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Estamos aún a tiempo. Tenemos
experiencia tecnológica y un amplísimo
conocimiento para afrontar éste que
será el gran reto del siglo XXI. Solo
falta voluntad, escuchar el clamor de la
comunidad científica y reconocer
cuanto antes la gravedad de la
En estos tiempos convulsos que vivimos, los
situación en la que nos encontramos.
datos de desempleo, inversiones, crecimiento
A partir de ahí la revolución tendrá que
económico, lucha de nacionalidades, siguen
ir acompañada de una rotunda voz.
siendo portada de muchos medios de
Salvemos la Tierra, cuidemos de lo que
comunicación, pero quién se preocupa de si
nos cuida. Dejemos por unos
mañana tendremos agua para todos, o
momentos las rutinarias proclamas
simplemente, de si podremos seguir respirando monolíticas y manifiestamente
en unas condiciones que garanticen nuestra
irresponsables que el sistema nos
salud, incluso si estuviera en peligro nuestra
muestra con grandes luces de neón
propia supervivencia. Ahí lo tenemos, el cambio allá dónde vamos, y pensemos en lo
climático ya ha llegado, y viene para quedarse
importante. Sin los seres que generan
por bastante tiempo. Las consecuencias son
vida, el planeta se muere. El ritmo de
imprevisibles, pero las causas cada vez son
destrucción humana no tiene límites.
más evidentes. Parece como si, ante la
Empecemos por lo más sencillo,
dramática evidencia, nos hayamos quedado
plantemos un árbol, sembremos vida y
paralizados, perplejos, sin capacidad de
respiremos profundamente, antes de
reacción.
que sea demasiado tarde.

arbórea

Nuestras
Estrellas
FLAMENCO COMÚN
Sorprende contar con una de las especies
de aves más singulares de nuestra
geografía en el Parque Regional del
Sureste. No sabemos si es consecuencia
del cambio climático, de la sequía o de un
capricho natural, pero el flamenco común
es ya una especie que se deja ver en los
humedales del parque. Es cada vez más
frecuente y sus estancias más duraderas.
Las poblaciones son aún pequeñas y concentradas en puntos muy concretos, pero debemos
estar atentos a la evolución que pueda tener esta bellísima especie, para favorecer su
presencia y mejorar sus cada vez más degradados hábitats
.
M. A. Domínguez Galán
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Más y mejores

bosques para
garantizar

nuestro futuro
A veces un simple gesto como plantar un árbol, recolectar semillas de especies autóctonas
y cultivarlas en el vivero o pasear plácidamente por los escasos bosques que aún nos
quedan, puede convertirse en un paso importante para comenzar a resolver problemas de
grandes dimensiones como el cambio climático o la pertinente contaminación que nos
ahoga, especialmente en el entorno de las
grandesEduardo
ciudades.
Fotografía:
Trías
En una comarca donde se cambiaron los bosques por polígonos
industriales, las aguas cristalinas de sus ríos por auténticas cloacas a cielo
abierto y una humilde red de vías pecuarias por una tupida red de
humeantes y ruidosas autovías y carreteras de todo tipo, queda un
afortunado espacio para la recuperación de los valores ambientales y
culturales que caracterizaron al Sureste de Madrid durante muchos siglos.
Nosotros continuamos un año más revitalizando los bosques que poblaban
los valles del Jarama o del Henares, vivimos con intensidad sus colores
Foto: Jesús Redondo otoñales, nos deleitamos con la musicalidad de los seres mágicos y
generosos que los habitan y no dejamos de ampliar su territorio. Nos
encanta sentirnos abrazados por su riqueza y necesaria energía.
Van pasando los años y los resultados
no solo se ven sino que se respiran,
nos nutren de vida e ilusión.
¡¡Gracias a todas y todos los que ya
conectamos con los bosques!!
Solicita información
en los teféfonos 916682177 / 691675386
ó a través de nuestro e-mail

medioambiente@trama.org
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Los vecinos de Rivas diseñan una

ruta ecológica
Desde el pasado 11 de noviembre y hasta
el día 9 de diciembre, se está realizando
en el Centro de Recursos Ambientales
Chico Mendes de Rivas Vaciamadrid un
Taller Participativo Ciudadano para evaluar
uno de los parajes naturales de mayor valor
ecológico, no solo del municipio, sino de
toda la Comunidad de Madrid y diseñar una
senda para dar a conocer esos valores y a
su vez preservarlo de la degradación y
deterioro.
El paraje se encuentra entre el Cerro del
Telégrafo y los Cantiles de El Piul dentro
del Parque Regional del Sureste.
Fotografía Ganadora Categoría Paisaje

FOTO: JUAN ANTONIO CÁRDABA

FOTO: JUAN ANTONIO CÁRDABA

Durante 5 jornadas se realizarán
encuestas a los vecinos y vecinas, se
recorrerán los caminos y sendas
existentes, se analizarán los usos
actuales, los impactos más importantes
y las necesidades de este sorprendente
espacio natural.
Después, con todos los datos obtenidos,
se va a elaborar un documento para
proponer el itinerario de la senda y las
medidas que acompañarán a este
itinerario con la participación de los
vecinos de Rivas.

Foto: José Ferrera

Al final se realizará una exposición pública
de
la propuesta
y Categoría
será analizado
Fotografía
Ganadora
Fauna por los
técnicos del ayuntamiento para poder
llevarlo a cabo y recuperar este importante
espacio del municipio para el uso público
garantizando su plena conservación.
Los Cantiles de El Piul son un patrimonio
esencial de Rivas Vaciamadrid cuya
preservación pasa necesariamente por su
conocimiento.
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Este año hemos estrenado un
bibliotaller muy especial. No
podía faltar en nuestras
propuestas una dedicada a las
grandes estrellas del Parque
Regional del Sureste, las aves.
A través del conocimientos de
la morfología de los picos y las
patas de las aves más
comunes e interesantes que
habitan nuestra zona, estamos
descubriendo que alimentación
tienen y dónde viven.
Es un taller que pretende
acercar a los más pequeños al
mágico universo de las aves
de una forma divertida y así
aprender mucho sobre sus
costumbres y especialmente
sobre cómo evitar que sufran o
deterioremos
su
hábitat
natural.
El taller se celebró en la
biblioteca de San Fernando de
Henares el pasado 28 de
octubre.

Talleres escolares
El curso escolar ha comenzado como viene siendo habitual con los talleres escolares en los
municipios de San Fernando de Henares y Velilla de San Antonio. Los alumnos de primaria y
secundaria descubrirán las sorprendentes maravillas naturales que se encuentran al lado de casa,
aprenderán a cuidar y conocer su entorno natural más cercano y propondrán sus ideas para resolver
los problemas ambientales que nos afectan.
El mágico universo del Parque Regional
del Sureste empieza a formar parte de sus
vidas. Ahora entienden que es un
patrimonio fundamental, que en su mejor
grado de conservación nos proporcionará
más calidad de vida y una oportunidad
única de disfrutar de paisajes increíbles, de
una flora de gran riqueza y de una fauna
diversa y siempre frágil ante la amenaza
del inmenso desconocimiento que tenemos
sobre ello.

Foto: José Ferrera
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Entrevista
con

José Mª Álvarez es Concejal delegado de Medio

Ambiente, Movilidad y Residuos y de Mantenimiento
de la Ciudad. Apuesta por la integración real del
municipio en el Parque Regional del Sureste a través
de la educación ambiental.

Rivas Vaciamadrid forma parte de un entorno
natural de gran importancia que le brinda la
oportunidad de mejorar la calidad de vida de
sus vecinos y vecinas. ¿Qué apuestas tiene este
Ayuntamiento para seguir avanzando en la
conservación ambiental?
Desde la Concejalía de Medio Ambiente y
Movilidad se va a seguir apostando por la
defensa de los valores del Parque Regional; en
este sentido se está planteando establecer
figuras de mayor protección en zonas
singulares del municipio, como es el entorno
del Cerro del Telégrafo, y la supresión del vial
proyectado de salida desde el Sector 3 hacia el
Cristo de Rivas, algo que afectaría
directamente a este monte.

José Mª Álvarez
Concejal de Medio Ambiente
Rivas Vaciamadrid

¿En qué medida es necesario el conocimiento
de los valores ambientales existentes en Rivas
Vaciamadrid para garantizar su conservación
y un uso respetuoso?

Nos parece fundamental educar en
conocimiento y valores para poder valorar
nuestro entorno. Todavía existe un
planteamiento en algunos sectores relacionado
con que un ambiente árido de yesos como el
nuestro no tiene valores ambientales. Hay que
hacer un esfuerzo importante para cambiar
esta falta de cultura ecológica.

Este es el primer año que el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid participa de forma directa
en el proyecto “En el Parque Vivo” ¿Cuál es su ¿Piensa que proyectos como “En el Parque
Vivo” pueden ayudar en la recuperación
papel en este proyecto?
ambiental de nuestros espacios naturales y
Queremos recuperar el papel histórico que ha aumentar el interés de la ciudadanía por su
disfrute y conservación?
tenido la educación ambiental en este
municipio y desvincularla de la educación
Resulta importante vincular las labores
formal, dando un impulso a la educación
educativas con acciones prácticas y concretas
ambiental para toda la población. No es
y, en este sentido, el proyecto En el Parque
posible una gestión ambiental adecuada
Vivo tiene mucho terreno recorrido.
desvinculada de la educación ambiental.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
del programa

“Por el BosqueVivo”

3 de DICIEMBRE: plantación con especies autóctonas en
Caserío de Henares (San Fernando de Henares)
16 de DICIEMBRE: plantación con especies autóctonas
junto al río Jarama en el Bº de La Estación (Coslada)
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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