
Bloque 6
Medio Ambiente en 

La Sierra de Guadarrama

Moderado por: Gabriel Dorado
1. DIAGNÓSTICO. Vía Natura. Mariano Gómez 
2. AGUAS Y CAUCES FLUVIALES. Asociación de Ambientólogos de Madrid. José Luis 

Fernández
3. CONTAMINACIÓN NOCTURNA: UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN ENTRE 

ASOCIACIONES CIVILES Y EXPERTOS CIENTÍFICOS. Cel Fosc, Asociación contra la 
Contaminación Lumínica. Carlos Herranz



PrinciPales conclusiones del Bloque 6

• La Sierra  de Guadarrama se enfrenta a diversos problemas que menoscaban su 
patrimonio natural y cultural. La masificación, las actividades deportivas descontroladas, 
el urbanismo desmedido, la contaminación de los ríos, etc. tienen repercusiones 
directas y negativas sobre la fauna y la flora autóctona, las aguas subterráneas y las 
superficiales, sobre la calidad del aire. Hay que tomar cartas en el asunto antes de que 
la situación se torne irreversible.

• La contaminación de los ríos es un hecho probado, la cuenca del Tajo se enfrenta a 
muchos problema. En concreto el río Guadarrama tiene un estado ecológico deficiente 
en la mayor parte de su recorrido, siendo bueno en las proximidades a la cabecera.

• Los índices para medir la calidad de las aguas más frecuentemente usados en Europa 
son el IPS y el IBD. Entre ellos el que ofrece mejores resultados es el Índice de 
Polusensibilidad Específico (IPS), utilizándose como principal indicador en ausencia 
de otro que ofrezca mejores características o esté descrito especialmente para el 
territorio en estudio. El Índice Biológico de Diatomeas (IBD) también puede ser 
interesante para comparar resultados, dado el uso tan extendido que de él se ha 
hecho.

• El índice de calidad de aguas IBMWP, utiliza macroinvertebrados acuáticos como 
indicadores de calidad.

• En estos índices el Guadarrama se encuentra en últimas posiciones de calidad biológica
• También se encuentra en estado deficiente la calidad físicoquímica del agua. 
• La calidad hidromorfológica tampoco alcanza niveles óptimos, siendo entre deficiente 

y mala en la mayor parte del cauce. 
• En la última ponencia de las jornadas se puso de manifiesto la importancia de contar 

con una iluminación nocturna respetuosa.
• La iluminación nocturna excesiva ademásde ensuciar los cielos e impedir su correcta 

observación, afecta a la biodiversidad ya que, interfiere con los biorritmos de animales 
y plantas.

• Puede producir perjuicios a nuestra salud por que impide una correcta secreción de 
la melatonina, hormona que se activa con la oscuridad, al aumentar su nivel en el 
organismo favorece el sueño.

• El cielo nocturno limpio puede resultar además un atractivo turístico.
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contaMinación nocturna: un eJeMPlo de colaBoración entre asociaciones 
ciViles y exPertos científicos. cel fosc, asociación contra la contaMinación 
luMínica. carlos Herranz

Carlos Herranz puso de manifiesto la 
importancia de contar con una iluminación 
nocturna respetuosa. 
La iluminación nocturna excesiva además 
de ensuciar los cielos e impedir su correcta 
observación, afecta a la biodiversidad ya que, 
interfiere con los biorritmos de animales y 
plantas. 
Puede producir perjuicios a nuestra salud 
por que impide una correcta secreción de la 
melatonina, hormona que se activa con la 
oscuridad, al aumentar su nivel en el organismo 
favorece el sueño.
El cielo nocturno limpio puede resultar además 
un atractivo turístico.


