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¿Quien tiene la responsabilidad de 
conservar la naturaleza y el paisaje?

Administraciones públicas tradicionalmente, pero 
también es necesaria la implicación de otros actores:

propiedad de los terrenos, sociedad civil 
organizada, ciudadanía y empresas privadas



• En España, la mayor parte de la biodiversidad se 
encuentra en territorios privados. Los hábitats de 
algunas especies relevantes como el lince, el águila 
imperial o el buitre negro pertenecen en su mayoría a 
fincas privadas.

• En el modelo social actual, el sector privado y los 
organismos públicos con objetivos diferentes de la 
conservación, disponen de la propiedad y la gestión de 
una parte importante del suelo, cosa que debe de tener en 
cuenta cualquier estrategia de protección del territorio. 

• La conservación de la biodiversidad requiere 
planteamientos globales de protección del territorio, 
más allá de los sistemas clásicos de áreas protegidas.



Motivaciones éticas y sociales para la 
custodia del territorio

• Artículo 45.2 CE, sobre uso de los recursos 
naturales y solidaridad colectiva.

• La ética de la tierra (Aldo Leopold, 1949): 
respeto, conciencia social, convicción, ética y 
estética. 

• Relación económica con la tierra y relación
de identidad con la tierra (Tomashow 1994).

• Interés y necesidad por los conceptos 
anteriores desde la sociedad civil. 
Imprescindible concienciar e implicar a 
propietarios.



Custodia del territorio, en tres imágenes



¿Qué es la custodia del territorio?

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 otros 
mecanismos de colaboración continua entre 

propietarios, entidades de custodia y otros agentes 
públicos y privados

Custodia significa, simplemente, 
personas que cuidan de la tierra.



Un término difícil 
de explicar...

... Pero quizás 
no tanto!



Orígenes de la custodia del territorio

(Nueva Inglaterra, EUA 1891)



Presencia de la custodia del territorio en el mundo
Cada país o región tiene su modelo propio de custodia del 

territorio (y también con denominaciones propias: 
“conservación privada”, “conservación de tierras privada”, 

“reservas privadas”, “land stewardship”…)



¿Por qué está generando interés 
la custodia del territorio?

• Preocupación por lugares donde la administración no 
actúa a favor de su conservación. 

• Deseo de las entidades de educar y comunicar el 
mensaje de la conservación para despertar la voluntad de 
acción de la sociedad. 

• Beneficios fiscales y de otro tipo que esperan recibir los 
propietarios implicados. 

• Respuesta a políticas, legislación y ayudas de la 
administración y las instituciones. 

• El éxito del concepto de custodia en algunos lugares de 
España y en otros países. 



Los protagonistas 
de la custodia del territorio



¿Qué es una entidad de custodia?

“Una entidad de custodia es una organización, pública 
o privada, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 
la participación activa en la conservación del territorio y 
sus valores mediante los mecanismos que facilita la 
custodia del territorio”

• Principales destinatarios: los propietarios del territorio

• Complemento a las políticas de protección existentes

• Trabajo conjunto con las Administraciones



Actividades generales de las 
las entidades de custodia, I

1. Conseguir acuerdos de custodia con 
propietarios para la buena gestión y 
protección y realizar el seguimiento 
regular y anual.

2. Apoyar y asesorar a los propietarios y 
los ayuntamientos sobre los sitios con 
valores. 

3. Conseguir la propiedad de terrenos de 
gran valor. 

4. Planificar, restaurar y gestionar sitios 
valiosos. 

5. Organizar actividades de educación y 
sensibilización ambiental. 



6. Organizar actividades de 
voluntariado ambiental

7. Realizar estudios para identificar zonas 
prioritarias.  

8. Promover la actividad económica 
sostenible.

9. Organizar campañas y acciones de 
captación de fondos.

Actividades generales de las 
las entidades de custodia, II



Algunas entidades de custodia...

Fundación Naturaleza y 

Hombre



Los acuerdos de custodia

Un acuerdo de custodia es un procedimiento voluntario 
entre un propietario y una entidad de custodia para 
pactar el modo de conservar y gestionar un territorio.

• Los acuerdos son el principal mecanismo para llevar a cabo 
la custodia del territorio

• Pero también existen otros mecanismos:

– Actividades de sensibilización y formación de propietarios

– Asesoramientos puntuales a propietarios

– Actuaciones de voluntariado en fincas privadas (previo 
consentimiento)

– Reconocimiento de la buena gestión (placa, actos, etc.)



Los acuerdos de custodia: 
características generales

• Se suelen formalizar por escrito (contratos, convenios...)

• Pero también verbalmente (encajada de manos, no se 
asumen compromisos con fuerza jurídica)

• Implican a un propietario y una entidad, o más partes

• Se concretan a través de diversas opciones jurídicas
previstas en la legislación (sean o no específicas de “custodia 
del territorio”, más o menos tipificadas), normalmente en el 
marco del Derecho Privado

• Son abiertos y flexibles (en función de la opción): todos los 
términos, compromisos y cláusulas del acuerdo son libres y 
negociables 

• Cada acuerdo es único y se adapta a les particularidades de la 
finca y a los objetivos de propietario y entidad



SELECCIÓN AREAS 
DE INTERÉS

Contacto 
con el 

propietario

Visita Personal

Intercambio 
de conocim. y 

i visiones

Negociación acuerdo

ACUERDO

GESTIÓN COPARTICIPATIVA

üColaboración a largo 
plazo: compromisos y 
acciones pactadas

ü Contacto regular

ü Seguimiento

Diseño contenidos 
(pactos, cláusulas…)

Selección de la opción

En busca de una gestión
basada en el acuerdo



Opciones jurídicas y otros 
mecanismos de custodia del territorio

-

+

+

Efectividad
Coste 

Compromiso

Participación

-

Arrendamiento

Acuerdo verbal

Apoyo técnico

Reconocimiento

Educación

Cesión de uso

Compra o 
donación

Contrato de 
derechos reales



“MATERIALES”

• Orientación/Asesoramiento: legal, gestión de la finca, 
ayudas o desgravaciones disponibles

• Planificación del futuro de la finca (estratégica, plan de 
gestión, continuidad en la conservación a largo plazo…)

• Posibilidades de financiación: orientando sobre 
subvenciones, o aportando directamente recursos 
económicos

• Actuaciones de voluntariado activo para trabajos de 
mejora, conocimiento y mantenimiento.

Y ventajas fiscales en el futuro, como ya pasa en otros 
países …

Y, hoy por hoy… ¿qué ventajas tiene el 
propietario que acepta un acuerdo?



“INMATERIALES”

• Reconocimiento social: En una finca productiva, la 
custodia y la garantía de una actividad respetuosa con 
el entorno natural proporcionan prestigio.

• Fomenta el debate y la decisión familiar (corporativa) 
sobre la finca.

• Aprendizaje mutuo: a partir de la colaboración 
continua entre propietario y entidad de custodia.

• Satisfacción personal: el propietario se asegura que 
las generaciones presentes y futuras podrán seguir 
gozando del patrimonio de su finca. 

Y, hoy por hoy… ¿qué ventajas tiene el 
propietario que acepta un acuerdo?



La custodia del territorio

FORTALEZAS

• Agilidad y autonomia
de los agentes privados 
de conservación.

• Implicación ciudadana y 
valor social.

• La voluntariedad
facilita el consenso 

• Mecanismos
innovadores y (teórica) 
capacidad de transmisión 
de €€€ urbanos a la 
conservación del medio 
rural.

• Compromiso a largo 
plazo

DEBILIDADES

• Desimplicación de la 
administración. 

• Exceso de 
expectativas.

• Capacidad limitada de 
actuación: territorial y 
de gestión caso a caso.

• NO resuelve todos los 
problemas del territorio

• Un interlocutor más en 
el debate del medio rural 
y forestal.



Resumen de la custodia del territorio 
1/2

• Objetivo: conservar a largo plazo valores naturales de 
una zona determinada.

• Propiedades privadas, o municipales.

• Promoción a cargo de una entidad de custodia
privada (asociación o fundación), o pública  
(administración próxima al territorio, ayuntamiento, 
consorcio, órgano gestor ENP...). 

• Busca acuerdos (pactos) para fijar condiciones de 
gestión y protección que aplique la propiedad > trabajo 
en común.

• Carácter voluntario, por ambas partes. 



Resumen de la custodia del territorio 
2/2

• Acuerdos basados en la motivación de las partes y la
confianza mutua.

• Modelo de conservación/gestión coparticipada.
Decisiones guiadas mediante: 

– acuerdo ágil, 
– contacto regular  
– seguimiento anual de la finca y de los acuerdos por 

parte de la entidad de custodia.
• Estrategia complementaria (y no sustitutiva) a 

otros mecanismos de protección existentes.



Custodia del territorio:
Personas que cuidan de la tierra



Año 2006, Primer manual de custodia para España

> Con conceptos, 
técnicas y 

recomendaciones

> Incluye casos 
prácticos

http://www.custodia-
territorio.es



Año 2010, Primer estudio jurídico a nivel 
estatal

> Un estudio exhaustivo 
que incluye información 

de otros países: EEUU, 
Latinoamérica, Reino 

Unido y Francia

http://www.custodia-
territorio.es



Año 2010, 2º Inventario de iniciativas de custodia 
del territorio del Estado español

> El principal estudio 
del estado actual de la 
custodia del territorio 
en el Estado español. 

Se realiza cada 2 años

http://www.custodia-
territorio.es



Año 2010, Balance en Quercus, 10 años después 
del primer artículo sobre custodia del territorio

> Un gran abanico de 
casos prácticos

Quercus, núm. 296
Octubre 2010



XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
www.custodiaterritori.org
info@custodiaterritori.org

Con el apoyo regular de:  

Organizaciones y personas miembros de la XCT


