“CUSTODIA DEL TERRITORIO”
Selección de recursos de información

Montaña Oriental Costera de Cantabria. Hito de demarcación entre los municipios de Castro Urdiales y Liendo, punto de encuentro para la
restauración del bosque autóctono y eliminación del eucaliptal gracias a los acuerdos de Custodia del Territorio establecidos por SEO/BirdLife
con el Ayto. de Liendo y la Junta Vecinal de Oriñón (Castro Urdiales). De izquierda a derecha Juan A. Rozas (Alcalde de Liendo), Guzmán
Miranda Castresana (Presidente de la Junta Vecinal de Oriñón), Jesús García Díaz (Director del Centro de Investigación y Medio Ambiente de
Cantabria CIMA) y David González Ceballos (Coordinador de SEO‐Castro Grupo Local de SEO/BirdLife).

La custodia del territorio se entiende como una filosofía que busca facilitar las iniciativas voluntarias de
conservación de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural en fincas privadas y/o públicas, y en las que los
principales protagonistas serán, por un lado, un propietario y, por otro, una entidad de custodia que le asesora
para llevar a cabo una gestión de su finca orientada a la conservación de sus valores y recursos..
La custodia del territorio está recogida en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la cual dedica
un artículo específico a la “promoción de la custodia del territorio” donde encomienda a las administraciones
públicas su fomento.
Esta guía de recursos informativos, elaborada por el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zaragoza (CDAMAZ) ha sido realizada con la inestimable ayuda de la Plataforma de Custodia del
Territorio de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La Plataforma de Custodia del Territorio es un proyecto de la Fundación Biodiversidad que desarrolla una serie de
actuaciones que tratan de dar respuesta a las necesidades del movimiento de la custodia desde el año 2007.
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Puedes descargar esta guía en:
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017custodiaterritorio.pdf
En especial agradecemos la colaboración e información aportada por Óscar Prada, coordinador de la
Plataforma de Custodia del Territorio.
Fecha de publicación: 4 de junio de 2017.
Todas las guías del CDAMAZ pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de nuestra web.

CDAMAZ, Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza es:


Un centro público de recursos de información y documentación sobre agua y medio ambiente
abierto a cualquier persona.



Un servicio de información, documentación y biblioteca.



Una iniciativa de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza
para apoyar la investigación, el conocimiento, el estudio, la educación y la divulgación en temas
ambientales favoreciendo el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana.
CDAMAZ forma parte de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental
(RECIDA).



CDAMAZ tiene como objetivo permanente que cualquier persona que necesite información
sobre medio ambiente; que ponga en marcha una iniciativa ambiental (cursos, formación,
jornadas, charlas); que quiera realizar actividades educativas en un centro escolar; que precise
información para su empresa; que esté realizando un trabajo académico o de investigación; que
busque oportunidades de empleo en el marco de la economía verde… cuente con sus recursos,
espacios y servicios como referente y conozca cómo trabaja este servicio público y cómo puede
ayudarle.

Contenido de la guía:
Los recursos seleccionados se han dividido en dos apartados, por un lado los recursos
bibliográficos, obtenidos de catálogos y bases de datos y por otro lado los recursos online que
proporciona la Plataforma de Custodia del Territorio, manuales y guías, manuales y guías
internacionales y otros documentos de interés están disponibles en este documento para su
descarga a texto completo; los recursos online que proporciona el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y finalmente la Normativa obtenida de los Diarios Oficiales, BOE y
centrada en Aragón, el BOA.
Esta selección de recursos es susceptible de nuevas aportaciones y actualizaciones.
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
‐
Custodia del Territorio
 Monográficos
 Capítulos de libros, artículos de revistas, presentaciones en congresos
 Tesis, TFGs, TFMs
 Enlaces
‐
Custodia fluvial
‐
Custodia y caza
‐
Custodia en humedales
‐
Custodia agraria
‐
Custodia marina
‐
Servidumbre ambiental y de conservación
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RECURSOS ONLINE
‐
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
‐
Plataforma CUSTODIA DEL TERRITORIO
 Redes de Custodia
 Recursos
 Informes de inventarios
 Directorio de acuerdos
 Iniciativas
 Documentos de interés
 Manuales y guías
 Manuales y guías internacionales
 Otros documentos
 Marco legal
 Directorio de entidades
 Curso CENEAM sobre Custodia del territorio
‐
Proyecto Internacional de Custodia del Territorio: LandStewardship Project. Custodia
del Territorio en el ámbito internacional.
NORMATIVA
‐
BOE
‐
BOA
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
CUSTODIA DEL TERRITORIO

Monográficos
Collado Urieta, Hernán ; Montse Masó Aguado ; Antonio
Ruiz Salgado (colaborador)
Informe sobre criterios y sistemas de acreditación
de la custodia del territorio en el estado español. Vic
(Barcelona) : Xarxa de Custodia del Territori, 2016. 38 p.
Texto completo
Oportunidades para la custodia del territorio en los Planes
de Desarrollo Rural (PDR) periodo 2014-2020. Noviembre
2016.
Enlace
Oportunidades para la custodia del territorio en
los Planes de Desarrollo Rural (PDR) periodo
2014-2020. Documento complementario.
Noviembre 2016.
Texto completo
Pietx i Colom, Jordi, L’Àlber - Empremdimiento e
innovación social rural y ambiental, Marta Pujol Martín
Guía de oportunidades para la custodia del territorio
en los Fondos Europeos 2014-2020 en España y la
Unión Europea: para entidades y redes de custodia
del territorio y organizaciones de gobernanza,
gestión y conservación rural. Madrid : Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, 2016. 80 p.
Texto completo
Ruiz Salgado, Antonio ; Alberto Navarro Gómez
Conservación privada y custodia del territorio. La
implicación de la sociedad civil en la conservación
de la naturaleza. Cuaderno de Campo N. 6,
Septiembre 2016. AFN, Asociación de Fundaciones
para la Conservación de la Naturaleza. 28 p.
Texto completo
Sanz Larruga, Francisco Javier ; Juan José Pernas
García ; Jennifer Sánchez (coord.)
Derecho ambiental para una economía
verde: informe Red Ecover. Aranzadi, 2016.
Resumen

Sanz Larruga, Francisco Javier ; Lucía Casado Casado
(coord.)
Derecho ambiental en tiempo de crisis:
comunicaciones presentadas al Congreso de la Red
ECOVER (A Coruña, 19 y 20 de noviembre de 2015).
Tirant lo Blanch, 2016.
Resumen
Durá Alemañ, Carlos Javier
La custodia del territorio. [Madrid] : Fundación Banco
Santander, D.L. 2015. 127 p.
43.3 DUR cus
Texto completo
Argudo Périz, José Luis
Posibilidades de emprendimiento colectivo de
gestión de custodia del territorio en desarrollo local
del medio rural zaragozano. Documento de trabajo
1/2014. Zaragoza: Cátedra DPZ-Desarrollo Local, 2014.
38 p.
Texto completo
Solton, Sue …[et al.]
Áreas bajo protección privada: mirando al futuro.
Gland (Suiza) : IUCN, 2014.
Texto completo
[Coordinadores, Pilar Rodríguez, Xavier Sabaté ;
autores, Xavier Basora ... et al.].
Conservar la naturaleza entre todos : la custodia del
territorio, una herramienta para implicar la sociedad
en la gestión del patrimonio natural en Europa. [Vic
(Barcelona)] : Xarxa de Custòdia del Territori, 2013. 41
p.
43.3 CON
Texto completo
Texto completo en inglés
Manual de custodia del territorio para la
conservación del Garbancillo de Tallante: Proyecto
Life+11/BIO/ES/727 de "Conservación de Astragalus
nitidiflorus en su hábitat potencial de la Región de
Murcia".
Universidad Politécnica de Cartagena, 2013.
Carmine Gambardella (coord.)
Le Vie dei mercanti: Med Townscape and heritage
knowledge factory. Napoli : La Scuola di Pitagora ,
2011.
Resumen
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Rodríguez Guerra, Myriam (aut.), Pedro Brufao
Curiel (aut.) ; Ana Barreira López (dir.)
Estudio jurídico sobre la custodia del territorio.
Fundación Biodiversidad, 2010.
Texto Completo
Orón Moratal, Germán
Custodia del territorio: análisis de incentivos
fiscales y propuestas para que sea una realidad en
Andalucía. Universitat Jaume I de Castellón, 2008.
Texto completo
Basora Roca, Xavier ; Xavier Sabaté i Rotés ; con la
colaboración de Carlos Javier Durá Alemañ, Hernán
Collado i Urieta, Jordi Pietx i Colom
Custodia del territorio en la práctica : Manual de
introducción a una nueva estrategia participativa de
conservación de la naturaleza y el paisaje. [Vic
(Barcelona)] : Xarxa de Custòdia del Territori ;
[Barcelona] : Fundació Territori i Paisatge, 2006. 76 p.
43.3 BAS cus
Texto completo
Basora Roca, Xavier ; Xavier Sabaté i Rotés
La custòdia del territori a les Gavarres: oportunitats
de l'ús de tècniques de custòdia per a la
conservació del patrimoni natural i cultural. La
Bisbal d'Empordà : Consorci de les Gavarres, 2004.
Asensio Salvador, Núria ; Jordi Pietx i Colom ; Albert
Cortina Ramos
Opcions per a la custòdia del territorio en finques
privades: guia pràctica per a la propietat. Barcelona :
Xarxa de Custòdia del Territori, 2002.
Roger Arquimbau i Cano, Miquel Rafa i Fornieles, Jordi
Pietx i Colom
La custòdia del territori: una guia per a la
implantació a Catalunya. Barcelona : Fundació
Territori i Paisatge, 2001.

Cabalar Fuentes, Manuel ; Ricardo Augusto Souza
Machado
Ejemplos de custodia del territorio en Brasil. El
Projecto Sempre Viva (Mucugê-Bahia). Anales de
geografía de la Universidad Complutense, Vol. 36, N. 1,
2016, p. 31-47.
Texto completo
Mari, Sergi
La custòdia del territori a Catalunya: eina o fi? Nous
Horitzons, N. 212, 2016 (Ejemplar dedicado a:
Economia: nous camins), p. 74-77.
Martínez, Juan José ; María José Vicente Colomer
Conversar para conservar: custodia del territorio.
Quercus, N. Extra 2, 2016 (Ejemplar dedicado a: LIFE +
Garbancillo de Tallante), p. 12.
Capdepón Frías, Margarita
La custodia del territorio como instrumento de
gestión medioambiental y turística. Una revisión
desde el análisis de experiencias. Monografies de la
Societat ďHistòria Natural de les Balear, N. 23, 2016, p.
321-333.
Sánchez, Juan José ; Inmaculada Férriz ; José Manuel
Tapia
Custodia del territorio, turismo y conservación de la
naturaleza en la Serra de Tramuntana de Mallorca.
Una contribución a la conservación de la Serra de
Tramuntana. Monografies de la Societat ďHistòria
Natural de les Balears, N. 23, 2016, p. 430-431.
Tres herramientas esenciales: educación ambiental,
custodia del territorio y voluntariado. Quercus, N.
Extra 3, 2015 (Ejemplar dedicado a: LIFE + Urogallo
cantábrico), p. 12-14.
Jornada sobre la custòdia del territorio.
Poblet, Época 2, N. 31, 2015, p. 71.

Capítulos de libros, artículos de
revistas, presentaciones en congresos
Soro Mateo, Blanca
Custodia del territorio y bancos de conservación.
Derecho ambiental para una economía verde: informe
Red Ecover / coord. Por Francisco Javier Sanz
Larruga, Juan José Pernas García, Jennifer Sánchez,
2016, p. 311-382.

Las políticas públicas "tradicionales"
estadounidenses de protección de espacios
naturales. Cuadernos de sostenibilidad y patrimonio
natural, N. 23, 2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia
del territorio / Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 8-19.
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Los Santuarios Nacionales Marinos
estadounidenses. Introducción a la especialidad
que supone la custodia marina. Cuadernos de
sostenibilidad y patrimonio natural, N. 23,
2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia del territorio
/ Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 20-25.
La gestión indirecta del territorio: las políticas
públicas de protección de especies amenazadas en
Estados Unidos. Cuadernos de sostenibilidad y
patrimonio natural, N. 23, 2015 (Ejemplar dedicado a:
La custodia del territorio / Carlos Javier Durá
Alemañ (aut.)), p. 26-32.
Historia de la custodia del territorio en Estados
Unidos. Cuadernos de sostenibilidad y patrimonio
natural, N. 23, 2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia
del territorio / Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 3345.
Cuestiones sociológicas. El Tercer Sector Social en
Estados Unidos. Cuadernos de sostenibilidad y
patrimonio natural, N. 23, 2015 (Ejemplar dedicado a:
La custodia del territorio / Carlos Javier Durá
Alemañ (aut.)), p. 46-51.
Principales estrategias utilizadas por las entidades
de custodia de Estados Unidos: el instituto de los
"Conservation Easements", el Farm Bill, los bancos
de hábitat. Cuadernos de sostenibilidad y patrimonio
natural, N. 23, 2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia
del territorio / Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 5271.
Ejemplos de custodia del territorio: casos de ONG
estadounidenses: The National Audubon Society
(TNAS), Sempervirens Fund (SF), The Nature
Conservancy (TNC), Tompkins Conservation, The
Conservation Land Trust (CLT). Cuadernos de
sostenibilidad y patrimonio natural, N. 23,
2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia del territorio
/ Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 72-80.
Expansión institucional de la custodia del territorio
hasta España. Propuestas para su desarrollo.
Cuadernos de sostenibilidad y patrimonio natural, N. 23,
2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia del territorio
/ Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 81-105.

Ejemplos de entidades de custodia en
España: Grupo Balear de Ornitología y Defensa de
la Naturaleza (GOB Menorca), Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife), Fundación Oso Pardo
(FOP), Asociación Naturalistas del Sureste (ANSE),
Amigos de Sierra Escalona (ASE). Cuadernos de
sostenibilidad y patrimonio natural, N. 23,
2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia del territorio
/ Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 106-124.
Vázquez Asenjo, Óscar
Reflexiones sobre la custodia del territorio. Boletín.
Servicio de Estudios Registrales de Catalunya, N. 177,
2015, p. 148-155.
Texto completo
Ives, Christopher D.
Using social data in strategic environmental
assessment to conserve biodiversity. Land use
policy: The International Journal Covering All Aspects of
Land Use, N. 47, 2015, p. 332-341.
Resumen
Rico, Javier
Proyecto piloto cultivando sinergias: Custodia del
territorio en auxilio del prelitoral mediterráneo.
Desarrollo rural y sostenible, N. 25, 2015, p. 12-14.
Texto completo
Ferreiro da Costa, Javier ; Pablo Ramil Rego
Implicacións da propiedade da terra na planificación
e xestión dos espazos protexidos en Galicia.
Recursos rurais: revista oficial do Instituto de
Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
(IBADER), N. 11, 2015, p. 19-36.
Texto completo
Ferrer Gallego, Pedro Pablo …[et al.]
Entidades de custodia del territorio y restauración
de espacios naturales en la Comunidad Valenciana.
Conservación vegetal, N. 19, 2015, p. 17-18.
Texto completo
Gottlieb, Paul D.
Are preserved farms actively engaged in agriculture
and conservation? Land use policy: The International
Journal Covering All Aspects of Land Use, N. 45, 2015,
p. 103-116.
Resumen
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Cooke, Benjamin ; Katie Moon
Aligning ‘public good’ environmental stewardship
with the landscape-scale : Adapting MBIs for private
land conservation policy. Ecological Economics, N.
114 (June 2015), 2015, p. 152-158.
Resumen
Durá Alemañ, Carlos Javier ; Óscar Prada Campaña
La custodia de territorio en España. Los pagos por
servicios ambientales: intercambio de experiencias de la
Red Iberoamericana de PSA / Ángeles Alberto
Villavicencio (ed.). Zamora, Michoacán : El Colegio de
Michoacán, 2015, p. 221-232.
Texto completo
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio
La participación privada en la conservación de los
recursos naturales: el régimen jurídico de la
custodia del territorio. Revista Aragonesa de
Administración Pública, N. 43-44, 2014, p. 71-111.
Texto completo
Soro Mateo, Blanca ; Santiago M. Álvarez Carreño ;
Carlos Javier Durá
El farm bill estadounidense. Un ejemplo a seguir
como herramienta de custodia para la restauración
de suelos históricamente contaminados por la
minería. Revista Aragonesa de Administración Pública,
N. 43-44, 2014, p. 434-457.
Texto completo
Montesdeoca de la Fuente, Manuel
La custodia del territorio como estrategia de
protección del medio ambiente. Actualidad Jurídica
Ambiental, N. 31 (Enero), 2014, p. 46-67.
Texto completo
Jorge Guille, Jonatan
La custodia del territorio como instrumento de
preservación y desarrollo. Revista Catalana de Dret
Ambiental, Vol. 5, N. 2, 2014.
Texto completo
Asociación Galega de Custodia do Territorio
III Encontro Galego de Custodia do Territorio. Cerna:
Revista galega de ecoloxía e medio ambiente, N. 71,
2014, p. 28-29.
Texto completo

Custodia del territorio: respetar, conservar y cuidar.
Aula verde: revista de educación ambiental, N. 42, 2014
(Ejemplar dedicado a: Paisaje).
Texto Completo
Recordà Cos, Jordi ; Joan Pons Solé
Un análisis jurídico de las entidades de custodia del
territorio en Cataluña. Aportación innovadora:
responsabilidad jurídica de las entidades, y la
relación de estas con las políticas ambientales.
Derecho internacional y comparado del medio
ambiente: temas actuales / Pigrau Solé, Antoni (dir.) ;
Susana Borràs Pentinat (dir.) ; Rafael Clemente Oliveira
do Prado (coord.). Barcelona : Huygens, 2014, p. 163183. 420 p.
51 DER
Vanni, Francesco ; Massimo Rovai ; Gianluca Brunori
Agricoltori come “custodi del territorio”: il caso
della Valle del Serchio in Toscana ; Farmers as
“custodians of the territory”: the case of Media Valle
del Serchio in Tuscany. Scienze del Territorio, 2013,
Vol. 1, Ritorno alla terra, p. 455-470.
Texto completo
Parente, Lucía ; Ramsés Pérez Rodríguez
Proxecto Charcas con Vida. Cerna: Revista galega de
ecoloxía e medio ambiente, N. 69, 2013, p. 42-43.
Texto Completo
Puche Riart, Octavio ; Esther Boixereu Vila ; José
Dueñas Molina
Custodia del territorio minero español. De re
metallica (Madrid ): revista de la Sociedad Española
para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, N.
21, 2013, p. 37-43.
Texto completo
Zammit, Charlie
Landowners and conservation markets: Social
benefits from two Australian government programs.
Land use policy: The International Journal Covering All
Aspects of Land Use, N. 31, 2013, p. 11-16.
Resumen
Franks, Jeremy R. ; Steven B. Emery
Incentivising collaborative conservation: Lessons
from existing environmental Stewardship Scheme
options. Land use policy: The International Journal
Covering All Aspects of Land Use, N. 30, 2013, p. 847862.
Resumen
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Ode Sang, Åsa ; Mari Sundli Tveit
Perceptions of stewardship in Norwegian
agricultural landscapes. Land use policy: The
International Journal Covering All Aspects of Land Use,
N. 31, 2013, p. 557-564.
Resumen
Gil Delgado, Eduardo
Custodia del territorio. Ecohabitar: bioconstrucción,
consumo ético, permacultura y vida sostenible, N. 32,
2012, p. 40-42.
Pérez Rodríguez, Rámses
A custodia do territorio como ferramenta de
conservación. Cerna: Revista galega de ecoloxía e
medio ambiente, N. 66, 2012, p. 18-19.
Resumen
Pérez Rodríguez, Ramsés ; Virginia Rodríguez
A custodia do territorio en Galiza: situación e
perspectivas. Cerna: Revista galega de ecoloxía e
medio ambiente, N. 66, 2012, p. 20-21.
Resumen
Rodríguez, Belén
I Encontro Galego de Custodia: crónica. Cerna:
Revista galega de ecoloxía e medio ambiente, N. 66,
2012, p. 22-23.
Resumen
Rodríguez, Belén
"Na protección da natureza non abonda co traballo
da administración pública": entrevista a Amaya
Sánchez. Cerna: Revista galega de ecoloxía e medio
ambiente, N. 66, 2012, p. 24-25.
Resumen
Pietx i Colom, Jordi ; Sandra Carreras
Buenas perspectivas para la custodia del territorio.
Quercus, N. 315, 2012, p. 12-13.
Prada Campaña, Óscar Luis
RedTranscantábrica de Custodia del Territorio:
gestación, nacimiento y objetivos. Comunicación
realizada en el VII Encuentro del Día Forestal Mundial:
Custodia del Territorio celebrado en Ponferrada el 21 de
Marzo de 2012.

Arta Sánchez, Roberto
Custodia del Territorio y Conservación de Fauna
Cantábrica Amenazada. Comunicación realizada en el
VII Encuentro del Día Forestal Mundial: Custodia del
Territorio celebrado en Ponferrada el 21 de Marzo de
2012.
Pietx i Colom, Jordi
La participación de la custodia del territorio en los
sistemas de bancos de hábitats. Primera reflexión.
Ecosostenible, nov./dic. 2012, N. 18, p. 4-18.
Górriz, Elena ; Irina Prokofieva
Analysis of three economic incentives for the
provision of forest goods and services in Catalonia
(Spain). Spanish journal of rural development, Vol. 2, N.
Extra 1 (Abril), 2011 (Ejemplar dedicado a: Ponencias
del Congreso Internacional "Los pagos por servicios
ambientales, herramientas para la gestión y
conservación del patrimonio natural"), p. 75-86.
Resumen
Russi, Daniela …[et al.]
Payment for Ecosystems Services in Catalonia,
Spain. A review of experience and potential
applications. Spanish journal of rural development, Vol.
2, N. Extra 1 (Abril), 2011 (Ejemplar dedicado a:
Ponencias del Congreso Internacional "Los pagos por
servicios ambientales, herramientas para la gestión y
conservación del patrimonio natural"), p. 87-100.
Resumen
Álvarez Carreño, Santiago M. ; Sonia M. Hernández
López
La custodia del territorio como instrumento
complementario para la protección de espacios
naturales. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2,
N. 1, 2011.
Texto completo
Muñoz Amor, María del Mar
La custodia del territorio como paradigma de la
administración concertada. Práctica urbanística:
Revista mensual de urbanismo, N. 108, 2011, p. 50-63.
Resumen
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Paisaje, custodia del territorio y voluntariado en
Maestrazgo. Terrarum: de las tierras de Aragón, N. 23,
2011, p. 25.
Llabrés, Nuria
Menorca abraza la custodia del territorio como vía
de gestión sostenible de la isla. Quercus, N. 305,
2011, p. 18.
Nasarre Aznar, Sergio
La custodia del territorio mediante mecanismos
mortis causa en el Derecho Civil de Cataluña.
Boletín. Servicio de Estudios Registrales de
Catalunya, N. 155, 2011, p. 88-121.
Texto completo
Vázquez Asenjo, Óscar Germán
El derecho real de custodia del território. Brazil,
South America: Revista dos Tribunais, 2011.
Donada, Laura ; Amaya Sánchez
Custodia del territorio: una estrategia de
conservación ya consolidada. Quercus, N. 296,
2010, p. 40-47.
Escartín Escudé, Víctor Manuel
Custodia del territorio y otras medidas de fomento.
Noticias de la Unión Europea, N. 307, 2010 (Ejemplar
dedicado a: Patrimonio natural y biodiversidad), p. 99107.
Pallarès Serrano, Anna
El recurs a la custòdia del territori i als acords
voluntaris en l’àmbit del patrimoni natural i la
biodiversitat. Revista catalana de dret públic, N. 41,
2010, p. 217-246.
Texto completo
Carreras, Sandra ; Jordi Pietx i Colom
Empresas y custodia del territorio. Una alianza de
futuro para la conservación de la biodiversidad.
Ecosostenible, N. 49, 2009, p. 13-24.
Castanedo, J. L.
La Red de custodia del territorio de la Fundación
Global Natural. Ecosostenible, N. 49, 2009, p. 25-27.
Ayuso, Ana María ; Pilar Álvarez Uría
Custodia del territorio y sostenibilidad.
Ecosostenible, N. 49, 2009, p. 43-51.

Seminario "Empresas de acuerdo con la tierra": un
espacio de encuentro entre empresas y entidades
de custodia para innovar en estrategias de
colaboración para la conservación del territorio.
Ecosostenible, N. 49, 2009, p. 52-53.
La custodia del territorio. Bolecín: Boletín del Centro
de Interpretación de la Naturaleza de Valladolid, N. 71,
2009, p. 21-22.
Texto Completo
Seguí, Gonçal
La custodia del territorio: Menorca (Baleares):
buenas prácticas agrarias y conservación en islas
europeas. Actualidad Leader: Revista de desarrollo
rural, N. 42, 2008, p.34-35.
Texto completo
Pietx i Colom, Jordi
Custodia del Territorio: el precedente de Cataluña.
Ecosostenible, N. 42-43, 2008, p. 26-31.
Pietx i Colom, Jordi
La custodia del territorio en Cataluña. Medi ambient:
Tecnología i cultura, N. 42, 2008 (Ejemplar dedicado a:
Gestió i conservació de la natura), p. 4.
Texto completo
Picó, María Josep ; Jordi Sargantal ; Tulio Raúl
Rosembuj Erujimovich
El valor del paisaje y el territorio. Medi ambient:
Tecnología i cultura, N. 42, 2008 (Ejemplar dedicado a:
Gestió i conservació de la natura), p. 5.
Texto completo
Arroyo Yanes, Luis Miguel
El desarrollo sostenible del medio rural: los
contratos territoriales de explotación agraria.
Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para
la modernización de las Administraciones Públicas, N.
4, 2008, p. 213-231.
Texto completo
Sánchez, Amaya
Un recorrido por la custodia del territorio y su
desarrollo en España. Acerca del desarrollo rural
perspectivas sobre el medio rural desde la región de
Murcia / coord. por Francisco Carreño Sandoval,
2008, p. 275-290.
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Pietx i Colom, Jordi
Custòdia del territori: un concepte, un conjunt de
mecanismes. Noves formes de participació de la
societat rural en la conservació del territorio. 1es
Jornades territori, desenvolupament i sostenibilitat a la
Conca de Barberà, 2008, p. 225-235.
Pietx i Colom, Jordi
[Land stewardship in Brazil. Data and reflections on
Brazilian model of Private Protected Areas of the
Natural Heritage] = Custodia del territorio en Brasil.
Datos y reflexiones sobre el modelo brasileño de
Reservas Particulares del Patrimonio Natural.
Boletín EUROPARC (España), Mayo 2008, N. 25, p. 4953.
Texto completo
Caleruega [Burgos, Spain] "life refuge". Custody of
the territory and valuation of natural heritage from a
little municipality. Participation and conservation of
steppe hatitats in Duero riverside] = Caleruega
"refugio de vida". Custodia del territorio y puesta en
valor del patrimonio natural desde un pequeño
municipio. Participación y conservación de hábitats
esteparios en la ribera del Duero. [7th Regional
Environmental Award "Fuentes Claras"], Ayuntamiento
de San Miguel del Arroyo, Valladolid (España). Foro
"Fuentes Claras" para la Sostenibilidad en Municipios
Pequeños. San Miguel del Arroyo, Valladolid (España),
9 Oct 2007, p. 135-138.
Durá Alemañ, C.J. ; J.A. Sánchez Zapata, J.R. Nebot i
Cerda
[The land stewardship. Support tools to implement
agri-ecological measures] = La custodia del
territorio. Herramientas de apoyo para implantar
medidas agroecológicas. [RUNA, rural nature
convergence], Fundación Félix Rodríguez de la Fuente,
Madrid (España), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación : MAPA, SGT, 2007. Seminario sobre
Convergencia del Mundo Rural y la Biodiversidad,
Santo Domingo de Silos, Burgos (España), 8-9 Nov
2006, p. 117-125.

[Experiences on environmental seduction in
Catalonia [Spain]. The land stewardship: towards
integral and multifunctional conservation] =
Experiencias de seducción ambiental en Cataluña.
La custodia del territorio: rumbo hacia una
conservación integral y multifuncional. [RUNA, rural
nature convergence], Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente, Madrid (España), Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación : MAPA, SGT, 2007. Seminario
sobre Convergencia del Mundo Rural y la Biodiversidad,
Santo Domingo de Silos, Burgos (España), 8-9 Nov
2006, p. 126-131.
Collado i Urieta, Hernán
La custòdia del territori: una fidúcia que espera
reconeixement legal. Los patrimonios fiduciarios y el
trust : III Congreso de derecho civil catalán / coord.
por Martín Garrido Melero, Sergio Nasarre Aznar,
2006, p. 639-650.
Bosch Carrera, Antoni
Contratos de custodia del territorio: aspectos
notariales. La notaria, N. 35-36, 1, 2006, p. 65-76.
Iborra Valle, Concha
El acceso al registro de la Propiedad de los
contratos sobre la custodia del territorio. La
notaria, N. 35-36, 1, 2006, p. 93-102.
Collado i Urieta, Hernán
La custódia del territori: opcions de dret civil per a
la conservació del nostre entorn. La notaria, N. 3536, 1, 2006, p. 103-118.
Gómez González, José Manuel
La Custodia del Territorio como instrumento de
implicación social en la conservación del
patrimonio natural. Ecosostenible, N. 16, 2006, p. 3749.
Cocklin, Chris ; Naomi Mautner ; Jacqui Dibden
From market to multifunctionality? Land
stewardship in Australia. Geographical journal, N. 3,
2006, p. 197-205.
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Cortina Ramos, Albert
La custòdia del territorio. Debat nacionalista, N. 39
(Otoño), 2005, p. 67-71.
Pietx i Colom, Jordi
Custodia del territorio: una nueva vía de acuerdo
entre la sociedad y la propiedad privada para una
conservación efectiva del territorio. La dimensión
ambiental del territorio frente a los derechos
patrimoniales : un reto para la protección efectiva del
medio natural / coord. por Enric Argullol i Murgadas,
2004, p. 457-463.
Tassel, S.
Cultivating Trusts: Interested in land conservation?
Tired of compromising your stewardship principles?
Explore a career with a land trust. Landscape
architecture, Vol. 93, N. 9, 2003, p. 62-69.

Pinela Sosa, Marcos Aníbal
Directrices para la gestión de la finca La Trapa
(Reserva Natural) como territorio en custodia en la
Isla de Mallorca, España. Spain, Europe: Universidad
Internacional de Andalucía, 2011. Trabajo fin de Máster
dirigido por Fernando Díaz del Olmo. 157 p.
Texto completo
Giani, Pamela
Multifunzionalità in Agricoltura "La Custodia del
Territorio" Nuove opportunita per le aziende agricole
delle aree montane. Italy, Europe : Pisa University,
2010.
Enlace
Gómez González, José Manuel
Los mecanismos jurídicos de protección voluntaria
del patrimonio natural. la custodia del territorio
como instrumento de refuerzo de la función pública
de conservación. Tesis. Universidad de Barcelona, 14
de diciembre de 2005.

Tesis, TFGs, TFMs
Alonso Magaz, Fco. Javier
Educación, territorio y patrimonio. Construyendo
ciudadanía a través de la educación sobre el
patrimonio territorial agrario en algunas
experiencias educativas. El caso de Vegaeduca en
la vega de Granada.
Tesis doctoral dirigida por José Castillo Ruiz (dir.
tes.), Juan Bautista Martínez Rodríguez (codir.
tes.), Alberto Matarán Ruiz (codir. tes.). Universidad de
Granada, 2016.
Resumen

Enlaces

Ferrero Albert, José Miguel
Proposta d'acord de custòdia del territori per a la
gestió de les parcel·les de propietat municipal
situades a la zona de Fuset al terme d'Ontinyent.
Trabajo final de carrera. Universidad Politécnica de
Valencia, Escuela Politécnica Superior de Gandía,
2014.
Texto completo

Resultados finales de las VI Jornadas Estatales de
Custodia del Territorio. Marzo 2017:
 Grupo de Trabajo 1: Marco conceptual de la
custodia del territorio.
 Grupo de Trabajo 2: Buenas prácticas y
registro para la custodia del territorio.
Versión resumida del debate aquí.
 Grupo de Trabajo 3: Caza y custodia del
territorio. Versión resumida del debate aquí
 Grupo de Trabajo 4: Custodia fluvial.
 Grupo de Trabajo 5: Custodia agraria.

Durá Alemañ, Carlos Javier
La custodia del territorio y sus nuevas técnicas para
la conservación del patrimonio natural, el paisaje y
la biodiversidad: un invento norteamericano y su
expansión al resto del mundo. Tesis. Universidad de
Alcalá de Henares, 18 de diciembre de 2013.

Foro estatal de Redes y Entidades de Custodia del
Territorio:
Enlace
Mapa de Custodia de la Plataforma de Custodia del
Territorio:
Enlace
Revista de Custodia del Territorio en Aragón:
Enlace

Enlace
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CUSTODIA FLUVIAL
Pérez de los Cobos Hernández, Elisa
Un nuevo instrumento para cumplir adecuadamente
con los objetivos ambientales de la Directiva marco
de aguas: la custodia fluvial y el buen estado
ecológico de las aguas. Desafíos del derecho de
aguas: variables jurídicas, ambientales y de derecho
comparado / coord. por Teresa María Navarro
Caballero, 2016, p. 399-412.
Pérez de los Cobos Hernández, Elisa
La custodia fluvial y su posible desarrollo a través
de los bancos de conservación de la naturaleza.
Derecho ambiental en tiempo de crisis: comunicaciones
presentadas al Congreso de la Red ECOVER (A
Coruña, 19 y 20 de noviembre de
2015) / coord. por Francisco Javier Sanz Larruga, Lucía
Casado Casado, 2016, p.189-204.
Elisa Pérez de los Cobos Hernández. Profesora
asociada de la Universidad de Murcia.
La custodia fluvial y su posible desarrollo a través
de los bancos de conservación de la naturaleza,
2016.
Texto completo

Recordà Cos, Jordi
Anàlisi del potencial de la custòdia fluvial a
Catalunya i propostes d'innovació. Revista Catalana
de Dret Ambiental, Vol. 2, N. 2, 2011, 44 p.
Texto completo
Gil Redó, Maria
Seguiment de l'evolució de la recuperació del bosc
de ribera en la zona afectada per l'incendi del riu
Canaletes del 20/07/2009. Proposta de campanya de
voluntariat ambiental en rius per la custòdia i
recuperació fluvial. Proyecto Fin de Carrera en la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 2011.
Texto completo
Recordá Cos, Jordi
La custodia fluvial: una herramienta para el
desarrollo sostenible. Cátedra DOW/URV de
Desarrollo Sostenible, 2010? 2 p.
Resumen
Fundación Tormes, Red de Custodia de Castilla y León
Custodia fluvial: una oportunidad: una oportunidad
para Ayuntamientos y propietarios responsables
con su entorno. [S.d.].
Texto completo

GT 4. Custodia fluvial. Reunión grupo de trabajo, día
3 de noviembre de 2016. FRECT, Foro de Redes y
Entidades de Custodia del Territorio. VI Jornadas
Estatales de Custodia del Territorio, 2016.
Texto completo

Fundación LIMNE (www.limne.org)
La custodia fluvial en la demarcación hidrográfica
del Júcar. [S.d.].
Texto completo

Pérez, Ramsés ; Virginia Rodríguez ; Paco Bañobre
Manual de Custodia fluvial. Santiago de Compostela :
Proxecto Ríos, 2014. 39 p.
Texto completo

Enlaces

Huertas González, Rosa (Confederación Hidrográfica
del Duero) ; Celia García Asenjo (Consultora)
Custodia fluvial desde la Confederación
Hidrográfica del Duero. Junio de 2013.
Texto completo
Fundación LIMNE (www.limne.org)
La conservación del medio ambiente a través de la
custodia del territorio: la custodia fluvial. Madrid, 26
de junio de 2012.
Texto completo

Plataforma Custodia del Territorio, La custodia
fluvial: principios básicos, publicado 6 de mayo de
2013.
Enlace
Enlace de noticia WWF: Convenio de Custodia Fluvial
entre WWF y la Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD).
Enlace
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CUSTODIA Y CAZA
Mota Mogrobejo, Antonio
La custodia del territorio y el guarda rural de caza.
Seguritecnia, N. 419, 2015, p. 30-31.
Texto completo

Martínez Garrido, Emilia
Caza y custodia del territorio en los paisajes
agrarios españoles. Actas del XV Coloquio de
Geografía Rural: Territorio, paisaje y patrimonio rural.
Cáceres, 28 a 30 de abril de 2010 / coord. por Felipe
Leco Berrocal, 2010.

CUSTODIA EN HUMEDALES
Travieso-Bello, Ana Cecilia
La legislación aplicable a los sitios Ramsar en México. Letras jurídicas: revista de los investigadores del
Instituto de Investigaciones Jurídicas U. V., N. 20, 2009, p. 249-265.
Texto completo

CUSTODIA AGRARIA
Custòdia agrària de l'Empordà. Un paisatge que
alimenta. Agro-cultura: La revista de la producció
ecològica i l'agroecologia, N. 57, 2014, p. 14-16.
Pascual Manich, Monserrat ; Jordi Salip Vilanova
La custòdia agrària a l'Alt Empordà. Annals de
l'Institut d'Estudis Empordanesos, N. 43, 2012, p. 283300.

Arroyo Yanes, Luis Miguel
El desarrollo sostenible del medio rural: los
contratos territoriales de explotación agraria.
Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para
la modernización de las Administraciones Públicas, N.
4, 2008, p. 213-231.
Texto completo

CUSTODIA MARINA
Los Santuarios Nacionales Marinos
estadounidenses. Introducción a la especialidad
que supone la custodia marina. Cuadernos de
sostenibilidad y patrimonio natural, N. 23,
2015 (Ejemplar dedicado a: La custodia del territorio
/ Carlos Javier Durá Alemañ (aut.)), p. 20-25.
Boyra, Arturo
Proyecto piloto de Micro Áreas de Custodia Marina.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013.
Acceso a multimedia

Parejo Navajas, Teresa
La custodia del aquitorio: participación ciudadana
en la ordenación física de usos sobre los espacios
marítimos. La ordenación jurídica del medio marino en
España: estudios sobre la Ley 41/2010, de protección
del medio marino / coord. por Estanislao Arana
García, Francisco Javier Sanz Larruga, Asensio Navarro
Ortega, 2012, p. 647-682.
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Chicote, Carla A.
La custòdia marina: una nova eina de conservació
d’hàbitats i espècies. Atzavara, L', N. 20, 2011.
Texto completo

Mas, Guillem ; Marta Cavallé
La Custodia marina: participación de la sociedad
civil en la conservación del mar. Spain, Europe:
Universitat de Girona. Càtedra d'Estudis Marítims, 2007.
Acceso a multimedia

SERVIDUMBRE AMBIENTAL Y DE CONSERVACIÓN
Prieto Rodríguez, Antonio ; Daniel Calero Gil
Impactos de tendidos eléctricos de alta
tensión: análisis, evaluación y restauración.
Ingeniería civil, N. 182, 2016, p. 79-94.
Resumen

Peña Chacón, Mario
Cambio climático y servidumbres ambientales.
Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de
derecho ambiental, N. 21, 2010.
Texto completo

Blanco Higuera, Alfonso Luis
La imprescriptibilidad de los bienes comunales: su
trascendencia para la conservación de la propiedad
forestal pública. Revista jurídica de Castilla y León, N.
32, 2014, 37 p.
Texto completo

Pallarès Serrano, Anna
La planificación hidrológica de cuenca como
instrumento de ordenación ambiental sobre el
territorio.
Tesis doctoral dirigida por Blanca Lozano Cutanda (dir.
tes.). Universitat Autònoma de Barcelona (2006).
Texto completo

Fernández Reyes, Jorge E.
La servidumbre de paso en el derecho agrario.
Judicatura, N. 54, 2013 (Ejemplar dedicado a: Algunas
cuestiones de derecho agrario, minero y
ambiental), p. 19-48.

Sibina Tomàs, Domènec
Las ordenanzas de conservación y policía de los
caminos municipales de uso público (II). Cuadernos
de derecho local, N. 3, 2003, p. 175-212.
Texto completo

Alonso Pérez, María Teresa
Artículo 543. Obras para el uso y conservación de
servidumbre. Código civil
comentado / coord. por Rosario Valpuesta
Fernández; Ana Cañizares Laso (dir.), Pedro Valentín
de Pablo Contreras (dir.), Francisco Javier Orduña
Moreno (dir.), Antonio Legerén-Molina (aut.), Máximo
Juan Pérez García (aut.), Vol. 1, 2011 (Título preliminar:
De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Libro I:
De las personas. Libro II: De los bienes, de la propiedad
y de sus modificaciones (artículos 1 a 608)
/ coord. por Pedro Valentín de Pablo Contreras, Rosario
Valpuesta Fernández), p. 2138-2143.
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RECURSOS ONLINE
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Experiencias de custodia del territorio. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Texto completo
La custodia del territorio. Madrid, 26 de junio de 2012. Voluntariado en ríos. Ministerio de
Agricultura.
Texto completo

PLATAFORMA CUSTODIA DEL TERRITORIO

http://custodia‐territorio.es/
¿Qué es la Custodia del Territorio?
Video divulgativo de la plataforma de custodia del territorio
 Custodia:
Definición
Historia
Rasgos
Agentes
Mecanismos
Opciones
Cifras
Otras custodias
 Redes de custodia:

Xarxa de Custòdia del Territori (xct)
http://custodiaterritori.org/
La Xarxa (xarxa significa red en catalán) es una asociación sin ánimo de lucro
constituida por entidades jurídicas de todo tipo y por personas físicas, cuyo
principal objetivo es impulsar el desarrollo y el uso de la custodia del territorio
mediante actuaciones de todo tipo.
RECURSOS:
Centre de recursos de la custòdia del territori
En aquesta secció trobareu documentació i recursos sobre la custòdia del territori.
1. Custòdia del territori
Aquí trobareu manual, informes i altres documents que expliquen què és la
custòdia del territori, des d'un punt de vista tècnic, dirigits a professionals de la
temàtics, i un altre més divulgatiu, destinat al públic general.
http://www.xct.cat/ca/cdr/1_custodia_del_territori.html
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2. Acords de custòdia del territori
Aquí trobareu manual, informes i altres documents que expliquen què és un acord de
custòdia, les diferents opcions jurídiques per a signar un acord de custòdia, i altra
documentació d'interès relacionada amb la negociació dels acords de custòdia del territori.
http://www.xct.cat/ca/cdr/2_acords_de_custodia_del_territori.html
3. Desenvolupament de la custòdia del territori
Aquí trobareu documentació sobre el treball amb les administracions públiques per a l'impuls
i desenvolupament de la custòdia del territori, així com informes d'anàlisi de situació i
d'oportunitats d'avanç de la custòdia del territori en matèria legislativa i fiscal. També inclou
viatges d'estudi de la xct a altres països.
http://www.xct.cat/ca/cdr/3_documentacio_desenvolupament_de_la_custodia_del_territori.
html
4. Custòdia sectorial
Aquí trobareu material i recursos sobre els diferents àmbits temàtics de la custòdia del
territori: Custòdia agrària, Custòdia fluvial, Custòdia marina i Custòdia en l'educació i el lleure.
http://www.xct.cat/ca/cdr/4_documentacio_sobre_custodia_sectorial.html
5. Gestió d’entitats i projectes de custòdia del territori
Aquí trobareu tota aquella documentació relacionada amb la gestió de les entitats de
custòdia del territori, i recursos que poden ser d'utilitat per a la gestió de l'entitat i dels
projectes de custòdia del territori. Inclou informació sobre la qualitat interna, el finaçament,
l'assessorament, entre d'altres.
http://www.xct.cat/ca/cdr/5_documentacio_gestio_entitats_custodia_territori.html
6. Voluntariat i implicació ciutadana en la custòdia del territori
En aquest apartat podreu trobar documentació i recursos per a la gestió del voluntariat i la
dinamització de la implicació ciutadana en la conservació.
http://www.xct.cat/ca/cdr/6_documentacio_voluntariat_implicacio_ciutadana.html
7. Empreses i custòdia del territori
En aquesta secció trobareu recursos per a les empreses que es vulguin implicar en la
conservació, la custòdia del territori i la Responsabilitat Social Empresarial en col∙laboració
amb entitats de custòdia del territori.
http://www.xct.cat/ca/cdr/7_documentacio_empreses_custodia_territori.html
8. Municipis i custòdia del territori
Aquí trobareu documentació diversa sobre el paper dels ens locals en la custòdia del territori,
així com recursos per a la seva aplicació i facilitació des d'un punt de vista municipal.
http://www.xct.cat/ca/cdr/8_documentacio_municipis_custodia_territori.html
9. Material de jornades i tallers
Aquest apartat inclou documentació generada en els diferents jornades i tallers organitzats
per la Xarxa de Custòdia del Territori.
http://www.xct.cat/ca/cdr/9_material_jornades_tallers.html
10. Fons documental de la custòdia del territori
Al Fons Documental de Custòdia del Territori podeu trobar tot tipus de documents, en
diversos formats, referent a qualsevol aspecte que tingui relació amb la custòdia del territori.
Podeu accedir directament al catàleg del Fons Documental de la Xarxa de Custòdia del
Territori, ubicat físicament al Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa.
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• Fons documental de la Xarxa de Custòdia del Territori, situat al Centre de
Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
• Inventari dels 169 registres del vostre fons documental
• Catàleg Col•lectiu de les Universitat de Catalunya
• Catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya

Avinença, Associació Valenciana de Custòdia y Gestió Responsable
del Territori
http://www.custodiaterritorivalencia.org/
Avinença es una organización sin ánimo de lucro de carácter técnico y divulgativo
cuya creación es fruto de la convergencia de varias organizaciones y personas que
ven la necesidad de impulsar el desarrollo y uso de la custodia del territorio en la
Comunidad Valenciana.
RECURSOS:
Article "Entitats de custòdia i la restauració d'hàbitats naturals"
Primeres conclusions del workshop sobre entitats de custòdia i restauració
d'hàbitats naturals

Rede Galega de Custodia do Territorio
http://www.custodiadoterritorio.org/
La Agrupación Galega de Entidades de Custodia do Territorio se constituye en
octubre de 2011 por iniciativa de la Asociación Galega de Custodia do Territorio
(AGCT), la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) y la Fundación
Fragas do Mandeo, con el objetivo de colaborar en la promoción institucional,
social, legal y técnica a nivel autonómico de la custodia del territorio como
herramienta para la conservación de la naturaleza.
RECURSOS:
Información sobre proyectos:
http://www.custodiadoterritorio.org/proxectos
Entidades pertenecientes a la Red Gallega de Custodia del Territorio:
http://www.custodiadoterritorio.org/agect
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Red de Custodia de Castilla y León
http://www.custodiacastillayleon.org/
Esta red nace en noviembre de 2010 con la intención de aunar esfuerzos y facilitar la
comunicación entre las diferentes entidades de custodia de esta comunidad.
RECURSOS:
Biblioteca de la Red de Custodia de Castilla y León:
PO Xavier Sabate
Redes Asociativas
Custodia del Territorio en la practica
PO_Redes de Custodia
PO Custodia en humedales
PO Fund Nat y hombre

RTCCT, Red Transcantábrica de Custodia del Territorio
http://redtranscantabricadecustodia.blogspot.com.es/
Es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas, empresas, entidades y
fundaciones interesadas en la conservación y gestión sostenible del territorio, el
paisaje, la biodiversidad y los hábitats de Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte
montañoso de Castilla y León.

Documentos de la RTCCT:
Estrategias de trabajo en red y redes de custodia del territorio. Xarxa de Custòdia
del Territori
http://www.custodiacastillayleon.org/descargas/es/PO%20%20Xavier%20Sabate.pdf
Prospectiva de futuro de la Custodia del Territorio en el contexto de la gobernanza
territorial en España
http://custodia‐
territorio.es/sites/default/files/recursos/frect_estudio_prospectiva_cdt_2011.pdf
Custodia de Territorio. El acuerdo de prácticas agrarias sostenibles en Menorca. Gob
Menorca
https://www.gobmenorca.com/sites/default/files/quadern_castella.pdf
Custodia del Territorio. Un modelo de gestión dentro de Red Natura
2000. EUROPARC
http://custodia‐
territorio.es/sites/default/files/recursos/custodia_red_natura_2000.pdf
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Custodia del Territorio en la práctica. Manual de introducción a una nueva estrategia
participativa de conservación de la naturaleza y el paisaje. Xarxa de Custòdia del
Territori
http://custodiaterritori.org/mm/xct_castella_web.pdf
Custodia en humedales y terrenos agrícolas en Tierra de Campos I Encuentro de la
Red de Custodia del Territorio de Castilla y León. Fundación Global Nature
http://www.custodiacastillayleon.org/descargas/es/PO%20Custodia%20en%20humeda
les.pdf
El Voluntariado rural‐urbano en la Custodia del Territorio. Aspectos metodológicos y
prácticos. Red de Custodia de Castilla y León
http://www.custodiacastillayleon.org/descargas/es/Prueba%20manual.pdf
Grupo de trabajo. GT‐PCT. Paisaje y Custodia del Territorio. CONAMA9
http://www.premioconama.org/conama9/download/files/GTs/GT_PCT/PCT_final.pdf
La Custodia del Territorio. El buen uso de la tierra y sus recursos
naturales. LOCUSTELLA
http://www.locustella.org/revista/03/pdf/03_N_01_noticias.pdf
La Custodia del Territorio y el voluntariado rural‐urbano como elementos para la
revitalización del medio rural. Fundación Tomer‐EB
http://www.custodiacastillayleon.org/descargas/es/PO%20Fund%20Nat%20y%20homb
re.pdf
Organización, estructura y funcionamiento de Redes de Custodia. Red de Custodia
de Castilla y León
http://www.custodiacastillayleon.org/descargas/es/PO_Redes%20de%20Custodia.pdf

Red Aragonesa de Custodia del Territorio
http://www.custodiaterritorioaragon.org/
La Red Aragonesa pretende fortalecer lazos y alianzas entre los distintos agentes
sociales y económicos que vienen trabajando desde hace ya tiempo en la custodia
del territorio en esta comunidad. Esta red está impulsada por varias entidades de
custodia con una amplia trayectoria de trabajo en la Comunidad de Aragón, entre
ellas la SEO, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el Fondo
Natural y la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo.
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Ínsulas, Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio
http://www.gypaetus.org/index.php/custodia‐del‐terrotorio/red‐insulas
Ínsulas es una asociación creada por cinco fundaciones ambientales andaluzas
(Andanatura, Doñana 21, Falcor, Gypaetus y Migres) que tiene como objetivo
divulgar y promover la custodia del territorio en Andalucía.

ICTIB, Impulsores de la Custodia del Territorio en las Islas Baleares
https://www.facebook.com/ICTIB/
ICTIB es una asociación sin ánimo de lucro de segundo nivel creada en 2007,
formada por entidades no lucrativas, fundaciones, administraciones públicas,
empresas y personas que promueven la custodia del territorio en el archipiélago
balear.

Red de Custodia del Territorio de Castilla‐La Mancha y Madrid
http://custodiaterritoriomcm.org/
Agrupación de mutuo acuerdo constituida por entidades de diverso tipo y varias
personas físicas, cuya finalidad es impulsar y desarrollar la custodia del territorio
como estrategia complementaria para la conservación y gestión sostenible del
territorio, el paisaje, los valores patrimoniales, los hábitats, los procesos naturales y
las especies presentes en los ámbitos territoriales de las comunidades de Madrid y
Castilla‐La Mancha.
RECURSOS:
Documentos:
-

Guía El Mercado de la Custodia Agraria
Vídeo: Los nuevos custodios del territorio
Acuerdos de CdT en distinta tipología de finca
Manual Custodia del Territorio
Custodia del Territorio en la práctica

Plataforma de Custodia del Territorio de Navarra
http://www.custodiaterritorionavarra.org/
RECURSOS:
Documentos y enlaces de utilidad
Voluntariado Ambiental en Navarra. Boletín informativo 9. Diciembre 2009
Documento en el que se aborda la interrelación entre el voluntariado ambiental y la
custodia del territorio en Navarra.
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Manual de introducción a una nueva estrategia participativa de conservación de la
naturaleza y el paisaje
Primer manual de carácter teórico‐práctico publicado en España y en lengua
castellana sobre custodia del territorio.
Declaración de Montesquiu de custodia del territorio (2000)
Documento en el que por primera vez se define la custodia del territorio.
Custodia del territorio: una apuesta de futuro
Documento divulgativo sobre custodia del territorio, especies emblemáticas y Red
Natura 2000 dirigido a propietarios de fincas privadas.
Conservar la naturaleza entre todos. La custodia del territorio, una herramienta
para implicar la sociedad en la gestión del patrimonio natural en Europa
Primer manual europeo que muestra el gran potencial de la custodia del territorio
como una herramienta para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en
este continente.
Manual de Planes de gestión EUROSITE
Documento dirigido a gestores de espacios naturales que pretende ser una
herramienta útil y necesaria para la planificación de estos territorios.
Acuerdos de custodia del territorio en distinta tipología de fincas. Manual temático
para evaluar el éxito de diferentes tipos de acuerdos de custodia del territorio
Documento que tiene como objetivo mejorar la gestión de los acuerdos de custodia
del territorio y evaluar su eficacia.
Estudio jurídico sobre la custodia del territorio
Estudio que analiza el marco jurídico de la custodia del territorio en el Estado
español, sus potencialidades y retos de la custodia en relación a la Ley 42/2007, así
como las oportunidades que desde el punto de vista jurídico existen para esta
estrategia de conservación en otras normas de ámbito estatal.
Prospectiva de futuro de la custodia del territorio en el contexto de la gobernanza
en España
Aportación del Foro Estatal de Custodia del Territorio al Estudio diagnóstico sobre
la gobernanza territorial en el medio rural.
El Voluntariado rural‐urbano en la Custodia del Territorio. Aspectos metodológicos
y prácticos
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Manual sobre voluntariado y custodia presentado por la red Custodia de Castilla y
León.
Custodia de Territorio. El acuerdo de prácticas agrarias sostenibles en Menorca
Documento sobre la naturaleza y contenido del acuerdo de prácticas agrarias
sostenibles promovido por el GOB Menorca.
El Mercado de la Custodia Agraria. Una propuesta para la certificación de los
acuerdos de custodia del territorio
Guía que propone un marco metodológico para la certificación de los productos del
Mercado de la Custodia Agraria de la Red de Custodia del Territorio de Castilla‐La
Mancha y Madrid.
Una Breve Historia de Custodia del Territorio
Vídeo divulgativo sobre la custodia del territorio realizado por la Plataforma de
Custodia del Territorio.
Proyectos de interés:
Plataforma de Custodia del Territorio
Proyecto de la Fundación Biodiversidad que tiene como objetivo promover el
desarrollo de la custodia del territorio en el conjunto del Estado español actuando
como herramienta de divulgación e impulso de esta filosofía de conservación.
Proyecto Landlife
Proyecto LIFE que tiene como objetivo comunicar el valor de la custodia del
territorio al público general, entidades de conservación, personas propietarias y
otros agentes específicos, como una herramienta eficaz y de éxito para la
conservación de la naturaleza y la biodiversidad en Europa.

Plataforma de Custodia del Territorio de Murcia
http://www.custodiaterritoriomurcia.org/
RECURSOS:
http://www.custodiaterritoriomurcia.org/recursos/docuementos/
http://www.custodiaterritoriomurcia.org/recursos/enlaces‐web/

Plataforma de Custodia del Territorio de Extremadura
http://www.custodiaterritorioextremadura.org/
RECURSOS:
http://www.custodiaterritorioextremadura.org/recursos/docuementos/
http://www.custodiaterritorioextremadura.org/recursos/enlaces‐web/
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Plataforma de Custodia del Territorio de La Rioja
http://www.custodiaterritoriolarioja.org/
RECURSOS:
http://www.custodiaterritoriolarioja.org/recursos/docuementos/
http://www.custodiaterritoriolarioja.org/recursos/enlaces‐web/

Red de Custodia del Patrimonio Natural Cinegético de la Unión
Nacional de Asociaciones de Caza UNAC
http://www.unacaza.es/
http://www.unacaza.es/documentos/asociaciones%20segundo%20nivel.pdf

 La Fundación Biodiversidad y la Custodia del territorio
 Noticias y novedades sobre Custodia del territorio
 Recursos:

Informes de inventarios:
‐ Informe del 4º Inventario de iniciativas de custodia del territorio
‐ Informe del 3º Inventario de iniciativas de custodia del territorio
‐ Informe del 2º Inventario de iniciativas de custodia del territorio

Directorio de acuerdos: existen en la base de datos 1336 acuerdos, hay realizar la
consulta para obtener los resultados.

Iniciativas:
Fichero de iniciativas de custodia del territorio puestas en marcha con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad.
-

Custodia agraria:
Custodia agraria para devolver 'cada mochuelo a su olivo'
Gestión Agroambiental en finca de propiedad municipal del Ayuntamiento de
Murcia
Los Hábitats Esteparios de la Ribera del Duero
Pequeñas reservas para la conservación de una gran área protegida (Proyecto
Araar)
Reserva Ornitológica El Planerón (Zaragoza)
Custodia urbana y periurbana:
Custodia municipal de los cultivos en Sant Daniel (Gerona)
Acuerdos verbales entre el Ayuntamiento de Granollers y propietarios para obtener
la servidumbre de paso en diversos espacios naturales del municipio (Cataluña)
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-

Custodia forestal:
Gestión Agroambiental de fincas en Cáceres y Salamanca
Conservación del Bosque Relicto de Loros (Prunus lusitanica) en los Montes de
Ordunte y Puesta en Valor del Patrimonio Natural del Valle de Mena (Burgos)
Red de fincas de la Montaña Pasiega (Cantabria)
Reserva de los Riscos de Águeda (Castilla y León)
Gestión y conservación del Robledal de Aingerubide (Vizcaya)
Custodia y especies:
Proyecto Canastera (Mar Menor, Murcia)
Eliminación de mimosas (Acacia dealbata) (Galicia)
Aplicación de práctica de la custodia del territorio en la gestión ambiental de la
Finca Cortés (Palencia, Castilla y León)
Aplicación práctica de la custodia del territorio para la conservación de especies
prioritarias: conservación del Alcaraván (Burhinus oedicnemus) y el Sisón (Tetrax
tetrax), en los agrosistemas de la Terra Chá. (Lugo, Galicia)
Conservación del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia)
Programa de Conservación del Águila Imperial Ibérica “Alzando el vuelo” (Castilla
La Mancha)
Reserva Ornitológica Marismas Blancas (Cantabria)
“Proyecto Tortuga Mora: Creación de una Red de Reservas Biológicas” (Murcia,
Comunidad Valenciana y Andalucía)
Custodia fluvial:
Restauración fluvial del Arroyo Amunategi (Vizcaya)

-

Custodia marina:
Grupo de Trabajo de Custodia Marina (Cataluña)
Proyecto de gestión sostenible de la punta de la Móra (Cataluña)
Custodia y humedales:
Recuperación de las Marismas de Alday (Cantabria)
Creación de zonas de amortiguación en el entorno de la laguna de la Nava (Fuentes
de Nava, Palencia)
LIC Marjal d’Almenara 2015 (Comunidad Valenciana)
Proyecto Conservación de Humedales Artificiales en Zonas Semiáridas (Murcia)
Restauración de la laguna de Pedraza (Pedraza de Campos, Palencia)
Custodia y empresas:
Mejora ambiental de una explotación de áridos (Rivas Vaciamadrid)

-

Custodia y Patrimonio histórico y cultural:
Proyecto Atabaire (Cartagena, Murcia)
Proyecto de gestión integral de la Salina La Esperanza (Cádiz)
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Documentos de interés:
http://custodia‐territorio.es/recursos/documentos‐interes
Manuales y guías
Acuerdos de custodia del territorio en distinta tipología de fincas. Manual temático
para evaluar el éxito de diferentes tipos de acuerdos de custodia del territorio
Documento que tiene como objetivo mejorar la gestión de los acuerdos de
custodia del territorio y evaluar su eficacia.
Custodia del Territorio: Un modelo de gestión dentro de Red Natura 2000
Manual sobre custodia del territorio y espacios naturales publicado por
EUROPARC.
Custodia del territorio: una apuesta de futuro
Documento divulgativo sobre custodia del territorio, especies emblemáticas y Red
Natura 2000 dirigido a propietarios de fincas privadas.
El Voluntariado rural‐urbano en la Custodia del Territorio
Manual sobre voluntariado y custodia presentado por la red Custodia de Castilla y
León.
Estudio jurídico sobre custodia del territorio
Una aproximación a la custodia del territorio desde su vertiente legal.
Guía de Buenas Prácticas para entidades de custodia
Esta guía está elaborada principalmente para que pueda ser aplicable a las
entidades privadas sin ánimo de lucro, en especial asociaciones y fundaciones.
Guía de Responsabilidad Social y Custodia del Territorio
Esta guía muestra una primera selección de experiencias variadas y exitosas de
colaboración entre el mundo empresarial y las entidades de custodia.
Guía del mercado de la custodia agraria
Una propuesta para la certificación de los acuerdos de custodia.
Guía para la plantación de setos e islotes forestales en campos agrícolas
mediterráneos
Técnicas para plantar setos o cercas vivas e islotes forestales en los campos
agrícolas mediterráneos, de forma compatible con la utilización agraria del
territorio.
La custodia del territorio en Andalucía
Manual de ayuda con informaciones y herramientas para la puesta en marcha de
acuerdos de custodia del territorio.
Manual de buenas prácticas para la implementación de la Custodia del Territorio en
la cuenca del Río Segura
Manual editado por el proyecto LIFE+ Segura Riverlink.
Manual de Custodia del Territorio en la práctica
Manual de introducción a una nueva estrategia participativa de conservación de la
naturaleza y el paisaje.
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Manual de custodia del territorio para los ayuntamientos del Maestrazgo
Manual de custodia del territorio adaptado a las necesidades municipales.
Manual de custodia del territorio y Administraciones Públicas
Integración de la custodia del territorio en la planificación y gestión de las políticas
de conservación de la naturaleza.
Manual de implementación de Buenas Prácticas en gestión de las iniciativas de
custodia del territorio
Este manual sirve de pauta para implementar una actividad de custodia de calidad.
Contiene consejos, recomendaciones, recursos, ejemplos y orientaciones basadas
en buenas prácticas.
Manual de introducción a una nueva estrategia participativa de conservación de la
naturaleza y el paisaje
Primer manual de carácter teórico‐práctico publicado en España y en lengua
castellana sobre custodia del territorio.

Manuales y guías internacionales
Custodia del territorio, una concepción estadounidense y su expansión hasta
España
Síntesis de la tesis doctoral de Carlos Javier Durá, Universidad de Alcalá 2013.
Estándares y Prácticas de los Custodios de Terrenos (Revisión 2014)
Guías éticas y técnicas para la operación responsable de un custodio de terrenos
publicadas en castellano por la Land Trust Alliance.
Manual de Planes de gestión EUROSITE
Documento dirigido a gestores de espacios naturales que pretende ser una
herramienta útil y necesaria para la planificación de estos territorios.
Prácticas y metodologías para la conservación
Mejores prácticas y metodologías para la conservación en tierras privadas en
América Latina.
Voluntad de Conservar
Experiencias seleccionadas de conservación por la Sociedad civil en Iberoamérica.
The Nature Conservancy.

Otros documentos
Artículo "Bosques S.A." Revista Actualidad Económica
Artículo de Raquel Lander publicado en "Actualidad Económica" donde se abordan
diferentes aspectos de la propiedad de los montes en España dedicando especial
atención a la custodia del territorio.
Cartel sobre Custodia del Territorio
Infografía sobre custodia del territorio basada en las peripecias de la familia de Juan
Domínguez.
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Cartera de actividades de custodia
Fichero con una selección de actividades de custodia del territorio apoyadas por la
Fundación Biodiversidad.
Conectividad ecológica y custodia del territorio en el Valle de Karrantza y su
entorno
Análisis de la aplicación de medidas de gestión para el fortalecimiento del corredor
ecológico en el sector occidental de Vizcaya, con el apoyo de la Custodia del
Territorio.
Conservar la naturaleza entre todos
Folleto divulgativo con una breve introducción a la Custodia del Territorio.
Cuaderno de campo nº1. El tercer sector ambiental, un enfoque desde las entidades
ambientales no lucrativas
Cuaderno de campo nº1. Proyecto “Seguimiento, análisis y difusión de políticas en
materia de biodiversidad”.
Cuaderno de campo nº2. Retos del tercer sector ambiental, notas para el debate
Cuaderno de campo nº2. Proyecto “Seguimiento, análisis y difusión de políticas en
materia de biodiversidad”.
Cuaderno de campo nº3. Importancia social del medio ambiente y la biodiversidad
Cuaderno de campo nº3. Proyecto "Seguimiento, análisis y difusión de políticas en
materia de biodiversidad".
Declaración de Montesquiu (2000)
Declaración de Montesquiu (2000)
Documento de conclusiones del Foro‐Reunión sobre custodia del territorio (o 1er
encuentro del Foro Estatal de Custodia del Territorio)
Documento de conclusiones del Foro‐Reunión sobre custodia del territorio (o 1er
encuentro del Foro Estatal de Custodia del Territorio).
Fichero de actividades de custodia
Fichero con una selección de actividades de custodia del territorio apoyadas por la
Fundación Biodiversidad (2ª Edición, 2015).
Folleto Bancos de Conservación y Custodia del Territorio
Cartel y folleto sobre bancos de conservación y custodia del territorio.
Informe del 2º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado
español
Informe del 2º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado
español.
Libro: Dez anos de Proxecto Ríos, unindo ríos e persoas
Balance de las acciones desarrolladas durante 10 años en los ríos por la Asociación
para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) junto a cientos de voluntarios y otros
agentes.
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Plan ecoAstillero XXI, restauración ambiental para mejorar la calidad de vida en
Cantabria
Plan Estratégico de Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Ámbito Local,
por el cual se pretende integrar el medio ambiente en el proceso de desarrollo
urbano e industrial.
Prospectiva de futuro de la custodia del territorio en el contexto de la gobernanza
en España
Aportación del Foro Estatal de Custodia del Territorio al Estudio diagnóstico sobre
la gobernanza territorial en el medio rural.
Revisión intermedia del cumplimiento de la Estrategia Europea de Biodiversidad en
el Estado español. Ecologistas en Acción
Revisión intermedia del cumplimiento de la Estrategia Europea de Biodiversidad en
el Estado español. Ecologistas en Acción 2016.

Marco legal:
Enlace:
http://custodia‐territorio.es/recursos/marco‐legal‐de‐la‐custodia‐del‐territorio
Estudio Jurídico Custodia de Territorio, mayo 2010:
http://custodia‐
territorio.es/sites/default/files/archivos/estudiocustodiaterritorio_final.pdf

Directorio de Entidades:
http://custodia‐territorio.es/recursos/directorios/entidades

Curso CENEAM sobre Custodia del Territorio para técnicos de entidades:
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) lleva más de quince años
desarrollando un programa de seminarios que facilita espacios de encuentro estables a
profesionales de distintos sectores del medio ambiente para el intercambio de ideas y
experiencias, el debate
sobre métodos de trabajo efectivos o la colaboración profesional:
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/
Hasta el momento se han puesto en marcha más de 30 seminarios diferentes, que abordan
temáticas y ámbitos de intervención tan diversos como la Carta Europea de Turismo
Sostenible en Espacios Protegidos, las Respuestas desde la Educación y la Comunicación al
Cambio Climático, el Voluntariado para la Conservación de la Biodiversidad, la Participación
y la Educación Ambiental, las Fiscalías de Medio Ambiente, las Redes Escolares para la
Sostenibilidad o la Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural.
En el marco de este proyecto, se oferta un curso introductorio sobre custodia del territorio
para técnicos de entidades para capacitar a las personas interesadas en desarrollar
iniciativas de custodia del territorio, en el que se abordan los fundamentos de la custodia
del territorio,
el marco legal existente, las estrategias de implicación social y comunicación sobre custodia
y los pasos a dar para plantear y desarrollar una iniciativa en este campo:
http://custodiaterritori.org/events/2016/11/28/01/curso‐introductorio‐sobre‐custodia‐del‐
territorio‐para‐tecnicos‐de‐entidades‐3a‐edicion
El Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM) también oferta un curso de Custodia del
Territorio: http://www.ismedioambiente.com/wp‐
content/uploads/2017/05/OL_CUS17071.pdf
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PROYECTO INTERNACIONAL DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

LANDSTEWARSHIP PROJECT
http://landstewardshipproject.org/

Land Stewardship Letter online:
http://landstewardshipproject.org/about/landstewardshipletter/no42016landstewardshipletter
Página de interés sobre Custodia del Territorio:
http://www.landstewardship.eu/ca/
http://landstewardship.eu/inspiration/share‐experiences

La custodia en el ámbito internacional
El Toolkit, la caja de herramientas que el proyecto LandLife ha puesto a disposición de las entidades
para apoyarlas en la firma de acuerdos de custodia. Contiene siete herramientas
diferentes que abarcan desde los primeros pasos a la financiación de iniciativas de custodia (en
inglés).
Recursos para la financiación, Financing Natura 2000 Guidance Handbook for the period 2014‐2020
de la Comisión Europea (en inglés).
Guide to Land Stewardship, Bruce Trail Conservancy, 2015 (en inglés).
Land Stewardship Operations Manual, Land Stewardship Staff, 2012 (en inglés).
The Stewardship Toolbox, Land Stewardship Center, 2014 (en inglés).
Mejores prácticas y metodologías para la conservación en tierras privadas en América latina,
Asociación Conservación de la Naturaleza, 2007.
Custodia del territorio, una concepción estadounidense y su expansión hasta España. Síntesis
de la tesis doctoral de C.J. Durá, Universidad de Alcalá, 2013.

Documentos de alcance internacional relacionados
Alternative Ways to Support Private Land Conservation, Tilmann Disselhoff, 2015.
Gobernanza de Áreas Protegidas: de la comprensión a la acción, Grazia Borrini‐Feyeraben, 2014.
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NORMATIVA
Libro a consultar:
Barreira López, Ana (coord.) ...[et al.]
Estudio jurídico sobre la custodia del territorio.
Madrid: Plataforma de Custodia del Territorio de
la Fundación Biodiversidad, 2010. 279 p.
Texto completo

BOE
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se
modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Texto completo
Estatal
Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que
se aprueba el Plan sectorial de turismo de
naturaleza y biodiversidad 2014‐2020.
Texto completo
Estatal
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por
el que se aprueba el Plan estratégico del
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011‐
2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Texto completo
Estatal
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
Texto completo
Estatal
Real Decreto 948/2009, de 5 de junio, por el que
se determinan la composición, las funciones y
las normas de funcionamiento del Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
Texto completo
Estatal

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
Texto completo
Estatal
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas.
Texto completo
Estatal
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de
la Naturaleza.
Texto completo
Estatal
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la
Fauna Silvestres.
Texto completo
Andalucía
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección.
Texto completo
Andalucía
Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Espacios
Protegidos de Aragón.
Texto completo
Aragón
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de
la Naturaleza de Cantabria.
Texto completo
Cantabria
Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral.
Texto completo
Cantabria

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 726087
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/

31
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de
la Naturaleza.
Texto completo
Castilla – La Mancha
Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
Natural de Castilla y León.
Texto completo
Castilla y León
Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de ordenación
sostenible de la pesca en aguas continentales.
Texto completo
Cataluña
Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas
fiscales y financieras.
Texto completo
Cataluña
Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión
y Ordenación del Paisaje.
Texto completo
Cataluña
Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios
Naturales.
Texto completo
Cataluña
Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la
estructura territorial agraria de Galicia.
Texto completo
Galicia
Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de
tierras.
Texto completo
Galicia

BOA
DECRETO 300/2015, de 4 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece un
régimen de protección para el urogallo y se
aprueba su Plan de conservación del hábitat.
Texto completo
DECRETO 274/2015, de 29 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Catálogo de Lugares de Interés Geológico de
Aragón y se establece su régimen de protección.
Texto completo
DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 29 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Espacios
Protegidos de Aragón.
Texto completo
DECRETO 177/2014, de 4 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del
Moncayo.
Texto completo
LEY 6/2014, de 26 de junio, por la que se
modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
Texto completo
DECRETO 204/2010, de 2 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Inventario de Humedales Singulares de Aragón y
se establece su régimen de protección.
Texto completo

Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación
de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
Texto completo
Islas Baleares
Ley 17/2001, de 19 de diciembre, de Protección
Ambiental de ses Salines de Ibiza y Formentera.
Texto completo
Islas Baleares
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Otras guías realizadas por el CDAMAZ que complementan a la presente

Guía Infraestructuras Verdes:

Guía AgroEcoCities:

Guía de Infraestructuras Verdes

Encuentro ciudades por la agroecología

Las infraestructuras verdes se apoyan en la
naturaleza para generar ventajas ecológicas,
económicas y sociales con unaventajosa
relación coste‐eficiencia frente a las
infraestructuras tradicionales. Esta es una
selección de recursos informativos sobre este
tema: monográficos, artículos y trabajos de
investigación, enlaces y legislación al respecto.
Una guía realizada por CDAMAZ para el
Encuentro Caminando Hacia la Infraestructura
Verde organizado por el proyecto Life Zaragoza
Natural.

Cada vez son más las ciudades que apuestan por la
agroecología y la soberanía alimentaria. El
proyecto Life Huertas km. 0 de Zaragoza persigue
la recuperación medioambiental de espacios
periurbanos mediante la intervención en el
ecosistema y la agricultura ecológica. En el marco
del encuentro con otras ciudades europeas
promovido por el proyecto Life Huertas, el
CDAMAZ ha realizado una selección documental
actualizada (monográficos, estudios, artículos y
enlaces de interés) para que los interesados
puedan ampliar y actualizar contenidos en torno a:
la agroecología; las redes alimentarias locales y
circuitos cortos de comercialización; diferentes
experiencias en agricultura urbana, periurbana y
huertos urbanos; así como sobre sistemas
agroalimentarios y soberanía alimentaria.
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Recuerde que puede consultar esta guía en la sección Publicaciones Propias de nuestra web
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm y acceder a los
materiales on line con los que podrá ampliar información sobre este tema. Además si quiere
profundizar o ampliar información en esta materia puede utilizar el servicio de consultas del Centro
de Documentación del Agua y el Medio Ambiente http://bit.ly/1faHPvw
Envíanos tus comentarios
¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema?
Envíanos tus comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo
cdama‐documentacion@zaragoza.es
Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
cdama‐gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

Esta Guía “Custodia del Territorio” realizada por el Centro de Documentación del Agua y el Medio
Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
(Reconocimiento‐NoComercial‐CompartirIgual 3.0.)
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