
   
 
 

"MUEVETE POR LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES DE GETAFE" 

 
EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE es, sin duda, uno de los espacios  naturales más 
"des-protegidos" y más desconocidos de la Comunidad de Madrid a pesar de poseer  
un alto valor ecológico y de albergar numerosos   endémicos botánicos, así como 
diversos humedales catalogados.  
 
Las políticas de urbanización y del ladrillo han impulsado una serie de actividades 
económicas  que han afectado de forma muy negativa al ecosistema, convirtiendo a 
determinados espacios  protegidos en receptores  de depuradoras de aguas residuales, 
vertederos y escombreras... 
 
Frente a esta situación de olvido y ausencia de responsabilidad pública de los 
gobiernos municipal y autonómico, MANIFESTAMOS  la necesidad de MOVILIZARNOS 
para recuperar el PATRIMONIO NATURAL E HISTORICO; la fauna, la flora, el agua, la 
calidad del aire y el paisaje, así como los restos paleontológicos presentes en el 
conjunto  de los ecosistemas del Parque Regional del Sureste 
 
NUESTRO OBJETIVO. -CON ESTA MANI-BICI- ES TOMAR CONCIENCIA de la 
importancia de este pulmón que atesora riquezas medioambientales y cuyo futuro 
depende prácticamente de la conciencia de la ciudadanía y de la responsabilidad  de 
los gobiernos municipal y autonómico. 
 
REIVINDICAMOS un compromiso de las administraciones públicas competentes en la 
materia  para impulsar  políticas  y actividades de interés educativo, cultural y 
socioeconómico, así como políticas para conservar y recuperar el paisaje, la calidad del 
aire y de las aguas que discurren por el Parque Regional o que le afecten. Fomentar, 
este espacio natural, las actividades  de carácter público y educativo, respetuosos con 
el medio . 
 
QUEREMOS RECUPERAR EL PATRIMONIO DE LOS ESPACIOS NATURALES DEL PARQUE 
REGIONAL DEL SURESTE  Y DE TODOS AQUELLOS ESPACIOS VERDES  
 
A favor del EMPLEO y actividades productivas,  en las áreas permitidas del Parque. 
Favorecer la agricultura ecológica. Acercar los productos  agrícolas y ganaderos  a la 
población local, consumiendo productos de proximidad. Fomentar las actividades en 



materia forestal, encaminadas  a la recuperación de las áreas degradadas,  la 
protección de la flora,  fauna y suelos que la sustentan. 
 
A favor de la puesta en funcionamiento de un CENTRO DE EDUCACIÓN  e  
INTERPRETACIÓN  AMBIENTAL en el municipio, que desarrolle programas educativos 
integrales sobre la sostenibilidad, la cooperación, la formación de grupos y 
conocimiento de la naturaleza. Programas integrales dirigidos a la comunidad 
educativa, asociaciones, colectivos y público en general, en pro de la participación e 
implicación de la ciudadanía en el respeto y cuidado de su entorno, a través de su 
conocimiento. 
 
De forma complementaria, REIVINDICAMOS la preservación de los espacios verdes del 
municipio  que faciliten y promuevan  las relaciones de encuentro y convivencia de la 
ciudadanía, y que sirvan  de corredores ecológicos para la fauna, en conexión  física y 
real  con el Parque Regional.  
 
Por todo ello, RIVINDICAMOS la creación del FORO DE LA SOSTENIBILIDAD en el 
Municipio, que impulse estas y otras iniciativas encaminadas  a la sostenibilidad. 
Integrado por colectivos y todas aquellas entidades y asociaciones ecologistas, 
vecinales, sindicales, feministas, AMPAS y ciudadanía ... implicados en un Getafe más 
saludable. 
 

¡¡ VIVA LA MANI-BICI!! 
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