
Jornadas Estatales 
de Custodia del Territorio

VI

2 al 5 noviembre
Sevilla

Enredándonos por la custodia

Organiza Con el apoyo de Colabora



Las Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT) son un punto de 
encuentro y reflexión entre redes y entidades involucradas en la custodia 
del territorio, así como un foro abierto a otros agentes sociales y econó-
micos vinculados de una u otra forma a esta estrategia de conservación. 

Las JECdT se vienen celebrando bienalmente desde el año 2004. Se trata 
del encuentro de mayor relevancia para las entidades que trabajan en el 
Estado español con esta herramienta de conservación del patrimonio na-
tural, cultural y paisajístico, recogida en la legislación española en la Ley 
42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Este año, organizadas por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del 
Territorio, se celebran en Sevilla, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, 
la Junta de Andalucía y la colaboración de la Fundación Migres. El espacio de 
celebración será en el Campus CEADE, situado en la Isla de la Cartuja.

Esta edición es novedosa en cuanto a su formato de trabajo. Con la idea de 
poder debatir sobre aspectos clave se han planteado como un punto y segui-
do dentro de un proceso de trabajo colectivo que proporcione herramientas 
para desarrollar en este ámbito iniciativas de conservación legitimadas y efi-
caces.

Durante los últimos meses, se viene trabajando desde cinco grupos de trabajo 
diferentes, que se han abierto a la participación de todas las organizaciones y 
entidades, así como personas y profesionales, que trabajan o están interesa-
das en el desarrollo de la custodia del territorio.

Estos grupos han estado realizando un diagnóstico de la situación de su te-
mática y han elaborado una serie de documentos y propuestas que serán 
presentados y debatidos durante las jornadas. Posteriormente, con toda esta 
documentación y las propuestas que salgan de las jornadas, los grupos de 
trabajo cerrarán sus documentos y propuestas finales.

El primer día, 2 noviembre, se desarrollará una jornada para impulso de la 
Custodia del Territorio en Andalucía con carácter de puertas abiertas, para 
contribuir a la difusión y conocimiento de la Custodia del Territorio en la re-
gión, con el objetivo de implicar al sector e impulsar su vertebración.

GT.1 

GT.2 

GT.3 
GT.4 
GT.5 

Marco general y prospectiva   de 
la conservación privada y 
custodia del territorio.
Buenas prácticas y registro para 
la custodia del territorio.
Caza y custodia.
Custodia fluvial.
Custodia agraria.

http://www.frect.org/
http://www.frect.org/
http://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
http://www.fundacionmigres.org/
http://ceade.es/


Recepción participantes 
Inauguración institucional.
D. José Fiscal López. Consejero de Medio ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
Carlos Javier Durá Alemañ. 
Miembro del Grupo de Trabajo en Derecho Ambiental 
del CEBES de la Universidad de Murcia y del 
Departamento de Ecología de la Universidad Miguel 
Hernández (Elche). 
Introducción a la Custodia del Territorio desde el ámbito 
mundial al regional.
Oscar Prada Campaña. 
Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación 
Biodiversidad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
Informe 4º Inventario de Iniciativas de Custodia del 
Territorio del Estado español Diciembre de 2015. 
Rafael Cadenas de Llano Aguilar. 
Coordinador de Gestión del Medio Natural de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. 
La Custodia del Territorio en Andalucía.
Pausa café
Montse Masó i Aguado. 
Xarxa de Custòdia del Territori. 
El Trabajo en Red: Una visión desde la Xarxa de Custòdia 
del Territori.

09.00 - 09.30
09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 10.50

10.30 - 10.50

11.10 - 11.40 
11.40 - 12.00

2 de noviembrePrograma
Jornada de aproximación a la custodia del territorio



Juan Martín Bermúdez Salarte. 
La Custodia del Territorio en la recuperación de la marisma 
salinera.
Miguel Ángel Simón Mata. 
Director del LIFE+ Iberlince. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.
La importancia de la Custodia del Territorio en la 
conservación del lince.
Miquel Camps Taltavull. 
GOB Menorca. 
La viabilidad económica de los acuerdos de custodia.
Mesa redonda y conclusiones
Comida
José Miguel Larios Martín.  
Asociación Buxus. 
Custodia del Territorio en la Charca Suárez.
Santiaga Sánchez Porcel, Pastora de Los Vélez, y 
Francisco de Asís Ruiz Morales.
IFAPA Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. 
La Escuela de Pastores y la RAPCA como impulso a la 
gobernanza en el medio natural.
Mesas de trabajo
Pausa café
Conclusiones y cierre

12.00 - 12.20

12.20 - 12.40

 

12.40 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.20

16.20 - 16.40

16.40 - 17.45
17.45 - 18.10
18:10- 18.30 



Jornadas de comunicación, dinámicas 
de trabajo y experiencias



Jornadas de comunicación, dinámicas 
de trabajo y experiencias

Recepción de participantes
El contexto internacional y europeo de la custodia del 
territorio.
Montse Masó. Xarxa de Custòdia del Territori. De las 
Jornadas de Barcelona a Sevilla: Avances en Custodia 
del Territorio.
Antonio Ruiz. 
Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio. 
Presentación de la metodología de trabajo de las 
jornadas.
Javier Fernández y Jorge Navacerrada.
Altekio S.Coop.Mad. (facilitadores)
Contactos/Networking
Pausa-café
Comunicaciones y Market Place  (I)
Comida
Comunicaciones y Market Place  (II)
Grupos de trabajo simultáneos  
GT1 Marco general.                             
GT4. Custodia fluvial.
Cena Incluída

 09.30 - 10:00
10.00 - 11.15

11.15 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 17.30 
17.30 - 19.30

             21.00

3 de noviembre



Grupos de trabajo simultáneos 
GT2 Buenas prácticas y registro.
GT3. Caza y custodia del territorio.
GT5. Custodia agraria.
Pausa-café
Trabajo en PLENARIO                 
(ideas comunes)
Comida
Trabajo en PLENARIO      
(ideas comunes 2)                 
Open Space
Profundización sobre los próximos pasos para el 
desarrollo de la estrategia futura.
Clausura
CENA organizada (no incluida)

 9:30-11:30

11:30-12:00
12:00-14:00

14:00-15:30
15:30-17:30

17:30-19:00

19:00-19:30
           21:00

4 de noviembre

¿Por qué tenemos miedo a las buenas prácticas en custodia del territorio? Un 
repaso al estado de la cuestión y posibilidades de aplicación en España.
Montse Masó
Xarxa de Custòdia del Territori

Custodiando fauna amenazada: Luces y sombras.
Guillem Más, Irene Figueroa y Gregori Conill.
Paisatges Vius.

Modelos de custodia como frutos de la litigación: Decretos (Autos) judiciales y 
acuerdos transnacionales.
Carlos Javier Durá Alemañ.

Comunicaciones técnicas



Custodia del territorio y Montes de Socios en España. Oportunidades para la 
conservación del patrimonio natural y el desarrollo rural.
Xavi Sabaté, Antonio Ruiz y Jofre Rodrigo

La custodia del territorio en el proyecto LIFE Olivares Vivos.
Carlos Ruiz
SEO/Birdlife

Acuerdo de custodia presa y palmeral de la Sorrueda.
Agustín Suárez Ruano
Asociación Cultural y Ecologista Imidauen.

La custodia urbana en el caso de los Viveros de Ategorrieta-Ulia.
Beatriz Barinaga Múgica.
Asociación de Vecinos de Ulía.

El recuento de la diversidad biológica y la socialización de la ciencia.
José Manuel Sesma y Rosa Angulo San Millán.
Asociación Fotografía y Biodiversidad.

El Tancat de La Pipa (Parc Natural de L’Albufera) como modelo de gestión 
participativa, conservación e integración territorial a través de la custodia del 
territorio.
Pablo Vera, Anna Valentín, Mario Giménez, Lucía Moreno, Matthieu 
Lassalle, Lurdes Ribera y Mª Carmen Regidor.

Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020. Diversificación de los modelos de 
gobernanza.
Javier Puertas Blázquez.
EUROPARC-España.

Los retos de las entidades de custodia como organizaciones del Tercer Sector 
Ambiental.
Antonio Ruiz Salgado, Alberto Navarro Gómez y Fernando Arias Navarro.
Asociación de Fundaciones de Naturaleza.



Jornada en el campo 5 de noviembre



Bajo el proyecto LIFE+ Iberlince se contempla el empleo de la custodia 
del territorio mediante la formulación de convenios de colaboración con 
propietarios  de fincas, gestores de caza y sociedades de cazadores. Con 
el objetivo de conservar más de 200.000 ha., en las que, mediante acuer-
dos de gestión, se realicen mejoras del hábitat, trabajos forestales e incre-
mento de las poblaciones de conejo, con el compromiso de evitar aque-
llas acciones que supongan agresión para el lince o la disminución de su 
presa principal, el conejo de monte.

Se visitará una de estas fincas para conocer de cerca el trabajo realizado 
en el proyecto con especial interés en el rol de la custodia del territorio 
en el mismo.

Finca del LIFE+ Iberlince 

El sábado día 5 de noviembre se realizará una salida de campo en la 
que se visitarán dos fincas de interés

www.iberlince.eu

http://www.iberlince.eu/


En esta Reserva Natural Concertada y sus alrededores, existen caminos muy 
apropiados para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo, y admirar la diversidad 
natural que contiene, sus excepcionales paisajes, lagunas, canales, arrozales, 
aves, fauna y flora, en especial entre los meses de febrero a mayo.  Junto a la 
laguna se ubican dos observatorios de aves, donde se puede admirar las múl-
tiples especies que la habitan, y entre las que destacan  flamencos, fumareles, 
espátulas, patos colorados y azulones, zampullines colorados y chicos, agujas 

Dehesa de Abajo
La Puebla del Río

Doñana

La Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo está situada en La 
Puebla del Rio (Sevilla), en dirección a El Rocío y al Espacio Natural 
Doñana, y cuenta con 617 Has. de superficie. 

Es la zona de contacto entre las tierras más meridionales de la co-
marca del Aljarafe, las marismas del Guadalquivir y arrozales de Isla 
Mayor, junto a la desembocadura del rio Guadiamar y a las puertas 
del Espacio Natural Doñana.

Dehesa de Abajo

www.dehesadeabajo.es 

http://www.dehesadeabajo.es/


colinegras, las amenazadas focha moruna y cerceta pardilla, e incluso ocasio-
nalmente el pato malvasía.  En la zona de los pinares y pastizales, donde se 
encuentran caballos y vacas pastando, se pueden ver aves rapaces como el 
milano negro, el milano real, águilas calzadas, pescadoras y ratoneros. En el 
acebuchal podemos observar la mayor colonia de cría de cigüeña blanca de 
España y la mayor del mundo criando sobre acebuche.   El recorrido de los 
caminos que discurren por esta Reserva Natural también permite desc ubrir 
los rastros de otros animales, algo más difíciles de ver, como el zorro, el tejón 
y la gineta, que encuentran aquí una alimentación variada: algunos inverte-
brados cómo las lombrices, pequeños mamíferos como el conejo, e incluso 
frutos silvestres. 

En la actualidad, los Pinares de Aznalcázar y la Dehesa de Abajo constituyen 
un nuevo núcleo de expansión del lince ibérico, cuyo número aumenta cada 
año, por lo cual no es de descartar un fortuito encuentro con este amenazado 
felino.

Las Reservas Naturales Concertadas son predios que sin reunir los requisitos 
objetivos que caracterizan a las demás figuras legales de protección de ám-
bito estatal o autonómico merecen una singular protección. Los propietarios 
privados pueden solicitar la aplicación de esta figura en sus terrenos cuando 
reúnan los requisitos. En esta visita conoceremos los detalles de esta forma 
particular de conservación y sus semejanzas con la custodia del territorio. 

La llegada a Sevilla se espera a más tardar a las 19:00 horas.



El Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) es 
una entidad de representación del colectivo de entidades de custodia 
del territorio en el conjunto de España. 

El Foro de Redes y Entidades 
de Custodia del Territorio (FRECT)



Finalidad del FRECT

El FRECT tiene como finalidad trabajar de manera estratégica y conjunta para 
la promoción institucional, social, legal y técnica a nivel estatal del concepto 
de Custodia del Territorio y su aplicación en la gestión y conservación del pa-
trimonio natural, cultural y del paisaje. Para ello:

•  Facilita un espacio de debate, reflexión, intercambio de experiencias 
y establecimiento de prioridades consensuadas para las redes, entida-
des de custodia y otras organizaciones impulsoras de esta materia en 
el ámbito de toda España. 

•  Interviene ante las instituciones del Estado para impulsar el desa-
rrollo de instrumentos legislativos, de cara a la creación de un marco 
jurídico que sustente y consolide el modelo de custodia del territorio 
en España. 

•  Actúa como portavoz del colectivo de la custodia del territorio en los 
canales de comunicación y colaboración entre la Administración del 
Estado y los organismos y agentes de ámbito estatal involucrados 
directa o indirectamente en el desarrollo de la custodia del territorio, 
la Plataforma de custodia del territorio de Fundación Biodiversidad y 
los agentes de ámbito estatal implicados en la custodia del territorio. 

•  Sirve de apoyo y fomento a la creación de redes de custodia del terri-
torio a nivel autonómico. 

•  Desarrolla actuaciones de interés general para el colectivo de la cus-
todia del territorio a nivel estatal. 

•  Establece colaboraciones con entidades y redes de entidades de cus-
todia de otros países y ámbitos internacionales.  



Quién constituye el FRECT

Forman parte como miembros del FECT, de forma libre y voluntaria, las redes 
de custodia autonómicas, entidades de custodia de ámbito estatal y otras en-
tidades jurídicas interesadas en el movimiento de la custodia a nivel estatal. 

Actualmente forman parte del FRECT 16 organizaciones, 9 de ellas redes au-
tonómicas, quienes representan en total a más de 260 entidades de custodia 
y organizaciones interesadas en el fomento de la custodia del territorio.

Organizaciones miembro del FRECT

• Rede Galega de Custodia do Territorio 
• Asociación Fotografía y Naturaleza
• Avinença, Associació Valenciana de Custodia del Territori i Gestió 

Responsable del Territori (red de entidades de custodia del territorio en 
la Comunidad Valenciana)

• Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
• Fundación Global Nature
• Fundación Limne 
• Fundación Oso Pardo
• Iniciativa de Custodia del Territori a les Illes Balears, ICTIB 
• Ínsulas / Red Andaluza de Custodia del Territorio
• Red Aragonesa de Custodia del Territorio
• Red de Custodia de Castilla y León  
• Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid 
• Red Transcantábrica de custodia del territorio (red de entidades de 

custodia del territorio en varias Comunidades Autónomas)
• Sociedad Española de Ornitología-Birdlife International
• Unión Nacional de Asociaciones de Caza
• Xarxa de Custodia del Territori, XCT (red de entidades de custodia del 

territorio en Cataluña)



La Custodia del Territorio en España

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que 
pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conserva-
ción y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisa-
jísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración 
continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos 
y privados.



La Custodia del Territorio, reconocida por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, está expandiéndose en España como herramienta de conservación 
del patrimonio natural y cultural, especialmente en fincas privadas.

Debe destacarse el carácter integrador de la custodia del territorio lo que está per-
mitiendo la convergencia de intereses entre colectivos muy diferentes cuyos plan-
teamientos hasta ahora se encontraban relativamente distantes: propietarios de 
fincas, agricultores, cazadores y otros agentes del territorio.

Según los datos de la Plataforma Estatal de Custodia del Territorio de la Fundación 
Biodiversidad, pertenecientes al Cuarto Inventario de iniciativas de custodia del te-
rritorio a fecha de diciembre de 2015, se encuentran 550.987,05 hectáreas en toda 
España gestionadas con la fórmula de la custodia del territorio, aunque ciertamen-
te, esta cantidad podría ser muy superior (cercana al millón de hectáreas) al no 
estar contabilizadas la totalidad de iniciativas en el Estado español.  

Las entidades de custodia del territorio han incrementado su número hasta llegar 
en la actualidad a la cifra de 216 entidades, con una tipología muy variada pues, 
aunque en su mayoría son ONG (asociaciones y fundaciones), otra parte importante 
de ellas está compuesta por consejerías de comunidades autónomas, diputaciones, 
consorcios y ayuntamientos.



Cómo llegar
Dependiendo de la forma en que llegue a la ciudad de Sevilla le convendrá 
un medio de transporte u otro para acceder al Campus CEADE dónde se 
celebrará las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio.

Dirección
C/ Leonardo Da Vinci, 17-B. 41092. (Sevilla) Isla de la Cartuja
Ubicación Google Maps     
Teléfono: 954 467 008
Aquí podrá encontrar plano de transportes de Sevilla, que le será de utili-
dad dependiendo de la forma en que acceda o la ubicación de su lugar de 
alojamiento.

Por carretera
Fácilmente accesible desde la carretera (ronda) de circunvalación SE-30.

Desde el centro de Sevilla
Cercanías: Línea C-2 desde la Estación de Santa Justa y parada Isla de la Cartuja.
Autobús: Línea C2 desde la Estación de San Bernardo, parada C/ Américo 
Vespucio, 20

Desde Aeropuerto San Pablo
Línea de autobús 124 hasta Estación de San Bernardo.
En la Estación de San Bernardo, o bien línea de autobús C2, o tomar la línea 
C-1 de cercanías hasta Santa Justa.
En Santa Justa línea C-2 de cercanías hasta Isla de la Cartuja.
Recomendación aplicación
Recomendamos la descarga de la aplicación gratuita appTUSSAM que ofrece 
información de la red de líneas, cómo llegar, paradas cercanas y tiempos de 
llegada. Esta aplicación está disponible para Android, iPhone y Blackberry.

Para cualquier aclaración o incidencia, puede ponerse en contacto con 
nosotros en el teléfono:

606 37 85 59

http://www.ceade.es/index.php/sobre-ceade/mapa
https://www.google.es/maps/place/CEADE/@37.4082729,-6.0088831,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126b8c81ba0ee9:0xcb0a82dac608e7e6!8m2!3d37.4082729!4d-6.0066944
http://www.consorciotransportes-sevilla.com/pdf/plano_CTAS.pdf
http://www.tussam.es/index.php?id=495


Fotografías: Juan José Santana García, Xarxa de Custòdia del Territori, Asociación de 
Estudios Ornitológicos de El Bierzo “TYTO ALBA”.
Diseño e Impresión: Paskin Studio pasquines.info
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