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Emprendedores

COMPROMETIDOS

Compromiso con la conservación ambiental y búsqueda de
iniciativas que creen empleo pueden ir de la mano si elegimos
espacios territoriales claramente identificados con una línea de
desarrollo basada en la sostenibilidad e integración de sus
actividades en el medio natural.
El Parque Regional del Sureste posee todos los requisitos para
poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que impulsaría
de forma definitiva el sector más ecológico de la economía a nivel
regional, con carácter exclusivo y diferenciado respecto a los
modelos más tradicionales que evidencian importantes síntomas
de agotamiento.
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I Jornadas para
en el Parque
emprendedores
Regional del Sureste
El pasado día 17 de diciembre
celebramos en el salón de actos de la
Plaza Grande en Mejorada del Campo
unas interesantes jornadas con un
objetivo común, reunir ideas, proyectos e
iniciativas que creen en el Parque
Regional del Sureste como un marco
incomparable para fomentar una
economía basada en la sostenibilidad
ambiental y las actividades
empresariales respetuosas con el medio
ambiente.
Se expusieron experiencias ya en marcha
como el Parque Agroecológico de
Rivas y la cooperativa Ecosecha.

Nuestras
Estrellas
El CALAMÓN COMÚN
Porphyrio porphyrio

Un destello azul metálico surge
espontáneo desde el interior pajizo de
un carrizal. Las aguas someras dejan
ver unas patas rojizas que finalizan en
enormes dedos y un pico robusto y
llamativo en las mismas tonalidades.
Has sido afortunado con la presencia
de una gallina singular, que se oculta
en los rincones más protegidos de los
humedales que pueblan el Parque
Regional del Sureste.

Feb 2013

Recogimos sugerencias e
intercambiamos impresiones para
avanzar en un plan de dinamización
que pueda favorecer la puesta en
marcha de importantes ideas y
proyectos, además de mejorar el
intercambio de servicios y su apertura
social en los que funcionan actualmente.
Esperamos poder seguir ampliando el
camino abierto por el bien de la
ciudadanía y el medio ambiente

Gracias a tod@s
por vuestra colaboración

El calamón común llegó por nuestras
tierras hace unos pocos años, pero ha
ido acomodándose y ya se ha
establecido una población consolidada.
Cuidar los humedales permitirá que
podamos siempre sorprendernos si un
destello azulado surge espontáneo en
el lugar menos esperado de cualquier
laguna del parque.

M. A. Domínguez Galán
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Agenda
CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO EN EL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE. Próxima cita. Domingo 10 de marzo a
las 10:30 h. en las Lagunas de Velilla. Llevaremos a cabo tareas de
eliminación de especies invasoras junto al grupo de WWF Madrid.
+ Información en el tfno. 916682177

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EN EL PARQUE

VIVO”.

A partir del 16 de febrero en el CEA El Campillo.
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. 912760307

Entrevista

con

Victoria Algobia

Concejala de Medio Ambiente
de Velilla de San Antonio

¿Velilla de San Antonio se siente identificada
con el Parque Regional del Sureste?
De los dieciséis municipios que abarca el
Parque Regional de Sureste, Velilla de San
Antonio es el que más terreno aporta
proporcionalmente a la extensión de su
término municipal. En concreto, más del 99
por ciento del término está calificado y
protegido. Esta circunstancia marca nuestro
presente y nuestro futuro y nos aporta unas
señas de identidad únicas en la Comunidad
de Madrid.
¿En qué dirección enfocará Velilla su
compromiso con este espacio natural en los
próximos años?
El futuro de Velilla de San Antonio está ligado
al Parque Regional, tanto en las vertientes de
desarrollo local como en las
conservacionistas. Tenemos que buscar el
equilibrio y ver de qué forma respetuosa con
el medio ambiente podemos rentabilizar un
espacio natural de tanta importancia como
este y, por supuesto, estamos obligados a
facilitar la educación medioambiental de
nuestros convecinos y visitantes.

¿Por qué existe una notable falta de
información ciudadana sobre el Parque a
pesar de estar tan sólo a 5 minutos de casa?
La forma de dar a conocer el Parque Regional
quizá no haya sido la más acertada. Apenas se
ha contado con información escrita y
audiovisual, aunque los Centros de Educación
Ambiental hayan hecho un buen trabajo. Aquí
también hay que buscar el equilibrio porque
este espacio natural es frágil, y la información
que se facilite debe velar por su protección.
¿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?
Los programas de educación ambiental son
fundamentales en este sentido, sobre todo
cuando están enfocados a los niños y jóvenes.
Tenemos que enseñar a valorar y proteger
nuestro entorno privilegiado, porque nos
aporta calidad de vida y porque, como he
dicho, el desarrollo de Velilla está ligado al
Parque Regional del Sureste.
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Por el Soto de las
Juntas

En el corazón del Parque Regional del Sureste hay un lugar donde una caprichosa
curva descrita por el Manzanares, antes de juntarse con el Jarama, da origen a una
especie de península de origen aluvial sobradamente llana.

Su situación es de auténtico privilegio. Lo tiene todo, ríos,
bosques, acantilados rocosos, paz, lagunas, y sobre todo,
fauna, centenares de animales que nos acompañarán a lo
largo del recorrido.

Si hemos llegado en coche podemos dejarlo en el parking
que se encuentra en la entrada. Enfilamos ya el camino
escoltados por un denso tarayal que va dando paso a
esbeltos álamos y escasos fresnos. Pronto alcanzamos la
laguna por su lado derecho para gozar de su insospechada
riqueza ornitológica.

Porrones, zampullines,
somormujos, garzas y
cigüeñuelas son sólo unos
pocos de los que cada año
se van sumando a este
placentero oasis natural.
Los observatorios allí
instalados nos facilitan la
tranquila contemplación.

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: Junto a la A-3, tomar el desvío
de Rivas- Vaciamadrid (km 18) y girar a la
derecha antes de dar la curva. En seguida
veremos el aparcamiento
DISTANCIA TOTAL: 5 Kms
DURACIÓN TOTAL: 2 horas con paradas
DIFICULTAD: Baja
TIPO DE CAMINO: Pista forestal y senda
ÉPOCA RECOMENDADA: En cualquier época del
año. En invierno es interesante la abundancia
de aves en la laguna. Evitar las horas centrales
del día en los meses de verano

Vamos rodeando la laguna mientras
la orilla del río Manzanares se
acerca con sigilo. En unos instantes
pasamos de un río a otro, al padre
Jarama. En el cielo el espectáculo
no cesa. La imagen de los cantiles
al fondo refuerza un paisaje original
y denso en matices. Así llegamos de
nuevo al inicio, sorprendidos de la
existencia de paraísos naturales que
juegan a dar vida al cercano y
sobrio universo urbano.

5

Página

Boletín
EN EL
EL PARQUE
PARQUE VIVO
VIVO
EN

Nº 2

Feb 2013

Un bosque
de

Amigos

en el PARQUE VIVO

En esta ocasión conoceremos la opinión de los emprendedores que han decidido ser
AMIGOS DEL PARQUE VIVO

Saveffi Solutions es una empresa de proyectos e instalaciones de Soluciones
Soluciones para el
Ahorro y la Eficiencia Energé
Energética, con una clara apuesta por el uso razonable y
sostenible de los recursos energé
energéticos. Nuestro objetivo es disminuir los consumos
de gas, gasó
gasóleo y electricidad en aplicaciones de calefacció
calefacción, agua caliente
sanitaria y climatizació
climatización.
Para nosotros, El Proyecto En el Parque Vivo, es un fiel reflejo de lo que significa
mantener viva la memoria de un ecosistema frente al desarrollo de
de una gran Urbe
como es Madrid, junto con sus ciudades limí
limítrofes. En definitiva, una demostració
demostración,
de que podemos convivir con una fauna y una flora propias, a escasos
escasos kiló
kilómetros
del mundanal ruido. ¿Por qué
qué renunciar a ello?
Podé
Podéis saber má
más acerca de sus proyectos en http://www.saveffi.com/
Manuel Obispo

Nuestra empresa se dedica a "la comercializació
comercialización de accesorios para la
industria farmacé
farmacéutica" y la razó
razón para participar en el proyecto “En el Parque Vivo”
Vivo”
es porque nos parece muy interesante la labor de divulgació
divulgación que realizá
realizáis del
Parque regional del Sureste entre los ciudadanos (sobre todo con
con los má
más jó
jóvenes
de los municipios que integran este espacio). Esperamos que podá
podáis seguir con
esta tarea mucho tiempo.
Si queré
queréis saber má
más acerca de su actividad buscad en http://www.maquinsa.info
Javier Quero

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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El pasado 2 de febrero celebramos el DÍA
MUNDIAL DE LOS HUMEDALES en las LAGUNAS
DE VELILLA.
Más de un centenar de personas participaron
en la actividad y ahora se sienten más
cercanas a una realidad aún desconocida
para la mayoría

“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 Vivo medioambiente

Parque
Regional
del Sureste

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