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J U S T I F I C A C I Ó N D E L A P RO P U E S TA

El paso a titularidad pública del Sector XVIII de P.G.O.U de Velilla de San Antonio es
una oportunidad única que debe ser aprovechada para incidir en otras vías alternativas de
desarrollo económico y social para el municipio. Para no malograr este objetivo, es vital
definir claramente a que usos debe dedicarse este espacio.
A L C A N C E D E L A P RO P U E S TA

Este documento es una propuesta de usos de la tierra. Por lo tanto, no nos referiremos
en ningún momento ni a posibles formas jurídicas de gestión, ni al porcentaje de
extensión sobre el total de cada zona, ni a posibles modelos de financiación.
USOS DE LA TIERRA

A continuación se detallan los usos de la tierra que consideramos esenciales en el
proyecto de explotación del Sector XVIII. Son usos que representan una apuesta por una
solución integral y diversa para el sector y cuyo objetivo no es otro sino el de la
autosuficiencia y la convergencia con el interés general.
USO PRODUCTIVO

El desempleo es sin duda uno de los problemas más dramáticos de la crisis
económica por la que estamos pasando. Según INEM, en nuestro municipio hay cerca de
1.100 personas registradas en el paro, por lo que el número de desempleo real debe de
ser superior. Familias afrontan cada vez más difícilmente la situación de haber perdido el
empleo o empleos que las permitían sobrevivir, y se encuentran ante lo dura realidad de
tener que sacar adelante a unos hijos/as o hacer frente a una hipoteca sin recursos
suficientes para ello. Por otra parte, es preocupante el porcentaje de jóvenes de Velilla
que, al igual que en todo el país, deciden emigrar y buscarse la vida en otra parte, ante la
rotunda falta de oportunidades que se les ofrece en su pueblo, en la Comunidad de
Madrid o en todo el resto del Estado.
Ante esta situación, donde las previsiones de falta de generación de empleo
apuntan a varios años vista, desde la Asamblea Popular de Velilla de San Antonio
apostamos por la relocalización de la actividad económica, mirando hacia los recursos
disponibles a nuestro alrededor y fomentando una economía real, basada en un trabajo
destinado a satisfacer las necesidades de la población (en este caso la alimentación) y no
en la mera especulación.
Por otra parte, consideramos necesario empezar a revertir los efectos del desarrollo
desordenado y especulativo de los últimos 30 años que han sido poco beneficiosos para
el pueblo de Velilla y la comarca. Algunas de sus consecuencias son las siguientes:
•

La conversión de los huertos tradicionales en cultivos de cereales, producción
mecanizada con bajo uso de mano de obra. Este modelo ha colaborado en
gran medida a los elevados índices de desocupación del municipio.
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•

El maíz transgénico dejó a los agricultores en manos de las multinacionales
Monsanto y Cargil, con la previsible reducción de márgenes de beneficio.

•

No se acometieron proyectos de horticultura ecológica que hubieran
generado uso intensivo o estacional de mano de obra en el municipio.

•

Velilla no fue incluida en la mancomunidad de Las Vegas de Madrid, como sí
lo están 21 municipios de las vegas del Jarama, del Tajo y afluentes, por lo
que quedó fuera de esos planes de desarrollo hortícola.

•

La estrategia del ladrillo deterioró urbanística y socialmente el municipio,
deteriorando la vega del Jarama y destruyendo otras zonas verdes.

Frente a este panorama desolador, la Asamblea de Velilla lucha por la descalificación
del sector XVIII. No se trata de regresar al modelo hortícola tradicional sino de
recuperar la tradición hortícola de las vegas de Madrid y enriquecerla con nuevas técnicas
y nuevos cultivos dirigidos -sobre todo- al consumo de la propia Comunidad de Madrid.
No debemos limitarnos a desarrollar un proyecto puramente lúdico (huertos de
ocio). Eso sólo serviría -en el mejor de los casos- para emparchar el presente. La
recuperación del Sector XVIII debería atender no sólo las necesidades inmediatas de los
sectores más desfavorecidos de Velilla (como los sin techo, los parados, etc) sino al
interés general del desarrollo del municipio y de la comarca.
Seamos ambiciosos; Velilla está capacitada para desarrollar un proyecto que vincule
Presente y Futuro que interese e implique activamente a los vecinos y a las fuerzas
políticas de Velilla, con los siguientes OBJETIVOS:
1. Impulsar proyectos de producción colaborativa.
2. Que estos proyectos estén focalizados a la producción en ecológico.
Tenemos que recordar en este punto que estos terrenos pertenecen al Parque
Regional del Sureste.
3. Focalizar la producción en especies vegetales que necesiten un empleo
importante de personas en la actividad.
4. Impulsar la singularidad de la Vega del Jarama y de este proyecto para crear
una denominación regulada a la que pueda acogerse toda la producción
hortícola y frutal de Velilla.
Creemos que en Velilla de San Antonio tenemos todos los ingredientes necesarios
para la generación de trabajo sólido, digno, ético y con proyección de futuro, y sólo
debemos hacer el esfuerzo de coordinarlos.
No somos personas ilusas, y sabemos bien que el trabajo agrario es duro, y más
idílico en la teoría que en la práctica. En todo caso, ya sabemos que hay gente interesada
en este proyecto que está más que dispuesta a afrontar ese trabajo para poder ganarse la
vida honradamente.
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USO AUTOCONSUMO

Una zona de huertos de autoconsumo, para grupos familiares o para pequeñas
comunidades, de unos 60-80 m2 c/u. Se puede comenzar con unas decenas de parcelas e
ir ampliando en función de la demanda. Se promoverá la producción colaborativa para
mejorar la atención de los huertos y su rendimiento.
También, en esta zona podrían estar incluidos a través de “apadrina un bancal” todos
aquellos que deseen estar en contacto con la tierra pero con un compromiso inferior al
de los huertos familiares.
También habría que incluir una zona de huerto comunitario para el trabajo en
común. Para muchos será una actividad de iniciación a la horticultura, y para todos será
un modo de compartir ratos de ocio con sus vecinos. No es necesario que sea muy
extenso ya que habrá suficientes parcelas familiares para quienes estén realmente
interesados.
Los huertos familiares, sin generar grandes beneficios económicos directos, son una
alternativa de cultivo para el autoconsumo, lo que reduce los gastos de muchas familias
en concepto de alimentación, una de las necesidades más básicas y amenazadas en la
actual situación de crisis.
El fomento del consumo de productos naturales está más que justificado por las
evidencias de diversos estudios que han determinado que la escasa presencia de frutas y
verduras en la dieta incidirá a medio y largo plazo en el empeoramiento de las
condiciones de salud de la ciudadanía.
Dada la tradición agrícola de Velilla de San Antonio, los huertos pueden cumplir una
importante función de recuperación de una parte de nuestro legado patrimonial, natural e
histórico. Los huertos familiares pueden ser espacios donde los mayores transmitan sus
conocimientos y su experiencia agrícola a otras generaciones, a la vez que realizan una
actividad que favorece su salud física y mental. En otros lugares, hay experiencias de este
tipo muy enriquecedoras de interrelación entre población anciana y juvenil o infantil.
USO ZONA VERDE

Es de vital importancia crear en Velilla de San Antonio un espacio de alto valor
ecológico y social que sirva de puente entre las personas y la naturaleza. Un enorme
jardín natural, totalmente sostenible que sea declarada zona protegida y patrimonio de
todos los vecinos de Velilla. Donde generación tras generación no olvidemos nunca lo
importante que es conservar y cuidar nuestro entorno y el medio ambiente. Donde
familiares y amigos podamos reunirnos lejos de la contaminación y el ruido de la ciudad.
Donde las risas y las carreras de los niños se mezclen con los sonidos de la naturaleza.
Donde se puedan celebrar las tradiciones, mostrando la singularidad de los pueblos,
independientemente de las creencias e ideologías de cada uno. Donde no se necesite el
dinero para disfrutar y contemplar un bello atardecer. Donde compartiendo una
merienda en un día de campo todas las personas seamos iguales. Donde un poco de cada
uno se convierta en mucho para todos. Donde se mezclen culturas diferentes. Donde los
vecinos de Velilla se sientan orgullosos de su pueblo.
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La idea que manejamos es crear la “Pradera de Velilla de San Antonio”. Un punto de
encuentro y de esparcimiento para los velilleros en la que se plantarían cientos de árboles
y arbustos, con grandes espacios abiertos rodeados de macizos de islas que sirvan de
refugio a la fauna y flora autóctona de la región. Posibilitando un gran espacio verde para
los vecinos y sus mascotas.
USO FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Estamos convencidos que los caminos para recuperar la horticultura en Velilla pasan
por la Iniciativa Vecinal, la Investigación y la Formación.
Por eso creemos que dentro del proyecto para el Sector XVIII es necesario un uso
del suelo que esté dedicado al estudio y formación en nuevas técnicas de cultivo.
El espacio estará dirigido a la investigación y experimentación hortícola. Sería
interesante desarrollar líneas de investigación sobre técnicas y productos fitosanitarios
exclusivamente ecológicos, sobre técnicas y tipos de cultivo, sobre técnicas de
compostaje ecológico, etc.
Algunas ideas:
•

Patata y otros Tubérculos. Su consumo es masivo pero está restringido a unas
pocas variedades por su alto rendimiento. Hay más de 3000 variedades de patatas,
algunas de ellas de alto valor gastronómico. Más desatendidos aún están otros
tubérculos con interesantes aplicaciones gastronómicas como la batata o el ñame.
Podremos aprovechar el día de la Tortilla para presentar nuevas variedades y usos
gastronómicos de estos tubérculos.

•

Tomates y Pimientos. Nuestros abuelos hablan de suculentos y sabrosos tomates
cultivados en la comarca, mientras en los supermercados de Madrid sólo
encontramos tomates de invernadero, sosos, refrigerados, sin valor vitamínico ni
gastronómico.

•

Las Aromáticas podrían constituir un 3º grupo, tanto por su posible aplicación
gastronómica como por la facilidad de cultivo hogareño y en huertos.

La cantidad de variedades que pueden cultivarse en esta vega (y que, de hecho, se
cultivan) es sumamente amplia, especialmente en primavera-verano. Actualmente hay
cultivos ecológicos de patata, puerro, cebolla y cebolleta, ajos, lechuga, pimiento,
tomate, berenjena, calabacín, calabaza, pepino, melón, sandía, espárragos, haba,
guisante, judía verde, garbanzo, col china, coliflor, brócoli, acelga, espinaca, borraja,
romanescu, zanahoria, cebada, trigo espelta, maíz, etc.
La extensión de los conocimientos, que mucha más gente pueda acceder a estos
conocimientos (Formación) debe correr paralela a la profundización de los mismos
(Investigación). La formación es una de las actividades socialmente más transformadoras.
Tenemos que ofrecer a nuestros jóvenes una nueva perspectiva de la horticultura
ecológica, perfeccionando incluso la que practicaban sus abuelos, ya que hoy presenta
grandes oportunidades de trabajo. La Formación Pre Profesional en Horticultura
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Ecológica para jóvenes y los Talleres de Actualización para los horticultores de la
comarca podrán ayudar a resolver parte de los problemas de paro en la comarca.
La relación entre ecología y pedagogía es estrecha y recíproca: la primera se preocupa
por qué tierra dejaremos a nuestros hijos, la segunda se ocupa de formar a nuestros hijos
para que sepan qué hacer con la tierra. Recordemos que desde 2004 Velilla fue
reconocida por UNICEF como “Ciudad Amiga de la Infancia”. El desarrollo de
propuestas pedagógicas que coloquen al huerto como eje central de una enseñanza
transversal en la que los niños serán los sujetos de su aprendizaje, donde se incentivarán
los deseos de aprender, donde la experimentación, la observación y la reflexión serán
esenciales, donde se incentivarán prácticas de colaboración, ……. será un objetivo
fundamental. En este sentido, la participación de los niños y niñas en labores
relacionadas con el huerto, es prioritaria. Involucrar a los centros docentes y
asociaciones de Padres y Madres sería la forma más directa de fomentar esta iniciativa.
OT R A S C U E S T I O N E S I M P O RTA N T E S

Estos usos del terreno deberían estar acompañados de un plan de “denominación
regulada” que identifique claramente a los productos de la Vega del Jarama para hacer
campañas de incentivación de su consumo.
¿Cómo incentivar el consumo de cercanías en Madrid? El modo más eficaz de
promover el consumo de cercanías pasa por identificar claramente estos productos a
través de su origen común y promocionar sus cualidades únicas. Proponemos el
desarrollo de la denominación regulada “Vega del Jarama” para identificar una variedad
de cultivos que van directamente a las tiendas sin sufrir largos traslados ni períodos de
refrigeración.
Por otra parte, consideramos que impulsar un sistema de compostaje comunitario de
residuos orgánicos en el municipio, que luego pudiera ser utilizado en el abonado de los
huertos, sería la forma de conseguir reciclar una parte importante de las basuras que
finalmente acaban en vertederos e incineradoras. Sería una forma de involucrar a toda la
población en la gestión de residuos del municipio y un paso más hacia un modelo de
gestión de tipo “Residuos 0”.
En definitiva, se trata de apostar por otro modelo de desarrollo, centrado en
economía real y con recursos propios. Apostar por un proyecto que devuelve parte de la
soberanía alimentaria al municipio. Crear una actividad económica acorde con la
actividad productiva tradicional de la zona y los objetivos del Parque Regional del
Sureste. En definitiva, situar a Velilla de San Antonio, ante la opinión pública municipal,
regional y nacional, como un referente para el necesario cambio de modelo productivo
que necesitamos para revertir una situación en cuyo origen está la codicia y la falsa idea
de crecimiento ilimitado sustentado en la expansión física de la urbanización y la
especulación.
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