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Cuando en el año 1994 se declaró el Parque
Regional del Sureste ya se podía intuir que el
camino hacia la recuperación iba ser lento y difícil.
Hoy día son muchos los logros conseguidos y
también los fracasos. Hoy día más que nuca este
espacio natural reivindica un lugar de preferencia en la
vida de los madrileños. Hoy día se presenta como
oportunidad indispensable para crear una sociedad
más justa y sostenible.

Entrevista con
José Ignacio
López Colón,
investigador del
Parque Regional
del Sureste
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para dialogar en clave sostenible

Efectivamente, el paulatino aumento de la
participación en actividades e iniciativas
relacionadas con el Parque Regional del Sureste
nos lleva a pensar que el trabajo realizado en los
últimos años va dando su fruto. Claro, que todavía
nos situamos a una considerable distancia de lo
que podríamos estimar como deseable para
alcanzar una mejora en el grado de conservación y
valoración de este espacio natural.
Entendemos que es un camino largo y ciertamente
tortuoso, pero esa condición le otorga si cabe un
atractivo añadido, la satisfacción de ir consiguiendo
objetivos fruto del trabajo y la cooperación
ciudadana.

Es ineludible que el avance del gran
monstruo urbano que genera la
capital nos irá devorando con el paso
del tiempo, pero también es
esperanzador hablar de que
podemos suavizarlo con el canto de
los pájaros y el frescor de nuestros
bosques. El futuro de nuestra
comarca, si queremos que se
desarrolle en clave sostenible,
tendremos que forjarlo bajo el marco
protector del Parque Regional del
Sureste, evitando quedar
acorralados bajo los desoladores
tentáculos del ladrillo y el hormigón.

Nuestras
Estrellas
EL PORRÓN EUROPEO
Ave que habita los ríos y humedales del Parque
Regional del Sureste alimentándose de plantas
y pequeños invertebrados que consigue en sus
habituales zambullidas, la mayor parte de ellas
sólo de medio cuerpo.
Para distinguirlos hay que fijarse en la cabeza de marrón rojizo en los machos y en
el cuerpo gris y negro, mientras las hembras poseen unos tonos marrones castaños
en la parte delantera y marrones más grisáceos en la trasera.
La población se mantiene estable en los últimos años con aproximadamente un
millar de individuos en invierno, que es cuando aumenta considerablemente con la
M. A. Domínguez Galán
llegada de ejemplares procedentes del norte de Europa.
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VI CONCURSO
FOTOGRÁFICO
SOBRE EL

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

1/ El objetivo del concurso es conocer mejor y ayudar a difundir los paisajes y la biodiversidad natural del
Parque Regional del Sureste entre la población a través de la realización de una actividad creativa y respetuosa
con el medio ambiente como es la fotografía.
2/ Podrá participar cualquier persona sin límite de edad.
3/ El tema del concurso es el paisaje y valores naturales o culturales del Parque Regional del Sureste de Madrid.
4/ Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por persona, aunque sólo podrá ser premiada una de ellas.
5/ Las imágenes se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: fotoparquevivo@trama.org y han de
ir acompañadas de los siguientes datos personales:
Nombre y apellidos
Edad
Dirección
D.N.I.
Teléfono de contacto
Título de la fotografía

6/ El formato a presentar es una imagen digital JPEG con un máximo de 2MB y unas dimensiones que no
sobrepasen los 1500 x 1200 pp ó 40 x 60 cms. No se admitirán fotografías con marcos, bordes externos, textos u
otros elementos añadidos.
7/ El plazo para presentar las fotografías a concurso acabará el 1 de junio de 2014 inclusive.
8/ Las fotografías finalistas se expondrán en una proyección audiovisual después de conocer el fallo del jurado.
9/ Los premios serán los siguientes:
Premio de 600 € y lote de material didáctico a la mejor fotografía.
Accésit de 300€ y lote de material didáctico a la segunda mejor fotografía.
10/ El fallo del jurado se hará público después del plazo señalado, en el acto de clausura del proyecto. Lo
componen un representante de la Asociación Centro Trama, un representante del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares, un representante del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, un representante del
Ayuntamiento de Mejorada del Campo y un representante de las empresas patrocinadoras. La decisión del
jurado será inapelable.
11/ La inscripción en la actividad será gratuita.
12/ Las fotografías presentadas a concurso podrán ser utilizadas por los organismos convocantes con fines
educativos o divulgativos no lucrativos indicando el nombre del autor.
13/ La participación en el concurso implica la aceptación de las bases anteriormente expuestas.

Organizado por:

Con la colaboración de:

Patrocinado por:

PROYECTO DE
EDUCACIÓ
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y VOLUNTARIADO
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Celebramos el Día Mundial

de los Humedales

Como cada 2 de febrero hemos celebrado, en esta ocasión,
en el Humedal de Miralrío, situado en la localidad madrileña
de Velilla de San Antonio e inmerso de lleno en el Parque
Regional del Sureste, el Día Mundial de los Humedales.
Este humedal está catalogado como de interés especial
por la Comunidad de Madrid y posee una rica y variada
representación de fauna y flora típica de estos ecosistemas.
En el recorrido realizado, en el que participaron
120 personas, pudimos observar especies tan
interesantes como los porrones europeo y moñudo,
calamones, aguiluchos laguneros, patos cucharas
o cormoranes.
Descubrimos cómo es la vegetación del humedal y
de las cercanas riberas del río Jarama, también el
origen y evolución de estos originales ecosistemas,
cuáles son sus principales amenazas y cómo
podemos contribuir a conservarlos.
Queremos agradecer la colaboración del
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio junto
con la asociación Seo Vanellus, y por supuesto, a
todos los nuevos entusiastas del Parque
Regional del Sureste que asistieron y disfrutaron
de este magnífico y también, por qué no,
esperanzador día.
Foto: José Ferrera

Foto: José Ferrera
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Humedal de

Miralrío

De Velilla de San Antonio parte un camino que pasa por el arroyo Pantueña y el
cementerio municipal. Si continuamos por él, en breves instantes podremos divisar el
humedal de Miralrío con la finca El Piul y los cantiles del Jarama al fondo.

Es sin duda una bellísima panorámica que
nos hace olvidar urbanizaciones, carreteras y
polígonos industriales cercanos.
El recorrido es sencillo, vamos a seguir por
este camino recientemente acondicionado y
de firme en buen estado hasta alcanzar el río
Jarama, donde giraremos a la derecha
siguiendo su curso aguas arriba y disfrutando
de un paisaje espectacular.

Nos aproximamos poco a poco al
humedal de Miralrío, que se sitúa a
la derecha y el Jarama a la
izquierda.

Es un placer observar la gran

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: Carretera de Velilla de San Antonio
a Arganda del Rey, frente al polígono industrial
Miralrío. Si partimos de Velilla salir desde el
tanatorio municipal.
DISTANCIA TOTAL: 4 Kms
DURACIÓN TOTAL: 1 hora aproximadamente
DIFICULTAD: Baja
TIPO DE CAMINO: Pista forestal y senda
ÉPOCA RECOMENDADA: En cualquier época del año.
Evitar las horas centrales del día en los meses de
verano

diversidad de fauna concentrada en
esta zona. No faltan garzas reales,
aguiluchos laguneros, calamones,
anátidas, zorros, conejos, martines
pescadores, y al amanecer o en el
ocaso una auténtica invasión de
garcillas bueyeras y grajillas
sobrevolando nuestras cabezas
hasta posarse y pintar de blanco y
negro las orillas del conjunto
lacustre.

Así enlazaremos de nuevo con el
camino principal para regresar
plenamente satisfechos a Velilla.
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José Ignacio
López Colón

Investigador y
descubridor de nuevas
especies de
invertebrados en el
Parque Regional del
Sureste

apasionado de la naturaleza del
Parque Regional del Sureste y uno
de sus máximos conquistadores.
Y digo conquistador, por su infatigable trabajo descubridor de ese pequeño continente
de seres casi invisibles que son los invertebrados.

¿Qué provoca esa admiración que tienes hacia
los seres más pequeños, casi imperceptibles,
pero totalmente necesarios que nos rodean?

¿Crees que quedan todavía nuevas especies
por descubrir en un lugar donde ya todo está al
descubierto?

Ya desde muy pequeño, antes de cumplir los
cinco años, tengo fotos que tomaba mi padre
cuando estaba mirando embelesado los
hormigueros. Siempre me han fascinado
todos los seres vivos, pero en especial la gran
diversidad de invertebrados que existe en
cualquier ecosistema, incluso en los
aparentemente más anodinos como puedan
ser los entornos periurbanos. Es como si la
Naturaleza hiciese magia y yo, de alguna
manera, me siento como un niño que la
observa con la boca abierta... ¡sin olvidarme
de anotar meticulosamente todo lo que veo!

Por supuesto. Para muestra un botón: en las
últimas décadas se han descubierto bastantes
especies nuevas de insectos, de diversos
órdenes, y otras muchas que, aún sin ser
nuevas para la ciencia, se desconocían de la
Comunidad de Madrid e incluso de España.
Queda mucho por hacer; afortunadamente, ese
es un capítulo que siempre ofrecerá sorpresas
agradables a los estudiosos.

¿Es el Parque Regional del Sureste un
territorio amable para estos seres tan
indefensos a pesar de la proximidad de la
gran ciudad?
El Parque Regional del Sureste madrileño es
un espacio natural maravilloso. Creo que la
mayoría de los que tenemos el privilegio de
poder visitarlo con frecuencia no nos damos
buena cuenta de ello. Y su grado de
conservación es, a pesar de la proximidad de
las ciudades y las amenazas, extraordinario.
Es un auténtico reto, un deber y una
obligación, tanto a nivel administrativo como
particular, el que nos compete a nosotros,
seguir conservando este patrimonio como se
ha hecho hasta ahora.

Sabemos que eres gran conocedor del proyecto
“En el parque vivo” ¿En qué medida este tipo
de proyectos pueden ayudar a la conservación
del Parque Regional del Sureste?
Son básicos, tanto éste como otros similares
que se puedan planificar. Todo tipo de
proyecto medioambiental que aborde aspectos
como el estudio, divulgación y educación
ambiental para la conservación del medio, si es
adecuado, es importante para conseguir ese
objetivo. El proyecto “En el parque vivo” no
sólo divulga los valores naturales y sensibiliza a
la población local sino que implica a los
propios municipios y la administración regional
en la conservación del medio. Pero es
fundamental darle continuidad, ya que su
interrupción, en un entorno tan hostil, podría
dar al traste con los esfuerzos de los años
anteriores. La naturaleza no entiende de
presupuestos, partidas o “prioridades”,
necesita atención y protección continua.
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Jornada sobre el patrimonio del

Parque Regional del Sureste

El pasado 13 de febrero se celebró una
jornada de debate promovida por *EDIPA
sobre el importante y lamentablemente
desconocido patrimonio del Parque Regional
del Sureste con un gran éxito de asistencia y
participación. Tuvimos ocasión de poner en
común las oportunidades y amenazas que
este espacio natural protegido posee
renovando la ilusión para trabajar en nuevos
proyectos en colaboración entre colectivos y
particulares allí congregados
*ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

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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