Resumen Jornada Bosque Metropolitano
y custodia del territorio
EN VALVERDE (FUENCARRAL)
26 de abril de 2022

Este documento recoge el informe-resumen de la jornada del proceso de participación
pública de la propuesta del BOSQUE METROPOLITANO y actuaciones de CUSTODIA DEL
TERRITORIO EN VALVERDE (FUENCARRAL). Todo ello con el objeto de garantizar la
transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 26 de abril de
2022 bajo modalidad presencial en el Centro Sociocultural Montecarmelo, C/ Santuario de
Valverde 114, 28049 Madrid (Acceso a través del PAU de Montecarmelo), estuvo dirigida a
propietarios, usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión
y planificación del territorio de Valverde (Fuencarral).
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1. Introducción
La Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un proceso de consulta y participación pública sobre
las actuaciones previstas de custodia del territorio a desarrollar en la zona de Valverde (Fuencarral),
en el marco del proyecto Bosque Metropolitano del municipio de Madrid (gran anillo verde que
circundará la ciudad gracias a un proceso de planificación estratégica e intervenciones en
determinados espacios).
Todo ello con el fin de fomentar la participación activa de las partes interesadas (gestores,
propietarios, usuarios e interesados) en el proceso de planificación de este enclave y considerar sus
inquietudes, opiniones y demandas.
Dentro de este proceso se van a desarrollar varias jornadas-taller de debate ciudadano para analizar
junto con representantes de los distintos grupos de interés de esta zona de Madrid, los diferentes
aspectos que contemplará dicha planificación, así como permitir recoger propuestas a considerar.
Este proceso de consulta pública y participación activa comenzó con la realización de esta jornada
de carácter informativo, celebrado en la Sala Polivalente del Campus de Cantoblanco de la
Universidad Autónoma de Madrid bajo modalidad presencial el pasado 16 de marzo de 2022.
Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la presente jornada.
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2. Asistentes
La jornada/taller, de asistencia por invitación abierta estuvo integrado por propietarios, gestores,
usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación de
Valverde (Fuencarral). Contó con un total de 55 asistentes y participantes activos en el debate, si
bien la mayoría de las personas no entregaron la ficha de datos de contacto requerida para
convocarles a futuras sesiones. A continuación, se ofrece información sobre los diferentes agentes
sociales asistentes, indicando su representatividad cuantitativa.

ASISTENTES
PONENTES
PROPIETARIOS PARTICULARES DE TERRENOS
CONSULTORÍA Y ASESORÍA
AYUNTAMIENTO
Total

Nº

6
55
5
5
71

3. Orden del día
17:15

Registro de entrada

17:30 - 18.30 Apoyos institucionales y presentación de casos.
Mesa moderada por Fundación Global Nature donde representantes de empresas,
asociaciones e instituciones resumirán su experiencia en iniciativas relacionadas
con las intervenciones planteadas en Valverde
18:30 - 19.30 Preguntas y aclaraciones con propietarios.
Centrada en la participación de propietarios de tierras interesados en la
planificación de actuaciones de custodia en el ámbito de Valverde del Bosque
Metropolitano
19:30

Puesta en común y cierre
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4. Bienvenida
Silvia Villacañas, Directora General de Planificación Estratégica del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano, dio la bienvenida a los participantes en la jornada y explicó brevemente los
objetivos de la misma. También hizo referencia a la reunión anterior que se tuvo con propietarios
e interesados en este proyecto en la Universidad Autónoma de Madrid el mes pasado.
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5. Presentación de los ponentes invitados
A continuación, Amanda del Río, Directora Técnica de la Fundación Global Nature, entidad que
está prestando asistencia técnica al Ayuntamiento en materia de custodia del territorio presento a
los cinco ponentes invitados y adelantó que sus ponencias, breves, de menos de diez minutos,
buscan evidenciar las oportunidades y potencial que tiene la custodia del territorio para la
generación de empleo, la diversificación de usos agrarios y ganaderos, la creación de zonas
reforestadas o restauradas gracias a inversiones agrarias; y la relación que tiene todo ello con el
ocio y con el desarrollo de actividades recreativas en la zona.
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6. Ponencias y diálogo con propietarios
En primer lugar intervino Eduardo de Miguel, Director gerente de la Fundación Global Nature, que
expuso una variedad de ejemplos de los trabajos que desarrolla la Fundación relacionados con la
custodia del territorio y los beneficios que reporta esta forma de gestión a los propietarios de las
tierras implicados.
También invitó a los presentes a hacer preguntas sobre estos temas y respondió a las personas que
plantaron consultas o dudas sobre cómo se estructura la custodia del territorio y el papel y
beneficios que pueden obtener los propietarios de los terrenos.
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En segundo lugar intervino Alejandro Benito, Director del Departamento de Investigación
Aplicada y Extensión Agraria Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, que explico su rol
como asesores PAC a disposición de los propietarios interesados en desarrollar nueves actividades
agropecuarias en los terrenos que engloba este proyecto y también adelantó las directrices y
prioridades que establece la nueva PAC y las oportunidades que surgen en este ámbito así como el
interés en superficies ecológicas y los fondos destinados a ello. La Comunidad de Madrid, a través
del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA),
organismo público de investigación de carácter autónomo, realiza I+D y otras actividades
tecnológicas y de promoción para apoyar el desarrollo agrario, de la industria asociada y de los
sectores del mundo rural vinculados con el medio natural.
Alejandro resumió novedades de la PAC post 2020, sus objetivos medio ambientales y climáticos, y
su mayor exigencia, que modulará los pagos en función de esos objetivos. Explicó el contexto y la
oportunidad que suponen los cambios en regulación pero también el mercado que demanda
alimentos de proximidad y consideraciones ambientales en esas producciones.
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En tercer lugar hablo Manuel Redondo, Responsable de dinamización y comunicación de Red
Terrae, entidad que cuenta con una herramienta de gran interés, los Bancos de Tierras. Explicó los
ejemplos de diferentes ayuntamientos de diversos tamaños que se han implicado en esta forma de
gestión. También explico que los ayuntamientos que participan en esta Red ofrecen una serie de
terrenos para la práctica agroecológica, en los que se trabaja la recuperación del paisaje agrario y
las señas de identidad agrícolas y ganaderas. De esta manera, este Banco de Tierras municipal
recoge demandas de tierras para desarrollar proyectos de actividad agroecológica. La interacción
entre ofertantes y demandantes se realiza mediante su web, un espacio abierto y receptivo a la
incorporación de nuevos usuarios interesados en ofrecer tierras o desarrollar actividades que
fomenten la biodiversidad, la recuperación y conservación ecológica de las producciones agrícolas
y ganaderas y la promoción de nuevas oportunidades de empleo y calidad alimentaria. El objetivo
de la Red TERRAE al iniciar este proyecto estaba relacionado con la profesionalización del sector y
como solución para afrontar el reemplazo generacional y el re-aprendizaje de la profesión.
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En cuarto lugar, Miguel Angel Ortega, presidente de la asociación Reforesta, explicó qué acciones
podrían emprenderse gracias a proyectos de RSC con empresas, voluntariados, reforestaciones, etc.
También explicó la diversidad de empresas que demandan la oportunidad de poder realizar
actividades de voluntariado con sus trabajadores en terrenos donde puedan contribuir a su mejora
ambiental y el incremento de los índices de biodiversidad de dichos lugares. Reforesta es una
asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de Utilidad Pública. Se dedica a la
promoción del desarrollo sostenible. Dentro de este amplio ámbito, en el marco de la Agenda 2030
de Naciones Unidas brindamos una especial atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13
(acción por el clima) y 15 (conservación de los ecosistemas terrestres), priorizando la recuperación
de la vegetación y la lucha contra la desertificación.
Aunque puntualmente reciben apoyo económico de instituciones públicas aproximadamente el
80% de los fondos que invierten en su actividad son privados. La mayor parte de actuaciones se
realizan en terrenos públicos. Actualmente hay un boom de solicitudes que no siempre se pueden
atender puesto que el interés de las empresas en actividades de RSC (reforestación o trabajos de
mantenimiento) es muy elevado. Además de mucha demanda hay poca oferta de tierras privadas
donde poder actuar.
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En quinto lugar habló Alberto Sanz Cobeña, Profesor titular en la UPM e investigador en el
CEIGRAM. Explicó su trabajo en sostenibilidad de sistemas agroalimentarios, con foco en cambio
climático. Desde su asignatura de agroecológica en la Escuela de Agrónomos de la UPM y desde su
rol en el estudio del papel de la agroecología como herramienta para mejorar la sostenibilidad de
los sistemas agroalimentarios, la experiencia y conocimientos de Alberto apuntó la oportunidad
que podría suponer para Valverde la creación de zonas productoras de alimentos en el cinturón
periurbano, y como como docente apuntó el interés que sin duda representaría para muchos
estudiantes de Agrónomos u otras disciplinas poder participar en un proyecto de investigación y
desarrollo agrario de las características del proyecto planteado.
También explicó que esta zona es muy interesante si sabe manejarse a nivel agronómico, que no
son suelos malos. Y también adelantó que están comenzando a realizar una serie de visitas a la zona
para desarrollar un trabajo de campo que permita buscar las mejores oportunidades con los cultivos
más adaptados a la potencialidad que presentan los diferentes tipos de suelos según sus
características.
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En sexto y último lugar, Julia del Valle, coordinadora del área de agroecología y territorio, y socia
fundadora de la Cooperativa Germinando, entidad con mucha experiencia en dinamizar iniciativas
de alimentación sostenible y saludable.
Julia hizo un resumen del planteamiento de la Agroecología que surge como un enfoque nuevo,
más cercano al territorio, y con un planteamiento más allá de lo agronómico y que busca la
sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y generar valor social. Las iniciativas
agroecológicas aportan beneficios para la salud, generan espacios para desarrollar actividades
saludables de ocio y recreación, facilitan la conservación del paisaje y del patrimonio natural y
cultural material e inmaterial, y ayudan a reducir la huella de carbono de las actividades humanas.
Desde la ciudad de Madrid se trabaja en la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible
alineadas con estos planteamientos que se presentan para Valverde.

Explicó la estrategia urbana de alimentación y de los Barrios Productores, y las nuevas
oportunidades que surgen para desarrollar actividades en el entorno inmediato al casco urbano de
Madrid, fomentando el consumo de proximidad con los beneficios que esto supone para disminuir
la huella de carbono. Fomentar la economía verde de los barrios con actuaciones que utilizan el
barrio como recurso productivo, revegetando sus espacios libres y cubiertas infrautilizadas, además
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de activando los locales vacíos es el objetivo principal del proyecto que se plantea con la
denominación de Barrios Productores, favoreciendo con ello el emprendimiento ligado a la
producción hortofrutícola alimentaria, comercialización de productos ecológicos y hostelería.
Además de esta componente socioeconómica, el proyecto tiene una importante componente
ambiental, al contribuir a la re-naturalización de la ciudad reduciendo los efectos del cambio
climático e isla de calor urbana.

Al terminar las presentaciones numerosos asistentes, propietarios de terrenos en la zona de
actuación expresaron su temor a ser expropiados y su desacuerdo con emprender actuaciones que
potencien la custodia del territorio. Silvia Villacañas explicó que este tema ya se había aclarado en
la reunión anterior y pidió a los que no estuviesen interesados en la custodia del territorio que
saliesen fuera de la sala de reunión para reunirse con ellos y aclararles qué es el proyecto del Bosque
Metropolitano (y qué no es). Además detalló que las actuaciones que se desarrollarán, nunca
implicarán expropiaciones, y estarán vinculadas a los cuatro grandes objetivos del Bosque:
renaturalizar espacios que no tienen un uso definido, con lo que espera aumentar la masa arbórea;
conservar usos del territorio de acuerdo al plan del espacio protegido sobre el que se asientan
algunas propiedades, poner en valor usos agrícolas y potenciar la producción y consumo locales, y
articular una red de caminos para facilitar el uso público, ocio y disfrute de algunos espacios.
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Tras la ronda de intervenciones tuvo lugar un turno de preguntas donde diferentes participantes,
propietarios de tierras en Valverde, explicaron su visión, plantearon dudas y debatieron posturas.
Antes de finalizar, se recordó a los asistentes la posibilidad de consulta de toda la documentación
generada en el proceso de participación (incluye presentaciones e informe-resumen de cada
sesión).
La

información

está

disponible

en

https://fundacionglobalnature.org/bosque-

metropolitano-valverde/
Además, se agradeció a los asistentes su asistencia e implicación y se finalizó la reunión a las 19:30
horas.

Resumen de la segunda reunión informativa convocada para la participación pública del BOSQUE METROPOLITANO
DE MADRID EN VALVERDE (FUENCARRAL) 26 de abril de 2022

13

