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Es la participación ciudadana la más
importante herramienta que tenemos a
nuestra disposición para iniciar una
nueva etapa de integración del
imprescindible patrimonio ambiental en
nuestras vidas. Acercar las ciudades a
su entorno natural de forma respetuosa
poniendo en marcha iniciativas que lo
puedan consolidar, son retos
totalmente necesarios si queremos
afrontar problemas tan importantes
como el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad y la contaminación de
los elementos que permiten la vida en
el planeta.

Los tiempos en los que vivíamos de espaldas a
nuestro medio natural deberán pasar a ser cosa
del pasado en los próximos años. La
consecuencia de tan desacertada situación la
estamos pagando muy cara. La gravísima
situación ambiental que padece nuestro planeta
requiere un cambio de modelo social y
productivo que necesariamente tendrá que tener Abrir la convivencia y el conocimiento
como referente a nuestros espacios naturales.
a espacios como el Parque Regional
del Sureste requiere de un cambio
Y como elemento fundamental que permita
cultural al que nos iremos
garantizar ese cambio están, sin duda, las
incorporando en la medida que el
personas, en especial las que vivimos en el área interés institucional se consolide como
de influencia de estos espacios naturales.
algo auténticamente prioritario.

Nuestras
Estrellas
EL PORRÓN EUROPEO

Se alimenta de la vegetación acuática y
subacuática existente en estas zonas y
también de pequeños invertebrados.

Foto: David Villatoro

En los ríos y lagunas del Parque Regional
del Sureste podemos ver con facilidad
esta especie de anátida que, en alguno de
los casos, forma grupos muy numerosos.

Los machos se distinguen por su cabeza marrón rojiza, cuerpo gris claro y pecho y popa
oscuros, mientras, las hembras, son de color pardo y gris para facilitar su camuflaje entre la
vegetación palustre donde suelen construir el nido. Las poblaciones se mantienen estables
M. A.anuales.
Domínguez Galán
en el parque o disminuyen ligeramente, con fluctuaciones
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El proyecto
EN EL PARQUE
VIVO
en el Día Europeo
de los Parques
El proyecto de educación ambiental y participación
ciudadana EN EL PARQUE VIVO ha sido invitado a la
conmemoración del Día Europeo de los Parques que
Eduardo
celebraFotografía:
anualmente
la Trías
organización Europarc España
representada por 38 países de todo el continente. Con el
lema "Cambia el clima, cambian los parques" "Changing
climate, changing parks“ se pretende dar a conocer la
importancia de los espacios naturales en la regulación del
clima, especialmente destacando el papel que puede jugar
la población local adecuando sus hábitos y costumbres para
frenar el cambio climático.
En este caso, el proyecto EN EL PARQUE VIVO expuso públicamente el trabajo realizado
desde la formación escolar visitando distintos parajes naturales, analizando las prácticas
Foto: Jesús Redondo
humanas
que deterioran el medio ambiente y proponiendo alternativas que intentan
mejorar una situación actual poco efectiva contra el cambio climático. Sin olvidar, que con
la participación directa de la ciudadanía, se están recuperando los bosques autóctonos y
se fomentan actividades respetuosas con los valores ambientales de la zona.
Así, no solo se consigue implicar a la ciudadanía en el conocimiento de la realidad
climática y ambiental de esta zona del sureste madrileño, sino que también se van
comprometiendo instituciones públicas y colectivos sociales en un reto de vital
trascendencia al que se le presta escasa atención en general.
Si deseas colaborar en nuestras actividades y crees necesario este cambio para salvar al
planeta trabajando a nivel local y desde los espacios naturales:
Solicita información
en los teféfonos 916682177 / 691675386
ó a través de nuestro e-mail

medioambiente@trama.org
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En Coslada comparamos
al Jarama actual frente
al de Sánchez Ferlosio
El pasado 3 de junio, dentro de la VI Semana del
Medio Ambiente de Coslada, celebramos una
interesante jornada para recordar los escenarios donde
se desarrolló todo lo acontecido en la novela de Rafael
Sánchez Ferlosio, El Jarama. De aquella época, el año
1955, quedan ya muy pocas cosas. El río era un
auténtico oasis en la yerma meseta castellana que
ofrecía refrescantes baños, aguas cristalinas y
arboledas majestuosas en un paisaje todavía rural y en
un estado de conservación muy alejado del que
observamos en la actualidad.

Fotografía Ganadora Categoría Paisaje

Nuestra aportación
novedosa fue la de
observar las minuciosas
descripciones que el autor
realiza de este lugar y
compararlas con lo que
tristemente hoy tenemos,
a pesar incluso de formar
parte de un espacio
natural tan importante
como el Parque Regional
del Sureste.

Foto: José Ferrera

Fotografía Ganadora Categoría Fauna

La urbanización desmesurada de todo el entorno, la usurpación de los dominios del río
por multitud de construcciones, la transformación del paisaje agrario por uno dominado
por la actividad industrial, la degradación de los bosques de ribera y la pésima calidad de
las aguas del Jarama, definen esta nueva realidad. Al final de la jornada, los participantes
de forma simbólica llevaron a cabo una limpieza de residuos para poner de manifiesto que
debemos cambiar nuestra manera de relacionarnos con este río tan fundamental para la
historia y para la calidad ambiental de nuestra comarca.
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Acto de clausura y entrega de premios

El pasado 20 de junio
celebramos el acto de
clausura del proyecto EN
EL PARQUE VIVO con la
entrega de premios del IX
Concurso
Fotográfico
sobre el Parque Regional
del Sureste, además de
hacer balance de resultados
de
las
actividades
e
iniciativas que comprende
dicho proyecto.
Como viene ocurriendo en los últimos años, el Centro Cultural Gabriel Celaya de San Fernando de
Henares acoge el evento con la presencia de la vicepresidenta de FONAMAD (Fotógrafos de
Naturaleza de Madrid) Cristina Lorca y la concejala de cultura y medio ambiente Dona Galán que
hicieron entrega de los premios a los ganadores de las distintas categorías.
Uno de los momentos más esperados fue la proyección del audiovisual con las fotografías finalistas
donde se pudo mostrar la increíble riqueza de este espacio natural junto con la capacidad creativa y
Foto: José Ferrera
técnica de los participantes. ¡¡¡Enhorabuena a tod@s y especialmente a los ganadores!!!
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PRIMER PREMIO FAUNA: "Maravillas de
la naturaleza" de José Pesquero Gómez

Fotografías
Ganadoras

PRIMER PREMIO FLORA: "La belleza de la
timidez" de Carlos Dorado Aguado

PRIMER PREMIO PAISAJE: "Cuando cae la
tarde" de Germán Jiménez Gil

SEGUNDO PREMIO FAUNA: "Vecinos
de paso" de David Villatoro García

SEGUNDO PREMIO PAISAJE: "Serenidad"
de Julián López Pastor

SEGUNDO PREMIO FLORA: "Flor de romero" de
Armando Aguilera Pérez
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
del programa

“Por el BosqueVivo”

15 de JULIO: revisión y mantenimiento de la plantación
del Cerro del Telégrafo (Rivas Vaciamadrid)
30 de JULIO: revisión y mantenimiento de la plantación
en La Guindalera (San Fernando de Henares)
más información en medioambiente@trama.org

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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