
 

 

 
El papel de las Entidades Locales en la custodia del 

territorio 
 

 

Objetivos 
 

- Analizar la viabilidad de la custodia del territorio como herramienta de 
conservación de la naturaleza 

- Informar y formar a los técnicos municipales sobre las principales características 
de los acuerdos de custodia del territorio 

- Difundir las experiencias positivas de custodia del territorio, especialmente entre 
los pequeños municipios  

- Facilitar la colaboración de las Entidades Locales con las principales 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la custodia del territorio 

 
Contenidos: 
 

- Análisis de la situación de la custodia del territorio en España 
- La custodia del territorio como herramienta de conservación de la naturaleza 
- Custodia en espacios naturales protegidos 
- El papel de las entidades supramunicipales en la custodia del territorio 
- Casos prácticos en entornos rurales y urbanos 

 
Destinatarios 
 
Dirigido a empleados de Entidades Locales: 

- Técnicos de Medio Ambiente 
- Agentes de Desarrollo Local 
- Técnicos de Ordenación del Territorio 

 
 

  



 

 

 
 
Programa Día 27  
 
9:45 – 10:15  Recepción y entrega de documentación. 
 
 
10:15 – 10:30   Presentación del curso. Antecedentes y objetivos 
Representante de la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 
  
10.30 – 11:00  Situación de la custodia del territorio en España 
Representante de la Fundación Biodiversidad 
 
11.00 – 11.30  Custodia del territorio en las políticas públicas conservación de la 
naturaleza 
Representante del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) 
   
11:30 -12:00 Pausa 
 
12:00–12:30  La custodia del territorio en los espacios naturales protegidos 
Representante de la Oficina Técnica de EUROPARC-España 
  
12:30-13:30  El papel de las Diputaciones en la custodia del territorio  
Representante de la Diputación de Barcelona 
Representante de la Diputación de Castellón 
 
13:30-14:00  Debate 
 
14:00–15:30: Comida  
 
15:30 – 17:00: Experiencias de custodia del territorio a nivel local 
 
Pequeños municipios. Representante del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 
Fincas privadas. Representante del Ayto. de Posadas 
Medio urbano. Representante del Ayuntamiento de Madrid 

  



 

 

 
 
 
Lugar y fecha de celebración 
 
Madrid, Hotel Agumar. 
Paseo de Reina Cristina, 7 
28014 Madrid 
 
 
 27 de septiembre de 2018  
 
 
Inscripción 
 
Matrícula Gratuita.  
Las inscripciones se realizarán a través de la página de formación de la FEMP: 
http://formacion.femp.es/cursos/show/1840medi1 
 
Si usted no está registrado, cumplimente el formulario con sus datos. Posteriormente 
acceda a conocer nuestros Cursos y selecciones el/los Curso/s que sean de su interés 
pulsando la pestaña de solicitud de inscripción. Los/as solicitantes recibirán por e-mail la 
confirmación de su matrícula con suficiente antelación. 
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Localización:  
 

Hotel Agumar. 
Paseo de Reina Cristina, 7 

28014 Madrid 
 
 

 

 
 


