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Nos dirigimos a ustedes para realizar una petición de organización de una actividad de 

voluntariado para la reforestación y colocación de cajas nido de aves y murciélagos, en la 

zona afectada por el incendio del pasado domingo 2 de junio de 2019 del Parque Regional 

de la Cuenca Media del Guadarrama a su paso por Arroyomolinos, Madrid. 

Debido a que el incendio ha afectado a una zona de nidificación utilizada por numerosas 

aves y área de descanso de murciélagos, además de haber afectado gravemente a la 

vegetación de ribera, solicitamos su permiso para un proyecto de reforestación de la zona 

y colocación de cajas nido, para facilitar la recolonización de este hábitat por las especies 

que había presentes y de las que hemos detectado numerosas bajas, en una época que 

además coincide con la presencia de pollos en los nidos.  

Numerosos vecinos afectados por el daño causado a nuestro patrimonio natural, sobre 

todo familias, han solicitado poder participar en estas actividades, creemos de vital 

importancia para promover el apego por la naturaleza y su valor.  

En nuestro pueblo, jamás se habían realizado acciones de este tipo, en las que tantas 

personas estuviesen interesadas en participar, creemos que sería un gran paso, para que la 

gestión medioambiental de nuestro municipio empiece a ser una realidad, en la que todos 

estemos implicados.  

Nuestra asociación cuenta con 4 Licenciados en Biología, una de ellas Dra. y especialista 

en botánica, un Licenciado en Ciencias Ambientales, un Técnico Superior en Salud 

Ambiental, un Técnico Superior de Laboratorio y numerosas personas conocedoras de la 

fauna, flora y la gestión forestal. Por ello, creemos que con su permiso, podemos aportar 

nuestros conocimientos a la mejora y  rehabilitación del entorno. 

Además realizamos censos todos los años de las poblaciones de aves del municipio, por 

lo que podríamos hacer un seguimiento de la ocupación de cajas nido, el crecimiento de 

árboles y el número poblacional, creemos acciones de gran valor, para un estudio de los 

resultados de estas medidas a largo plazo. 
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Localización de la plantación. 

 

La rehabilitación del hábitat se va a centrar en dos de las zonas más arrasadas por el 

incendio.  

 

Mapa de Arroyomolinos. 

 

ZONA A. (Calle Algeciras, UTM  40.275472, -3.912284). 

Fecha: sábado 21 de septiembre de 2019. 

 

Se encuentra en el lugar donde comenzó el incendio. 

Debido a que el lugar estaba ocupado por la especie invasora de caña (Arundo donax), 

pedimos un desbroce y retirada de esta vegetación quemada, los meses previos a la 

reforestación, para poder proceder al plantado.  

Como se observa en las fotografías, la vegetación más cercana a la linde del río se ha visto 

gravemente afectada. Por ello, solicitamos las siguientes especies riparias al vivero forestal 

del Parque Regional para esta zona. 

- 30 Quejigos (Quercus faginea). 

- 30 Álamos (Populus alba). 

- 20 Alisos (Alnus glutinosa). 

- 20 Sauces (Salix sp.). 

- 20 Saucos (Sambucus sp.) 
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- 20 Tarays (Tamaryx gallica). 

- 15 Zarzamoras (Rubus sp.) 

- 15 Rosales silvestres (Rosa canina).   

- 15 Majuelos (Crataegus monogyna). 

 

Imágenes de la zona A.  
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ZONA B. (Av del Atlántico, UTM  40.277944, -3.906936 Vegetación de ribera / Matorral 

mediterráneo 40.278407, -3.905638). 

Fecha: domingo 22 de septiembre de 2019. 

 

En esta zona en particular, dos han sido los ecotipos más afectados, por un lado la 

vegetación de ribera más cercana al cauce y una fresneda colindante y por otro lado,  una 

zona de monte mediterráneo próxima a un pinar.  

Solicitamos el desbroce y retirada de la vegetación muerta, durante los meses anteriores, 

para poder proceder al plantado. 

Por ello, solicitamos las siguientes especies al vivero forestal del Parque Regional para 

esta zona. 

 

Vegetación de ribera: 

- 10 Fresnos (Fraxinus angustifolia). 

- 10 Álamos (Populus alba). 

- 15 Saucos (Sambucus sp.). 

- 15 Sauces (Salix sp.). 

 

Monte  mediterráneo: 

- 15 Encinas (Quercus ilex). 

- 15 Labiérnagos (Phillyrea angustifolia). 

- 20 Jaras pringosas (Cistus ladanifer). 

- 20 Jaras de montaña (Cistus laurifolius). 

- 20 Jaras blancas (Cistus albidus). 

- 10 Majuelos (Crataegus monogyna). 

- 10 Escaramujos (Rosa canina). 

- 25 Tomillo silvestre (Thymus sp.) 

- 25 Mejonana (Thymus mastichina) 

- 25 Cantueso (Lavandula stoechas). 
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Imágenes de la zona B. Vegetación de ribera. 

 

 



Proyecto Recupera Arroyomolinos 

 

Asociación Arroyo Verde CIF G87514725 / Calle Málaga 89, 28939 Arroyomolinos, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Recupera Arroyomolinos 

 

Asociación Arroyo Verde CIF G87514725 / Calle Málaga 89, 28939 Arroyomolinos, Madrid. 

Imágenes de la zona B. Vegetación arbustiva mediterránea. 
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Aprovechamos esta comunicación para pedir la retirada de este árbol de gran tamaño, 

que se está fragmentándose peligrosamente, junto  a la Vía Pecuaria, por donde pasean a 

diario muchas personas en la UTM 40.278386, -3.907752. 
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