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Paisaje y Huerta de Madrid: Red de infraestructuras verdes para proteger
los espacios agrarios de la Comunidad de Madrid Acrónimo: PAISAJE Y
HUERTA
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DE LOS
TRABAJOS
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EFECTOS
ESPERADOS A
ALCANZAR

Acción 1. Escala Regional.
Actualización de la cartografía existente de la CAM e Inventario de tierras 1.a.
Mapas de Paisaje, Suelos de Alto Valor Natural y Capacidad Agrológica.
1.b. Digitalización Bancos de Tierra. 1.c. Creación de una BBDD de acceso libre
Acción 2. Escala SubRegional.
Impulso de la Infraestructura Verde Madrid Sur Región. 2.a. Análisis bibliográfico
2.b. Identificación Nodos de Agricultura periurbana y otras figuras consolidadas
(Agrolab, Paisajes Culturales, Parques Agrarios...), Red Natura, Red de Vías
Pecuarias. 2.c. Diseño de metodología de Cartografía Participativa de Servicios
de los Ecosistemas: incorporación de la memoria biocultural (prácticas, saberes…)
y el valor patrimonial 2.d. Realización de talleres de Cartografía de Servicios de
los Ecosistemas. 2.e. Propuesta de Infraestructura Verde en el Sur de la región de
Madrid para la protección de los espacios agrarios periurbanos
Acción 3. Escuela Abierta de Paisaje Agrario en el municipio de Aranjuez.
Diseño e incorporación Itinerarios formativos y de acompañamiento: -Producción
de variedades tradicionales de huerta y frutales -Transformación local Comercialización de proximidad y Mercados, Sellos de cercanía, Restauración Divesificación de renta: Agroturismo, Agrocompostaje.
La implementación de infraestructuras verdes en España es en sí misma novedosa,
con ejemplos modélicos a nivel estatal como el Anillo Verde de Vitoria, el Plan de
Protección de la Huerta Valenciana, el Parc Agrari del Llobregat y el trabajo que
se está haciendo desde la Federación InterVegas para la protección de los suelos
más fértiles y frágiles.
Planteamos la propuesta de trabajo a escala regional con la intención de aportar
luz a la deficiente planificación territorial existente en la Comunidad de Madrid,
siendo las infraestructuras verdes, una de las herramientas de ordenación
territorial más empleadas en la actualidad de las grandes metrópolis europeas
que además les aporta un signo identitario diferenciador y de calidad de vida a la
ciudadanía.
1. Un mayor aprovechamiento de otras actuaciones contempladas en el PDR-CM
2014-2020.
2. El proyecto comunicará sus resultados en cuatro niveles:
a) en foros científicos y revistas internacionales,
b) en foros técnico-científicos
c) en foros de divulgación dirigidos al conjunto de la sociedad
d) en foros políticos, en concreto se promoverán los debates en torno a las
necesidades del PDR CM 2014-2020 en las que interviene esta investigación.
3. Se promoverán los intercambios con otros Grupos Operativos.
4. Necesidades del PDR-CM 2014-2020 en las que interviene esta investigación:
N02. Aproximar y conectar la investigación, la Administración y el Sector Agrario
N03. Vincular el asesoramiento, la formación y la investigación N05. Mantener la
actividad agraria y garantizar el relevo generacional N07. Superar las barreras que
limitan el acceso a la actividad agraria y su competitividad N08. Aprovechar
Madrid como gran centro de consumo próximo: Fortalecer los canales cortos. N09.
Mejorar el posicionamiento y la promoción de los productos madrileños, sobre
todo en Madrid N10. Aumentar el valor añadido de los productos locales
N11.Defender el suelo agrario y el monte, poniendo en valor y favoreciendo la

actividad agrícola, ganadera y la gestión forestal N12. Fomentar las prácticas
agrícolas que favorezcan la biodiversidad y la gestión del agua y del suelo N17.
Crear empleo en el medio rural N18. Dignificar y poner en valor "lo rural" N19.
Centrar la acción de los Grupos de Acción Local en su faceta dinamizadora N21
Fomentar el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías TIC como herramientas para
la inclusión social en el medio rural N22.Fortalecer al asociacionismo en el sector
primario y mejorar la conexión entre el sector productor y agroindustrial regional.
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1. Ayuntamiento de Aranjuez, Concejal Juan Carlos Ramírez.
DESCRIPCIÓN DE
Entidad pública local con apoyo a la recuperación de la huerta de Aranjuez a través
LOS SOCIOS

de la Concejalía de Desarrollo (formación, emprendimiento, la puesta en valor del
producto con el desarrollo de la marca de productos de Aranjuez y nuevas vías
para la comercialización). Además tiene una especial relevancia la participación
de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, entidad dependiente del Ayuntamiento
de Aranjuez para gestionar la categoría de Paisaje Cultural de Aranjuez como
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
2. Agricultores de Aranjuez: Víctor Sánchez y Juan Pablo Ortega.
Víctor Sánchez (productor en el Cortijo de San Isidro), Juan Pablo Ortega
(productor promotor de la huerta de Jaramillo produciendo en ecológico).
3. Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT), Verónica Hernández
Jiménez.
Entidad que trabaja en planificación participativa en el ámbito de la región de
Madrid desde hace una década, acercando el mundo científico a las experiencias
en el territorio y viceversa. Su experiencia desde la dinamización de las zonas más
rurales de Madrid, como la comarca de las Vegas y la Alcarria madrileña o la Sierra
Oeste, hasta el trabajo en los espacios periurbanos e influenciados por la
conservación de espacios naturales, aporta un acercamiento de lo rural al urbano,
esencial para entender el papel que la Agroecología tiene en el sistema territorial
y alimentario de la bio-región de Madrid.
4. Grupo de Investigación Paisaje y Territorio para España, Europa Mediterránea y
América Latina, Rafael Mata Olmo.
Grupo de Investigación dedicado al estudio del paisaje y el territorio desde una
perspectiva geográfica. Experiencia en análisis y diagnóstico e investigación
aplicada en los ámbitos de cartografía del paisaje, la planificación participativa.
Tiene su base en la Facultad de Letras (Dpto. de Geografía) de la Universidad
Autónoma de Madrid.
5. Surcos Urbanos, Marian Simón.
Asociación sin ánimo de lucro, dedicada al desarrollo y difusión de estudios y
proyectos relacionados con la recuperación de espacios agrarios periurbanos, la
soberanía alimentaria y los sistemas agroalimentarios locales, en colaboración con
la universidad y con colectivos locales.
6. ARACOVE, Roberto Prieto.
Grupo de Acción Local del Sureste de la Comunidad de Madrid, incluyendo la
Comarca de Las Vegas y la Alcarria de Alcalá, cuyo objetivo principal es el
desarrollo socio-económico de esta zona de Madrid.
7. IMIDRA, Alejandro Benito, Marina García Llorente e Irene Pérez.
Pertenecientes a las líneas de desarrollo rural, agroecología y agricultura social
del Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria
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Ganadería y Agricultura Ecológica
OZOCAM está abierto a cualquier sugerencia de colaboración con grupos de
investigación, entidades agrarias, G.Os., asociaciones, etc., relacionada con
calidad ambiental y producción/calidad agraria.
vero.hj@observatorioculturayterritorio.org
alejandro.benito.barba@madrid.org

