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Trabajando

POR UN PARQUE VIVO

Ciudadanos y ciudadanas que quieren acercarse y conocer sus
espacios naturales más cercanos, preocupados por recuperar
un modo de vida más saludable, ven una oportunidad de
participar y aprender a través del proyecto EN EL PARQUE
VIVO. Un amplio elenco de actividades orientadas a mejorar la
calidad ambiental y ampliar los conocimientos sobre el rico
universo que el PARQUE REGIONAL DEL SURESTE aporta
al territorio y a la sociedad, es sólo una muestra más de la
imparable marcha hacia el reencuentro entre el ser humano
y su imprescindible
naturaleza.

En ruta

Por las Lagunas
de Velilla

Un bosque de
Amigos

El rincón abierto
a los amigos del
Parque Vivo
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Preparamos

el PARQUE VIVO 2012-13

Una vez más ponemos en marcha el
proyecto EN EL PARQUE VIVO, y ya es
la 6º edición desde que se iniciara en el
año 2007. Desde entonces han
participado más de 5000 personas en
las distintas actividades programadas
donde destaca el interés de los centros
escolares que suponen casi el 70% de
los participantes.
Hemos realizado talleres de
sensibilización ambiental, campañas
informativas, limpiezas de residuos,
reforestaciones, cursos temáticos,
concursos fotográficos y literarios, etc.

Nuestras
Estrellas
El escarabajo avispa español
Neoplagionotus marcae

Existen pequeños seres que a veces
pasan inadvertidos para la mayoría,
pero no para los que gustan de mirar
con detalle cada flor o cada palmo de
nuestro medio natural. El entomólogo J.
I. López Colón devolvió a la vida a un
ser casi desaparecido, que vive en una
malva singular y escasa. Es de los que
le gusta disfrazarse para garantizar su
supervivencia. Aunque no sabemos si
podrá contra la imparable devastación
que genera la ambición humana.

A pesar de las dificultades que
encontramos a la hora de afrontar el
reto de continuar esta labor de mejora y
sensibilización en el Parque Regional
del Sureste, seguimos ilusionados con
poder ofrecer durante todo el año 2013
un programa intenso y participativo
para convertirlo en un auténtico
PARQUE VIVO.

Gracias a tod@s
por vuestra colaboración

El Parque Regional del Sureste acoge
una de sus mejores poblaciones. La
conservación de sus hábitats y el
estudio de su comportamiento, así
como el disfrute respetuoso de su
contemplación,
a
buen
seguro,
garantizará que pueda seguir poniendo
una hermosa nota de color entre
nuestros
más
queridos
parajes
naturales
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Jornada de voluntariado
En el paraje natural de “Las Islillas”
El pasado día 18 de noviembre se celebró en el paraje natural de “Las Islillas”
ubicado en Mejorada del Campo una jornada de voluntariado ambiental donde
realizamos una intensa limpieza de residuos de todo tipo, latas, botellas,
plásticos, televisores, neumáticos, etc. que degradaban un lugar de alto valor
ecológico y paisajístico. Después pudimos reforestar las zonas más
necesitadas con planta autóctona entre las que contamos con retamas, tomillos,
encinas, tarayes y fresnos.
La jornada se organizó
dentro del proyecto “En
el Parque Vivo” en
colaboración con el
Centro de Educación
Ambiental Caserío de
Henares de la
Comunidad de Madrid.

Agenda
CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO EN EL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE. Próxima cita. Sábado 22 de diciembre
a las 10:30 h. en el CEA Caserío de Henares. Llevaremos a cabo tareas de
conservación en el Parque Regional del Sureste. + Información en el tfno.
916738299

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EN EL
PARQUE VIVO”. Durante el mes de noviembre en
el CEA Caserío de Henares. Fotografías de los paisajes
más espectaculares del Parque Regional del Sureste y
todo lo que te interesa saber sobre sus valores naturales.
+ Información en el tfno. 916738299
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Protege al parque

de invasores

El pasado día 17 de noviembre se celebró en el CEA Caserío
de Henares una interesante actividad para dar a conocer y
tomar medidas ante la creciente amenaza de las especies
exóticas invasoras en el Parque Regional del Sureste.
Mapaches, cotorras argentinas, cangrejos americanos,
ailantos, olmos de Siberia y otras especies van
extendiéndose peligrosamente por este espacio natural
limitando la presencia de las especies autóctonas que
formaron parte de los ecosistemas naturales
del parque y que ahora corren peligro.
La actividad fue programada dentro del proyecto EN EL
PARQUE VIVO y continuará con más acciones informativas y
de voluntariado para solucionar el problema.

Entrevista

con

José Ángel Parrilla

Concejal de Medio Ambiente
de Mejorada del Campo

¿Qué supone para Mejorada del Campo formar
parte de un espacio natural como el Parque
Regional del Sureste?

¿Cuáles son los problemas locales ligados al
Parque Regional del Sureste más difíciles de
resolver?

El Parque Regional del Sureste es un
patrimonio natural del que todavía gran parte
de la población no es consciente, a pesar de
su riqueza e importancia ecológica.
Para Mejorada puede suponer un recurso de
gran valor, no solo ecológico, sino incluso
económico si se saben aprovechar las
oportunidades que ofrece para el desarrollo
económico de la zona.

Fundamentalmente su estado de
conservación. Se declaró Parque Regional
para recuperar una zona bastante degradada y
su recuperación está siendo lenta y costosa.
La concienciación de la población es
fundamental, es muy triste organizar
actividades de limpieza de espacios
protegidos y ver la enorme cantidad de
residuos abandonados allí sin ningún tipo de
control, especialmente los más peligrosos y
contaminantes.

¿Qué compromisos tiene el ayuntamiento de
Mejorada del Campo en relación con la
conservación y mejora de este parque?
La gestión y conservación del Parque Regional
es competencia de la Comunidad de Madrid.
No obstante, desde el Ayuntamiento estamos
trabajando conjuntamente con la Comunidad
y distintas entidades para desarrollar diversas
iniciativas. Un logro reciente ha sido la
eliminación de los restos de edificaciones
ruinosas en Las Islillas por parte de la
Comunidad a petición del Ayuntamiento.

¿Cree que proyectos como “en el parque vivo”
pueden ayudar a acercar a los vecinos a la
realidad del Parque Regional del Sureste y
contribuir a su conservación?
Sin duda alguna.
El primer paso para lograr la conservación de
un espacio natural es implicar a todo el
mundo en su conservación y no hay mejor
manera de conseguirlo que dando a conocer
su importancia y valor ecológico para que
todos y cada uno de nosotros haga suyo estos
espacios y luche por su conservación.
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Por las lagunas de
Velilla

La presente ruta posee un atractivo especial, ya que reúne en un solo itinerario una
gran riqueza faunística, diversidad de paisajes e incluso patrimonio artístico.

Partiendo del parque situado junto al polígono industrial de
Velilla de San Antonio notamos un brusco cambio en el
paisaje, pasando de la sobria arquitectura fabril y urbana a
las inmediaciones de la Laguna del Raso en tan sólo unos
breves pasos. Rodearemos las distintas lagunas
sorprendidos por la abundancia de vida animal sin dejar la
presencia del río Jarama. Cormoranes, somormujos, patos
cuchara, ánades reales, porrones europeos, garzas
imperiales, gaviotas y otros tipos de especies pintan en el
ambiente con tonos de frescura y vitalidad lo que antes fue
un árido territorio.

Pasadas las lagunas, con
la mirada puesta hacia los
cantiles, podremos divisar
en lo alto la hermosa ermita
del Cristo de Rivas, erguida
sobre un imponente cantil y
rodeada de un entorno de
gran belleza.

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: En el polígono industrial
situado junto al casco urbano de Velilla de San
Antonio, calle del Manzanares
DISTANCIA TOTAL: 10 Kms
DURACIÓN TOTAL: 3 horas
DIFICULTAD: Baja
TIPO DE CAMINO: Pista forestal y senda
ÉPOCA RECOMENDADA: En primavera y en
otoño el colorido es rico en matices. En
invierno es muy interesante la abundancia de
aves en las lagunas. Evitar las horas centrales
del día en los meses de verano

Regresamos rodeando las lagunas
por la orilla contraria hasta alcanzar
la laguna de El Raso y el polígono
de nuevo, convencidos de que tras
las puertas de la civilización
siempre quedará algún paraíso que
busque revindicar su
reconocimiento y ese sólo llegará
cuando valoremos en su justa
medida lugares de tan vital
importancia ambiental como éste.
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Un bosque
de

Amigos

en el PARQUE VIVO

En este primer número abrimos una ventana a todos
los Amigos del Parque Vivo para que expresen sus
experiencias, opiniones o cualquier vivencia
experimentada en actividades relacionadas con el
proyecto EN EL PARQUE VIVO.
También, las sugerencias que propongáis se
valorarán y las tendremos en cuenta para mejorar
día a día nuestra labor, y sobre todo, intentaremos
con ello mejorar tanto la conservación del PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE como hacer que
vuestra estancia en él sea lo más placentera
posible.

Me sumo a esta iniciativa, porque es
un proyecto cercano, que nace
impulsado por personas que quieren
ante todo proteger, este valioso
espacio y para ello han tenido una
idea genial “hacerse amigo/a del
Parque”
Parque”… a un amigo se le quiere,
se le respeta, se le cuida y él nos
dará
dará la oportunidad de disfrutarlo y
de seguir creciendo.
Mar Manchó
Manchón (Mejorada del Campo)

Me he hecho amigo del parque vivo
porque quiero colaborar en la
conservació
conservación del medio mas cercano
y porque creo que merece la pena
ayudar a todas las acciones que
puedan tener una repercusió
repercusión
inmediata y futura en favor de la
naturaleza, empezando por la que
tengo má
más a mano.
Federico Palmero (Coslada)

Quiero formar parte de este club
porque desde niñ
niño he estado muy
sensibilizado con la conservació
conservación de
nuestro medio natural. He participado
en organizaciones conservacionistas de
mayor ámbito, incluso internacionales,
pero siempre he buscado la
oportunidad de participar activamente
en la conservació
conservación de mi entorno má
más
inmediato. Sobre todo desde que,
cuando vine a vivir aquí
aquí, descubrí
descubrí las
maravillas del Parque Regional del
Sureste de Madrid, Sorprendentemente
todaví
todavía un gran desconocido por
muchos de sus propios habitantes.
Jesú
Jesús Ramó
Ramón Campos (Rivas(RivasVaciamadrid)
Vaciamadrid)

Si eres AMIGO DEL PARQUE VIVO y quieres opinar o sugerir
temas sobre el proyecto no dudes en escribir a
medioambiente@trama.org y lo publicaremos en el boletí
boletín
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Si quieres descubrir el Parque

Regional

del Sureste a través de internet
http://www.madrid.org/cartografia/parqueRegion
alSureste/html/web/index.htm#

Sabes que Mejorada del Campo ha sido elegida Ciudad de
http://www.ciudadciencia.es/municipio/mejorada-del-campo

la Ciencia

Para informarte de todo el universo de lo natural en el Corredor
del Henares escucha “Territorio Natural” los jueves a
partir de las 13:10 h. en Onda Cero Coslada 102.0 FM

Con tu ayuda

mantenemos el PARQUE

Si crees en una sociedad más justa con el entorno
natural que nos rodea

VIVO

Si quieres colaborar en la mejora de un espacio
natural amenazado por el imparable crecimiento de
nuestras ciudades junto al desmedido
aprovechamiento de sus recursos naturales
Si te gusta disfrutar de saludables bosques, ríos
llenos de vida, el bullicio de los animales silvestres,
primaveras y otoños coloridos…

Hazte

AMIGO
Del PARQUE VIVO

Parque
Regional
del Sureste

Solicita informació
información en los
tefé
teféfonos 916682177 / 691675386 ó a travé
través de nuestro ee-mail
medioambiente@trama.org
Parque Vivo medioambiente
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