ganadería extensiva. Domina también el encinar (Quercus ilex) más o 

menos adehesado, enriquecido en algunas zonas por quejigares, piruetares o enebrales 

arborescentes. 

Entre melojares y pinares, salpicados en riberas y roquedos, encontramos algunos 

árboles propios de climas norteños que sobreviven acantonados en rincones favorables, 

como abedules (Betula pubescens subsp. celtiberica), chopos temblones (Populus 

tremula var. villosa), olmos de montaña (Ulmus glabra), tejos (Taxus baccata), acebos 

(Ilex aquifolium), mostajos (Sorbus aria, Sorbus intermedia) o serbales (Sorbus 

acucuparia) entre otras especies. 

Asimismo, los territorios a lo largo del tramo alto del río están pobladas de multitud de 

ejemplares arbustivos y subarbustivos, tales como jarales (Cistus ladanifer, Cistus 

laurifolius), brezales con gayuba (Erica arborea, Calluna vulgaris, Arctostaphylos uva-

ursi subsp. crassifolia) o escobonales (Cytisus scoparius, Genista florida, Genista 

cinerea subsp. cinerascens). 

Más concretamente, en las riberas del río se pueden encontrar diferentes especies de 

árboles, arbustos y hierbas altas, dependiendo de la localización exacta en la que nos 

encontramos.  

Los sotos al principio del curso del río Guadarrama presentan una vegetación riparia 

densa, principalmente con proliferación de las especies coníferas, que con el tiempo se 

van extendiendo y convirtiéndose más a las árboles bajos y arbustivos, y al final del 

tramo alto mayormente cambiándose a los pastos.  

En cuanto a los espacios naturales protegidos, la zona de estudio se encuentra situada 

dentro del área de influencia del Parque Nacional de la Sierra Guadarrama, que destaca 

entre Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas Especial de Conservación (ZEC), 

ámbitos de aplicación del Planes Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Espacio Natural Sierra de Guadarrama (PORN), así como entre Red Natura 2000 que 

incluye la zona en Plan de Gestión de la Cuenca del río Guadarrama (ZEC). Las zonas 

protegidas contempladas dentro del ámbito del estudio son las siguientes: 

• LIC ES4160109 “Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”. 



 

Diagnóstico y Evaluación del Estado Ecológico del Curso Alto del Río Guadarrama  
16 / 46 

• LIC y ZEC ES3110005 “Cuenca del río Guadarrama”, que en su mismo es 

espacio natural protegido en su curso alto. 

• ZEC Plan de Gestión de la Cuenca del río Guadarrama. Espacio previamente 

ordenado / zonificado cuál objetivo consiste en contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante de la conversación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres. 

Fuente: http://www.madrid.org/cartografia_ambiental. IDEM. 

Fuente: www.anthos.es. Sistema de información sobre las plantas de España (Anthos). 

Fuente: http://www.madrid.org/sigpac/. Visor del Sistema de Información Geográfica 

de Parcelas Agrícolas. 

2.5.3. Fauna  

En este apartado se describe primeramente la fauna presente alrededor de la cuenca del 

río y después la fauna, que depende más específicamente del cauce fluvial. Según el 

inventario que aparece en la descripción del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, en la página web del medio 

(https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es), las principales especies animales son 

las que se enumeran a continuación. 

La fauna presente en la zona es la característica de los pinares silvestres del centro de la 

Península Ibérica. Se pueden encontrar jabalíes (Sus scrofa), corzos (Capreolus 

capreolus) e incluso algún zorro (Vulpes vulpes). Sin embargo abundan más los 

mamíferos de pequeño tamaño, como liebres (Lepus granatensis) y musarañas ibéricas 

(Sorex granarius), conejos (Oryctolagus cuniculus), topillos lusitánicos (Microtus 

lusitanicus), erizos (Erinaceus europaeus) o ardillas rojas (Sciurus vulgaris), que se 

alimentan de los piñones de los pinos presentes en el área.  

En cuanto a las aves, los alrededores del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

tienen inventariados hasta 133 especies distintas con presencia regular durante alguna 

época del año. En zonas como Cercedilla destacan el arrendajo (Garrulus glandarius) o 

el agateador común (Certhia brachydactyla). 

Los anfibios más comunes en el tramo alto son la salamandra común (Salamandra 

salamandra), el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), la rana común (Pelophylax 

perezi), la rana patilarga (Rana iberica), el sapo común (Bufo spinosus), el sapo 

corredor (Bufo calamita), el sapo partero común (Alytes obstetricans) y la rana de San 

http://www.madrid.org/cartografia_ambiental
http://www.anthos.es/
http://www.madrid.org/sigpac/
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/
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Antonio (Hyla molleri). Se encuentran también varias especies de reptiles, tales como la 

lagartija serrana (Iberolacerta montícola), el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y 

la lagartija roquera (Podarcis muralis). 

En el apartado de los invertebrados merece especial mención la mariposa isabelina 

(Graellsia Isabelae), característica de la Sierra de Guadarrama. 

 

Figura 10. Algunas especies características del tramo alto del río Guadarrama. 

Es necesario mencionar que la zona de estudio presenta asimismo una destacada 

actividad ganadera y ecuestre. Existen explotaciones ganaderas cerca del curso del río 

Guadarrama tanto en el área de Cercedilla como en el término municipal de 

Guadarrama, en el límite sur de la localidad. 

Ya más específicamente, dentro del ecosistema acuático del río Guadarrama, además de 

especies de anfibios como el anteriormente mencionado sapo común, encontramos dos 

especies de peces: el calandino (Iberocypris alburnoides) y la lamprehuela (Cobitis 

calderoni). 

El calandino es un pez de pequeño tamaño, de unos 13 cm de longitud. Las hembras de 

esta especie producen óvulos en los que se elimina el genoma paterno, idénticos 

genéticamente a las madres. Estos óvulos se unen después con espermatozoides del 

cacho (Squalius pyrenaicus), formando zigotos de origen híbrido. 

La lamprehuela es una pequeña especie endémica de la Península Ibérica. Mide unos 8 

cm de longitud y habita en aguas claras y bien oxigenadas, con fondos rocosos o con 

grava. Se alimenta de los invertebrados acuáticos en el fondo del río. Actualmente sus 

poblaciones en la cuenca alta del río se encuentran fragmentadas y están sufriendo un 
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proceso de disminución debido a la alteración de los cauces, la contaminación y la 

introducción de especies no endémicas. 

 

Figura 11. Principales especies de peces del río Guadarrama. De izquierda a derecha el calandino y la 
lamprehuela. 

En el ecosistema acuático del río Guadarrama, habitan especies de insectos que 

dependen de una buena calidad del agua para su desarrollo. Son especies de tricópteros, 

odonatos, efemerópteros y plecópteros. Todas las especies de estos órdenes poseen un 

desarrollo larvario acuático. 

Entre los tricópteros, es necesario comentar que muchos de ellos son endemismos 

ibéricos (Larcasia partita, Athripsodes braueri, Thremma tellae, Limnphilus 

guadarramicus, Catagapetus maclachlani, Agapetus segovicus). Destaca el limnefílido 

Allogamus lauretaus. 

En cuanto a los efemerópteros, destacan varias especies de los géneros Habrophlebia, 

Baetis, Cloeon, Serratella, Ephemera, Siphlonurus, Drunella, Heptagenia, Epeorus y 

Ecdyonurus. Destacan por su carácter endémico Serratella hispanica y Drunella 

paradinasi. 

Los plecópteros es el grupo de insectos más exigente, en cuanto a calidad del agua. 

Habitan en aguas muy frías y bien oxigenadas. Sus larvas son acuáticas. Las especies de 

plecópteros más características de la Sierra de Guadarrama son: Dinocras cephalotes, 

Perla marginata, Amphinemura guadarramensis, Protonemura navacerrada, 

Protonemura hispanica, Brachyptera arcuata y hasta 9 especies del género Leuctra, 

destacando Leuctra madritensis. 

Entre los odonatos destaca Cordulegaster boltonii, Calopteryx virgo, Boyeria irene y 

Onychogomphus uncatus. Por último se observa también una gran población de 

Cordulegaster boltonii, la libélula por excelencia de ríos y arroyos de montaña.  
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2.5.4. Setas y hongos 

En la zona de estudio se pueden encontrar diversas variedades de setas y hongos. 

Destacan los níscalos (Lactarius deliciosus), las setas de cardo (Pleurotus eryngii), setas 

de chopo (Agrocybe aegerita) e incluso boletos (Boletus edulis) en algunas zonas de 

Cercedilla. 

 

Figura 12. Setas que se pueden encontrar en la zona del tramo alto del río Guadarrama. 

 

2.6. Hidrología, embalses y acuíferos 
Las características hidrológicas de la zona vienen marcadas principalmente por la 

orografía, la litología y la climatología. Como se mencionó anteriormente, el curso alto 

del río Guadarrama tiene una orientación general norte-sur y cuenta con una longitud de 

23 km y una superficie de unos 280 km2. 

El régimen hídrico del río Guadarrama es bastante irregular con los cauces existentes 

siendo de tipo mediterráneo, con influencia nival y de acusadas crecidas y estiaje en 

verano, por lo que las precipitaciones se utilizan mayoritariamente en la recuperación 

hídrica del suelo y apenas producen aportes de agua a los ríos, que se alimentan 

especialmente de las precipitaciones que se producen en primavera. Es por esta razón 

que el río Guadarrama presenta los mayores valores de caudal en primavera, al ser en 

este período cuando se produce el deshielo de las nieves caídas en invierno. También en 

otoño los valores son altos debido a las lluvias. En verano, en cambio, el río presenta los 

valores más bajos de caudal, siendo su curso incluso intermitente en algunos puntos, 
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con frecuentes obstrucciones y estancamiento de aguas a su paso por los núcleos 

urbanos más grandes, como la localidad de Guadarrama. 

Sin embargo, las alteraciones más significativas en el régimen hídrico se deben a obras 

hidráulicas tales como embalses, trasvases o regadíos, que pueden llegar a disminuir el 

caudal hasta valores insuficientes para el mantenimiento de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos de la zona. 

 

Figura 13. Embalse de Navalmedio. 

El caudal del río Guadarrama en su curso alto se encuentra regulado por el embalse de 

Navalmedio, situado cerca de Siete Picos. Aguas abajo este río se une a las aguas 

procedentes del valle de la Fuenfría para dar lugar al río Guadarrama propiamente 

dicho. El embalse es de 0,7 hm3 de capacidad y se sitúa a 1300 m de altitud, con 8 ha de 

superficie. Este embalse se utiliza para el abastecimiento de agua potable. 

Como se mencionó anteriormente, el río Guadarrama tiene un régimen de tipo 

nivopluvial, con un caudal máximo diario de 255 m3/s y un máximo instantáneo de 418 

m3/s. Su caudal medio es, sin embargo, apenas de 7,3 m3/s lo que implica fuertes 

periodos de estiaje (Garzón & Alonso, 1996). 

En cuanto a la hidrología subterránea, aparecen cuatro unidades hidrogeológicas: el 

sistema hidrogeológico de la Sierra, el acuífero Cretácico, el acuífero Terciario Detrítico 

de Madrid y los acuíferos Cuaternarios (Roblas Moreno et al., 2003, 2005). 
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Figura 14. Acuíferos de la Provincia de Madrid. El más importante es el Terciario Detrítico (amarillo).  
Fuente: IGME. 

3. Objetivos 
A la vista de que existen prácticamente muy pocos trabajos previos sobre la 

caracterización actual del estado ambiental del tramo alto del río Guadarrama, el 

objetivo principal del presente estudio es la elaboración de un diagnóstico y una 

evaluación según la caracterización del estado actual del curso alto del río Guadarrama, 

identificando presiones e impactos que condicionan el estado natural del mismo. 

Como objetivo específico, se pretende formular unas directrices y recomendaciones de 

actuación para mejorar el estado de la zona de estudio desde un punto de vista 

medioambiental, así como mitigar las afecciones que limitan el estado natural del río y 

su entorno, manteniendo ciertas ocupaciones de las riberas o usos del cauce. 

4. Metodología 
La metodología seguida en el presente trabajo para evaluar y diagnosticar la zona del 

estudio consistió en las fases descritas a continuación. 

Inicialmente, se realizó una caracterización del área de estudio, mediante una revisión 

bibliográfica y recolección de toda la información relacionada con la geografía y las 
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poblaciones de la zona, la geomorfología, geología y relieve, el clima, la flora, la fauna 

y, sobre todo, los problemas ecológicos del río Guadarrama, particularmente del tramo 

alto.  

Esto se llevó a cabo acudiendo a las cartografías existentes y bases de datos 

establecidas, y consultando a varias entidades locales y regionales vinculadas con 

dichos tema. La mayoría de los datos fueron aportados por las fuentes de Infraestructura 

de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM) y por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

Asimismo, el trabajo también incluye información reseñada en otros estudios realizados 

en la zona del curso medio del río. De la caracterización se obtuvo el diagnóstico del 

medio físico y biótico de la zona para identificar el estado actual del curso alto del río y 

las presiones e impactos que limitan el estado natural del mismo. Igualmente estos datos 

obtenidos se usaron como referencia para definir los distintos elementos para realizar 

posibles recomendaciones de actuación desde el punto de vista ambiental para la mejora 

de la cuenca alta. 

Posteriormente, para registrar y comprobar todas las afecciones e impactos asociados al 

río se realizaron salidas de campo recorriendo de forma sistemática las zonas accesibles 

del tramo alto del río, andando por sus orillas. Se tomaron notas y fotografías del área y 

se obtuvieron las coordenadas de localización de ciertos puntos en Cercedilla, Los 

Molinos y en el término municipal de Guadarrama a lo largo de las orillas para, 

después, trasladar la información obtenida a un mapa. Las coordenadas sirvieron 

también para establecer la altura de los distintos puntos del río mediante medios 

informáticos, para posteriormente calcular la pendiente del río en diferentes tramos. 

Con los resultados del diagnóstico del medio físico y biótico se definieron los objetivos 

específicos y directrices de actuación concretas para cada unidad. 

4.1. Salidas de campo 
Para diagnosticar el estado actual del Alto Guadarrama, se visitaron los pueblos, 

mencionados anteriormente (Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama y Collado Villalba), 

atravesados todos ellos por el curso alto del río. 

Las visitas de campo sirvieron para corroborar algunas de las características del río. Se 

constató que en su curso alto el río es bastante estrecho, teniendo alrededor de 2 m de 
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ancho a su paso por Cercedilla y de 3 por Los Molinos, creciendo posteriormente hasta 

4 m cuando discurre por el término municipal de Guadarrama. 

La pendiente del cauce del río genera flujos turbulentos, característicos de arroyos de 

montaña. Ésta se midió estableciendo dos coordenadas en campo, comprobando su 

altura sobre el nivel del mar con medios informáticos y midiendo la distancia entre los 

dos puntos. La pendiente se obtuvo dividiendo la diferencia de cotas entre la longitud 

del tramo. Eso luego se comparó con los datos proporcionados por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. La pendiente del río tomó un valor medio de 3-4 %. Este valor 

supone el umbral a partir del cual un flujo pasa a ser turbulento. Para pendientes 

inferiores, el agua fluye de manera laminar. Este hecho se comprueba en el tramo que 

penetra en la localidad de Collado Villalba. Allí, salvo en los saltos artificiales presentes 

en el canal que atraviesa la ciudad, el agua fluye laminarmente. 

 
Figura 15. Río Guadarrama a su paso por Los Molinos (izquierda) y Guadarrama (derecha), donde se aprecia 

la diferencia en la anchura, pendiente y turbulencia del cauce. 

La pendiente de las riberas también presenta notables diferencias. En la localidad de 

Cercedilla, el río Guadarrama se caracteriza por valles estrechos, generados debido al 

gran poder erosivo de los arroyos que más tarde conformarán el río. En Los Molinos, a 

pesar de presentar una pendiente más reducida, todavía es notable la diferencia de cotas 

entre la superficie del agua y los terrenos de alrededor. A partir de Guadarrama las riberas 

del río pasan a presentar un perfil mucho más plano. 

Comenzando en la zona de Cercedilla, las riberas muestran una gran proliferación de 

helechos en las zonas más cercanas al agua de los arroyos que aguas abajo conformarán 

el río Guadarrama. La vegetación local está compuesta mayormente de densos pinares de 

pino silvestre (Pinus sylvestris) y fresno (Fraxinus angustifolia). Abundan asimismo las 

zarzamoras (Rubus ulmifolius) y la ortiga (Urtica dioica). 
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Esta vegetación se transforma en el municipio de Los Molinos, desapareciendo 

mayoritariamente tanto el pino silvestre como la capa de helechos que cubre el suelo en 

Cercedilla. En Los Molinos las riberas analizadas están pobladas con gran cantidad de 

árboles grandes, tales como sauce (Saliz sp.), chopo (Populus nigra), sauco (Sambucus 

nigra), y también fresno (Fraxinus angustifolia). Además de estas especies 

predominantes también se encuentran zarzamoras y se observa la presencia de un número 

considerable de nogales (Juglans regia).  

Es destacable la ausencia de un bosque de galería propiamente dicho entre los municipios 

de Cercedilla y Los Molinos. Sin embargo, a su paso por Los Molinos y, sobre todo a la 

salida en dirección Guadarrama sí que se puede encontrar un tramo con presencia de 

bosque de galería. En esta localización las especies más comunes son chopos (Populus 

nigra), saucos (Sambucus nigra) y fresnos (Fraxinus angustifolia), con importante 

presencia de nogales (Juglans regia). 

Ya en Guadarrama destaca la abundancia de zarzamoras y otras especies arbustivas en las 

riberas que atraviesan la localidad. Se detectó la numerosa presencia de ortigas (Urtica 

dioica). Los árboles más comunes son el pino silvestre (Pinus sylvestris) y el fresno. El 

hecho más reseñable en este tramo es la numerosa presencia de hierbas acuáticas. 

Finalmente, entre Guadarrama y Collado Villalba se encuentran numerosos pastos 

cercanos al cauce del río y un bosque de galería compuesto por los mismos especímenes 

que los encontrados dentro de la localidad de Guadarrama. 

Todos estos datos, junto con la observación de distintas variedades de plantas en los 

alrededores de las riberas, nos sirven para generar una serie de secciones tipo que 

representan el aspecto del río y sus alrededores en varios puntos de su curso alto. 

Elegimos como secciones tipo cuatro puntos, generados en AutoCAD: 

1. Perfiles iniciales de los arroyos que conforman el río Guadarrama en el término 

municipal de Cercedilla. 

2. Perfil del río a su paso por la localidad de Los Molinos. 

3. Perfil del río a su paso por la localidad de Guadarrama. 

4. Perfil del río a la salida del municipio Guadarrama en dirección Collado Villalba. 
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Figura 16. Perfil de los arroyos que conforman el río Guadarrama en Cercedilla 

 

Figura 17. Perfil del río Guadarrama en Los Molinos- 

 

Figura 18. Perfil del río Guadarrama en Guadarrama. 
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Figura 19. Perfil del río Guadarrama entre Guadarrama y Collado Villalba. 

En cuanto al caudal, los cursos fluviales en roca generalmente tienen un comportamiento 

complicado, siendo difícil conocer su régimen de caudales, variabilidad estacional e 

interanual, etc. El río Guadarrama presente en su cauce alto similitudes con otros ríos de 

la región como el Lozoya, con unos caudales medios de 10-11m3/s, máximos de 26m3/s y 

mínimos de 3-4m3/s, y un caudal máximo instantáneo alrededor de los 55-60m3/s. 

En resumen, la cuenca alta del río Guadarrama se caracteriza por: 

• Ausencia de lugar concreto de nacimiento del río, con varias fuentes de las que 

salen arroyos que posteriormente confluyen en lo que se denomina propiamente 

río Guadarrama (tales como el valle de la Fuenfría o Navalmedio). 

• Elevadas pendientes iniciales, con valores superiores al 4% en los tramos 

iniciales, lo que da lugar a flujo turbulento, y a valores que bajan del 3% en las 

cercanías de Collado Villalba, dando lugar a un flujo de agua mucho más 

laminar. 

• Cursos estrechos y rápidos al principio, con valores cercanos a 1m en los 

alrededores de Cercedilla y de unos 4m a su paso por Los Molinos. Atravesado 

Los Molinos, el cauce crece llegando hasta los 10m en Guadarrama y casi 13m 

en su tramo canalizado de Collado Villalba. Esto da lugar a valles estrechos al 

principio y perfiles más suaves en su tramo más bajo. 

• Caudales típicos de ríos de montaña, similares a los de otros ríos de la Sierra de 

Guadarrama, con unos caudales medios de 10-11m3/s y máximos instantáneos 

alrededor de los 55-60m3/s.  
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5. Resultados y diagnóstico del estado del río Guadarrama 
5.1. Estudio previo de los datos disponibles sobre calidad de las aguas 

Como queda reflejado en los antecedentes, la zona de estudio que se ha considerado para 

el presente trabajo es el curso alto del río Guadarrama, localizado exclusivamente dentro 

de los límites geográficos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

5.1.1. Aguas superficiales 

En primer lugar se acudió a los archivos de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

obteniendo informes con fichas de las estaciones de control de calidad físico-químico, 

conforme a la red de Control del Estado de las Masas de Aguas Superficiales (red 

CEMAs). Los resultados corresponden al período 2012-2016, medidos por trimestres 

(junio 2012 a junio 2016). 

El principal punto de muestreo se encuentra situado en las coordenadas con huso 30 

UTM 408.452 y UTM 4.504.228 en el término municipal de Guadarrama, tal y como se 

observa en la Figura 20. 

 
Figura 20. Estación de control (punto de muestreo) en el municipio de Guadarrama. 

Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Los datos proporcionados por la estación de muestreo corresponden a distintos 

compuestos químicos y parámetros. Entre ellos destacan la medición de la temperatura 

media en cada trimestre, el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica, el valor 

de DBO5, las concentraciones en mg/l de compuestos de nitrógeno, compuestos de 

fósforo, sulfatos, cloruros, fluoruros y metales. La Tabla 1 muestra los datos 

proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
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Tabla 1. Datos de calidad de aguas superficiales proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 

AÑO
TRIMESTRE MAR JUN MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC JUN SEP DIC

Temp. del agua (ºC) 6.5 13,8 8,0 13,90 12,60 6,30 4,7 12,1 21,6 8 3,2 12,6 12,4 2,8 16,5 14,3 6,7
pH 7,4 7,4 7,6 7,80 7,70 7,50 6,90 7,7 7,5 7,8 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,5 7,3
Oxígeno dis. (mg/l) 11 9,4 11 9,20 9,50 11,00 11 9,6 6 94 9,9 9,4 10,5 11 9,3 10,6 11,5
Oxíg. Disuelto (% sat.) 91 90,9 96 90,00 90,00 89,00 85,7 90 68 11 79,1 88,6 82,1 81,6 95 86,7 93,7
Conductividad (µS/cm) 168 157 115 184,00 180,00 200,00 142 154 247 125 154 141 190 192 243 210 170
DBO5 (mg O2/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,8
Nitratos (mg NO3/l) 5,3 <5,0 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 3,8 <2,5 <2,5 3,2 <20 <20 <20 <20 4,2 6,2 4,1
Nitritos (mg NO2/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,06 0,06 <0,05 <0,05 4,5 <2,5 2,5 <2,5 <0,10 0,1 <0,10
Amonio (mg NH4/l) 0,13 <0,10 <0,1 0,2 0,10 <0,10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 0,05 0,6 0,07 <0,1 0,1 <0,1
Nitrógeno total (mgN/l) <2,0 <2,0 <2,0 2,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <2,0 2,0 <2,0
Fósforo total (mg P/l) 0,08 0,09 <0,05 0,13 0,7 0,07 0,08 0,06 0,28 0,05 <0,05 0,05 0,27 <0,05 <0,5 0,5 <0,5
Fosfatos (mg PO4/l) 0,14 0,20 0,10 0,38 2,1 0,19 0,13 0,17 0,55 <0,10 0,12 0,16 0,73 0,12 0,34 0,78 0,13
Sulfatos (mg SO4/l) 11 <10 <10 <10 <10 12 12 <10 <10 <10 11 <10 10,8 13 14 11,5 12
Cloruros (mg Cl/l) 25 22 21 24 26 31 23 23 36 18 26 21 29,2 34 43 32,8 26
Fluoruros (mg F/l) 0,12 <0,20 <0,10 0,14 0,18 0,14 <0,10 0,13 0,23 <0,10 <0,10 0,14 0,175 0,15 0,19 0,185 0,14
Calcio (mg Ca/l) 16 15 8,8 20 20 20 12 16 25 12 15 12 23,3 28 21 21,3 27
Magnesio (mg Mg/l) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <0,5 <0,5 5 <0,5 <5,0 0,5 <5,0
Sodio (mg Na/l) 13 12 11 12 15 15 13 13 19 9,7 14 11 16,5 18 18 15,8 14
Potasio (mg K/l) <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2,6 <2,5 <2,5 <2,5 2,5 <2,5 <2,5 2,5 <2,5
Arsénico (mg As/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
Cadmio (mg Cd/l) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002
Cobre (mg Cu/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01
Cromo total (mg Cr/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
Mercurio (mg Hg/l) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0005 <0,0005 0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0005 <0,0005
Níquel (mg Ni/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
Plomo (mg Pb/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 0,01 <0,02 <0,01 0,02 <0,01
Selenio (mg Se/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
Zinc (mg Zn/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
Hierro (mg Fe/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,07 <0,08 0,0564 <0,05 <0,05 <0,11 <0,05 <0,05 <0,05 0,075 0,41 0,06 0,163 <0,05
Manganeso (mg Mn/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
Aluminio (mg Al/l) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2 <0,02 <0,2 0,2 <0,2
Bario (mg Ba/l) 0,0129 0,0133 <0,01 0,01 0,01 0,0142 <0,01 0,01 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,014 0,01 0,02 0,01 0,01
Boro (mg B/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05
Cobalto (mg Co/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
Molibdeno (mg Mo/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,01 <0,02 <0,01 0,02 <0,01

2013 20122016 20142015
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5.1.2. Aguas subterráneas 

Los acuíferos presentan unos valores ≤30ppm de nitratos, ≤25ppm de cloruros, ≤50ppm 

de sulfatos, ≤250ppm de sólidos disueltos y una dureza ≤10ºF. Todos estos valores son 

indicadores de una alta calidad del agua subterránea, con proporciones de químicos y 

sólidos disueltos muy bajas y con una dureza reducida. 

 

Figura 21. Calidad del agua de los acuíferos que alimentan al río Guadarrama.  
Fuente: IGME http://info.igme.es/cartografia/athima.asp. 

 

5.2. Análisis de los datos de calidad de las aguas 
Analizando los datos proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y 

generando gráficos para los distintos parámetros y compuestos químicos se pueden 

extraer una serie de primeras conclusiones. 

El rango de temperaturas en el período de estudio varía desde un mínimo de 2,8oC 

(diciembre 2013) hasta un máximo de 21,6oC (septiembre 2014). No se observa una 

tendencia clara creciente o decreciente, salvo por el pico de calor del año 2014. Lo que 

sí se observa son variaciones cíclicas entre estaciones, con valores cercanos a cero 

grados centígrados en invierno y alrededor de los 15 en verano. De esto se puede 

http://info.igme.es/cartografia/athima.asp
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suponer que es más que probable la formación de finas capas de hielo en los meses más 

fríos del año en algunas partes del curso alto. 

 

Figura 22. Rango de temperaturas del agua 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

El pH se mantiene de manera estable en torno a valores ligeramente básicos, alrededor 

de 7,5. Cabe destacar un pico inferior de 6,9 en marzo de 2014. Este valor inferior se da 

antes que el pico de temperatura del mismo año por lo que parece que no hay relación 

entre un factor y otro. 

 

Figura 23. Rango de pH del agua 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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El oxígeno disuelto es uno de los parámetros clave a la hora de determinar la calidad de 

las aguas. La Tabla 2 muestra la relación existente entre el oxígeno disuelto y la 

supervivencia de distintos organismos. 

[OD] mg/l Condición Consecuencias 

0 Anoxia Muerte masiva de organismos aerobios 

0-5 Hipoxia Desaparición de organismos y especies sensibles 

5-8 Aceptable [OD] adecuadas para la vida de la gran mayoría de especies de peces 

y otros organismos acuáticos 8-12 Buena 

>12 Sobresaturada Sistemas en plena producción fotosintética 

Tabla 2. Relación entre oxígeno disuelto y supervivencia de organismos. 
Fuente: Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 

 

A la vista de los datos proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se 

observa que los valores de oxígeno disuelto en el curso alto del río Guadarrama se 

encuentran entre valores aceptables y buenos para el desarrollo de la vida acuática, con 

un mínimo de 6mg/l en septiembre de 2014, coincidiendo con el mes más caluroso del 

período estudiado, y un máximo de 11,5mg/l en diciembre de 2012. 

 

Figura 24. Rango de oxígeno disuelto del agua 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Mediante la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) se puede estimar la cantidad de 

materia orgánica biodegradable disuelta en el agua. La DBO5 es un parámetro que mide 

la diferencia entre los valores iniciales de materia orgánica biodegradable y los 

presentes en el agua transcurridos 5 días desde esa primera muestra. Esto se consigue 
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mediante la comparación de la demanda de oxígeno por parte de los microorganismos 

presentes en el agua para degradar dicha materia orgánica. 

Tal y como se observa en la Figura 25, hay diversos factores que pueden afectar a la 

DBO y, por tanto, a la concentración de oxígeno disuelto en agua. Sin embargo, valores 

estables de este parámetro indican una cantidad constante de materia orgánica 

biodegradable presente en el agua. Dado que el agua del río fluye, eso nos puede hacer 

pensar que para mantener unos valores estables de materia orgánica biodegradable es 

necesario un vertido constante de dicha materia al río. 

 

Figura 25. Oxígeno disuelto y DBO en cursos de agua. 
Fuente: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, UPM. 

 

En el período de estudio, los valores de DBO5 se mantienen establemente por debajo de 

los 2mgO2/l salvo por un pico de 2,8mgO2/l en diciembre de 2012. 
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Figura 26. Rango de DBO5 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Durante la hidrólisis de las proteínas (contienen N y P) se produce materia no carbonosa 

como el amoníaco (NH3). Algunas bacterias autótrofas son capaces de utilizar el 

oxígeno para oxidar el amoníaco a nitritos y nitratos. La oxidación de compuestos 

nitrogenados es mucho más lenta, por lo que se suele referir como “segunda fase de la 

DBO” o “DBO nitrogenada”. 

Si observamos los datos de compuestos de nitrógeno y fósforo en el agua, podemos 

concluir que el fósforo sigue una tendencia cíclica, con picos en los meses finales del 

verano. Los compuestos de nitrógeno han mantenido valores estables a lo largo del 

período de estudio salvo por los valores atípicamente altos de nitritos y nitratos en 2013, 

coincidiendo con valores mínimos de nitrógeno total disuelto. En cualquier caso, se 

concluye que las concentraciones de compuestos de fósforo y nitrógeno no parecen 

tener especial relación entre sí. 
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Figura 27. Rango de concentraciones de compuestos de nitrógeno 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

 

Figura 28. Rango de concentraciones de compuestos de fósforo 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Otros compuestos importantes en la determinación de la calidad de las aguas del río son 

los sulfatos, los cloruros y los fluoruros. 

Las concentraciones de sulfatos parecen indicar una ligera tendencia descendente inicial 

que se estabiliza hacía el final del período en torno a los 10mg/l. Tan solo destacan los 

picos estacionales durante los meses más fríos del año. 
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Figura 29. Rango de concentraciones de sulfatos 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Las concentraciones de cloruros son claramente cíclicas, con picos otoñales. Se observa 

una ligerísima tendencia descendente en la concentración de estos compuestos en el 

curso alto del río Guadarrama. 

 

Figura 30. Rango de concentraciones de cloruros 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

En cuanto a los fluoruros, sus concentraciones también son cíclicas y con los mismos 

picos otoñales que los cloruros. En este caso no se observa ni tendencia creciente ni 

decreciente a lo largo del período estudiado. 
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Figura 31. Rango de concentraciones de fluoruros 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Por último se analiza la concentración de distintos metales, distinguiendo entre aquellos 

presentes en mayores concentraciones en el agua (calcio, magnesio, sodio y potasio) y 

los demás (arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio, zinc, 

hierro, manganeso, aluminio, bario, boro, cobalto y molibdeno). 

 

Figura 32. Rango de concentraciones de metales 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Con el calcio y el sodio vuelven a observarse los picos otoñales, con una ligera 

tendencia decreciente a lo largo de los años, coincidiendo con el comportamiento de los 
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cloruros. Sin embargo, el ciclo ascendente en el año 2015 parece iniciarse antes, a 

principios de la primavera, y prolongándose hasta finales de otoño. 

El potasio no sufre prácticamente variación en sus concentraciones a lo largo de los 

años estudiados, al igual que el magnesio, salvo por los valores atípicamente bajos del 

año 2013. Este último elemento parece comportarse igual que el nitrógeno total y en 

sentido inverso a los nitritos y nitratos, por lo que es posible que exista una correlación 

entre estos compuestos. 

El resto de los metales presentan concentraciones despreciables y, en total, más o menos 

estables en el tiempo. Solo analizando más en detalle las concentraciones de la Tabla 1 

podemos apreciar un comportamiento cíclico en la concentración total de todos estos 

metales con suaves picos en los meses más fríos del año y valles en primavera y los 

primeros meses del verano. 

En este punto es interesante estudiar también la relación entre la concentración de 

metales y la conductividad del agua. Como se observa en la Figura 38, no parece haber 

relación, a pesar de que habría sido lógico observar una ligera correlación. Esto podría 

deberse a que la conductividad dependería más de la concentración de otros minerales 

en el agua antes que de la de los metales analizados. 

 

Figura 33. Conductividad frente a concentración de metales 2012-2016. 
Fuente: Red CEMAs. Confederación Hidrográfica del Tajo.  
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5.3. Análisis del estado del río: causas y síntomas de degradación 
El Guadarrama se encuentra contaminado ya desde su tramo alto por las urbanizaciones 

serranas que se extienden cerca de su cauce. La tónica general del río es la de ser 

receptor de vertidos de procedencia urbana con variedad de emisarios que alteran la 

calidad de sus aguas y ponen en peligro el equilibrio del ecosistema, repercutiendo en el 

desarrollo de la vida animal y vegetal. 

Las aguas del río están débilmente mineralizadas aunque discurren por sustratos 

silíceos, y prácticamente desde la primera población que atraviesan, el término 

municipal de Cercedilla, se hallan contaminadas debido a vertidos de diferentes tipos. A 

pesar que el río ejerce una autodepuración a medida que avanza, es poco probable que 

ésta llegue a ser completa puesto que antes encontrará otra población que de nuevo 

contamine sus aguas (Arnáiz & Molina, 1986). 

Todos estos resultados nos llevan a plantear que uno de los problemas principales es la 

ausencia de un plan integral de gestión de la cuenca alta. La consecuencia es que se 

produce un desajuste entre la cantidad de agua vertida por las zonas urbanas y la 

capacidad de autodepuración de las aguas, llegando a convertir al río Guadarrama en un 

receptor directo de casi todas las aguas residuales generadas en las poblaciones serranas 

de alrededor. 

Cabe destacar la inexistencia de un régimen de caudales ecológicos mínimos en el río 

Guadarrama y en su principal tributario, el río Aulencia. Diluir aguas limpias con aguas 

contaminadas procedentes de zonas urbanas no es el método más recomendable para 

mejorar la calidad de las aguas de los ríos. Sin embargo, utilizar aguas provenientes de 

embalses diluye la contaminación presente en el río, mejorando su calidad fisicoquímica 

y microbiológica, facilitando la existencia de complejas cadenas tróficas responsables 

de autodepurar las aguas fluviales al utilizar la carga orgánica como fuente de materia y 

energía mineralizándola y reciclándola. 

5.4. Agresiones más comunes del curso alto de Guadarrama 

5.4.1. Invasión de los márgenes 

En primer lugar, tiene lugar la invasión de los márgenes del río por la presencia de 

viviendas y otras infraestructuras construidas sobre el curso del río, tales como muros y 

vallas, que afectan a la anchura del mismo, haciéndolo bastante estrecho en algunos 

puntos.  
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Por ejemplo, la anchura media observada a lo largo del paso por el municipio de Los 

Molinos es de 4 m, con algunos puntos presentando anchuras menores, especialmente 

en aquellas áreas donde hay cambios de pendiente bruscos o pequeñas cascadas. La 

ocupación de la ribera del Guadarrama es el principal impacto observado en el área, que 

se aparece de manera bastante profusa en todos los tramos del río. 

 

Figura 34. Evidencia de la invasión de márgenes en el municipio de Los Molinos. 

Además de las construcciones en uso, se encontró un gran número de edificaciones de 

todo tipo con evidentes signos de abandono. Un ejemplo llamativo es un antiguo 

matadero situado en la ribera del río también en Los Molino. Una vez que termine el 

uso de estos edificios, sería interesante estudiar la recuperación del estado original de la 

ribera mediante el  desmantelamiento de los mismos o su reconversión. Sin embargo, 

este proceso no se está dando ya que la mayoría de los edificios son viviendas 

particulares y cualquier plan de despejar las riberas se antoja muy complicado. En el 

caso del matadero, además, existe una protección integral sobre el edificio (Catálogo de 

Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos, 2013) al ser una estructura que data del 

siglo XIX. No obstante, las construcciones abandonadas abundan en todo el territorio 

estudiado y puede haber multitud de construcciones que puedan ser objeto de 

demolición para la posterior recuperación de la ribera natural del río. 
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Figura 35. Antiguo matadero del siglo XIX en c/Matadero 1, Los Molinos.  
Fuente: Ayuntamiento de Los Molinos. 

5.4.2. Red de saneamiento al borde del río 

Otro problema es la presencia de numerosas redes de saneamiento ubicadas en las 

proximidades del cauce del río a lo largo de los municipios de Los Molinos y 

Guadarrama. Tal cercanía del alcantarillado a las orillas puede tener impactos graves en 

el río en caso de accidente y provocar la infiltración de aguas residuales en la cuenca 

fluvial. 

Se comprobó que algunas de estas estructuras no están en uso actualmente, lo que hace 

suponer que la red de saneamiento ha sufrido modificaciones, alejándose su trazado 

principal del cauce del río pero dejando las tapas y otros elementos de hormigón sin 

derruir. Dichos elementos deberían ser retirados para contribuir a la recuperación de las 

riberas del río, ya de por sí estranguladas por otras construcciones. 
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Figura 36. Líneas de redes de saneamiento en los municipios de Los Molinos (izquierda) y en Guadarrama 
(derecha).  
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5.4.3. Acumulación de residuos y escombros 

El otro problema actual de este espacio se relaciona con las acumulaciones de distintos 

tamaños tanto de basura como de escombros que se pueden encontrar a lo largo de todo 

el recorrido del curso alto del río. Comparado con los tramos medio y bajo del río, el 

problema de contaminación en la zona es relativamente moderado, pero aun así 

constituyen un grave problema para el desarrollo de la vida vegetal y animal. 

La presencia de residuos sólidos y aceitosos en el propio cauce del río, así como a lo 

largo de los márgenes, provenientes de manera continua de las zonas aludidas de las 

urbanizaciones serranas es destacable. Estas zonas, que se extienden durante un total de 

5 km antes de llegar a Collado Villalba (suma de las longitudes urbanizadas en 

Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama colindantes con el cauce del río), constituyen un 

foco de suciedad, ocupación continuada de la zona de ribera y toda una serie de 

problemas ambientales. Además, en ciertas partes del recorrido se observaron objetos 

desechados, tales como sillas de plástico, ropa, comida, botellas, latas, etc. Se suelen 

encontrar en las zonas más populosas y accesibles, como el tramo del río que discurre 

por el municipio de Guadarrama, quizás el que presenta más basura de este tipo. 

 

Figura 37. Objetos abandonados cerca del río en el municipio de Guadarrama. 

5.4.4. Bloqueo del curso del agua 

El curso del río sufre bloqueos e interrupciones en su paso por el término municipal de 

Guadarrama. Esta interrupción se debe a la existencia de bloques de cemento y piedras 

que detienen el flujo normal del río, causando, en último término, estancamiento del 

agua. Dicho fenómeno resulta posteriormente en la disminución de la concentración de 

oxígeno disuelto en el agua, necesario para el mantenimiento de la vida acuática. 
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El bloqueo no solo se da por la presencia de piedras y otros escombros, sino que acarrea 

también el crecimiento de arbustos y hierbas cerca de la orilla, empeorando la situación. 

Despejar el río en estos tramos no solo requeriría remover las piedras, también sería 

necesaria una labor de desbroce para eliminar las plantas que invaden el cauce seco del 

río. 

En el caso de Guadarrama se constató la dificultad de este hecho, al estar rodeado el río 

de terrenos privados vallados alrededor de los cuales se amontonan escombros y restos 

de poda. 

 

Figura 38. Bloqueo del curso del río en el municipio de Guadarrama. 

6. Conclusiones  
Tras un reconocimiento del cauce y de la identificación de los problemas más 

importantes que aquejan al río Guadarrama, merece la pena destacar los siguientes 

aspectos: 

• La presencia de viviendas y otras construcciones condiciona el estado del río en 

dos sentidos. Por un lado afecta a la calidad de las aguas del mismo, y por otro 

estrangula el cauce y modifica el estado natural de sus riberas en aquellas zonas 

donde las construcciones invaden el Dominio Público Hidráulico. 

• No existe como tal un plan de gestión integral de la cuenca alta, lo que puede 

redundar en la dificultad para tomar medidas encaminadas a mejorar la calidad 

de las aguas. Durante la realización de este trabajo se constató la dificultad para 

recabar datos sobre la calidad de las aguas y otros datos relevantes del tramo 

alto. Este hecho choca con la más abundante información disponible sobre el 

tramo medio debido a la existencia del Parque Regional del Curso Medio del 

Río Guadarrama.  
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• El cauce del río se ve interrumpido en numerosos sitios. No solo por la invasión 

de los márgenes del río, sino por bloqueo directo del cauce con escombros, 

piedras y posterior crecimiento de arbustos y otras especies vegetales. 

• La cercanía de la red de saneamiento al cauce del río en algunos puntos es total. 

Esto supone un peligro de contaminación del río por infiltración de aguas 

fecales. Asimismo, se han detectado otros tipos de canalizaciones, incluyendo 

cableado eléctrico. Desplazar la red de saneamiento, y si no es posible, 

interponer una barrera protectora para evitar contaminación de las aguas. 

• Se han detectado conducciones de vertido directo de aguas negras al cauce del 

río, sin pasar por ningún tipo de depuración previa. 

• Se detectaron residuos aceitosos a lo largo de todo el curso alto, especialmente 

en la localidad de Guadarrama y en Collado Villalba. 

7. Recomendaciones de actuación 
Las recomendaciones de actuación para mitigar los problemas del río Guadarrama en su 

curso alto, por tanto, son: 

• Presencia de viviendas y otras construcciones: La presencia de viviendas tiene 

difícil solución. Es complicado plantear demolerlas, aunque sí se puede limitar 

la construcción de viviendas cerca del cauce en el futuro. Hemos comprobado 

que la urbanización de los municipios que atraviesa el curso alto del río 

Guadarrama ha aumentado significativamente en los últimos 30 años. El 

descontrol de años pasados parece que se está controlando y que algunas 

entidades se están planteando proteger el cauce alto del río para evitar que sus 

aguas alcancen niveles de contaminación y degradación similares a los que se 

han alcanzado aguas abajo, en sus tramos medio y bajo. 

Otra propuesta es derruir construcciones que se encuentren cerca del río y que 

no sean vivienda propiamente dicha. Es decir, muros, canaletas y otras 

infraestructuras que puedan tener un impacto negativo en las riberas y en el 

propio cauce del río. 

• Ausencia de Plan de Gestión Integral: Este hecho no solo afecta a la falta de 

información sobre el curso alto, tales como datos exactos sobre caudales, calidad 

de las aguas, etc. sino que deja desprotegido el ecosistema del río en esa zona.  

• Interrupción del cauce: Despejar el cauce de escombros y construcciones que 

interrumpan el flujo del agua evitaría que se crearan zonas con aguas estancadas. 
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• Saneamiento y otras canalizaciones: Se propone alejar las redes de 

saneamiento, interponer barreras en aquellos lugares en los que no se pueda 

alejar para evitar contaminación por infiltración; derruir las tapas y elementos de 

hormigón que ya no están en uso, revisar que no haya cableado eléctrico 

atravesando el río y revisar si el trazado del resto de canalizaciones se puede 

desviar para alejarlas del cauce. 

• Residuos aceitosos: Se debería proceder a la eliminación de los residuos 

aceitosos presentes en el agua. Al quedarse en las capas superficiales del agua se 

podrían eliminar con relativa facilidad, aunque la turbulencia de las aguas en 

algunos puntos pueda complicar este proceso. Se debería estudiar si es 

beneficioso para el ecosistema diluir las aguas del río con agua proveniente de 

embalses cercanos. La cantidad de contaminación se quedaría igual, pero el 

porcentaje respecto al caudal total disminuiría. Este hecho podría afectar (o no) a 

los suelos, fauna, flora, etc. 

• Estudio detallado del curso alto del río Guadarrama: Tal y como se ha 

indicado a lo largo del presente trabajo, la información general acerca del estado 

ecológico del curso alto del río Guadarrama y los análisis de calidad de aguas en 

este tramo son muy escasos y los problemas están pocos estudiados, lo que 

requiere una investigación más detallada de estos factores en el futuro para 

poder atajar los problemas que presenta el río en este tramo. 

 

Figura 39. Esquema sobre estado de contaminación de las aguas de los ríos de Madrid. Como se aprecia, el curso 
alto del río Guadarrama no viene detallado debido a la falta de estudios sobre el tema.  
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8. Trabajos futuros 
En el futuro sería interesante realizar un estudio detallado de la calidad del agua y de los 

contaminantes presentes en el curso alto del río Guadarrama. También se podría medir 

el caudal exacto en distintas estaciones del año, estableciendo valores para caudales 

medios, máximos, mínimos e instantáneos y viendo cómo afectan las condiciones 

climáticas a la variación de dichos parámetros (por ejemplo, deshielos, precipitaciones 

abundantes, sequías, etc.). 
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