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INTRODUCCIÓN

L

os ecosistemas fluviales están entre los más amenazados del Planeta. Las ventajas de
su conservación son evidentes. En las riberas encontramos los mejores ejemplos de
formaciones vegetales edáficas, bosques riparios formados por comunidades
biológicamente diversas y ricas. Los ríos son corredores ecológicos, refugios para la vida
silvestre, el ambiente vital para la supervivencia de las especies ictícolas y muchas otras
que dependen de la presencia del líquido vital. Los ríos son organismos vivos, la sangre que
nutre la Tierra y un factor de bienestar para los ciudadanos. El cuidado del patrimonio
público fluvial es un indicador de la calidad de nuestra civilización y es tarea de todos,
especialmente de las administraciones a las que hemos encomendado su mantenimiento y
conservación1.
Lamentablemente el estado de conservación de los ríos madrileños deja mucho que desear
desde el punto de vista ambiental. En zonas densamente pobladas, como el área
metropolitana de Madrid, las consecuencias de ríos degradados tienen también graves
consecuencias sanitarias2. Los ciudadanos necesitamos ríos vivos, protegidos (y no sólo
formalmente), vigilados. No es sólo un derecho reconocido en numerosas leyes, es una
necesidad tan vital como el ciclo del agua que facilitan.

1

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/rios.htm
https://www.europapress.es/madrid/noticia-denuncian-riesgo-usar-rios-manzanares-jarama-riego-agricolapresencia-aguas-fecales-20080811110411.html
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El río Guadalix es el único río que transcurre en su totalidad dentro de la Comunidad de
Madrid, afluente del Jarama. Tiene una longitud de 33 Kms. y tres espacios claramente
diferenciados:
 Curso alto, desde el nacimiento en la Sierra de la Morcuera hasta el embalse de
Pedrezuela.
 La zona represada del embalse de Pedrezuela. Una infraestructura para
abastecimiento de la red del Canal de Isabel. Con una superficie de 393 ha y una
capacidad de 41 hm3.
 Curso-medio-bajo. Entre el embalse y la desembocadura en el Jarama.
El tramo alto, especialmente entre la presa de Miraflores y el embalse de Pedrezuela es un
tramo de río de montaña, con una pendiente importante, pero muy alterado por
actividades y aprovechamientos. Estas presiones y la tendencia de reducción de
precipitaciones han convertido este tramo en un río estacional, seco durante varios meses
al año (entre Miraflores y Guadalix de la Sierra), al tiempo que recoge vertidos de aguas
fecales y residuos de explotaciones ganaderas. La conservación del río Guadalix ni es
eficiente ni se hace notar. Este tramo del río está sometido a una grave contaminación que
se hace sentir en el embalse de Pedrezuela, calificado por la CHT como una masa de agua
fuertemente eutrofizada por nitratos. El embalse de Pedrezuela forma parte de las
reservas de abastecimiento que gestiona el Canal de Isabel II.
El tramo medio-bajo, aguas abajo del embalse de Pedrezuela es el que tiene mayor interés
para el estudio y los objetivos de esta propuesta de recuperación. En esta zona de estudio
el río se encaja en un profundo cañón hasta la localidad de San Agustín de Guadalix
formando una aliseda única en la Región. En la zona hay aun restos de las infraestructuras
que a comienzos del siglo XX abastecían de aguas a los madrileños (azud de El Mesto,
viaducto del Zegre…). Este tramo bajo ha sido también sometido a una desecación forzada
por parte del Canal de Isabel II, una situación que finalizó cuando esta agresión se
denunció en 2009-2010 en los tribunales3.
A partir de San Agustín de Guadalix el río circula por un valle más amplio, marcado por la
presencia de infraestructuras como la A1, urbanizaciones y polígonos industriales. Estas
actividades dejan su huella en el entorno fluvial y en la baja calidad del ecosistema fluvial,
si bien el bosque de ribera sigue siendo relevante hasta poco antes de la desembocadura
en el Jarama.
A pesar de estar sometido a figuras de protección desde hace décadas (LIC) no es un río
muy conocido, y aun menos divulgado y objeto de interés para las administraciones con
competencias sobre su conservación. Prueba de ello es el desinterés demostrado por la
Administración Ambiental de la Comunidad de Madrid ante la situación de desecación
crónica que afectó a su cauce durante años o el reconocimiento, por parte del Canal de
Isabel II, de que “era lo habitual” (CHT)4. La Consejería de Medio Ambiente se ha limitado a
una gestión administrativa del LIC, aprobando un Plan de Gestión formal para la
3

https://www.elsoto.org/el-canal-de-isabel-ii-deseca-un-ano-mas-el-rio-guadalix/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-canal-recuerda-jarama-vivo-gestion-embalse-pedrezuela-identica-anosanteriores-20090812173857.html
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declaración de Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2014. Un Plan que no ha supuesto
ningún cambio relevante en la situación de degradación que ya soportaba este río.
Estas notas para recuperar el río Guadalix es un primer trabajo al que seguirán otros
similares sobre otros ríos de la Comunidad de Madrid igualmente necesitados de medidas
de emergencia para frenar su degradación o simplemente para aplicar las tropecientas
legislaciones que supuestamente les protegen (un objetivo “revolucionario” en estos
tiempos y en esta Comunidad Autónoma): Tajuña, Jarama, Guadarrama, etc.

1. OBJETIVOS DEL PLAN

E

l río Guadalix es un río relativamente modesto por su longitud y complejidad. Su
tramo medio-bajo ofrece buenas condiciones para llevar a cabo una propuesta de
recuperación que resuelva algunos de sus graves problemas de conservación.

El hilo conductor de la propuesta que aquí desarrollamos, y el objetivo principal, es la
recuperación de su fauna ictícola, muy mermada o desaparecida aguas abajo del embalse
de Pedrezuela como consecuencia de la desecación crónica que ha soportado el curso
medio-bajo. Las medidas para facilitar la recuperación de especies y poblaciones
colaborarían a la mejora de las condiciones de en calidad integral del ecosistema y en la
conservación de los hábitat y los recursos naturales, constituyendo sus objetivos
secundarios: recuperación de caudales, eliminación de barreras, reducción de
contaminantes y vertidos, retirada de infraestructuras obsoletas, etc.

2. DIAGNÓSTICO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

E

l estado de conservación del río Guadalix es poco reconocido en los documentos
oficiales. Así, en el Plan de Gestión de la ZEC “Cuenca del río Guadalix”, que afecta al
tramo medio-bajo, se indica que “no se dispone de información sobre el estado de
conservación”5. Es decir, la Administración Regional no tiene datos fiables sobre la calidad
del principal ecosistema, que constituye el corredor principal de esta zona protegida.
Normalmente los escasos informes oficiales que emiten las administraciones hacen
referencia a datos históricos que en muchas ocasiones no se corresponden con lo que
sucede en la actualidad. Por ejemplo la calidad del ecosistema fluvial, de su biodiversidad,
de su capacidad de regeneración, están muy condicionadas por la simple existencia de un
caudal continuo, lo que no ha ocurrido de manera estable durante años. Esta desecación
crónica ha mermado, si no han desaparecido, algunas de las especies Red Natura 2000 que
poblaban estas aguas y riberas. Si casi no hay peces es muy probable que, por ejemplo, la
nutria haya reducido sus poblaciones drásticamente, pero no hay datos actualizados.
Además de los datos de fuentes oficiales se han utilizado también aquellos que se han
recogido en el marco del proyecto “Presiones” que Jarama Vivo ha llevado a cabo durante

5

Ver apartado 4.1 en
http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/481_709_decreto_106_2014_rio_guadal
ix_0.pdf
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2018-20196, fruto de este trabajo se han censado un total de 134 presiones o elementos
artificiales que alteran o condicionan la calidad del ecosistema fluvial.
El río Guadalix ha sido tradicionalmente un curso de agua abandonado a su suerte por las
administraciones. Ni siquiera forma parte de las masas de agua para las que el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Tajo preveía un caudal ecológico a pesar de contar en su
cabecera con dos embalses y una regulación extrema. No ha sido tampoco suficiente la
declaración de espacio protegido (LIC) del tramo medio-bajo, ni siquiera la aprobación de
un Plan de Gestión en 2014 ha aportado ningún cambio reseñable en la gestión de
caudales que lleva a cabo el Canal de Isabel II en la principal presa de la cuenca. Ni siquiera
ha funcionado un plan de vigilancia sobre las actividades críticas, como vienen poniendo
en evidencia vertidos de aguas fecales o ganaderas perfectamente conocidos por las
diferentes instituciones.

Calidad de las aguas
El río Guadalix no tiene en su ámbito de influencia núcleos urbanos densamente poblados
o zonas industriales relevantes, la mayoría de la docena de las concesiones de vertido
reconocidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo no son excesivamente importantes
por el volumen de vertido o por su composición, exclusivamente urbana. Lo que no quiere
decir que no afecten a un río que tiene en muchos tramos un caudal muy escaso, o que
vierten directamente sobre el cauce seco (caso de Miraflores o
Guadalix de la Sierra en los meses de verano). Algunas de estas
urbanizaciones ni siquiera cumplen las condiciones de vertido y
han protagonizado expedientes de denuncia7. Las plantas de
tratamiento privadas de las urbanizaciones son muy deficientes y
sus efluentes de salida son más parecidos a vertidos de aguas
fecales (Miraflores, Pedrezuela, Ciudalcampo, etc.), muchos de
ellos tolerados desde hace años a cambio de módicas sanciones
administrativas. Las EDAR tienen un funcionamiento errático,
como queda en evidencia por la baja calidad del efluente de
salida o por la presencia de sólidos en el colector de salida
(Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra…).
Por otro lado hay una evidente falta de control en el tratamiento
y eliminación de los residuos procedentes de la actividad
ganadera, especialmente en la zona de Miraflores de la Sierra, El Guadalix tras recibir
donde, además de explotaciones intensivas en pendiente junto los vertidos de la
al cauce (coordenadas -3.7663 40.8063), hay incluso balsas de urbanización
purines que podrían estar filtrándose al cercano río Guadalix o Ciudalcampo.
que podrían romper en algún momento sus barreras de
contención (coordenadas -3.7377 40.8063). Lamentablemente no es posible medir la
6

Ver en https://www.elsoto.org/las-presiones-soporta-jarama/
Para ver expedientes de denuncias por contaminación tramitados por la CHT ver en https://www.elsoto.org/wpcontent/uploads/2020/01/Denuncias-CHT-Guadalix-por-vertidos-contaminacion.pdf
7
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influencia de estas acumulaciones de residuos ya que ni la CHT ni el Ministerio de
Transición Ecológica tienen puntos de control de nitratos en todo tramo alto, hasta el
embalse de Pedrezuela.
El caso de las urbanizaciones cercanas a la
desembocadura es más preocupante por los
efectos evidentes que producen sobre unos
caudales muy menguados. Estos vertidos
convierten el último km. del río Guadalix,
antes de su desembocadura en el Jarama, en
una cloaca al cielo abierto, fuente de malos
olores, presencia de materiales, grasos, y unos
niveles de contaminación incompatibles con la
supervivencia de la vida acuática. Esta
situación provoca un efecto tapón al impedir
el desplazamiento de la fauna ictícola
procedente del río Jarama. En el verano de Balsas de purines en la zona de Miralrío
2019 la fiscalía de Medio Ambiente decidió
abrir diligencias en relación con los vertidos de las urbanizaciones Ciudalcampo y Santo
Domingo. La Comunidad de vecinos de la urbanización de lujo de Ciudalcampo acumula
hasta siete sanciones de la CHT por vertidos que superaban hasta siete veces los límites de
la concesión administrativa de la CHT.
Tabla 1. Vertidos al Guadalix o sus arroyos tributarios, autorizados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
NOMBRE DEL
VERTIDO
URB. CIUDAD
SANTO
DOMINGO
EDAR
GUADALIX DE
LA SIERRA
RESIDENCIA EL
SOTO
EDAR
MIRAFLORES
URB. LOS
PINAREJOS

TITULAR

COM. PROP.
CIUDAD SANTO
DOMINGO

UTM X
Huso 30

ALGETE

451.239 4.496.746

RÍO
GUADALIX

URBANO O
ASIMILABLE

2.00010.000 h-e

360.000

CATEGORÍA I

442.180 4.515.185

RÍO
GUADALIX

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

930.277

CATEGORÍA I

432.700 4.514.930

ARROYO DE
CHOZAS

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

7.300

CATEGORÍA I

436.330 4.517.045

RÍO
GUADALIX

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

1.496.934

CATEGORÍA I

438.109 4.511.510

ARROYO
URBANO O
VALDESALICES ASIMILABLE

2.00010.000 h-e

255.500

CATEGORÍA I

GUADALIX
DE LA
SIERRA
ASOCIACIÓN
MIRAFLORES
BENÉFICA "LA
DE LA
NAJARRA"
SIERRA
MIRAFLORES
CANAL DE
DE LA
ISABEL II
SIERRA
URBANIZADORA MIRAFLORES
COLMENAR,
DE LA
S.A.
SIERRA
CANAL DE
ISABEL II

URB. ATALAYA
REAL (EDAR-2
CENTRO)

COM. PROP.
"ATALAYA
REAL"

URB. ATALAYA
REAL (EDAR-1
OESTE)

COM. PROP.
URB. ATALAYA
REAL
COM. PROP.
URB.
RESIDENCIAL
MONTENEBRO

URB.
MONTENEBRO

MUNICIPIO
DEL
VERTIDO

UTM Y
Huso 30

MEDIO
RECEPTOR

NATURALEZA
DEL VERTIDO

CARACT.
DEL
VERTIDO

VOLUMEN NATURALEZA
(m3/año) M.RECEPTOR

AFLUENTE
DEL ARROYO
PEDREZUELA 447.993 4.512.799
PRADO DE
LAS ÁNIMAS

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

15.695

CATEGORÍA I

PEDREZUELA 447.795 4.512.681

ARROYO DEL
BALADO

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

15.695

CATEGORÍA I

PEDREZUELA 447.628 4.509.253

ARROYO LOS
BARRIZALES

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

135.050

CATEGORÍA I
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URB. ATALAYA
REAL (EDAR-3
ESTE)
CENTRO
TRABAJO
EMBALSE
PEDREZUELA

COM. PROP.
URB. ATALAYA
REAL

ARROYO
PEDREZUELA 448.222 4.512.883 PRADO DE LA
ÁNIMAS

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

18.688

CATEGORÍA I

CANAL DE
ISABEL II

PEDREZUELA 447.182 4.511.663 TERRENO

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

657

CATEGORÍA I

URBANO O
ASIMILABLE

>10.000 h-e

1.822.939

CATEGORÍA I

URBANO O
ASIMILABLE

<2.000 h-e

10.950

CATEGORÍA I

URBANO O
ASIMILABLE

2.00010.000 h-e

400.000

CATEGORÍA I

EDAR SAN
AGUSTIN DEL
GUADALIX

CANAL DE
ISABEL II

FINCA
ETXEMENDI
(ASEOS Y
COCINA)

RAHA 2001, S.L.

COM. PROP.
URB.
ZONA
CIUDALCAMPO RESIDENCIAL
CIUDALCAMPO

SAN
AGUSTIN
DEL
GUADALIX
SAN
AGUSTIN
DEL
GUADALIX
SAN
SEBASTIAN
DE LOS
REYES
8

449.795 4.500.150

RÍO
GUADALIX

445.885 4.503.920 ARROYO SIMA

450.900 4.496.975

RÍO
GUADALIX

(*) habitantes equivalentes .

Otra fuente de información
sobre la calidad de las aguas la
ofrece el documento de
Estrategia de Recuperación de
los ríos madrileños9. En la
gráfica adjunta se recoge los
valores para fósforo, amonio,
nitratos y demanda biológica
de oxígeno (siempre por
debajo del embalse de
Pedrezuela).
Estas
conclusiones coinciden con las
valoraciones de “buena” que
para el embalse de Pedrezuela
y el río Guadalix (punto de
control junto a San Agustín de
Guadalix) también se recogen
en las publicaciones de la
Confederación
Hidrográfica
10
del Tajo . Es decir, el agua,
cuando circula por el cauce,
mantiene unos buenos niveles
de calidad para albergar vida
acuática.
Para
más
información
sobre
las
variables que estudian estos
indicadores
de
calidad
8

http://www.chtajo.es/LaCuenca/CalidadAgua/ControlVertidos/Documents/Notas%20Censo%20vertidos.pdf
Esta “Estrategia” es un proyecto inconcluso en 2019, pendiente de salir a exposición pública tras el período de
consulta que se puso en marcha a finales de 2018.
10
Pag. 22 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
9

7

consultar el documento “Estado ecológico y químico de los ríos en la cuenca del Tajo” 11.
Lamentablemente no hay puntos de control de calidad en el tramo superior (entre la presa
de Miraflores y el embalse de Pedrezuela). Muy probablemente su desecación durante
varios meses, combinada con la influencia de vertidos sin tratar (en Guadalix de la Sierra,
urbanización Siete Abanicos de Miraflores, etc.) y el vertido de purines ganaderos daría
una calidad ínfima (en caso de llegar algún caudal al punto de control).
Los datos de sustancias peligrosas que ofrece el Ministerio de Agricultura se limita también
a la estación de control de San Agustín de Guadalix12.

Índices de calidad biológica
No obstante, los datos de estos controles de calidad biológica que ofrece la Confederación
Hidrográfica (siempre en la estación de San Agustín de Guadalix), y que se recogen en el
documento de Estrategia ya comentado, indican resultados muy modestos, que pueden
tener relación con los episodios de desecación y la ausencia de avenidas que limpien el
fondo del cauce, los refugios, etc., que en muchos tramos aparecen colmatados de limos y
materia vegetal. Los datos promedios que ofrece la serie histórica de control biológico dan
estos resultados:

BMWP: macroinvertebados. Por debajo de
los niveles de la mayoría de los ríos de la
cuenca del Tajo.
IPS-IBD: diatomeas. Es el río con menor
valor de todos los de la cuenca del Tajo.
IVAM: macrofitos. De los datos más bajos
de la cuenca.
IHF: índice de hábitat fluvial. De los datos
más bajos de la cuenca.

Índices hidromorfológicos
Otra fuente de información es el
documento de Estrategia de Recuperación
y Conservación de Ríos de la Comunidad de
Madrid, en el que se ofrecen también
datos segregados13 para los muestreos realizados por la Comunidad de Madrid en los
meses de mayo y junio de 2016 en relación con los índices de calidad hidromorfológica
11

https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
13
Apartado 4.3 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/sintesis_diagnostico_rios_prot.pdf
12
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(QBR, RQI, MQI). Estos indicadores atienden a aspectos relacionados con la calidad de las
riberas, la estructura del bosque de ribera, elementos artificiales en el cauce, refugios,
morfología, etc.
Índice QBR (figura 4)
El índice QBR evalúa la calidad de las riberas atendiendo a la cobertura del bosque ripario,
a su estructura y a la diversidad de especies nativas y especies invasoras, y a la alteración
del canal fluvial. Como se puede observar en la figura adjunta tan sólo las estaciones de
control de los tramos de cabecera ofrecen una calidad “regular”, mientras que a la altura
de Guadalix de la Sierra la cobertura del bosque de ribera es mínima (en rojo en la figura)
como consecuencia de los aprovechamientos ganaderos, entornos urbanos. En control de
San Agustín de Guadalix la calidad es aun limitada. Sin embargo la verdadera riqueza
riparia del río Guadalix no aparece en estos controles. La principal aliseda de la Región se
encuentra precisamente en el amplio
cañón aguas arriba de San Agustín de
Guadalix, hasta la presa de Pedrezuela.
Índice RQI (figura 5)
El índice RQI evalúa la calidad de las
riberas atendiendo a la estructura y
funcionamiento del corredor ripario. La
funcionalidad del corredor ripario repite
valores similares al anterior, con
situaciones más críticas en el entorno
más alterado de la zona de Guadalix de la
Sierra y más elevadas en la zona de
cabecera de la Fuente del Cura.
Índice MQI
El índice MQI evalúa las condiciones
hidromorfológicas de los tramos fluviales
en relación con su funcionamiento,
artificialidad y ajustes geomorfológicos
observados en las últimas décadas. Tiene
en cuenta indicadores muy diversos, sobre
la forma del cauce, su conectividad,
procesos de erosión o sedimentación,
barreras, etc. Los datos que ofrecen los
cinco puntos de control confirman la peor
valoración para la zona de Guadalix de la
Sierra y tramos igualmente alterados en
tramos bajo el embalse de Pedrezuela
(puntos de control 4 y 5). Sin duda en estos últimos datos tienen que ver con los daños que
provoca la ausencia de caudal de arrastre que regenere el cauce y su morfología, tal y
como ya se ha comentado.

9

Resumen
La valoración general que hacen las instituciones sobre el estado ecológico general del río
no es un instrumento muy válido, teniendo en cuenta las importantes diferencias de todo
tipo que hay entre el tramo alto (aguas arriba de Guadalix de la Sierra), el embalse de
Pedrezuela y el tramo medio-bajo hasta la desembocadura en el Jarama. Algún estudio ha
intentado caracterizar por tramos la valoración ecológica del Guadalix, aunque
lamentablemente ignorando que también existe un río Guadalix por encima del embalse
de Pedrezuela14.
En
el
caso
de
la
Confederación Hidrográfica
del Tajo, en su ya comentado
trabajo “Estado ecológico y
químico de los ríos en la
cuenca hidrográfica del Tajo
2012/2015”15 ofrece esta
evolución global del estado
ecológico del Guadalix:
2013: Estado “bueno”
2014: Estado “Bueno”
2015: Estado
“moderado”
Más interesante es la
información que ofrece el
Anejo 1 de la Memoria del
Plan Hidrológico de la Cuenca
del Tajo de 2015, en relación
con la evaluación de las
masas de agua. En el caso del
tramo aguas abajo del Previsión de estado final de las masas de agua y el
cumplimiento de los compromisos de la Directiva de Aguas.
embalse de Pedrezuela (o El Datos hasta 2014. Fuente: Plan Hidrológico de la Cuenca del
Vellón)
el
documento Tajo.
considera la masa de agua
como “muy modificada” por las afecciones que provoca la regulación del embalse. El
propio embalse se asigna a una masa “muy modificada” aunque considera que tiene un
potencial ecológico “bueno o superior”16
El Anejo 7 del Plan Hidrológico, que evalúa el estado ecológico y las presiones, tampoco
ofrece información sobre el tramo alto del Guadalix, un tramo que está sometido a un
14

Pags. 49-50 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Aumento-demanada-ambiental-rios-de-laCM.pdf
15
Pag 73 y siguientes en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Calidad-Rios-CHTajo-Cimera.pdf
16
Ver pags. 143 a 145 en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An01-DocAux01.pdf
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extremo estrés hídrico, vertidos de aguas fecales y de purines ganaderos, mientras carece
de puntos de control de su calidad.
El resumen de este Anejo ofrece la siguiente evaluación para los dos tramos que analiza
(tramo de agua embalsada en Pedrezuela y tramo fluvial entre embalse de Pedrezuela y
desembocadura en el Jarama)17. En cualquiera d elos dos tramos la previsión de futuro no
mejoraría el estado actual.

Vegetación riparia
El tramo alto, aguas abajo del embalse de Miraflores de la Sierra, es un tramo con
vegetación riparia alterada por actividades ganaderas, cercados y aprovechamientos
urbanísticos. Las fresnedas y robledales son predominantes y en las terrazas inmediatas
abundan las encinas, jaras, retamas y tomillos.
Por debajo del embalse de Pedrezuela hay dos tramos claramente definidos. El primer
tramo, entre la presa y San Agustín de Guadalix es un cañón fluvial en el que prolifera un
aliseda madura, cuyo dosel sombrea toda la lámina de agua (Algus glutinosa, Salix
salvifolia, S. atrocinenera), cuando hay espacio, la segunda terraza la forma una banda
dominada por fresnos (Fraxinus angustifolia). Es un bosque ripario bien conservado.
En su valle más abierto, por debajo de San Agustín de Guadalix, la vegetación de ribera
muestra mayores afecciones antrópicas, con una composición de saucedas arbóreas,
fresnedas y alamedas que comparten espacio con especies introducidas como Ulmus
pumila y Populus euromamericana (chopos de plantación).
Los efectos inducidos de la regulación del embalse de Pedrezuela han sido muy
importantes, la anulación de las crecidas han facilitado la expansión del bosque ripario,
especialmente en el tramo bajo, a costa de relegar al río a un único canal mucho más
reducido por el limitado caudal circulante.

Caudales
El río Guadalix es un río pequeño, de caudales reducidos pero permanentes, que drena una
superficie de cuenca de 330,13 KM2. Los recursos del río Guadalix se destinan a la red de
abastecimiento que gestiona el Canal de Isabel II a través del embalse de Pedrezuela. Las
demandas agrarias (regadío) son muy escasas, según el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Tajo de 2015, tan sólo estaba previsto destinar 1,46 Hm3/año. Por otro lado se carece de
17

Ver en pag. 95 en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An07.pdf
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datos sobre la demanda desde la presa de Miraflores con destino a la red de suministro en
esta localidad, que aumenta de manera relevante su población en el verano (hasta 20.000
habitantes), y afecta al caudal circulante en el tramo Miraflores-Pedrezuela, no obstante,
en 2019, las aportaciones naturales que durante el verano legaban a la presa de Miraflores
y el caudal que liberaba eran similares. El resultado final del aprovechamiento en la presa
de Pedrezuela, y la reducción de precipitaciones, es la notable reducción de aportaciones
al Jarama, 65 Hm3 de media en el período 1940-2005 y 51 Hm3 en la media de 1980201518. Esa reducción de caudales no justifican los episodios de desecación del cauce.

La reducción de precipitaciones es evidente en la Sierra Madrileña, pero sus valores no justifican por si
solos la desecación extrema del cauce del Guadalix en su tramo alto, durante 3-4 meses al año.

Uno de los problemas más graves que arrastra desde hace años el río Guadalix tiene
relación con el escaso o nulo caudal en todos sus tramos. En el caso del tramo alto, entre
Miraflores y el embalse de Pedrezuela, el cauce aparece seco durante los meses de junio a
septiembre19, especialmente a partir de la localidad de Miraflores de la Sierra, donde
desaparece el caudal estival procedente de la presa de Miraflores, un caudal que
tradicionalmente daba vida al río y oportunidades de ocio para muchos madrileños que
acudían a las riberas de esta localidad. Sólo en el último tramo antes de la desembocadura
en el embalse de Pedrezuela recupera un caudal pastoso y maloliente, procedente de las
aguas fecales deficientemente tratadas en la EDAR de Guadalix de la Sierra. Las
consecuencias de esta desecación por el extremo aprovechamiento de sus caudales y la
contaminación es la pérdida de vida acuática y de las condiciones de supervivencia para la
fauna y flora que dependen del ecosistema acuático.

18

Fuente Geoportal. MITECO
Véase los datos de aforo diarios de la estación 3048, de Guadalix de la Sierra 2010-2018 en
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Caudal-medio-diario-est-3048-Guadalix-de-la-Sierra-20102018.pdf
19
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En su tramo aguas abajo del embalse de
Pedrezuela la desecación del cauce ha sido
también habitual durante muchos años20
como consecuencia de la radical regulación
que el Canal de Isabel II aplica en el
desembalse de la presa de Pedrezuela. Entre
2009 y 2011 se presentaron denuncias, y la
intervención de la fiscalía de medio ambiente
Desde entonces el río Guadalix no ha llegado a
secarse completamente pero han quedado
evidencias del grave daño biológico causado.
El embalse de Pedrezuela derivaba hacia otros
usos más del 70% de las aportaciones
naturales que llegaban al embalse de
Pedrezuela (ver tabla 2). Otros estudios,
referidos a períodos más amplios (1968 a
2010) estiman en un 30% la diferencia entre la
entrada media acumulada al embalse y los
caudales medios de salida21.
El resultado de este escenario crónico, sin
crecidas relevantes desde el embalse de
Pedrezuela, es un importante depósito de
limos que ciega refugios y oquedades,
donde los invertebrados-presas de los
peces ya no encuentran condiciones de
subsistencia,
o
los
frezaderos
colmatados de restos vegetales. Los
caudales escasos o prácticamente
nulos han contribuido también al
“tapón” biológico que provocan las
aguas contaminadas procedentes de
las urbanizaciones de la A1, una El río Guadalix sufre una crónica desecación forzada
situación que ha impedido el remonte por aprovechamientos y regulaciones extremas. A la
de especies ictícolas procedentes del izquierda, en 2009, tramo fluvial de San Agustín de
Guadalix, por debajo de la presa de Pedrezuela. A la
río Jarama.
Es difícil acceder a los datos concretos
de caudales circulantes en el tramo
medio-bajo. La estación de aforos de
San Agustín de Guadalix22 sólo facilita
información hasta el año 2015, aunque

derecha en 2019, en Guadalix de la Sierra. Una grave
alteración que impide el “buen estado ecológico”
que se prevé en la Directiva Marco del Agua y que
las administraciones de España están obligadas a
cumplir.

20

https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Resumen-desecacion-Guadalix.docx
http://oa.upm.es/50224/7/INVE_MEM_2017_273119.pdf Estos datos se confirman en otros estudios, ver en pag
141 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
22
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Estación-de-a-foros-de-San-Agustín-de-Guadalix.pdf
21
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los datos que ofrece demuestran una forzada desecación23, con muchas medias mensuales
por debajo de 0,00 m3 o 0,1 m324 y muchos días con valores de 0 caudal circulante25. Este
estrés hídrico prolongado ha comprometido la supervivencia de la vida silvestre.
En el caso de este tramo medio-bajo resulta preocupante que semejantes fenómenos de
desecación se produjeran durante años en la más absoluta impunidad y en un escenario
protegido como era un Lugar de Interés Comunitario (LIC). Nada que ver con el “buen
estado ecológico” que determina la Directiva Marco sobre el Agua.
Tabla 2. Balance de caudales entradas – salidas embalse de Pedrezuela
Estación
3046 (Albalá)
3047 (Gargüeña)
3048 (Guadalix)
3054 (Pesadilla)
3046 (Albalá)
3047 (Gargüeña)
3048 (Guadalix)
3054 (Pesadilla)
3046 (Albalá)
3047 (Gargüeña)
3048 (Guadalix)
3054 (Pesadilla)
3046 (Albalá)
3047 (Gargüeña)
3048 (Guadalix)
3054 (Pesadilla)
3046 (Albalá)
3047 (Gargüeña)
3048 (Guadalix)
3054 (Pesadilla)

Año (1)
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Hm3
7,08
8,88
28,55
35,79
0,82
2,66
5,81
2,51
5,19
8,75
19,39
9,50
6,85
6,59
14,86
36,48
4,34
5,14
15,04
10,58

Dif. %
44,51

9,29

33,33

28,30

24,52

Dif. total %

-19,59

-72,98

-71,49

-32,21

28,90

-56,85

Pesadilla es la única estación de aforos localizada aguas debajo de la presa de Pedrezuela.
(1) De octubre a septiembre.
(2) Datos propios a partir de las memorias de datos que ofrece la CHT (sólo hasta 2015). Las tres
primeras estaciones de aforos están por encima del embalse, la 3054 (Pesadilla) por debajo.

El río Guadalix en el actual Plan Hidrológico ni siquiera forma parte de las 16 masas de
agua “estratégicas” para las que se fijan caudales mínimos, y su distribución anual 26. Una
situación que puede cambiar como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo del
23

https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Datos-aforo-m3-2009-2010.pdf
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Datos-aforo-medio-mínimo-diario-m3-2009-2010-1.pdf
25
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Datos-aforo-m3-2009-2010.pdf
26
Pag 103 y siguientes en http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_20152021/Documents/PlanTajo/PHT2015-An05-DocAux00.pdf
24
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pasado mes de marzo de 2019 que, entre otras consecuencias, obliga a la Confederación
Hidrográfica a establecer caudales ecológicos completos (máximos, mínimos y tasas de
cambio) en las 309 masas de agua-tipo que tiene la cuenca del Tajo, entre ellas embalses
de cabecera como los de Miraflores o Pedrezuela. La sentencia27 recuerda a la
Administración que, según la legislación, satisfacer las demandas ambientales (caudales
ecológicos) es una condición previa para calcular otros usos.
Riesgos de inundación
Las
confederaciones
de
cuenca disponen de varios
sistemas de detección de
riesgos por inundación28. El
propio
Ministerio
de
Transición Ecológica tiene un
visor29 en el que ha
identificado muchas zonas
inundables, a 10, 50 años, etc.
Las alteraciones producidas
por el creciente cambio
climático al que estamos
sometidos
hacen
más
importante esta información,
que no siempre supone un
freno
a
los
proyectos
urbanísticos en suelos que,
tarde o temprano, serán
ocupados por el auténtico
propietario al que pertenecen:
el río.
Área con riesgo de Inundación. Fuente:
En el caso del Guadalix el
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
principal sector de riesgo de
inundación se concentra en el
entorno de la desembocadura, junto a la urbanización de “Santo Domingo” (Algete). Una
situación de alto riesgo para bienes y propiedades que afecta a algunas zonas deportivas y
residenciales, y a 185 habitantes potencialmente afectado inundaciones futuras. Como en
otros ríos el Ministerio de Transición Ecológica no ha evaluado el riesgo en otros tramos.
Creemos que la zona de Guadalix de la Sierra, con numerosas construcciones a pié de río
(polideportivo, viviendas, EDAR, etc.), debería ser motivo de una evaluación especial de
riesgo.

27

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/03/16/el_supremo_anula_plan_hidrologico_del_tajo_por_no_fijar_c
audales_ecologicos_aranjuez_toledo_talavera_92980_1012.html
28
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Riesgo_inundacion/Paginas/default.aspx
29
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Biodiversidad ictícola
Hay poca información pero se puede afirmar que la vida ictícola del río Guadalix tiene
claras diferencias entre sus tramos. En sus arroyos de cabecera hasta el embalse de
Miraflores y el tramo inferior inmediato a la presa es posible que aun sobrevivan las
últimas poblaciones de trucha común autóctona (Salmo trutta fario), una especie que
colonizó todo el río Guadalix antes de la entrada en funcionamiento del embalse de
Pedrezuela. El tramo entre la localidad de Miraflores de la Sierra y el embalse de
Pedrezuela carece prácticamente de vida acuática por la ausencia de caudal durante los
meses de verano y los efectos de vertidos incontrolados.
El embalse de Pedrezuela soporta una importante contaminación biológica, con una
presencia mayoritaria de especies “invasoras”, según el Catálogo español30: carpa común y
carpa royal (Cyprinus carpio), lucio (Esox lucius), carpín (Carassius auratus), percasol
(Lepomis gibbosus). También hay poblaciones de especies como el barbo común
(Luciobarbus bocagei) o tenca (Tinca tinca). A pesar de estas evidencia, conocidas por
cualquier pescador, la CHT no facilita datos de las poblaciones de fauna ictícola en el
embalse de Pedrezuela a pesar de que consta como punto de control 31.
El tramo por debajo del embalse de Pedrezuela se encuentra en malas condiciones para la
supervivencia de la vida ictícola, no sólo por la desecación crónica que ha tenido durante
años, también por la presencia de nuevos depredadores como el visón americano, o la
dificultad de disponer de presas y refugios de defensa. Según las observaciones que hemos
realizado es difícil localizar ejemplares de cualquier especie ictícola en este tramo. Ni
siquiera es factible el reclutamiento de nuevos ejemplares de algunas de las especies
nativas, presentes en el Jarama (barbo común, boga, etc.) por la alta contaminación del
último kilómetro del río Guadalix antes de su desembocadura en el Jarama.
Si nos remitimos a las referencias oficiales más contemporáneas la fauna ictícola del río
Guadalix, según los datos que ofrece el Documento de Estrategia de recuperación y
conservación de los ríos de la Comunidad de Madrid (tabla 5) refieren un total de 10
especies, de las que 6 serían autóctonas. Estos datos se refieren a la Zona de Especial
Conservación (ZEC) se limita al tramo aguas abajo del embalse de Pedrezuela. Los datos
sobre la presencia de estas 6 especies reiteran citas históricas o se referencia a la
biodiversidad ictícola que debía tener en su confluencia con el río Jarama. El documento
tampoco menciona datos de densidades o supervivencia por tramos. A la vista del
lamentable estado de las aguas del tramo bajo y del “tapón” de contaminación que se
produce en el tramo cercano a la desembocadura en el Jarama 32, que limita el
reclutamiento desde este último río, es improbable que en 2019 se pudiera confirmar la
presencia y densidades anteriores de esas especies.

30

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8565-consolidado.pdf
Ver pag 415 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-docalcance.pdf
32
https://www.elsoto.org/organizaciones-ecologistas-reclaman-poner-fin-a-los-vertidos-de-aguas-fecales-al-rioguadalix/
31
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Otras fuentes como Natura Spain33 describen la presencia de hasta 9 especies autóctonas,
si bien se refieren al LIC (tramo medio-bajo), que también agrupa a tramos del Jarama:
barbo comizo, barbo común, bermejuela, boga del Tajo, cacho, calandino, colmilleja,
gambusia holbrooki, gobio ibérico. Es dudosa la presencia actual de todas estas especies.
El caso de la trucha común autóctona
La trucha común es, junto con la anguila, la especie menos presente en los ríos
madrileños34 a pesar de contar la Región con históricos tramos trucheros. Se trata de una
especie muy sensible a los requerimientos de calidad de las aguas y a las molestias y
alteraciones del cauce. La política de persistentes “repoblaciones” de especies alóctonas
sobre su hábitat (con truchas arco iris) ha causado un descenso crítico de sus poblaciones,
a pesar de lo cual no forma parte del catálogo regional, ni de las políticas de conservación
que se llevan a cabo por la Administración Regional, a diferencia de otras regiones donde
con densidades mayores se aplican desde hace tiempo planes de gestión de la especie.
La trucha común es un indicador de la calidad del ecosistema fluvial y la conservación o
recuperación de sus poblaciones de estirpe autóctona supondrá la mejor evidencia de que
el ecosistema fluvial vuelve a recuperar un
saludable nivel de calidad. Frente a quienes
desde la Administración Regional de Madrid
han despreciado la presencia de este
salmónido, la trucha común autóctona siempre
estuvo presente a lo largo de todo el río
Guadalix, así lo demuestra entre otras
referencias el Diccionario Estadístico de
Pascual Madoz de mediados del siglo XIX
descargado de la Biblioteca Virtual de
Andalucía (página 20 del tomo IX35). Su pesca
no era excepcional hasta los años 60-70 de
este siglo como afirmaban los pescadores
ribereños de mayor edad.
En la actualidad hay constancia de la presencia
de trucha común en los arroyos de cabecera. El
embalse de Miraflores tiene igualmente una
población de barbo y de trucha común, también de otras especies alóctonas (incluso carpa
común). El carácter autóctono de la trucha común del embalse es muy dudoso por las
posibles hibridaciones que hayan producido las sueltas reiteradas e ilegales de ejemplares
de piscifactoría con destino a la práctica de pesca en el coto intensivo que funciona en este
embalse36.
33

http://www.naturaspain.com/zona-lic-cuenca-del-rio-guadalix.html
Pag 413 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
35
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Truchas-presencia-historica.pdf
36
Las “repoblaciones” del coto de pesca con truchas de granja está prohibida tanto por el art. 54.2 de la Ley 42/2007,
como por el apartado 5.1.1 del DECRETO 103/2014, de 3 de septiembre. Aunque oficialmente se trata de ejemplares
triploides (estériles) hay un riesgo cierto de hibridación, desaconsejada en normativas e informes científicos..
34
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Oficialmente hay presencia de trucha común hasta cerca de Guadalix de la Sierra, hasta
donde alcanza la zona vedada37 para facilitar la freza de la especie. Un tramo que en gran
parte se deja desecar durante varios meses al año.
Opacidad y datos desfasados
Los datos oficiales publicados sobre la ictiofauna son muy imprecisos y desfasados. El
documento de Estrategia de ríos de la Comunidad de Madrid no ofrece datos detallados
para cada río, a pesar de que hace referencia a los muestreos que periódicamente realiza
la Comunidad de Madrid y a los que lleva a cabo la CHT para las dos masas de agua en que
divide el río Guadalix. Toda la información que se ofrece en ese documento aparece
agrupada y es difícil considerar la calidad, dispersión y densidad de las especies presentes
en cada río.
El déficit de información institucional se extiende incluso a la situación por la que
atraviesan las poblaciones de las Especies Red Natura 2000 en el Plan de Gestión de la ZEC,
donde incluso se carece de datos de dos de las cinco especies de peces.
Tabla 3. Especies ictícolas del río Guadalix que figuran en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE (especies Red Natura 2000)38, según la relación que ofrece el Plan de Gestión
de la ZEC “Cuenca del río Guadalix”
Especie
Colmilleja (Cobitis taenia)
Bermejuela (Rutilus arcasii)
Calandino (Rutilus alburnoides)
Boga de río (Chondrostoma polylepis)
Barbo comizo (Barbus comiza)39
Barbo común (Barbus bocagei)

Protección
En peligro de extinción en el Catálogo Regional
Incluida en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial.
En peligro de extinción en el Catálogo Regional
En peligro de extinción en el Catálogo Regional

La Comunidad de Madrid no ofrece información detallada sobre la evolución o densidades
de la fauna ictícola a pesar de que en el río hay once puntos de muestreo de peces (Red
PMCM17) según el documento de síntesis de la Estrategia de recuperación y conservación
de los ríos de la Comunidad de Madrid. Cuatro de estos puntos de control se localizan
entre el embalse de Pedrezuela y San Agustín de Guadalix. El acceso a esta información
está vetado por la Dirección General de Medio Ambiente a pesar de que su consulta es un
derecho reconocido en las leyes que garantizan el acceso a la información pública en
materia de medio ambiente. Estas solicitudes se vienen haciendo, infructuosamente,
desde 2013. Una vulneración, por parte del Área de Conservación de Flora y Fauna, del

37

Ver anexo VI en https://www.elsoto.org/wp-admin/upload.php?item=3736
en
http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/481_709_decreto_106_2014_rio_guadal
ix_0.pdf
39
Según Naturalia hispanica.
38
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derecho de acceso a la información pública que ha sido censurada en diversas ocasiones
por el Defensor del Pueblo40.

Otra fauna ligada al ecosistema fluvial
El Plan de Gestión de la ZEC hace referencia a otras especies de interés, algunas de ellas
declaradas también Especies Red Natura 2000. Aquellas que tienen relación más directa
del ecosistema fluvial se relacionan en la tabla 7 del apartado 3.2.4 del Plan de Gestión, un
resumen de las más destacadas serían las siguientes:
Especie
Martín pescador (Alcedo atthis)
Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Nutria (Lutra lutra)
Sapillo pintojo (Dicoglossus galganoi)
Caballito del diablo (Coenagrion
mercuriale)

Protección
Interés especial en el Catálogo Regional
En peligro de extinción en el Catálogo Regional
Incluida en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial.
Sensible a la alteración de su hábitat en el Catálogo
Regional

La supervivencia de algunas de estas especies depende de la calidad y densidad de la vida
ictícola. Aunque los datos se referencian a los años 2013-2014 es dudosa la evaluación de
“buena” que se hace del estado de conservación de la población de nutria. La crónica
desecación del tramo medio-bajo, denunciada en 2009-2010, por el cierre de compuertas
del embalse de Pedrezuela ha dejado prácticamente sin peces todo el tramo. Por otro lado
la fuerte contaminación del tramo final del río Guadalix por los vertidos de aguas fecales
procedentes de las urbanizaciones de Santo Domingo o Ciudalcampo, impiden la
recuperación ictícola del río. Esta situación, y la desecación actual del tramo alto, han
debido de afectar a las poblaciones de nutria paleártica.
Por otro lado el nicho ecológico de la nutria está siendo ocupado desde hace algunos años
por la presencia de visón americano, procedente de los ejemplares escapados de granjas.
En el cauce del río también se ha constatado la presencia de una nueva especie piscícola, el
alburno (Alburnus alburnus), una especie incluida en el Catálogo Español de EEI 41.

Normativa de protección y aplicación de directrices
Gran parte del recorrido del río Guadalix forma parte de la Red Natura. El embalse de
Miraflores y sus arroyos tributarios pertenecen al LIC “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte
(ES3110002)”, declarada Zona Especial de Conservación y aprobado su Plan de Gestión en
el Decreto 103/2014, de 3 de septiembre.
40
41

Ver casos concretos en https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
Pág 19 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2018/09/Informe-pesca-2017.pdf
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A partir de Guadalix de la Sierra el embalse de Pedrezuela y el resto del tramo fluvial
forman parte del LIC “Cuenca del río Guadalix” (ES3110003), cuya declaración de Zona
Especial de Conservación (ZEC) y Plan de Gestión se aprobaron en el Decreto 106/2014, de
3 de septiembre. El embalse también forma parte del Registro de Zonas Protegidas
elaborado por la Demarcación Hidrográfica del Tajo dentro de las categorías: Zona de
captación para abastecimiento (Directiva 75/440/CEE modificada por art. 7 DMA), Zona
sensible (Directiva 91/271/CEE).
La Comunidad de Madrid no dispone actualmente de legislación propia en materia de
espacios naturales, en su lugar se rige por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además de esta normativa, y sin pretender ser
exhaustivos, las principales normas (de ámbito nacional y regional) que afectan a este
espacio protegido son las siguientes:
 Ley 7/1990 de 28 de junio sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas en la
Comunidad de Madrid
 Ley 16/1995 de 4 de mayo Forestal y Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Decreto 106/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
declara Zona de especial Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria
"Cuenca del río Guadalix" y se aprueba su Plan de Gestión.
 Ley de 20 de febrero de 1942 sobre pesca fluvial y Reglamento de 1943.
 Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de Cuenca. Actualmente en revisión por sentencia judicial.
La pertenencia a la Red Natura 2000 de un tramo fluvial en la Comunidad de Madrid, a
partir de su declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC), no ha supuesto una especial
intervención institucional en su conservación. Los acontecimientos de desecación del
cauce se produjeron coincidiendo por aquellas fechas. La declaración de Zona de Especial
Conservación (ZEC) en 2014, y la aprobación de sus planes de gestión, tampoco ha
supuesto una relevante mejora en la calidad ecológica del río Guadalix.
La principal responsabilidad de este abandono corresponde a la Consejería de Medio
Ambiente. La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural establece que las propuestas de
territorios y las competencias de conservación corresponde a las Comunidades
Autónomas. La Comunidad de Madrid prácticamente se ha desentendido de la
conservación de estos escenarios fluviales, hasta el punto de que la Consejería de Medio
Ambiente se inhibe desde 2014 de intervenir en las denuncias que recibe por agresiones
ambientales o actividades contrarias a la conservación, cuando estas afectan a ecosistemas
acuáticos42.
La Administración Regional ni siquiera aplica sus propias previsiones de intervención. El
mejor ejemplo de este abandono lo constituye la aplicación de las medidas previstas en los
planes de gestión de los ZEC que esta Administración aprobó en 2014. Según las Directrices
de Conservación de los Recursos Naturales que se recogen en el Plan de Gestión del ZEC
42

https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
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“Cuenca del río Guadalix” (apartado 5.1.1), deberían tomarse medidas de prevención para
evitar daños sobre los hábitats y las especies Red Natura 2000 (especialmente de
aplicación en el tramo medio-bajo). Esa previsión en relación con el ecosistema acuático, y
el resultado real, han sido el siguiente:

Medidas
Aguas
Se adoptarán las medidas necesarias para
mantener o alcanzar el buen estado tanto de
las masas de agua superficiales (buen estado
ecológico y químico)
Las Administraciones competentes tomarán
las medidas necesarias para el establecimiento
de un sistema de vigilancia y control de las
actividades potencialmente contaminantes y
de las contaminaciones ya detectadas.
Para una adecuada conservación del curso del
río Guadalix, la Administración competente
establecerá el régimen de caudales necesario
para garantizar su buen estado, así como el
mantenimiento de su funcionalidad ecológica,
de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, con el fin de garantizar un estado de
conservación favorable de los Tipos de
Hábitats de
Interés Comunitario y de las Especies Red
Natura 2000 ligados a los ecosistemas
fluviales.
Se evitará la alteración hidrológica y
geomorfológica de cauces fluviales,
potenciando los procesos naturales de
restauración fluvial.

Situación actual
Desde la presa de Pedrezuela se facilita un
caudal ínfimo, hay situación de desecación43. No
hay datos de aforo posteriores a 2015.
Las administraciones llevan años permitiendo
vertidos contaminantes de aguas fecales desde
urbanizaciones de lujo en el tramo bajo del río
Guadalix. La CHT se ha limitado a cobrar la multa
correspondiente. La Consejería de Medio
Ambiente se inhibe.
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo no
preveía ningún caudal ecológico para el
Guadalix. La Sentencia del Tribunal Supremo del
11 de marzo de 2019, anula parcialmente el Plan
Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por
el Real Decreto 1/2016, y obligará a fijar
caudales ecológicos real y científicamente
validado en el eje central del río Tajo y en todos
los demás ríos de la cuenca. No se producen
avenidas que regenere el cauce, ni en el tramo
alto ni a partir del embalse de Pedrezuela. La
Consejería de Medio Ambiente se inhibe de
intervenir.
Durante años se ha desecado el cauce44, con
impunidad. La CHT reconocía en 2010, en sede
judicial y por escrito, que era lo habitual de
cualquier año. La Consejería de Medio Ambiente
ni siquiera respondió a la denuncia presentada
el 13-8-2009.

43

https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Datos-aforo-medio-m%C3%ADnimo-diario-m3-2009-20101.pdf
44
https://www.elsoto.org/el-canal-de-isabel-ii-deseca-un-ano-mas-el-rio-guadalix/
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Medidas
Se identificarán los focos de contaminación del
agua presentes en el Espacio Protegido o su
entorno que afecten negativamente, de forma
significativa, a los Tipos de Hábitats de Interés
Comunitario y a las Especies Red Natura 2000.
Sobre estos puntos se actuará para minimizar
sus efectos.
Fauna y Flora silvestres
Se respetará la dinámica poblacional de las
especies de fauna objeto de este Plan, así
como sus
movimientos migratorios y dispersivos,
conservando sus áreas de reproducción,
campeo y zonas
habituales de paso. Para ello se establecerán
las correspondientes medidas específicas de
vigilancia y control.

Situación actual
Las denuncias presentadas ante
administraciones y tribunales en abril de 2019,
por vertidos de aguas fecales, demostraban que
no se estaba actuando sobre los focos de
contaminación, que eran perfectamente
conocidos en la Administración Regional de
Madrid. La Consejería de Medio Ambiente no
actúa sobre agresiones a los ecosistemas
acuáticos de la Red Natura 2000.

En el caso de la fauna ictícola no se ha actuado
sobre ninguna de las barreras que fragmentan el
curso del río e impiden los movimientos
migratorios. Todos ellos son perfectamente
conocidos por la Consejería de Medio Ambiente.

La propia Administración Regional autoriza en el
coto de pesca de la presa de Miraflores la suelta
de ejemplares de trucha común alóctona (Salmo
En la medida que puedan competir con las
Trutta fario) procedentes de piscifactorías
especies objeto de este Plan, alterar su pureza
comerciales y de origen centroeuropeo, que
genética o los equilibrios ecológicos, se evitará
acaban hibridando con la trucha común nativa.
la introducción y proliferación de especies,
No se conoce ninguna campaña para evitar la
subespecies o razas geográficas alóctonas45.
proliferación de visón americano u otras
especies invasoras (caso del embalse de
Pedrezuela).
Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas (apartado 5.3.3)
Se inventariarán las barreras que pudieran
No se conoce censos de este tipo ni se han
afectar a la movilidad de las especies de peces
presentado en algún órgano de participación o
continentales Natura 2000 en los cauces del
publicado en la web institucional. El Consejo
espacio con el fin de estudiar la viabilidad de
Regional de Medio Ambiente nunca ha tratado
establecer medidas correctoras, en
sobre el estado de conservación de los ríos
coordinación con el organismo de cuenca y los
madrileños ni sobre los obstáculos a la
titulares de las
migración de especies.
infraestructuras.

Es inútil cualquier intento por encontrar alguna actuación extraordinaria en el ámbito
protegido del río Guadalix por parte de la Administración Regional de Madrid. No hay
ninguna referencia en redes ni en publicaciones oficiales de la Comunidad de Madrid sobre
actuaciones promocionadas por la Administración y dirigida expresamente a la

45

Recogido en el apartado 5.1.1 de los planes de gestión de las dos ZECs que afectan al río Guadalix.
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conservación de la Red Natura 200046. El proyecto de Estrategia de ríos (“Plan Integral de
Recuperación y Conservación de ríos y humedales de la Comunidad de Madrid”) que podría
aportar alguna inversión está paralizada desde hace más de un año y no hay garantías de
que se vaya a activar. No se entiende bien que tras la declaración de ZEC y la aprobación
del Plan de Gestión se abandonen a su suerte este y otros escenarios fluviales protegidos.
Así mismo el Estudio Marco de la demanda ambiental de la red fluvial de la Comunidad de
Madrid, de 2001 ya preveía algunas medidas de intervención, y objetivos de conservación,
en los tres tramos en que dividía la cuenca del río Guadalix 47, a partir del embalse de
Pedrezuela, con un resultado igualmente fallido:
Tramo
Desde la Presa de Pedrezuela hasta Aº Vargas
Desde Aº Vargas hasta la EDAR de San Agustín de
Guadalix
Desde la EDAR de San Agustín de Guadalix hasta río
Jarama.

Medidas propuestas
Aumento del valor ambiental.
Aumento del valor ambiental. Mejora en la
vegetación de ribera
Control vertidos, recuperación de la
diversidad piscícola.

En el caso del Plan hidrológico de la Cuenca del Tajo, de 2015. Su programa de medidas
prevé cuatro para reducir la contaminación procedente de las estaciones de depuración.
Ninguna de estas medidas cuenta con presupuesto en el Plan48.

46

Nos referimos a actuaciones ajenas a las ordinarias a cualquier territorio: mantenimiento de reforestaciones,
mantenimiento de caminos, sostenimiento del servicio de vigilancia ambiental, mantenimiento de áreas recreativas y
de centros de educación ambiental ya existentes… En los balances de actuaciones publicados por la Consejería de
Medio Ambiente es prácticamente imposible encontrar alguna referencia de intervención en el río Guadalix o sobre
las tareas propuestas en el Plan de Gestión de la ZEC. Ver ejemplos de 2018 en
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003525.pdf y de 2017 en http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003520.pdf
47
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Aumento-demanada-ambiental-rios-de-la-CM.pdf
48
En http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2015-2021/Documents/PlanTajo/PHT2015ProgramaMedidas.pdf
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Sí se prevé presupuesto para una nueva EDAR en San Agustín de Guadalix, destinada a
atender nuevos desarrollos urbanísticos.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIONES IMPLICADAS

L

as medidas que aquí proponemos constituyen un primer catálogo de propuestas
destinadas a recuperar el buen estado ecológico, a implementar medidas que ya
estaban previstas en los planes de gestión de las ZECs y a recuperar la biodiversidad
del río Guadalix, que en la actualidad se encuentra en una inaceptable situación de
degradación. Todas las intervenciones son viables económicamente, compatibles con la
legislación y forman parte de las obligaciones y las competencias de las diversas
administraciones que tienen bajo su tutela los caudales (CHT, Canal de Isabel II y
Ayuntamiento de Miraflores) y la conservación de la Red Natura 2000 (Consejería de
Medio Ambiente).

Caudales
La Directiva Marco del Agua establece que “las masas de agua de los Estados miembros de
la Unión Europea deben alcanzar el buen estado en 2027 a más tardar 49”. Un indicador del
buen estado ecológico lo constituye el caudal circulante por el cauce. El río Guadalix es un
buen ejemplo de lo lejos que está nuestro país para cumplir con esa Directiva. Los caudales
“ecológicos”, o de simple supervivencia ictícola,
criterio que viene fijando la CHT para alcanzar nuevos
mínimos, se establecen en los Planes Hidrológicos. El
informe de la Comisión Europea acerca de los planes
hidrológicos españoles, dado a conocer en febrero de
2018, evidencia la manifiesta insuficiencia de los
caudales ecológicos establecidos y demanda acciones
para una mejora sustancial de los mismos. Muy poco
tiempo después, diversas sentencias del Tribunal
Supremo50 establecen la necesidad de que los planes
hidrológicos de las demarcaciones establezcan un
régimen de caudales ecológicos adecuado en todas
las masas fluviales y que incorpore los cinco
componentes de dicho régimen: caudales máximos,
mínimos, variabilidad estacional, crecidas y tasas de
cambio. Algo que no se estaba haciendo en el caso
del río Guadalix.
Por otro lado el informe Revisión de la aplicación de
la normativa medioambiental de la UE 2019
("Informe de ESPAÑA"), conocido en abril de 2019
49
50

Caudal de estiaje bajo la presa de
Miraflores. Cuatro Kms. Poco más
abajo el agua desaparece.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN&from=EN
https://www.efeverde.com/noticias/tribunal-supremo-tajo-segura/
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establece entre las actuaciones prioritarias hacer un mayor uso de los caudalímetros,
garantizar que todas las extracciones se midan y registren y que los permisos se adapten a
los recursos disponibles, así como velar por que los usuarios informen periódicamente a las
Confederaciones Hidrográficas sobre los volúmenes realmente extraídos, especialmente
en las demarcaciones hidrográficas sometidas a una presión importante por esa práctica, y
asegurarse de que se apliquen los caudales ecológicos.
Estos informes y sentencias ponen de manifiesto el abuso y descontrol que se produce en
la gestión hidrológica de los ríos de nuestro país. El Guadalix es un ejemplo. El tramo alto
se deseca por causas indeterminadas pero entre las que se encuentran sin duda los
aprovechamientos en el entorno de Miraflores de la Sierra. A diferencia de las
autorizaciones de vertido la CHT no ofrece información sobre pozos, bombeos y otros
aprovechamientos. Tampoco el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, titular de la presa
de Miraflores, facilita información sobre los posibles aprovechamientos de esta
infraestructura. Lo cierto es que desde hace algunas décadas el agua desaparece a la altura
de la localidad de Miraflores de la Sierra durante los meses de estío, una situación que no
se producía en los años 60. El río Guadalix no es un curso fluvial temporal, “es un río
relativamente pequeño, de caudales reducidos pero permanente”51.
En el tramo medio-bajo los acontecimientos de desecación crónica por la regulación del
embalse de Pedrezuela finalizaron con las denuncias judiciales de 2009-2010. En el caso
del Guadalix y otros cauces regulados de la Comunidad de Madrid y Guadalajara (El Jarama
en el Vado) la Confederación Hidrográfica del Tajo se limita a entregar la gestión de
caudales al Canal de Isabel II desentendiéndose de la aplicación del Plan Hidrológico. Esto
se ha comprobado reiteradas veces en los aprovechamientos del Canal del Jarama52 (Rivas)
o del Tajuña, los caudales “ecológicos” del Guadalix, Jarama, etc. Es preciso que la CHT
ejerza el control de los aprovechamientos y caudales autorizados en el marco de los planes
hidrológicos de cuenca y de los criterios de sostenibilidad. El Canal de Isabel II es una
entidad pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, constituida como sociedad
anónima por ley aprobada el 29 de diciembre de 2008. Su eficiencia se mide también por
el balance de resultados económicos, es decir por beneficios, que dependen del
acaparamiento y aprovechamiento del recurso. Esta es la razón que explica la desecación
de tramos fluviales bajo las presas que gestiona en Madrid y provincias limítrofes, la escasa
sensibilidad ambiental hacia la calidad de los ríos, o su indiferencia por las diversas
normativas que obligan a respetar o alcanzar el “buen estado ecológico”. El Canal de Isabel
II no puede ser en la actualidad protagonista de la calidad fluvial. Es preciso que la CHT
asuma el papel subsidiario que la legislación le otorga en la protección y conservación del
Dominio Público Hidráulico.
La CHT tiene una nueva oportunidad en breve para ejercer este control, a través de la
nueva definición de caudales que tendrá que llevar a cabo para el Plan Hidrológico. Así
como que se tengan en cuenta la aplicación de criterios que garanticen el “buen estado
ecológico” de la Directiva Marco del Agua:
51

Pag 131 en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-rios-de-la-CM-doc-alcance.pdf
https://www.elsoto.org/los-abusos-con-el-agua-de-riego-en-el-jarama-provocan-conflictos-en-medio-deinundaciones-de-parcelas-y-graves-riesgos-sanitarios/
52
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 Régimen ambiental de caudales en el embalse de Pedrezuela. Que además de
caudales continuos mínimos, que pongan fin a los episodios periódicos de
desecación, garanticen la supervivencia de la vida silvestre, y sin necesidad de
aplicar sesudos experimentos de supervivencia de especies ictícolas bajo
condiciones límites de estrés hídrico. Es preciso garantizar desde el embalse de
Pedrezuela la reproducción de las avenidas fluviales naturales, en los meses de
primavera (incluso la posibilidad de una crecida en otoño para limpieza de
frezaderos), que regeneren el cauce y arrastre los limos y vegetación que se
acumulan y empobrecen la morfología fluvial. Debe ser la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) la que fije ese régimen ecológico de caudales, así como
adoptar protocolos de control a la gestión que el Canal de Isabel II lleva a cabo en el
embalse de Pedrezuela para garantizar su cumplimiento.
 Control de aprovechamientos. La CHT debería llevar a cabo un control de pozos e
infraestructuras de bombeo, garantizando que tales aprovechamientos estén
autorizados, o lo sean con los criterios de sostenibilidad que permita la
supervivencia del río Guadalix y el respeto a los objetivos de la Directiva Marco del
Agua. Debería de prestarse una especial atención a los aprovechamientos y
derivaciones en el tramo Miraflores-Guadalix de la Sierra.
 Caudalímetros. Cualquier aprovechamiento del recurso debe disponer de un
caudalímetro precintado que garantice el cumplimiento de las limitaciones de la
concesión.
 Controles e información pública. Es necesario que la CHT, el Ayuntamiento de
Miraflores y el Canal de Isabel II publiquen y actualicen en sus portales de
transparencia todos los datos referidos a los caudales circulantes, tanto desde el
embalse como de las estaciones de aforo de los arroyos de cabecera. Esa
transparencia debería ampliarse a los aprovechamientos autorizados (bombeos,
derivaciones….) de la misma manera que se hace con las concesiones de vertido. El
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra debería publicar igualmente los
aprovechamientos que puedan proceder del embalse de Miraflores.
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid debe poner fin a su
persistente denegación de acceso a la información pública y facilitar los datos sobre
los muestreos de fauna ictícola, así como hacer públicos sus resultados como desde
hace tiempo hacen otras Comunidades Autónomas (Castilla la Mancha 53, Navarra54,
etc.).

Recuperación de especies
La recuperación de la vida acuática, especialmente de la fauna ictícola y de sus
depredadores naturales (nutria) es un objetivo del que se derivan otros secundarios que
redundarán en la mejora de la calidad del agua o la morfología del río. Proponemos
53

https://www.cazaypescacuenca.com/app/download/31399759/Plan+Gesti%C3%B3n+Trucha+CLM_DOCUMENTO_15.pdf
54
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/601B3440-7407-42E1-BC63FEBD198CAA0A/441757/Memoria_Trucha_2018_a3.pdf
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facilitar las condiciones para que se garantice la presencia y supervivencia de la trucha
común autóctona y las especies de la Red Natura 2000, como indicador del nivel de calidad
ecológica que podría alcanzar el río Guadalix. Estas serían algunas actuaciones:
 Reintroducción de la trucha común (Salmo trutta fario). El río Guadalix está
fragmentado por los embalses de Miraflores y por el de Pedrezuela. Estas barreras
impiden las migraciones anuales de salmónidos y ciprínidos. En el caso de la trucha
común autóctona sus poblaciones aun se refugian en los arroyos que alimentan la
presa de Miraflores y, en menor medida en el tramo inmediatamente inferior a la
presa de Miraflores. No hay por lo tanto posibilidad de que se produzca un
reclutamiento natural del tramo medio-bajo. Recuperar las condiciones para la
supervivencia de salmónidos autóctonos es el objetivo de calidad ecológica que se
persigue, y el mejor indicador de que esa calidad se ha alcanzado lo aportará
precisamente la recuperación de la presencia de esta especie en el tramo mediobajo que, recordemos, fue habitual hasta la construcción de estos embalses55.
Para la reintroducción hay que contar con ejemplares de la misma cuenca, los mejor
adaptados a las condiciones y la composición físico-química del medio acuático. En
caso de que el estado del tramo alto del río Guadalix no aconseje la captura de
ejemplares podría optarse por las procedentes de la misma cuenca en la cabecera
del Jarama, que además aportarían mayor diversidad genética. Es además una
obligación legal56. Se impone por lo tanto la elaboración de un plan para la
extracción controlada de ejemplares de los arroyos de cabecera y su traslado a
tramos idóneos aguas debajo de los embalses cuando se hayan creado las
condiciones de recuperación adecuadas, o bien la siembra de huevas fecundadas en
cajas Vibert57 o dispositivos similares.
 Evitar hibridaciones. El funcionamiento de un coto de pesca en la presa de
Miraflores supone un riesgo evidente de hibridación para las últimas poblaciones de
salmónidos que se refugian en los arroyos de cabecera, por la suelta periódica de
ejemplares de granja de trucha común. El coto de pesca debería cambiar su plan de
gestión y evitar cualquier “repoblación”, así como un plan de erradicación de las
especies invasoras que ya pueblan este embalse.
 Frezaderos. No se puede garantizar la supervivencia de las poblaciones de
salmónidos y de otras especies si no se recuperan los refugios y los frezaderos
naturales que en la actualidad están colmatados de limos y vegetación. Un régimen
de avenidas periódico podría ser suficiente para su mantenimiento, pero en
cualquier caso se necesitaría una intervención en algunos puntos mediante el
rastrillado de de algunas chorreras y graveras. Esta actividad debería llevarse a
cabo, por parte de la Consejería de Medio Ambiente (incluso con el apoyo de
entidades sociales), en varias campañas y en épocas previas a las frezas de invierno,
en el caso de los salmónidos.
55

https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/04/Truchas-presencia-historica.pdf
Ver art. 54.2 de la Ley 42/2007, de Biodiversidad en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
57
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/03/16/el-gobierno-aragon-refuerza-trucha-autoctona-los-riosaragoneses-1230424-300.html
56
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 Recuperación de especies ictícolas Red Natura 2000. No se conoce con seguridad la
composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica, como es el
caso de especies como calandino, colmilleja, boga de río o bermejuela. En el caso de
ciprínidos como el barbo común o la boga de río bastaría con hacer permeable el
tramo final del Guadalix para facilitar el remonte aguas arriba y traslocar, si fuese
necesario, algunos ejemplares de boga común, colmilleja y bermejuela a la zona de
Guadalix de la Sierra y Miraflores. La Consejería de Medio Ambiente debería poner
al día la información actual y, en caso necesario, facilitar la reintroducción de estas
especies.
 Control de especies invasoras. El río Guadalix tiene una importante presencia de
especies invasoras. El caso del embalse de Pedrezuela es especialmente alarmante.
Casi todas las especies de peces presentes tienen la condición legal de “especie
invasora”, tan sólo el barbo común sobrevive a duras penas como representación de
los peces nativos que en su día poblaban este río. Eliminar estas poblaciones
requeriría de un plan coordinado de la Consejería de Medio Ambiente y el Canal de
Isabel II, aprovechando por ejemplo alguna rutina de mantenimiento que requiriera
el desecado del vaso.
Por otro lado el tramo medio-bajo del Guadalix tiene ejemplares de visón americano
y, probablemente, de mapache (confirmada presencia en Soto del Real y el río
Jarama). Se necesitaría llevar a cabo algunas campañas de trampeo para confirmar y
controlar densidades.

Eliminación de barreras e infraestructuras obsoletas
 Infraestructuras obsoletas. Todos los represamientos sin aprovechamiento o
concesiones caducadas deberían someterse a su retirada conforme a lo previsto en
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
y en el 126 bis del RD 849/1986, de 11 de abril, sobre Dominio Público Hidráulico,
con las excepciones que pueda haber por protección del patrimonio histórico y
cultural. En España se abren paso con mucha dificultad las técnicas de recuperación
fluvial que ya se aplican desde hace décadas en muchos países58. Esto es así por la
falta de voluntad de las administraciones pero también por una deficiente
información de la CHT y de la Comunidad de Madrid. Esta última administración no
aporta datos sobre estos obstáculos, a pesar de que impiden la continuidad fluvial y
que condicionan la calidad ecológica de los LIC/ZEC que forman parte de la Red
Natura 2000 que administra. En el caso de la cuenca del río Guadalix la
Confederación Hidrográfica del Tajo tiene censadas tan sólo dos casos, de la docena
de infraestructuras abandonadas, en su “Inventario de infraestructuras en
desuso59”. Un déficit de información similar al que se observa en otros ríos como el
Jarama, donde la CHT localiza igualmente de 2 infraestructuras, mientras que un
58

http://assets.wwf.es/downloads/presas_informe_completo.pdf
Ver páginas 68 y 69 en
http://www.chtajo.es/Servicios/RestRios/Restauracion%20de%20Rios/informes/INVENTARIO%20INFRAESTRUCTURAS
%20EN%20DESUSO%20EN%20LA%20CUENCA%20DEL%20TAJO.%20doc.pdf
59

28

elemental recorrido por sus orillas revela la presencia de varias decenas de azudes,
construcciones en ruina, puentes sin uso, etc.
En el río Guadalix hay muchas situaciones de este tipo, se recogen en el anexo 2 de
este documento. La retirada de estas infraestructuras abandonadas repercutirían
muy positivamente en algunos casos en la calidad ecológica del río, es el caso de los
dos azudes abandonados entre la presa de Pedrezuela y San Agustín de Guadalix
(presiones 1940 y 1941, coordenadas 3.6092 40.7010 y -3.6117 40.7016), recogidos
en el Inventario de infraestructuras en desuso de la CHT. La colaboración de la
Consejería de Medio Ambiente y la CHT debería dar lugar a la demolición de estos
azudes abandonados.
El caso de la presa de Miraflores requeriría de un tratamiento extraordinario en el
caso de que se confirme su caducidad y nulo aprovechamiento, en cuyo caso
debería ser objeto de un proyecto de retirada.
 Escalas para peces. La obligación de instalar escalas para peces para facilitar su
remonte ya estaba en la Ley de Pesca de 1942 (todavía en vigor en la C. de Madrid),
incluso en las de 1911 y 1929. Esta carencia sería suficiente en algunos casos para
declarar caduca una concesión. Por ejemplo en el azud de El Mesto (presión 1944 en
el Anexo 1), aun siendo parte de la infraestructura histórica y de la red de
suministro de agua del Canal de Isabel II. Tanto en este caso como en el de la presa
de Miraflores (en tanto no sea posible su demolición) debe instalarse una escala o
dispositivo que facilite el remonte de las especies ictícolas. Caso aparte es el del
embalse de Pedrezuela, que por su envergadura requeriría de un proyecto genuino
e integral, no sólo para resolver su efecto barrera, también para extraer la
numerosa fauna alóctona e invasora que alberga esta infraestructura. La Consejería
de Medio Ambiente y la CHT deberían colaborar para instalar estos dispositivos y
hacer permeable estos obstáculos a los desplazamientos de las especies ictícolas.
Ambas administraciones tienen la oportunidad de demostrar en el Guadalix que
siguen la senda de la restauración fluvial que hace décadas que se aplica en otras
regiones, Europa y otros países60.

Contaminación
 Depuración efectiva de los vertidos de urbanizaciones. Con independencia de la
calidad de depuración que aplican las EDAR de Miraflores, Guadalix de la Sierra y
San Agustín de Guadalix, las principales fuentes de contaminación proceden de la
baja calidad del tratamiento que reciben los vertidos de las urbanizaciones que
salpican su cuenca. En algunos casos estas urbanizaciones ni siquiera tratan las
aguas fecales que llegan al río. Estos vertidos, en el tramo alto del río, entre
Miraflores y Guadalix de la Sierra supone una amenaza grave para la calidad del
agua y la supervivencia de la vida acuática, sobre todo cuando la población se
multiplica en los meses de verano y el caudal desaparece del cauce durante meses.
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Se trata del mismo tramo fluvial que también recibe los residuos ganaderos. No se
comprende como este y otros vertidos similares se permiten teniendo en cuenta
que su destino acaba siendo el embalse de Pedrezuela, una reserva de
abastecimiento del Canal de Isabel II. Es preciso que la CHT se ponga en práctica un
plan extraordinario de control de estos vertidos entre la presa de Miraflores y el
embalse de Pedrezuela, no sólo con la intervención directa de los causantes del
daño al Dominio Público Hidráulico, también para poner en marcha alguna estación
de alerta. La Administración Regional de Madrid debería presentar denuncia contra
los causantes de estos daños a la Red Natura.
 Urbanizaciones de Santo Domingo y Ciudalcampo. Un caso extraordinario por su
gravedad lo constituyen las urbanizaciones que se localizan en el tramo inmediato a
la desembocadura en el río Jarama. Se trata de las urbanizaciones de Santo
Domingo (Algete) y Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes). La calidad fecal de lo
que vierten al río Guadalix y su situación junto a la desembocadura impide o limita
la regeneración y la biodiversidad del río Guadalix. Son vertidos inaceptables a los
que hay que poner fin con urgencia para garantizar el “buen estado ecológico” del
tramo medio-bajo y un elemental nivel de conservación de un escenario de la Red
Natura 2000. Los Ayuntamientos de Algete, San Sebastián de los Reyes (propietarios
de la red de saneamiento), la Consejería de Medio Ambiente (administradora de la
Red Natura 2000) y la CHT (responsable de la calidad del medio acuático) deberían
poner fin a esta situación de una manera definitiva en lugar de pasar al cobro la
multa correspondiente a estas urbanizaciones de lujo, una especie de tasa por el
derecho a contaminar61.
 Purines ganaderos. No se entiende que no haya puntos de control estables para
evaluar la influencia de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, en el
tramo superior del río Guadalix, aunque sólo
fuese porque el embalse de Pedrezuela forma
parte de la red de suministro del Canal de
Isabel II y porque por encima de esta reserva
hay claras evidencias de riesgo de
contaminación por residuos ganaderos. No
hay ningún punto de control de nitratos en
aguas subterráneas y las dos que existen en el
tramo superior, para aguas superficiales, se
localizan en el embalse de Miraflores (código
TA 50905006) y en el embalse de Pedrezuela
(TA 50905005), un embalse oficialmente
eutrofizado. No se entiende que la CHT no
quiera evaluar los riesgos por contaminación
Balsas de purines a escasa distancia
de nitratos precisamente en la zona donde se del río Guadalix. Miraflores de la
producen, entre Miraflores y Guadalix de la Sierra.
Sierra. Urge un punto de control en ese
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tramo, también de aguas subterráneas para evaluar la posible filtración en suelos
permeables.
Hay vertidos de residuos ganaderos, posibles filtraciones de nitratos del mismo
origen, vertidos sin tratar desde urbanizaciones… y todo ello combinado con una
desecación radical del cauce en los meses estivales. Es preciso eliminar las balsas de
purines que existen en las inmediaciones del río Guadalix, en Miraflores de la Sierra
(por ejemplo en las coordenadas -3.7377 40.7948). Las balsas de purines que
existen en las inmediaciones del cauce fluvial deberían ser eliminadas para evitar
que los residuos acaben en el cauce por filtración o por simple desplazamiento por
gravedad (caso de instalaciones que se localizan en las coordenadas -3.7663
40.8063). La sostenibilidad de esta actividad requiere de un plan urgente de
inspección sostenida por parte de la CHT y de las Consejería de Medio Ambiente y
de Agricultura de la Comunidad de Madrid.

Tabla 4. Medidas y Administraciones que deberían aplicarlas
Medida propuesta
CAUDALES
Régimen ambiental de
caudales

Administraciones
implicadas
CHT/Canal de Isabel II

Control de aprovechamientos
de caudal (pozos, etc.)

CHT

Instalación de caudalímetros

CHT

APLICACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA
Caudales circulantes
CHT/Canal de Isabel II
Concesiones de agua
CHT
Aprovechamientos en presa
Ayuntamiento de
de Miraflores
Miraflores
Consejería de Medio
Muestreos de fauna ictícola
Ambiente
RECUPERACIÓN DE ESPECIES
Consejería de Medio
Recuperación de frezaderos
Ambiente
Reintroducción de la trucha
común
Evitar hibridaciones
impidiendo la suelta de
truchas alóctonas
Recuperación de especies Red
Natura 2000

Consejería de Medio
Ambiente
Consejería de Medio
Ambiente
Consejería de Medio
Ambiente
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Observaciones
El Canal de Isabel II gestiona los
caudales de la red de embalses.
No hay puntos de control de aguas
subterráneas ni se conocen las
autorizaciones de la CHT.
Obligación recogida en la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo

Es una obligación establecida en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre

La Consejería administra la Red
Natura 2000.
La Consejería administra la Red
Natura 2000 y tienen las
competencias sobre pesca fluvial.
La Consejería es la que autoriza
estas sueltas en la presa de
Miraflores.
La Consejería administra la Red
Natura 2000.

Medida propuesta
Control especies invasoras

Administraciones
implicadas

Observaciones

Consejería de Medio
Ambiente

ELIMINACIÓN DE BARRERAS
Retirada de infraestructuras
obsoletas

Comunidad de
Madrid/CHT

Construcción de escalas para
peces

Comunidad de
Madrid/CHT

La Administración Regional de
Madrid por competencias en
gestión de pesca fluvial

CONTAMINACIÓN
Depuración efectiva de
vertidos de urbanizaciones

CHT/Canal Isabel
II/Ayuntamientos/Comuni
dad de Madrid

Casos de Santo Domingo y
Ciudalcampo

CHT/Canal Isabel
II/Ayuntamientos/Comuni
dad de Madrid

Control de vertidos de origen
ganadero
Instalación de estaciones de
control de nitratos

Implicación de la Consejería de
Medio Ambiente, que desde 2014
se inhibe de denuncias sobre
ecosistemas acuáticos.

Comunidad de
Madrid/CHT
CHT

Referencias:
-

-

Estudio Marco de la demanda ambiental en la red fluvial de la Comunidad de
Madrid
DECRETO 106/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria
“Cuenca del río Guadalix” y se aprueba su Plan de Gestión.
Estrategia de recuperación y conservación en de los ríos de la Comunidad de
Madrid. Documento de síntesis.
Estrategia de Recuperación ríos de la Comunidad de Madrid (documento de
alcance)
Estado ecológico y químico de los ríos de la Cuenca del Tajo (CHT)
Las presiones que soportan los ríos de la Comunidad de Madrid
Zonas inundables con probabilidad a 10 años (CHT)

“Ríos Madrileños” es una colección de propuestas para recuperar cada uno de los ríos de la
Comunidad de Madrid que agonizan en medio de la indiferencia institucional, cuando no
son explotados por la propia administración regional para liberar especies invasoras, o
convertidos en canales sin corriente. Esos cuadernos pretenden ofrecer soluciones viables,
pero sobre todo urgentes. Estos trabajos se llevan a cabo por diversas personas y grupos
que forman parte de Jarama Vivo (Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, ARBA,
Ecologistas en Acción, GRAMA). Colección:
Nº 1 – Río Guadalix
Nº 2 – Río Tajuña

Nº 3 – Río Henares
Nº 4 – Río Jarama
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Nº 5 – Río Tajo
Nº 6 – Río Manzanares

4. ANEXOS
1. Barreras fluviales
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2. Infraestructuras obsoletas en Dominio Público Hidráulico
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3. Ocupación de Dominio Público por cerramientos o urbanismo
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