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20 años

para un veterano aprendiz de parque
Probablemente, muchos de nosotros, no éramos
capaces de imaginar hace 20 años un territorio que
evolucionaba vertiginosamente hacia el universo
del hormigón armado y las humeantes chimeneas
del cinturón industrial madrileño, transformándose
poco a poco en esperanzador motor de cambio
hacia la conservación ambiental y la recuperación
de los maltrechos parajes naturales sobrevivientes
a tan irresponsable despropósito.
Hoy día, no somos capaces de imaginar que será
de este mismo lugar dentro de otros 20 años, pero
sí queremos que, una vez dado este primer paso,
vayamos ganando territorio a la devastación y la
desorganización que mana sin control desde los
implacables centros urbanos.

El todavía jovenzuelo Parque
Regional del Sureste ha entrado en
el siglo XXI para corregir los errores
cometidos en el pasado siglo. Dentro
de los siguientes 20 años veremos si
llega a su madurez siendo maestro
ejemplar para otros territorios, otros
parques, o yace en el olvido
desgastado por la incomprensión y la
codicia humana.
Desde este proyecto apostaremos y
trabajaremos por su salud sin dejar
de aprender con él, sin dejar de
pensar en su futuro que es el
también el nuestro.

Nuestras
Estrellas
LA CIGÜEÑUELA
Hablamos de una especie cada vez más escasa en el
Parque Regional del Sureste que suele habitar los
humedales y algunas orillas junto a los ríos que lo
atraviesan.
Sus largas patas de color rojizo y su fino pico le sirven
para desplazarse y alimentarse cómodamente por
estos ambientes donde busca invertebrados o larvas
de peces y anfibios.
Utiliza zonas con abundantes piedras para poner sus huevos camuflados a ras del
suelo y suele distraer a los depredadores simulando estar herida para alejarlos de la
M. A. Domínguez Galán
puesta realizada.
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Un Bosque Vivo para un

Parque Vivo
Esta vez el reto no es otro
que recuperar nuestros
bosques, no sólo plantando
árboles, sino también
aprendiendo con ellos,
investigando cómo mejorar
la calidad de los mismos,
favoreciendo a las especies
autóctonas, impidiendo la
colonización de especies
invasoras y enriqueciendo el
cortejo florístico y faunístico
que debería acompañarlos.

Foto: Jesús Redondo

En esta aventura nos acompaña el
Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, el Centro de Educación
Ambiental Caserío de Henares y WWF
con el objetivo de hacerlo lo mejor posible
y trabajar con la máxima eficacia.

Foto: Jesús Redondo

Y como no, también agradecemos a los
imprescindibles voluntarios que acuden a
la cita cada vez que convocamos una
nueva jornada, con ilusión, con el mismo
sentimiento de saber que estamos
cambiando con pequeñas iniciativas
grandes y elementales cosas, como la
misma naturaleza que nos rodea.
Desde aquí os animamos a participar
para conseguir que NUESTROS
BOSQUES estén cada vez MÁS VIVOS.

Si está
estás interesado solicita información
en los tefé
teféfonos 916682177 / 691675386
ó a travé
través de nuestro ee-mail

medioambiente@trama.org
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Vistamos y conocimos el

Patrimonio Natural del Parque
No han podido faltar las visitas guiadas a los parajes naturales de mayor interés
dentro del Parque Regional del Sureste. Las lagunas de Velilla de San Antonio, el
paraje natural de Las Islillas en Mejorada del Campo, los cantiles de Rivas-El Piul y
los Prados de La Guindalera en San Fernando de Henares son una muestra de la
riqueza y diversidad que este espacio natural nos regala.

250 personas de todas la edades y de los
distintos municipios de la región descubrieron
lo fácil que es disfrutar de esta naturaleza de
gran valor. La reacción más generalizada es
la sorpresa y un cambio de percepción
mucho más positivo hacia los lugares
visitados. También se extiende la opinión de
que debemos involucrarnos más en el
cuidado y conservación de este espacio
natural, extremadamente frágil y expuesto a
multitud de impactos ambientales.
Hemos conocido especies de fauna
amenazadas, plantas únicas en la
región, humedales llenos de vida, ríos
que quieren recuperar su esplendor
natural y paisajes de gran belleza.
Nos queda todavía
mucho por descubrir en
un Parque Regional del
Sureste que no tiene
límites naturales,Foto:
peroJosé Ferrera
que pide a la especie
humana que ponga
límites a la forma de
gestionar los recursos
comunes. Con ello
podremos garantizar su
existencia, la nuestra, la
del conjunto de seres que
habitamos este
maravilloso planeta.

Foto: Luis Mª González

Foto:Foto:
José Ferrera
Marián Cortés
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2.000 escolares más ya conocen y se
comprometen con el Parque
Regional del Sureste
Seguimos sumando más
escolares al encuentro y
compromiso con el
Parque Regional del
Sureste. En esta edición
2.000 nuevos alumnos
de primaria, secundaria, e
incluso de las
universidades Carlos III y
Complutense han
participado en el proyecto
descubriendo los
valores ambientales de
este espacio natural
protegido y aportando
ideas y soluciones a
sus problemas más
comunes.

Se han realizado campañas de información ciudadana, análisis de los problemas
ambientales que afectan al parque con aportación de soluciones por parte de los
alumnos e identificación y seguimiento de las especies de fauna que habitan los
parajes visitados.
Con ello pretendemos que conozcan mejor su entorno natural, se involucren en su
conservación y puedan transmitir el mensaje aprendido al resto de la familia con la
intención de mejorar la calidad ambiental de este importante espacio natural.
No olvidaremos que ellos son
los que van a heredar este rico
patrimonio y que el futuro del
parque estará plenamente
vinculado a su propio futuro.
Esperamos así no repetir los
errores del pasado y corregir
los que cometemos
actualmente.
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El Carrascal
de Arganda

Situado al sur de Arganda, en la parte más alta de la ciudad, tomamos dirección al
cementerio del barrio de Los Almendros y continuamos de frente por una pista forestal
hasta alcanzar “La Dehesa del Carrascal”.

A unos trescientos metros hay
que coger una senda que parte a
nuestra izquierda en ligera
pendiente hacia abajo. Aquí ya
podemos sentirnos de lleno
inmersos en su frondosidad,
seducidos por una paleta de
matices vegetales nada envidiable
por otros rincones de la región.

Los quejigos compiten en
belleza con las
madreselvas, jazmines,
jaras, jaguarzos,
labiérnagos, gayubas y
una partitura floral de
riquísima musicalidad.

En los siguientes cruces
vamos girando a la
izquierda entre pinares,
aromas mediterráneos y
las suaves melodías
emitidas por los pequeños
alados.

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: Desde Arganda tomar la antigua N-III y
en la rotonda de Valdilecha, tomar el desvío que lleva al
cementerio.
DISTANCIA TOTAL: 5 Kms
DURACIÓN TOTAL: 2 horas aproximadamente
DIFICULTAD: Baja
TIPO DE CAMINO: Pista forestal y senda
ÉPOCA RECOMENDADA: En cualquier época del año.
Aunque es especialmente interesante en primavera.

Así, alcanzamos una pista amplia
que juega con los desniveles del
terreno, nos ofrece amplias vistas
del valle del Jarama, sus cantiles y
el perfil urbano de la capital ya en la
lejanía.

Tras una última subida, todavía
envueltos en un paisaje montaraz,
llegamos a la zona recreativa,
avanzando entre jaras los últimos
metros hasta el punto de inicio.
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Gerardo Barsi
Coordinador grupo
WWF Madrid

El grupo de WWF en Madrid apuesta por personas
que colaboren de forma activa en la conservación
del planeta desde la acción local y para ello
organizan cada año campañas y acciones que
contribuyen a mejorar la naturaleza de cada rincón
de la Comunidad de Madrid
Gerardo, dame tres razones para colaborar
con el grupo de WWF en Madrid
1-Actúas en nombre de una asociación
conservacionista con una implantación
internacional, que tiene más de 5 millones de
socios en el mundo.
2-Te involucras activamente para mejorar
tu entorno más cercano, mediante proyectos
de conservación, concienciando a la opinión
pública, realizando censos de fauna,
restauraciones ambientales…
3-Somos un grupo lleno de energía con
actividades variadas y al alcance de todos.

El Parque Regional del Sureste es uno de los
espacios preferidos para realizar vuestras
actividades. ¿Hay algún motivo especial
para ello?
Es uno de los lugares más olvidados por
parte de la Administración. Parece que sólo
cuentan los bosques, mientras que las
estepas y lagunas, se siguen considerando
eriales, cuando es todo lo contrario. Otra de
las razones de preferir el Sureste es debido a
la gran presión urbanística y de
infraestructuras de esta zona.

¿Algún día podremos pensar en el Parque
Regional del Sureste como modelo de
gestión sostenible compatible con las
actividades que se generan en el entorno
metropolitano de Madrid?
Actualmente, esta afirmación se acerca más
a una utopía que a una realidad. Llevamos
un gran retraso en el medio ambiente
respecto al resto de Europa. Tenemos que
cambiar YA el chip como lo han hecho otros
países, y darnos cuenta que la naturaleza,
también, genera ingresos. Si todos los
actores implicados se lo proponen y quieren,
en un futuro lo podremos afirmar.

Sois colaboradores habituales del proyecto
“En el Parque Vivo” ¿Cómo crees que este
tipo de proyectos pueden ayudar a mejorar
la conservación del Parque Regional del
Sureste?
Uno de los aspectos más importantes para
conservar un entorno es conocerlo. No se
puede luchar por algo que no se conoce y
que no se siente. El proyecto “En el Parque
Vivo” busca ese conocimiento y
concienciación, al igual que fomenta el
cuidado y respeto de la naturaleza con
actividades de denuncia y conservación.
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Clausura del proyecto y entrega de

premios al concurso

fotográfico

Día 5 de junio a las 19:00 h. en el Centro Cultural Gabriel
Celaya (San Fernando de Henares)
El proyecto de educación ambiental y voluntariado “En el
Parque Vivo” concluye su actual edición.

¡NO FALTES A LA CITA!

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

Con la colaboración de:
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