
Custodia 
del territorio
Gestión compartida para 
conservar la naturaleza

…para hacer frente al abandono del medio rural y a la pérdida de suelo 
productivo que ello conllevaba, en Estados Unidos, surgieron iniciativas 
sociales que consistían en acuerdos de colaboración, privados y voluntarios, 
entre agrupaciones no gubernamentales y las personas propietarias de 
granjas y cultivos. Estas experiencias, denominadas “Land Stewardship”, se 
extendieron a otros países y con el tiempo se fue diversificando la finalidad de 
los acuerdos: conservación de especies concretas, de bosques, del paisaje… 

Aquí estos acuerdos se conocen como “custodia del territorio”  y las primeras 
experiencias se realizan en la década de los años 70 del siglo XX. Desde 
entonces, los acuerdos de custodia del territorio han ido en aumento.

“La conservación es un estado de armonía entre el ser humano y la tierra”.

A FINALES DEL SIGLO XIX...
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AGENDA 2030
Aldo Leopold (1887-1948)

Silvicultor, filósofo y escritor estadounidense

Un paso adelante para la conservación 
del patrimonio y los bienes comunes 
naturales,culturales y paisajísticos.

https://bit.ly/2JbrReb
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://bit.ly/2HubUQm
https://bit.ly/2qPoccw
https://bit.ly/2GYz1SX
https://bit.ly/2sgpKxc
https://bit.ly/2ql4K6v
https://bit.ly/2EMik8f
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▪ Conservación de la gestión tradicional del  
   territorio y de los océanos.
▪ Conservación y recuperación de especies     
   autóctonas, y sus hábitats.
▪ Conservación y mejora de la calidad del suelo,     
   del agua, de la gea y del paisaje.
▪ Mejora de la sostenibilidad y biodiversidad de  
   sistemas agrarios.
▪ Promoción del aprovechamiento sostenible   
   de los recursos naturales.
▪ Recuperación de elementos del patrimonio   
   natural y cultural.

Objetivos de la custodia del territorio

1890
ESTADOS UNIDOS, 
COSTA ESTE
Primeras iniciativas 
sociales para la 
conservación del 
medio rural.

1895
EUROPA,
REINO UNIDO
“National Trust” 
entidad privada 
pionera en la 
conservación 
y custodia del 
territorio.

1974
ESPAÑA
SEGOVIA
Refugio de rapaces 
de Montejo.

2004
PAÍS VASCO
BIZKAIA
Primeras 
experiencias en 
los municipios 
de Busturia y 
Kortezubi.

2008
Primer inventario 
estatal de 
experiencias 
de Custodia del 
Territorio.

2007

2000
CATALUÑA
OSONA
Declaración de 
Montesquiu.

Ley 42/2007 
de patrimonio 
natural y 
biodiversidad 
estatal.

Artículo 76 “Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del 
territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia del territorio 
y personas propietarias de entidades públicas o privadas que tengan por 
objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”.
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La Fundación Biodiversidad, 
crea la Plataforma de 
custodia del territorio

¿Sabías que esta primera 
experiencia fue una iniciativa del 
naturalista Félix Rodríguez de la 

Fuente (1928-1980)?

https://www.nationaltrust.org.uk/
https://bit.ly/2IyaHXQ
https://bit.ly/2IyaHXQ
https://bit.ly/31xZMnH
https://bit.ly/35A5YP2
https://bit.ly/35A5YP2
https://bit.ly/2Cl1z6O
https://www.custodia-territorio.es/
https://bit.ly/2WL0zkd
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ACUERDOS DE CUSTODIA, ACUERDOS BENEFICIOSOS

Conservación de
la naturaleza

Gestión sostenible 
del territorio

Reconocimiento 
social

Satisfacción 
personal

Aprendizaje 
mutuo

Asesoramiento

Voluntariado
ambiental

Preservación del paisaje, 
la geodiversidad y la 
biodiversidad

Beneficios:
ACUERDO DE 

CUSTODIA

Pacto para acordar la 
gestión y el tipo de 
colaboración a realizar. Los 
acuerdos son voluntarios, 
flexibles y beneficiosos para 
ambas partes.

Persona 
–física o jurídica- 

titular de un terreno o 
con derechos de uso del 
mismo o de explotación 

de sus recursos 
naturales.

AGENTES 
IMPRESCINDIBLES

Organizaciones 
civiles, empresas 

privadas, universidades 
y Administraciones 

públicas.

ENTIDADES DE 
CUSTODIA
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¿QUÉ CUSTODIAR?

Las custodias de territorio pueden variar según la tipología del espacio y la finalidad del acuerdo.

Custodia del patrimonio natural 
Terrenos en entornos naturales, para la conservación o 
mejora de cimas, bosques, humedales, especies, formaciones 
geológicas...

Custodia marina y litoral

Custodia del patrimonio cinegético

Zonas de costa o masas de agua con influencia mareal 
para la conservación de especies amenazadas o de 
espacios de interés geológico, para la recuperación y  
aprovechamiento sostenible de recursos pesqueros, etc...

Cotos o reservas de caza para gestionar de forma sostenible la 
propia actividad cinegética y la conservación activa de especies, 
tanto cinegéticas como otras, y sus hábitats.

...Custodia urbana y periurbana
Parcelas o zonas localizadas en núcleos urbanos o entornos 
periurbanos para recuperar espacios degradados, crear zonas verdes 
o huertos ecológicos, desarrollar islas sonoras,  etc... 

nuevos entornos para custodiar...
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Custodia del paisaje rural
Parcelas en el medio rural para la conservación del paisaje 
de campiña atlántica, una gestión sostenible del suelo, la 
recuperación de especies autóctonas, variedades locales... 

https://bit.ly/360OYC3
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Jornadas 
estatales de 
custodia del 

territorio
Libro Blanco: 

Construyamos 
el futuro de la 
custodia del 

territorio

UN ACUERDO EN TRES PASOS

MÁS QUE ACUERDOS

Para impulsar y apoyar los acuerdos de custodia, entidades privadas o las administraciones públicas como el Gobierno 
Vasco han habilitado líneas de subvención; incluso se han formado redes integradas por distintas comunidades 
autonómicas.  

La Red Transcantábrica de custodia del territorio fue creada en 2011 como 
herramienta de conservación de la biodiversidad de todos los territorios de la 
orla cantábrica (Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco).

Estos mercados dan a conocer los productos obtenidos gracias a 
acuerdos de custodia del territorio (hortalizas, frutas, miel,
aceite, queso...). 

Mercado de la custodia

Es una entidad que representa al colectivo de entidades de 
custodia del territorio a nivel estatal. 

Foro de redes y entidades de custodia del territorio

Identificar el área de interés a custodiar.

Contactar y acordar.

Firmar un acuerdo favorable para las partes implicadas y para el medioambiente. 

1
2
3

http://www.frect.org/jornadas/
http://www.frect.org/jornadas/
http://www.frect.org/jornadas/
http://www.frect.org/jornadas/
http://www.frect.org/libroblanco/
http://www.frect.org/libroblanco/
http://www.frect.org/libroblanco/
http://www.frect.org/libroblanco/
http://www.frect.org/libroblanco/
https://bit.ly/2OUXGeN
https://bit.ly/2OUXGeN
http://mercadodelacustodia.com/
http://www.frect.org/
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Comunidad Autónoma
del País Vasco Bizkaia

2008 2010 2012 2015 2017
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Acuerdos de 
custodia

abías que...¿ S
... la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Gobierno Vasco, ofrece un 
Programa público de subvenciones para la custodia del territorio? ¡Infórmate! 

CUSTODIA DEL TERRITORIO EN BIZKAIA

Desde 2008, año en que se lleva a cabo el primer inventario de custodia del territorio, se han registrado más de 500 
acuerdos de custodia en Bizkaia. 
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PROGRAMA 
AQUA

Conservación y 
recuperación de los 

humedales.

PROGRAMA 
QUERCUS

Conservación y 
recuperación de los 

bosques autóctonos.

PROGRAMA 
BIODIVERSIDAD

Contribuir a mejorar la 
situación de las especies 

más amenazadas o 
desfavorecidas.

La Fundación Lurgaia, como entidad de custodia, ha pactado 
varios acuerdos con el fin de favorecer la conservación de la 
biodiversidad y la gestión del medio natural en Bizkaia. 

La restauración y 
recuperación de 

hábitats naturales 
ha sido la finalidad  

en  la mayoría de los 
acuerdos de custodia 

en Bizkaia.

https://bit.ly/35A14ll
https://bit.ly/2osutgu
https://bit.ly/2osutgu
https://bit.ly/2pEbGPF
https://bit.ly/341D4pk
https://bit.ly/2odJQJt
https://bit.ly/2pRIfd2
http://www.lurgaia.org/
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Para saber más...i
 Custodia del territorio. Gobierno Vasco.

Custodia del territorio. Fundación Lurgaia.

Custodia del territorio. Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Custodia del territorio. Naturtzaindia (Kontserbazio Biologiaren Elkartea).

Custodia del territorio. Ekologistak Martxan.

Custodia del territorio. SEO/BirdLife.

Plataforma Custodia del Territorio. Informes de inventarios y el mapa de la custodia.

Life and land stewardship. LIFE.

Evaluación de actuaciones de conservación activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos 

de custodia del territorio subvencionados por la CAPV en 2011-2016. Gobierno Vasco.

Conservar la naturaleza entre todos. La custodia del territorio, una herramienta para implicar la 

sociedad en la gestión del patrimonio natural en Europa. LANDLIFE project. Comisión Europea.

Kit de herramientas para la custodia del territorio. LANDLIFE project. Comisión Europea. 

Custodia del Territorio: Una apuesta de futuro. Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince 

Ibérico y Espacios Naturales Privados. 

Guía de oportunidades para la custodia del territorio en los fondos Europeos 2014-2020. 

Fundación Biodiversidad.

La empresa como aliada en la Custodia del Territorio. Fundación Biodiversidad.

Guía de buenas prácticas para entidades de custodia del territorio. Xarxa de Custòdia del 

Territori y Fundación Biodiversidad.

Guía Práctica: Cómo planificar los proyectos de custodia para adaptarse al cambio climático en 

las regiones vulnerables de España. Xarxa de Custòdia del Territori y  Fundación Biodiversidad.

Informe sobre criterios y sistemas de acreditación de la custodia del territorio en el estado 

español. Xarxa de Custòdia del Territori y Fundación Biodiversidad.

Incidencia política: concepto, importancia y herramientas. Herramienta para redes y entidades 

de custodia del territorio. Xarxa de Custòdia del Territori.

Prospectiva de futuro de la custodia del territorio en el contexto de la gobernanza territorial en 

España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España.





Imágenes: argazki.irekia, Freepik, Kutxa Fototeka, Lurgaia Fundazioa y Orbela.





























https://bit.ly/35A14ll
http://www.lurgaia.org/
http://www.aranzadi.eus/
https://naturtzaindia.com/
https://bit.ly/2WL4T2U
https://bit.ly/2AYHFfy
https://bit.ly/2M1Xbxy
https://bit.ly/33iMaxP
https://bit.ly/2osutgu
https://bit.ly/2osutgu
https://bit.ly/36DKOjI
https://bit.ly/36DKOjI
https://bit.ly/36EAA2m
https://bit.ly/33xmT3D
https://bit.ly/33xmT3D
https://bit.ly/2MAEZvq
https://bit.ly/2MAEZvq
https://bit.ly/31F1QKI
https://bit.ly/32CynSX
https://bit.ly/32CynSX
https://bit.ly/33hOiG1
https://bit.ly/33hOiG1
https://bit.ly/2B8bomF
https://bit.ly/2B8bomF
https://bit.ly/2otTHef
https://bit.ly/2otTHef
https://bit.ly/2Bx2UFw
https://bit.ly/2Bx2UFw

