
 
 
 
 
 
 

II Seminario Técnico de la Red de Custodia del Territorio  
de Castilla-La Mancha y Madrid  

 
EXPERIENCIAS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO DE LA ASOCIACIÓN DE CIENCIAS 

AMBIENTALES (ACA) 
 

11 de diciembre de 2014 
Real Jardín Botánico de Madrid 

Luis Jiménez Meneses 
luis.jimenez@cienciasambientales.org.es 



Luis Jiménez Meneses 
luis.jimenez@cienciasambientales.org.es 



¿Quiénes somos? 

� Miembros provenientes de distintas 

disciplinas académicas y tipos de 

profesionales. 

 

� Vocación interdisciplinar   

 

� Desde 1997…a….2014…… ¡ 17 

años ! 

 

 



¿Qué hacemos? 

� Áreas de trabajo (Biodiversidad , Voluntariado , Desarrollo Rural, 

Planificación , Gestión y Calidad Ambiental, Información Ambiental, 

Custodia del territorio , Cambio Climático y Sector Energético, etc.) 

� Proyectos ( Jornadas Técnicas de Ciencias Ambientales, Programa de 

Custodia del territorio del LIFE+ Urogallo, Congreso Nacional de Medio 

Ambiente CONAMA, Voluntariado en Parques Nacionales, Proyecto Río 

Henares, Proyecto REPEX, etc.) 

� Páginas Web : 
�www.cienciasambientales.org.es 

�www.iurbana.es   

�www.itacambiental.es 

 

�www.voluntariadoparquesnacionales.es 

�www.riohenares.org 

� … 

 



Congreso Nacional de Medio Ambiente 
CONAMA 



Voluntariado en Parques Nacionales:  
En Picos de Europa desde 2002 



Proyecto Río Henares   



Voluntariado Playas: Celorio   

CON LA COLABORACIÓN DE: ORGANIZAN: 



Custodia del territorio 
� Herramienta esencial para la conservación de la naturaleza, el paisaje y el 

patrimonio cultural rural en España 

� Medio natural muy humanizado en ecosistemas mediterráneos. 

� Conservación de la naturaleza, medio rural en España y desarrollo 

sostenible: 

� Relevo generacional: indeciso. 

� Dignificación del medio rural. 

� Comercialización: internet ha generado nuevas vías. 

� ¿Qué se entiende por conservación de la biodiversidad en zonas 

urbanas? 

� ¿Se entienden en el medio urbano las necesidades del medio rural? 



Custodia del territorio 

� Objetivos de ACA en la custodia del territorio: 

� Participar activamente en las redes de custodia del territorio territoriales 

donde realizamos actuaciones.   

� Desarrollo de acuerdos de custodia del territorio: 

� A)  para fomentar y visibilizar aquellas explotaciones “que hacen 

bien las cosas”, apoyando donde sea necesario para sean 

sostenibles a medio y largo plazo. 

� B) para conservar y mejorar la biodiversidad, el paisaje y el 

patrimonio cultural del entorno. 



Redes de Custodia del territorio 

� Redes de custodia de las que ACA forma parte 

� Red Transcantábrica de Custodia del Territorio 

� Red de Custodia del Territorio de Castilla La Mancha y Madrid 

 



Redes de Custodia del territorio 
� Actividades conjuntas: 

� Talleres de formación 

� Participación en Ferias 

� Defensa de la custodia 

� Promoción 

 



Acuerdos de Custodia del Territorio 

� Acuerdos de Custodia del territorio: 

� FRANCISCO JAVIER COLMENAREJO 

� PARROQUIA DE CALEAO 

� D. JAIME PEÑA  AVELLO y MIEL OUTURELOS 

� HUERTO SOSTENIBLE EN ARGANDA DEL REY 

� VICTORINO GARCÍA Y LA REGUEIRA FUNDADA. 

� FINCA LA PORTIELLA 

� Proyectos Río Henares / Río Guadalix 

 



Quesos Santo Mamés 
� FRANCISCO JAVIER COLMENAREJO: 

• plantación de especies autóctonas de flora. 
• reparación y/o creación de muros secos de piedra 
• apoyo a la comercialización de los productos ganaderos obtenidos en la 
finca 
• Difusión de los beneficios del manejo extensivo del ganado 

 



LIFE+ Urogallo: ganadería sostenible 
� PARROQUIA DE CALEAO: 

• Desbroce selectivo de arbustos para la mejora del hábitat del Urogallo: 
transitabilidad, disponibilidad de alimento y bienestar y seguridad. 

 



LIFE+ Urogallo: Apicultura tradicional 
� D. JAIME PEÑA  AVELLO y MIEL OUTURELOS 

 
•Reconstrucción de un cortin tradicional asturiano: Restauración del 
patrimonio rural y mejora del hábitat de especies como urogallo y oso 
cantábrico.  
• Mejora de la fijación de CO2 en el entorno del cortín 
 

 



Agricultura y participación social 
� HUERTO SOSTENIBLE EN ARGANDA DEL REY 

• Reducción de la huella hídrica: actividades de formación a agricultores 
para mejorar la eficiencia del riego. 
• Conservación variedades locales: recuperación de variedades autóctonas 
en peligro de extinción. 
• Consumo de proximidad 
•Aspectos sociales: colaboración con la Red de Economía Solidaria 
 
 

 



LIFE+ Urogallo: Riego tradicional 
� VICTORINO GARCÍA Y LA REGUEIRA FUNDADA. 

• Recuperación de prados de siega mediante sistemas de riego 
tradicionales para el mantenimiento de una ganadería tradicional. 
•  Mejora del hábitat del Urogallo. 
 
 
 

 



Biodiversidad en ecosistemas silvopastoriles 
� FINCA LA PORTIELLA 

• La reciella (rebaños de vaca y cabra) como motor de transformación de 
entornos empobrecidos por la falta de ganado menor, hacia  ecosistemas 
de gran biodiversidad. 
• Desfragmentación de hábitats y sumideros de CO2 mediante plantación 
de arbustos de fruto en lindes de finca. 
 
 
 
 

 



Biodiversidad y Custodia Fluvial 
� Proyectos Río Henares / Río Guadalix 

• Seguimiento del estado de ecosistemas acuáticos: vigilancia ambiental, 
retirada de residuos, corredores ecológicos. 
• Programas de voluntariado. 
 
 
 
 

 




