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Verdemorillo vs  La Basuraleza
Tras la limpieza del Cerro de Alarcón nos atrevemos con Valmayor
Verdemorillo se une al proyecto 
Libera 1m2 por nuestros 
ríos, lagos y embalses. Para 
luchar contra la “basuraleza” 
se realizó una jornada de 
recogida de basura en el 
embalse de Cerro de Alarcón 
el pasado mes de marzo. En 
el evento participaron más 20 
volutari@s y los números de 
los residuos recogidos fueron, 
muy preocupantes.
Además realizamos una toma 
de datos para el proyecto, 
sobre los residuos recogidos 
en una zona acotada de 100 
m, que ayudarán a tener 
más conocimiento sobre la 
cantidad, composición, origen, 
comportamiento y áreas de 
acumulación de “basuraleza”. 
Uno de los datos más 

destacados de este muestreo: 
¡¡270 colillas en 100 metros!!

¿Qué es la “basuraleza” ?
Son residuos sólidos, 
manufacturados por el ser 
humano, abandonados en el 
medio natural.
Esta basuraleza afecta 
directamente a nuestros 
ecosistemas, a nuestra flora 
y nuestra fauna. Los efectos 
de la basuraleza en nuestro 
entorno son: contaminación de 
suelos y aguas, destrucción de 
hábitats naturales, Incendios, 
etc. Todos es     tos efectos 
colaboran en la extinción de 
especies animales y vegetales 
al deteriorar el medio en el que 
se asientan.

Una nueva recogida:
A día de hoy continuamos con el 
proyecto Libera y respondemos 
a su convocatoria de limpieza 
el día 11 de junio, que se 
celebrará simultáneamente 
en toda España. Para esta 
ocasión hemos decidido 
organizar un punto de recogida 
en Valdemorillo, en el Embalse 
de Valmayor.

Próxima jornada del 
“Proyecto Libera”
Zona: Entrada de la 
Urbanización “El Paraíso”
Horario: 10.30 a 13.00
Información e 
Inscripciones: 
verdemorillo@gmail.com

- 36,5 kg d e envases
 y  

plástico
s.
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 y  
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- 45 kg 
de vidr

ios 

- 31,5 kg 
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https://proyectolibera.org/conocimiento-que-es-littering-abandono-residuos/
https://proyectolibera.org/conocimiento-que-es-littering-abandono-residuos/
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Talleres cajas-nido
El pasado mes de febrero nuestros 
socios y socias realizaron un taller 
de cajas nido. 
En las áreas más humanizadas 
las aves pueden no encontrar 
lugares en los que instalar sus 
nidos,  ya que cada vez las 
edificaciones se construyen con 
menos huecos, las explotaciones 
forestales tienen cada vez 
menos árboles longevos y no 
encuentran fácilmente lugares 
dónde anidar.
Una caja nido es una cavidad 
o espacio artificial habilitado 
para que diferentes especies 
animales (principalmente aves) 

aniden en su interior. Se facilita 
así el trabajo a la avifauna y 
conseguimos que determinadas 
especies se asienten en un lugar 
en el que de manera natural 
lo harían más lentamente o ni 
siquiera estarían. 
Al  favorecer la presencia y 
expansión de aves, las cajas 
son muy útiles para el control 
de plagas, si atraen especies 
insectívoras. Si además 
construimos los nidos con 
materiales reciclados estaremos 
colaborando a la reducción de 
residuos. Agateador, trepadores.

Cárabo y Autillo

Aves insectíoras, Páridos

Avión común

Tenemos un plan...

Los futuros inquilinos:

1. Construcción

2. Instalación

3. Seguimiento y mantenimiento

Construimos varias cajas-nido utilizando materiales reciclados; 
palets, viejas estanterías, etc...

Elegimos una zona para colocar los nidos, por ejemplo, un pinar 
con procesionaria. Lo haremos de manera que no puedan llegar a 
ellos los posibles depredadores.

Nos comprometemos a realizar un seguimiento y monitorización 
de cada nido para comprobar qué especies los utilizan. También a 
mantener las cajas nido en perfecto estado para años venideros.

Carbonero común
(Parus major) (Cyanistes caeruleus)

Herrerillo común
(Phylloscopus collybita)

Mosquitero común
(Troglodytes troglodytes)

Chochín común
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Visita al I.E.S. Valmayor
Uno de los pilares de 
Verdemorillo es la Educación 
Ambiental. Tanto la solución 
al problema ambiental global, 
como la conservación de las 
especies que nos rodean 
está en manos de las futuras 
generaciones, eso es un 
hecho. Es necesario invitar a 
los jóvenes a la reflexión sobre 
cómo inciden sus hábitos y 
acciones diarias en la vida que 
les rodea, en su entorno más 
cercano. 

Los jóvenes de nuestras 
localidades son unos 
auténticos privilegiados pues 
se encuentran rodeados 
de una de las zonas más 
ricas en biodiversidad de la 
Comunidad de Madrid.
Por eso, el pasado mes 
de marzo, aceptamos la 
invitación del Instituto 
Valmayor y nos acercamos al 
mismo para dar a conocer, 
en esta ocasión, la fauna 
que convive con nuestros 
estudiantes, a escasas 
decenas de metros de sus 
casas en muchos casos.

Los objetivos de nuestra visita 
eran claros:
- Crear conciencia en los jóvenes 
de los problemas ambientales 
que existen en el entorno y de 
los perjuicios que crean a la 
flora y fauna.
- Promover su interés en las 
actividades que beneficien al 
medio ambiente.
- Despertar su curiosidad hacia 
la naturaleza.
- Proporcionar información 
acerca de las especies con las 
que convivimos.

Comenzamos la visita presentando 
a la asociación y contando a lo que 
nos dedicamos. 
Después pasamos a mostrar 
una presentación en la que 
dábamos datos sobre la 
situación de nuestra fauna. 
Datos importantes, como que 
somos una de las comarcas 
de la comunidad en las que 
se concentran más animales 
en peligro de extinción. Esto 
significa que la fauna ha 
encontrado en esta zona un 
refugio. Y esto es debido a 

que, pese a que el hombre 
se esfuerza en estropearlo, el 
entorno que nos rodea está muy 
bien conservado. 

El plato fuerte de la visita 
fue nuestro vídeo hecho con 
cámaras de fototrampeo en 
diferentes zonas del entorno. 
Quedaron bastante impactados 
viendo, por ejemplo a una gineta 
o con la historia de nuestro 
famoso zorro de 3 patas. A 
modo de concurso participativo 
estuvieron identificando las 
diferentes especies. 
Tenemos que decir que, 
en general, las clases que 
visitamos mostraron mucha 
atención y tuvieron una actitud 
muy participativa. 
Estamos deseando volver al 
instituto para realizar más 
actividades de Educación 
Ambiental. Agradecemos al 
claustro de profesores y a los 
chicos y chicas la bienvenida y la 
atención prestada y esperamos 
y confiamos en que haya 
servido para encender alguna 
lucecita verde en sus cabezas 
y corazones.

https://www.youtube.com/watch?v=Scx43BlTKFE
https://www.youtube.com/watch?v=Scx43BlTKFE
https://verdemorillo.org/superviviente_de_tres_patas/
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M-600
Pedimos soluciones respetuosas con nuestro entorno
¿Sabemos lo que perdemos?
La mayoría de la población de Valdemorillo 
vivimos en urbanizaciones. Solo dando unos 
pasos podemos relajarnos después de un 
día de trabajo paseando por un bosquecillo 
oyendo el ruido de las hojas y los pájaros, 
o al margen de una de sus muchas fuentes 
de agua, arroyuelos, charcas, sus dos ríos y 
sus respectivos embalses. Podemos llegar 
a pensar que esto es lo que tienen los que 
habitan en cualquier otro municipio que esté 
un poco alejado de la gran urbe, sin embargo, 
la mayoría desconoce que ese entorno que 
damos por sentado es excepcional, atendiendo 
a su significado de singular, extraordinario, 
fuera de serie. 

Esto es así, y la Consejería de medio ambiente 
de la CAM lo deja claro cuando clasifica 
la riqueza natural, biodiversidad y calidad 
paisajística de todo el territorio. Pero como 
no es habitual dedicar nuestro tiempo de 
ocio a leer publicaciones  de la CAM es por 
ello que aquí os traemos un resumen que os 

permitirá comparar y poner en valor lo que 
para nosotros es cotidiano. En relación con la 
biodiversidad: de las 93 especies  de fauna 
que la comunidad de Madrid tiene catalogadas 
como de gran importancia 54 se encuentran 
en el entorno de Valdemorillo-Navalagamella; 
sin embargo, en Majadahonda  o las Rozas, 
solo a unos pocos kms, solo se encuentran 12, 
¿porque será?,  entre las 93 de importancia, 16 
de las 16 especies consideradas vulnerables 
están en nuestro entorno, y  5 de las 7 
catalogadas en peligro de extinción también 
se encuentran en Valdemorillo, entre ellas el 
águila real, la cigüeña negra o el galápago 
europeo tienen en nuestro municipio  algunos 
de sus últimos reductos en todo el país. Si 
pasamos a hablar de vegetación, el municipio 
se encuentra dentro de la comunidad forestal 
del Parque regional del Guadarrama, con 
masas arbustivas y arbóreas que han llevado 
a considerar gran parte del municipio como 
montes preservados, y cuando en función de 
una suma de elementos se clasifica la calidad 
visual de paisaje de toda la comunidad de 

Por su proximidad 
a la M-600 las 
minas de caolín 
se verían muy 
afectadas por un 
hipotético desdoble. 
¿Aguantarían 
una obra de tales 
dimensiones?

Águila Imperial Ibérica y Cigüeña Negra, dos especies muy sensibles a la 
destrucción de su hábitats
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Madrid el municipio de Valdemorillo es uno de 
los que obtienen la puntuación máxima.  ¿Se 
puede pedir más? 

Y bien, ¿Como afectaría a todo esto el desdoble 
a la M-600?
No hace falta mucha imaginación para visualizar 
el aumento de tráfico, incluido el paso de 
camiones de tonelaje, ruido, olores, desarrollos 
urbanísticos gracias a las recalificaciones, 
aumento de población,etc... Valdemorillo 
empezando a parecerse a Villalba o a 
Majadadonda,  ¿qué pasará con nuestro valioso 
patrimonio medioambiental y paisajístico?  
Opciones para los problemas del tráfico y 
para mejorar la seguridad vial existen, solo 
hace falta querer considerar esas alternativas. 
Entonces, a los vecinos de a pie, a los que no 
vamos a obtener beneficios económicos por 
la construcción del desdoble de la M-600, 
¿realmente nos compensa?

En peligro también las Vías pecuarias:
Valdemorillo cuenta numerosas vías pecuarias, 
algunas de ellas de gran importancia, como la 
Cañada Real Segoviana, que lo atraviesa desde 
Quijorna hasta Valmayor.

A lo largo del siglo pasado, decayó en gran 
medida su uso tradicional para movimiento de 
ganados, lo que unido a una legislación laxa 
y utilitarista y a una escasa labor de policía 
y vigilancia de estos terrenos, resultó en 
pérdida, interrupción o deterioro de muchas 
de estas vías en todo el territorio nacional, a 
base de ocupaciones o de construcción de 
infraestructuras.

Valdemorillo no fue ajeno a ello, como 
muestran la desaparición de muchas coladas 
y cordeles bajo las aguas de Valmayor o la 
ocupación de la Cañada Real Segoviana por 
tramos de la carretera M-600.

Según afirma en su página web institucional 
la Comunidad de Madrid, sus actuaciones en 
materia de vías pecuarias van encaminadas 
especialmente a asegurar su conservación 
y adoptar las medidas necesarias para 
su restauración y protección, y también a 
asegurar a través de las vías pecuarias la 

biodiversidad y el intercambio genético de la 
flora y la fauna de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo entonces se compagina esto con el 
proyecto de desdoblamiento de la M-600? 
Desde su entrada en Valdemorillo procedente 
de El Escorial, ya esta carretera, con su única 
calzada, ocupa parte de los terrenos del 
Cordel de Valmayor, entre las desviaciones de 
Peralejo y de La Pizarrera y Montemorillo; de 
la Colada de Fuente Vieja, entre Las Infantas 
y La Esperanza; de la Cañada Real Segoviana, 
en las inmediaciones del casco antiguo; y de 
la Vereda del Camino de Robledo de Chavela, 
entre Puentelasierra y El Mirador del Romero.

¿Qué pasará si se desdobla la carretera?
¿Mantendrá realmente la Comunidad de 
Madrid “la integridad superficial” de estas vías 
pecuarias?
¿A quién y a qué coste expropiará para ello 
otros terrenos?
¿Mantendrán la idoneidad del trazado, o el 
tránsito por estas vías encontrará grandes 
obstáculos?
¿Cómo van a poder asegurar así el intercambio 
genético de la flora y la fauna? 

Tal vez no sólo no debería plantearse un 
desdoblamiento de la carretera, que como ya 
hemos expuesto es innecesario si se acomete 
otra serie de medidas menos impactantes 
y más económicas; tal vez lo que deberían 
plantearse las administraciones es además 
recuperar y restaurar lo que ya nos fue 
arrebatado de las vías pecuarias anteriormente 
y no agravar, por el contrario, la herida.
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Notas de campo:   
El Águila Imperial Ibérica

¿SABIAS QUE…
somos afortunados  de que la majestuosa Águila Imperial Ibérica ( Aquila adalberti) vuele 
sobre nuestros cielos ?
Por un lado porque es una especie endémica de la Península Ibérica y, por otro, porque en los 
años 60 no contaba con más de 30 parejas.

Actualmente hay censadas mas de 600 parejas, gracias a un gran esfuerzo en planes de 
recuperación,  pero sigue considerándose una de las cuatro aves más amenazadas del planeta 
¿La razón? El hombre, de manera directa o indirecta, la caza, la falta de biotopo( disminución 
de conejos por mixomatosis), los tendidos eléctricos, los tóxicos de la agricultura y los cebos 
de veneno para otros animales…grandes riesgos que han existido y aun existen ( cada año se 
descubren casos de venta en el mercado negro) hacen que las normativas para su protección 
sean muy estrictas ¡No te acerques a ellas más de 250 metros, está sancionado!.

Son rapaces de gran tamaño( algo menor que la águila real), con dos metros de envergadura 
alar y un precioso plumaje marrón muy oscuro, manchado de blanco en los hombros, y dorado 
en la parte posterior de su cabeza y cuello, que lo 
hace muy identificativos.

Con una esperanza de vida de 20 años en libertad, 
pueden recorrer hasta 1000 km en solo dos días, 
aunque son sedentarias y tranquilotas, les gusta 
pasar la mayor parte del día mirando desde la 
rama más alta donde se han asentado, por ello 
sus nidos suelen ser vistosos, aumentándolos y 
mejorándolos año tras año.

Entre marzo y julio se reproducen, poniendo 4 
o 5 huevos que incuban durante 43 días. De los 
huevos nacen hasta tres aguiluchos, aunque en 
las épocas de poca comida es el hermano mayor 
el único que sobrevive. Abandonan el nido entre 
65 y 78 días más tarde, aunque los padres les 
siguen alimentando hasta los 4 meses de vida.

Respetemos su biotopo y sus nidos y ella 
continuará ayudándonos a mantener un equilibrio 
en nuestro ecosistema.
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Notas de campo:   
La “Jara Pringosa”

¿SABIAS QUE…
La Jara ( Cistus Ladanifer) es un gran éxito de la evolución?
Es un arbusto perenne, que la mayor parte del año pasa totalmente desapercibido, pero en 
mayo, al florecer, generan un auténtico espectáculo de belleza, nos avisan de que el buen 
tiempo ha llegado y nos regalan preciosas flores blancas ( con manchas violetas o sin ellas en 
un mismo individuo) que parecen papel cebolla arrugado

Es una especie pegajosa por la presencia de ládano, sustancia que tiene una doble función: 
evitar la competencia ya que inhibe el crecimiento de otras especies,  lo cual les viene muy bien 
porque se tienen que apañar en suelos muy pobres y , además, las hacer arder mejor ¿arder?  
¡Eso es! Los incendios naturales forman parte de nuestros bosques y las especies vegetales se 
han aliado a él mediante especies pirófilas, aquellas que gracias al fuego proliferan mejor. 

Tras el fuego y con la llegada de las primeras lluvias aparecen, en primer lugar, las plántulas 
de la jara que han resistido al fuego pero, además, el propio fuego le ha proporcionado las 
condiciones ideales de germinación ya que sus semillas necesitan estar sometidas a una 
temperatura cercana a los 100<C para comenzar el proceso de germinación.  

El ládano se usa en la actualidad para la fijación de perfumes y antiguamente era muy apreciado como 
cicatrizante, sedante, desinfectante y para elaborar una sustancia que ayudaba a curar las hernias.

¡Cuántos secretos para una planta que estamos hartos de ver en nuestros paseos  diarios!


