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Custodia del territorio
y 

Microrreservas



El grupo de Botánica del Observatorio Ciudadano para la 
Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama 
comenzó su andadura el pasado mes de julio. 

Forma parte de sus tareas realizar informes sobre temas que 
puedan resultar interesantes y de utilidad para el cumplimiento 
de los objetivos del Observatorio.

Es intención del Grupo realizar una pequeña publicación 
que reúna temas que consideramos deben ser difundidos y 
conocidos por los integrantes del Observatorio.

Comenzamos esta iniciativa con este primer número que 
esperamos esté a la altura de las expectativas de todos.

La elección de los temas, la redacción y la elaboración del 
boletín queda a cargo y criterio de los miembros del Grupo de 
Botánica. No obstante, trataremos de ajustarlos a las demandas 
que se vayan produciendo por parte del Observatorio.

En este primer número queremos tratar algunos temas 
con cierta profundidad: CUSTODIA DEL TERRITORIO y 
MICRORRESERVAS.

Esperamos que os guste y sobre todo que lo encontréis de 
utilidad.

Un saludo,

Grupo Botánica



CUStoDIA Del teRRItoRIo

¿Qué es?: custodia del territorio

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a 
los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos 
naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de 
colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados 
(Basora Roca, X. y Sabaté i Rotés, X. 2006).

Se trata de una estrategia para implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación 
de la naturaleza y el paisaje. Se plantea como una herramienta para contribuir a conservar y 
recuperar la biodiversidad con la implicación directa de las personas y la sociedad civil.

Principios básicos:

• Conservación a largo plazo de los valores ambientales (naturales, culturales y paisajísticos) de un 
territorio, además de los usos y actividades que han promovido la conservación de estos valores.

• Los principales agentes implicados son los propietarios, las entidades de custodia y las 
Administraciones Públicas.

• Enfocado a fincas privadas o municipales, promoviendo su gestión y uso responsable.

• Basado en acuerdos de custodia entre los particulares y las entidades de custodia, bajo el principio 
de voluntariedad.

• Metodología de trabajo multidisciplinar.

• Estrategia complementaria de otros mecanismos de protección existentes (espacios naturales 
protegidos, conexiones ecológicas, planes urbanísticos o proyectos y estrategias de conservación 
de especies amenazadas).

¿cómo?: acuerdos de custodia

Los acuerdos de custodia son procedimientos voluntarios entre un propietario y una entidad de 
custodia, en ellos se pacta el modo de conservar y gestionar el territorio. Estos pactos pueden realizarse 
de forma verbal o escrita.

En Europa la custodia del territorio se utiliza para implementar y complementar numerosas políticas 
e instrumentos legales relacionados con la conservación de la biodiversidad.

¿Quién?: entidades de custodia

Las entidades de custodia son organizaciones sin ánimo de lucro que participan activamente en la 
conservación del territorio mediante las opciones que la custodia del territorio permite. 



apuntes históricos

Los orígenes de la custodia del territorio se 
remontan al siglo XIX, en el estado norteamericano 
de Massachussets. En 1891 Charles Eliot fundó 
The Trustees of Reservations. Tuvo una idea 
innovadora: seleccionó un conjunto de tierras 
sobresalientes, que como si de obras de arte se 
trataran, serían protegidas con la ayuda del 
Estado para uso y disfrute del público en general. 

Esta idea tuvo tanto éxito que a finales del año 
2003 había en Estados Unidos 1537 entidades 
de custodia de ámbito local o regional, 
contribuyendo a la conservación de más de tres 
millones y medio de hectáreas.

Hasta llegar a esta situación el camino no ha 
sido sencillo, en 1980 solo contaban con 400 
entidades de custodia. Pero la constancia y el 
trabajo consolidaron el modelo de custodia más 
antiguo del mundo. En esta lucha, tuvo un papel 
fundamental la red de entidades de custodia 
Land Trust Alliance, y el desarrollo de un marco 
legal favorable.

En Canadá, la custodia del territorio empezó 
a cobrar fuerza cuando las administraciones 
se reconocieron incapaces de intervenir en la 
protección de territorios de propiedad privada. 
En la década de los 80, varias entidades de 
custodia comenzaron a trabajar en este sentido.

En Latinoamérica, en países como Brasil, Costa 
Rica o Chile, los sectores públicos y privados 

colaboran generando beneficios económicos y 
sociales a las poblaciones locales.

En Europa los primeros pasos se dieron en el Reino 
Unido. En 1895 el National Trust recibió su primera 
propiedad de dos hectáreas, hoy en día gestiona 
más de 250000 ha, tiene 3,4 millones de socios y 
colaboradores y es una de las organizaciones más 
consideradas y respetadas del Reino Unido.

Poco después de la creación del National 
Trust, en 1905, en los Países Bajos se fundó 
Natuurmonumenten, Jac P Thijsse y Eli Heinmans, 
junto con otros científicos de la época fundaron 
la entidad. Actualmente tienen más de 900000 
socios y protege 90000 hectáreas repartidas en 
unos 270 espacios en todo el país.

En Francia se ha consolidado un sistema en el 
que destaca la iniciativa pública. Desde 1974 el 
Conservatoire du Littoral, compra espacios de 
interés de la costa, ríos y lagos del país, después, 
delega la gestión a administraciones y entidades 
locales.

En Italia esta iniciativa la lidera la sociedad civil, 
con iniciativas como los Oasis del Fondo Mundial 
para la Naturaleza o la Retenatura, de la 
organización conservacionista Legambiente. 

La custodia está presente en muchos otros países, 
en cada lugar, el modelo que se ha consolidado 
ha sido diferente, adecuándose a la idiosincrasia 
de cada sitio.



la situación en españa

A finales de los años 70 organizaciones como WWF/Adena en Segovia, 
ADENEX en Extremadura o el GOB en Mallorca tenían iniciativas del tipo 
que hoy llamamos custodia del territorio. A principio de 1975 se creó el 
Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela. En 1978 ADENEX 
comenzó a constituir las primeras reservas privadas con el consentimiento de 
sus propietarios. Seis años después su red de reservas biológicas integraban 
siete fincas con una superficie de 760 ha.

En Mallorca el GOB adquirió la Trapa una finca situada en la Sierra de 
Tramuntana, con las aportaciones de ciudadanos, artistas, instituciones, etc. 
Así se evitó la urbanización de este espacio.

En noviembre de 2000 se formalizó el primer documento que expresa 
el concepto y movimiento de la custodia del territorio: La Declaración 
de Montesquiu de Custodia del Territorio. Fue ratificado por entidades e 
instituciones de Cataluña y Baleares.

La custodia del territorio cada vez es más conocida en el Estado español. 
Existen un gran número de organizaciones públicas o privadas que actúan 
como entidad de custodia y mantienen acuerdos con propietarios de 
terrenos.

Las organizaciones más conocidas que trabajan en custodia del territorio 
son Territori i Paisatge, Global Nature, Naturaleza y Hombre, Oso Pardo, 
ADENA, FAPAS, SEO/Birdlife, etc. 

También hay implicadas administraciones públicas como la Junta de 
Andalucía o la Generalitat Valenciana.

Existen proyectos más pequeños y menos conocidos realizados por 
organizaciones de ámbito local.

Algunas de estas iniciativas se han valido de ayudas europeas en el marco 
del programa LIFE. 

redes de custodia en españa

• Xarxa de Custòdia del Territori: asentada en Cataluña, es una asociación 
sin ánimo de lucro. No mantiene acuerdos de custodia con propietarios 
sino que facilita que las entidades de custodia que la conforman lleven 
a cabo dichos acuerdos. 

• Avinença, Associació Valenciana de Custòdia y Gestió Responsable del 
Territori: es una organización sin ánimo de lucro de carácter técnico y 
divulgativo, en la que convergen varias organizaciones y personas que 
ven la necesidad de impulsar la custodia del territorio en la Comunidad 
Valenciana. Tiene entre sus objetivos actuar como interlocutor entre la 
Administración, las instituciones, los centros de investigación y agentes 
implicados para desarrollar el uso de la custodia del territorio como un 



instrumento de conservación y gestión responsable de los recursos naturales y culturales.

• Rede Galega de Custodia do Territorio: constituida en 2011 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. 

• Red de Custodia de Castilla y León: nace en 2010 con la intención de aunar esfuerzos y facilitar 
la comunicación entre las entidades de custodia de esta comunidad.

• Red Transcantábrica de Custodia del Territorio: es una agrupación formada por personas, 
empresas, entidades y fundaciones interesadas en la conservación y gestión sostenible del 
territorio, el paisaje, la biodiversidad y los hábitat de Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte 
montañoso de Castilla y León.

• Red Aragonesa de Custodia del Territorio: Pretende fortalecer lazos y alianzas entre distintos 
agentes sociales y económicos implicados en la custodia del territorio en Aragón. 

• Ínsulas, Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio: es una asociación creada por cinco 
fundaciones ambientales andaluzas para establecer las bases de la Red Andaluza de Custodia y 
Gestión del Territorio. Se constituyó como un instrumento de cooperación para el impulso de esta 
herramienta de conservación y desarrollo sostenible.

• ICTIB, Impulsores de la Custodia del Territorio en las Islas Baleares: es una asociación sin ánimo 
de lucro creada en 2007, formadas por entidades no lucrativas, fundaciones, administraciones 
públicas, empresas y personas que promueven la custodia del territorio en el archipiélago balear.

• Plataforma de Custodia del Territorio de Navarra: nace en 2015 con el objetivo de impulsar 
la custodia del territorio como parte de la estrategia de conservación de los recursos naturales, 
valores culturales y paisajísticos de Navarra.

• Plataforma de Custodia del Territorio de Murcia: formada en 2015 con la intención de impulsar 
la custodia del territorio como parte de las estrategias de conservación de los valores naturales y 
culturales de Murcia.

• Plataforma de Custodia del Territorio de Extremadura: creada en 2015 para que la custodia del 
territorio forme parte de las estrategias de conservación de los valores naturales y culturales de 
Extremadura.

• Plataforma de Custodia del Territorio de La Rioja: en 2015 se creo esta institución para promover 
la custodia del territorio como estrategia de conservación de valores naturales y culturales de La 
Rioja.

• Red de Custodia del Patrimonio Natural Cinegético de la Unión Nacional de Asociaciones de 
Caza UNAC: es una red de asociaciones sin ánimo de lucro que tiene entre sus principales objetivos 
preservar el rico y abundante patrimonio silvestre cinegético español. 

• Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid: es una agrupación 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 hábitat, procesos naturales y las especies 
presentes en los ámbitos territoriales de las comunidades de Madrid y Castilla La Mancha. 
Los miembros que conforman esta institución son: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 
Asociación ACA, Asociación Atalaya, Chomandos, Fire, Brinzal, Helicornia, Reforesta, Territorios 
Vivos, Asociación Micorriza, Grupo de anillamiento Aegithalos, Consultoría de ecoturismo Stipa, 
Fundicot, Ecoherencia, Adiman, Ambientea y SEO/ Birdlife.



acciones de custodia del territorio en la comunidad de madrid

Fuente: Fundación Biodiversidad. Custodia del territorio

Como se puede observar en el mapa existen quince acuerdos de custodia de diversa índole en la 
Comunidad de Madrid. 

• Gargantilla de Lozoya: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia 
como tal, forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los 
municipios adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat 
en su territorio.

• Miraflores de la Sierra: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia 
como tal, forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los 
municipios adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat 
en su territorio.



• Acuerdo Verbal de Custodia del Territorio para la Conservación del PRCAM: Asociación Reforesta 
acuerdo con entidad pública. Afecta 10 hectáreas de finca en el municipio de Navacerrada.  Es un 
acuerdo verbal, se hace un seguimiento anual del acuerdo. El valor de conservación es Forestal. 
Los objetivos finales del acuerdo es la recuperación o restauración de hábitat. Las actuaciones 
concretas del acuerdo están destinadas a la conservación de valores naturales o patrimoniales.

• Guadarrama: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia como tal, 
forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los municipios 
adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat en su 
territorio.

• El Escorial: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia como tal, 
forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los municipios 
adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat en su 
territorio.

• Zona Verde CL VID 7 [A] Suelo: Asociación Reforesta acuerdo con entidad pública. El acuerdo es 
para una finca de 7155 m2 en el municipio de Colmenarejo.  Se realiza un seguimiento anual del 
acuerdo de custodia. El valor de conservación es espacios urbanos y periurbanos. Los objetivos 
finales del acuerdo son la conservación de especies, conservación de hábitats, favorecer la 
presencia de especies concretas. Las actuaciones concretas del acuerdo están destinadas a la 
conservación de valores naturales y patrimoniales, restauración de la finca y usos sostenible de 
los recursos de la misma,

• Torrelodones: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia como tal, 
forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los municipios 
adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat en su 
territorio.

• Hoyo de Manzanares: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia 
como tal, forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los 
municipios adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat 
en su territorio.

• Talamanca del Jarama: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia 
como tal, forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los 
municipios adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat 
en su territorio.

• Monte del Pilar: Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona. Tienen un acuerdo de usufructo, 
Se hace un seguimiento anual del acuerdo de custodia. El municipio que alberga la finca es 
Majadahonda. El Valor de conservación es espacio público. Los objetivos finales del acuerdo 
es la conservación de hábitat. Las actuaciones concretas del acuerdo son las destinadas a la 
conservación de valores naturales o patrimoniales.

• Fresno de Torote: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia 
como tal, forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los 
municipios adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat 
en su territorio.

• Serranillos del Valle:  SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. No es un acuerdo de custodia 
como tal, forma parte del proyecto Red de Municipios por el Águila Imperial, en este marco los 
municipios adquieren una serie de compromisos para la conservación de la especie y su hábitat 
en su territorio.



• Parque Agrario Soto del Grillo: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, El tipo de acuerdo es de 
cesión de uso y arrendamiento. Se trata de una finca de 80 hectáreas. Se hace un seguimiento 
anual del acuerdo de custodia. El Valor de conservación son terrenos agrícolas y pastos. Los 
objetivos finales del acuerdo contemplan la promoción del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. Las actuaciones concretas del acuerdo consisten en el uso sostenible de los 
recursos de la finca.

• Finca del Manzanares en Rivas Vaciamadrid: SEO/Birdlife acuerdo con entidad pública. Se hace 
un seguimiento anual del mismo. Es un convenio territorial. El valor de conservación está referido 
a la conservación de hábitat de especies raras o amenazadas y sistemas fluviales. Las actuaciones 
concretas del acuerdo consisten en la conservación de valores naturales o patrimoniales y de 
restauración de la finca. 

• El Porcal: Asociación Naumanni con un propietario privado. La finca se sitúa en el municipio de 

Rivas Vaciamadrid. Se realiza un seguimiento anual del acuerdo. El valor de conservación está referido 

a las zonas húmedas. Los objetivos finales del acuerdo contemplan la recuperación o restauración de 

hábitats. Las actuaciones concretas del acuerdo están referidas a la restauración de la finca.

aspectos prácticos de la custodia del territorio

La custodia del territorio pretende que los propietarios de los terrenos sean conscientes de su 
responsabilidad de conservar y hacer buen uso de los recursos naturales, culturales y del paisaje. Las 
entidades de custodia pueden ser privadas o públicas, son las auténticas promotoras de la custodia 
del territorio.

Pero estos no son los únicos agentes sociales implicados. Las administraciones públicas pueden 
apoyar directa o indirectamente las iniciativas de custodia. Los usuarios del entorno también 
pueden implicarse en estos acuerdos. La ciudadanía en general puede participar en las actividades 
que planteen las entidades de custodia. Las empresas privadas pueden patrocinar las entidades o 
actuaciones vinculadas a los acuerdos de custodia.

El punto de partida de cualquier acuerdo de custodia es un terreno, una propiedad o una finca 
situada generalmente en zonas rurales. 

Conseguir pactos para la conservación es el objetivo principal de las entidades de custodia. 
Normalmente los acuerdos de custodia suelen plasmarse por escrito que implican unos compromisos 
y mecanismos de colaboración entre las dos partes.

Es necesario que los propietarios que accedan a un acuerdo de custodia lo hagan de forma voluntaria. 
Es fundamental que ambas partes lleguen a un acuerdo de colaboración continuada, para ello 
deben poseer voluntad y motivación.



Una vez pactado el acuerdo comienza la verdadera custodia del territorio. Se inicia la aplicación del 
modelo de gestión pactado para la finca. Normalmente la entidad de custodia se compromete a 
realizar un seguimiento anual del espacio que garantice el cumplimiento de los términos del acuerdo.

La custodia del territorio utiliza técnicas y metodologías procedentes de disciplinas como la educación, 
las relaciones públicas, la ecología y la biología, el derecho civil y administrativo, la mediación o la 
ordenación del territorio y el urbanismo.

Se plantea como una estrategia complementaria a los mecanismos de protección existentes. Se 
pueden establecer acuerdos de custodia en el interior de espacios naturales o en zonas calificadas de 
interés especial.

Las demandas de conservación y la complejidad de la realidad territorial demuestran que son 
necesarios medios alternativos a las fórmulas clásicas de protección. La custodia del territorio es útil en 
este sentido ya que implica el sector privado y la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad 
y los paisajes.

http://custodia-territorio.es/

https://custodiaterritorioaragon.org/

http://custodiaterritoriomcm.org/

CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA PRÁCTICA. Manual de introducción a una nueva estrategia 
participativa de conservación de la naturaleza y el paisaje. Fundaciò Territori i Paisatge. Caixa de 
Catalunya.

Fuentes consultadas



MICRoRReSeRvAS De floRA

¿en Qué consiste?

Una microrreserva de flora es una zona con una extensión inferior a 20 hectáreas, declarada por Orden 
de los organismos competentes en materia de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas.

Pueden ser propuestas por la propia administración o por los propietarios del terreno, con la finalidad 
de proteger y favorecer la conservación de especies botánicas raras, endémicas o amenazadas o las 
unidades de vegetación que las contienen.

microrreservas en españa

En 1989 el Servicio de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana planteó el interés de establecer 
una figura de protección de flora silvestre, de esta iniciativa desembocó en la creación de una red 
valenciana de microrreservas. 

En 1992 la Generalitat solicita a la Comisión Europea una ayuda dentro del marco del Programa 
LIFE, para crear la red de microrreservas. Este proyecto se aprobó en 1993. 

En 1998 se declaran oficialmente las primeras microrreservas vegetales en la Isla Ferrera. Desde 
entonces se han creado 307, con una superficie total de 2336.651 hectáreas.

Esta iniciativa se ha exportado a otras 
Comunidades Autónomas y otros países. 

Existe normativa específica en esta materia 
en Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha y Baleares.

Según la estrategia española de conservación 
vegetal: “se trata de un concepto flexible y 
multifuncional que puede cumplir los siguientes 
objetivos:

• Conservar especies amenazadas o 
elementos botánicos de interés.

• Dotar de mayor protección y permanencia 
a parcelas experimentales de investigación 
botánica.

• Conservar “localidades clásicas botánicas” 
(aquellos sitios donde fueron descubiertas 
para la ciencia nuevas especies).

• Preservar inventarios sobresalientes de 
unidades de vegetación.

• Preservar recorridos para la docencia 
botánica.

• Facilitar las reintroducciones o refuerzos 



poblacionales de plantas amenazadas o de interés.

• Promover la implicación de la sociedad en la conservación del medio natural, por ejemplo por 
medio de la custodia del territorio.”

Las microrreservas de flora han servido como modelo para espacios destinados a proteger algunas 
especies de Lepidopteros. 

Son una opción para proteger pequeños territorios de gran interés implicando a la administración 
pública, los propietarios del terreno y la sociedad civil.

En la Comunidad Valenciana antes de darle cobertura legal a esta figura de protección se realizó 
un trabajo previo exhaustivo de selección de áreas y especies teniendo en cuenta criterios científicos 
y técnicos. La declaración de Microrreservas se realiza mediante Orden de la Conselleria competente 
en materia ambiental e incluye un plan de gestión de la zona.

Para las Microrreservas situadas en zonas privadas y municipales se estableció un mecanismo de 
ayudas, combinando pagos de baja cuantía por la adquisición del compromiso de protección, con 
otros de mayor cobertura de costes para subvencionar la ejecución de acciones destinadas a la 
conservación desarrolladas por los propietarios.

CAjón De SAStRe

En esta sección incluimos publicaciones, reportajes, 
webs, noticias, cursos, congresos, etc. que 
consideremos pueden ser de interés.

En este boletín os traemos una iniciativa del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, que está desarrollando 
el Inventario Español de los Conocimientos 
Tradicionales Relativos a la Biodiversidad. Se 
puede consultar la información relativa a este 
proyecto en la siguiente dirección web: 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/
temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-
de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_
esp_conocimientos_tradicionales.aspx

Se puede descargar la publicación digital del 
inventario.

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx


Elaboración: Grupo de Botánica. Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de 
la Sierra de Guadarrama.
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