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EN EL PARQUE VIVO

Revivir nuestros
BOSQUES
los parajes naturales del

Parque Regional del Sureste

tendrán más árboles y serán más diversos
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Revivir
nuestros
Bosques
Q tiempos
Qué
p aquellos
q
en los que,
q , subidos a
lomos de un cantil, se podía divisar un bosque
infinito que se perdía en el horizonte. Hoy esa
idílica imagen fue sustituida por otro tipo de
bosque formado por edificaciones, carreteras,
tendidos eléctricos y otras instalaciones muy
alejadas de las impresionantes arboledas que
reverdecían las vegas del Jarama
Jarama, Henares
Henares,
Manzanares y Tajuña.
Conscientes de la lamentable situación por la
que pasan las escasos bosques que nos
quedan, hace pocos años pusimos en marcha
una nueva iniciativa para recuperarlos.

NOV 2016

Dentro del proyecto EN EL PARQUE
VIVO, el p
programa
g
de recuperación
p
de
bosques al que hemos denominado a
partir de esta temporada POR EL
BOSQUE VIVO, se ha marcado un
gran objetivo, acercar los bosques a la
ciudadanía y hacerla partícipe en la
mejora de todos los elementos que lo
componen, comenzando por el
conocimiento de los mismos.
Desde el contacto con nuestros
bosques más cercanos hasta la
recuperación de especies y hábitats
característicos de los ecosistemas
locales los protagonistas esenciales
locales,
serán las personas que participen en
el proyecto. Los bosques que nunca
debimos perder, ahora tienen una
oportunidad de revivir en cada rincón
de nuestros municipios para hacerlos
más habitables, más naturales.

Nuestras
Estrellas
PÁJARO
Á
MOSCÓN
Ó

Foto: Da
avid Villatoro

Ave de pequeño tamaño que habita en los bosques de
ribera y los humedales del Parque Regional del Sureste.
Unos de sus rasgos más distintivos es el antifaz negro
que cubre su cabeza y sobre todo el nido. Suele utilizar
las ramas más finas y flexibles para construir un nido
colgante en olmos, chopos, sauces y tarayes. El
resultado es una especie de bolsón algodonoso que
fabrica con semillas dejando solo un pequeño orificio
para entrar y salir del mismo.

No es una especie muy abundante, pero especialmente en primavera, se puede ver
fácilmente sobre las eneas y en las ramas de los árboles cercanos a los ríos recogiendo
M. A. Domínguez Galán
semillas y fibras vegetales para construir este original nido.
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“Por
Por el Bosque Vivo”
Vivo nace para
recuperar nuestros bosques perdidos de la
mano de la ciudadanía
Un territorio sin bosques es un territorio sin vida. En nuestra comarca los fuimos
consumiendo hasta relegarlos a una situación límite
límite, casi testimonial
testimonial, pensando que nunca
existieron ni tampoco nos fueron de utilidad.
Ahora que ya hemos pasado la barrera del siglo XXI, nos miramos en el espejo de la historia
para reflexionar sobre nuestros errores cometidos en el pasado. Todavía estamos a tiempo de
revertir una situación que empobrece una importante comarca, nos conduce al abismo de la
degradación, a la falta de identidad geográfica y a la soledad de un horizonte inevitablemente
enladrillado
enladrillado.
Pero hay motivos para pensar que con una
mínima aportación ciudadana se pueden
Fotografía:
Eduardo
Trías retos. Este que tenemos
lograr
grandes
entre manos es, sencillamente, recuperar
una parte importante de los bosques que
perdimos para poder perdernos en ellos
cuando lo necesitemos. Así podremos saber
si el otoño, el invierno, la primavera o el
verano son capaces de abrirse paso entre la
sobriedad de la ciudad.
Para la campaña de otoño
otoño-invierno
invierno tenemos
preparados 2500 árboles y arbustos
autóctonos que irán poco a poco
poblando esas tierras desprovistas de una
vida tan importante como beneficiosa. Igual
que en todo el proceso ya trabajado, serán
los voluntarios y voluntarias los que
i t de
d que este
t ttrabajo
b j producirá
d iá
conscientes
beneficios durante generaciones y
generaciones venideras no dejarán de
participar en cualquiera de las actividades
programadas.

Foto: Jesús Redondo

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

medioambiente@trama.org
Fotografía: Eduardo Trías

Somos semilla y seremos bosque, para
recuperar el paso de las estaciones, para
recuperar la esencia de lo humano.

Fotografía: Jesús Redondo
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Los escolares descubrirán la
naturaleza que les cuida
Con el comienzo del curso escolar 2016-17 los centros
p
como San Fernando de
escolares de municipios
Henares, Mejorada del Campo o Velilla de San
Antonio tendrán la oportunidad de poner en contacto a
sus alumnos con la naturaleza más valiosa y cercana,
que no es otra que la representada por el Parque
Regional del Sureste.
Adentrarse en el corazón de nuestros bosques, observar
l increíble
la
i
íbl diversidad
di
id d de
d especies
i
d flora
de
fl
y fauna
f
existentes y concienciarnos de que nuestra presencia
puede ser negativa o positiva dependiendo de los hábitos
y costumbres que desarrollemos, son algunas de las
experiencias que podrán disfrutar los alumnos y alumnas
partiendo a pie de sus propios centros al tener la
oportunidad de vivir en el entorno más próximo al parque.

El método que empleamos para
sacar el máximo provecho a esta
actividad es la de la participación
colectiva, el trabajo de análisis en
q p y el contacto directo con
equipo
los elementos y seres vivos que
forman parte de los parajes
naturales existentes en el sureste
de Madrid.
Nos convertimos así en
exploradores de la naturaleza y
nos comprometemos a cuidar de
ella en la misma medida que ella
lo hace con nosotros.
De esta manera, el cambio de
percepción respecto a su entorno
inmediato es fácilmente
apreciable cuando descubren el
valor y la importancia que tiene la
naturaleza en Foto:
sus vidas.
José Ferrera
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Encinas,
Encinas quejigos
y coscojas
que poblaron
nuestros montes

En los próximos meses queremos dar un
significado especial a tres especies arbóreas que
no hace mucho tiempo poblaban gran parte de
nuestros montes
montes, y que hoy día solamente
ocupan pequeños reductos de forma testimonial
y con ciertas dificultades.
Hablamos de la encina, la coscoja y el quejigo.
Son tres especies pertenecientes a la familia de
las quercíneas, es decir de las que podemos
reconocer fácilmente por su fruto,
fruto la bellota
bellota.

Fotografía Ganadora Categoría Paisaje

Foto: José Ferrera

Fotografía Ganadora Categoría Fauna

Los acontecimientos
derivados de la actividad
productiva han reducido
de manera muy
importante la extensión
que ocupaban antes de
la presencia humana.
Pensamos que son
especies prioritarias para
situar a nuestros
ecosistemas naturales en
el mismo punto que
estaban antes de las
intensas modificaciones
sufridas por la acción del
hombre.
Ahora nos sirve de modelo a seguir en cada rincón
del Parque Regional del Sureste. Estudiar las
especies autóctonas que poblaban este territorio y
actuar imitando de la manera más fiel posible su
regeneración natural.

Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de plantar árboles, de crear espacios
arbolados
b l d
i
inconexos,
sino
i
d devolver
de
d
l
a su territorio
t it i la
l vida
id y naturaleza
t l
que le
l hemos
h
usurpado sin tener en cuenta que también con ello fuimos quitando una parte importante de
nuestras vidas.

5

Página

Boletín

Nº 14

EN EL PARQUE VIVO

Entrevista
con

NOV 2016

José Redondo

Concejal de Medio Ambiente
Velilla de San Antonio

J éR
José
Redondo
d d tiene como uno de los

grandes objetivos para su municipio mejorar el
entorno natural representado por el Parque
Regional del Sureste

¿Qué
Q é vínculos
í
l unen a Velilla
V lill de
d San
S Antonio
A t i
con el Parque Regional del Sureste?
La totalidad de nuestro término municipal
se encuentra dentro del Parque Regional del
Sureste por lo que el vínculo es total. Y
principalmente en las zonas de mayor
protección ambiental situadas junto a la
ribera del río Jarama y las zonas lagunares.
Además, en nuestro municipio tenemos
zonas dentro de la Red Natura 2000 y ZEPA
(Zona Especial de Protección de Aves)
¿
¿Cuáles
son los compromisos
p
p
prioritarios
que tiene el Ayuntamiento de Velilla con este
espacio natural para los próximos años?
En primer lugar trabajar conjuntamente
con todos los agentes que tenemos presencia
en el espacio natural (Consejería de Medio
Ambiente, Propietarios Privados,
Confederación Hidrográfica del Tajo y
Agentes Sociales) para evitar que continúe
la degradación de la zona.
Desde el Ayuntamiento ejercer labores de
vigilancia y conservación , y consensuar un
proyecto de inversión que recupere la zona
municipal para disfrute de los vecinos
vecinos.

Es indudable
E
i d d bl que lla pertenencia
t
i a este
t
parque beneficia al municipio, pero ¿cree
que conocemos suficientemente en qué
términos estos beneficios nos afectan?
Creo que no. Por eso estamos empeñados en
realizar campañas continuas en el tiempo,
para que conozcamos el alto valor
medioambiental, tanto de flora como de
fauna.
Para que se respete nuestro entorno es
fundamental poner en valor y que seamos
conscientes del entorno privilegiado que
tenemos.
Es una labor dirigida fundamentalmente a
nuestra población más joven.
¿Piensa que proyectos como “En el parque
vivo” pueden ayudar en la recuperación del
Parque Regional del Sureste y acercarlo a la
ciudadanía?
Proyectos de este tipo consideramos que son
muy positivos y necesarios y en este sentido
desde el ayuntamiento colaboramos
estrechamente con él.
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PRÓXIMAS PLANTACIONES
del programa

“Por el BosqueVivo”

6 de NOVIEMBRE: siembra de bellotas y plantación en Caserío
de Henares (San Fernando de Henares)
13 de NOVIEMBRE: plantación en Las Islillas (Mejorada del
Campo)
20 de NOVIEMBRE: plantación en el Cerro del Telégrafo (Rivas
Vaciamadrid))
Vaciamadrid
más información en medioambiente@trama.org

Con tu ayuda

mantenemos el PARQUE
Q

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:

7

Página

