JORNADA DE BIODIVERSIDAD

ARCO VERDE

El Objetivo de esta Jornada de la Comunidad de Madrid es poder poner
en común las diferentes experiencias que se vienen materializando a través
de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales en materia de
conectividad, renaturalización, biodiversidad mediante el Proyecto Arco
Verde. Así mismo se quiere resaltar la importancia de esbozar la estrategia
de Infraestructura de la Comunidad de Madrid y el papel de las entidades
sociales, expertos y ayuntamientos en el diseño y ejecución de actuaciones
destinadas a promover la biodiversidad urbana en los entornos y áreas verdes
periurbanos de nuestra Región.

29 de marzo de 2022

A través de esta Jornada queremos también dar cuenta de los avances y
fórmulas de ejecución de Arco Verde desde su inicio, hace algo más de dos
años, señalando las principales actuaciones y queriendo provocar la suma
de cuantos más actores sea posible. Los aspectos relativos a la señalización,
diseños del proyecto así como las cuestiones técnicas relativas a la ejecución
del proyecto: plantaciones de sombra, uso público, áreas de biodiversidad,
riegos, especies exóticas, especies protegidas, gestión de zonas húmedas
urbanas, polinizadores…
Por último, Arco Verde es una oportunidad de colaboración entre la
administración autonómica y municipal, entre el medio urbano y el
natural, entre los profesionales de la administración, las empresas y las
organizaciones no gubernamentales. Una oportunidad de sumar experiencias
y conocimientos en beneficio de la biodiversidad, la conectividad y la
restauración de ecosistemas.

Salón de Actos de La Fundación Canal de Isabel II,
Calle Mateo Inurria, 2, 28036 Madrid

09:30 horas. Acto de Inauguración.
Dña. Paloma Martín Martín.
Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

10:00 horas. Estado del Proyecto Arco Verde.
Una Infraestructura Verde en el área metropolitana.
Proceso de ejecución.
Luis del Olmo Flórez.
Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales.

10:30 horas. Directrices ejecución Arco Verde.
Una infraestructura de mejora de la biodiversidad al servicio de los
municipios.
D. Pedro Castaño García.
Director de Parques Regionales.

11:00 horas. Arco Verde una oportunidad para la biodiversidad urbana.
Modera: José Juárez Benítez. Técnico de Apoyo de la DG
de Biodiversidad y RRNN.
Biodiversidad en el Cerro de la Cantueña.
Mejoras y puntos para aves y demás fauna asociada.
D. Jose Juárez Benítez.
Biodiversidad y Humedales.
D. Alberto Álvarez López.
Facultad de Veterinaria UCM.
Enriquecimiento de la vegetación y voluntariado.
D. Miguel Ángel Ortega Guerrero.
Reforesta.

12:00- Pausa Café.

12:30 horas. Arco Verde, infraestructura verde y arbolado urbano.
Modera: Luis del Olmo Flórez.
Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Licitación de Inversiones en Infraestructura verde. ASEJA.
D. Francisco Javier Sigüenza Hernández.
Secretario General de ASEJA.
Piroplantaciones en la interfaz urbana forestal
de la Comunidad de Madrid: propuesta
de especies y recomendaciones.
Miguel Ángel Duralde Rodríguez.
Presidente de ASEMFO.
Actuaciones de conectividad e infraestructura verde en las
Rozas.
D. Jaime Santamarta Martínez.
Concejal de Medio Ambiente las Rozas.

13:30 horas. Arco Verde la investigación al servicio de la gestión
de la Infraestructura verde.
Modera: Susana González Peña.
Técnico de Apoyo de la Unidad de Parques Regionales.
La regeneración de espacios degradados
en áreas metropolitanas.
D. Adrián Escudero Alcántara.
Catedrático de Ecología.
Universidad Rey Juan Carlos.
Isla de Biodiversidad en el monte de Valdelatas.
Una iniciativa de Arco Verde.
IMIDRA.

14:00 horas. Aportaciones finales y fin de la Jornada.

