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RESUMEN

La custodia del territorio es una herramienta de conservación de la naturaleza basada en acuerdos vo-
luntarios entre propietarios y diferente tipo de entidades. En España es aplicada en prácticamente to-
das las Comunidades Autónomas. En este artículo se defiende la utilidad de esta herramienta para su 
integración en la planificación operativa orientada a la lucha contra los incendios y a la regeneración del 
terreno incendiado, exponiéndose varios casos desarrollados en la Comunidad Valenciana por entidades 
pioneras, así como un caso en Portugal donde se incorporan las barreras de cipreses contra el fuego en 
un acuerdo de custodia.
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 PAISAJE INTELIGENTE AL FUEGO

La Declaración de Atenas 2008, resultante de una reunión celebrada en esa ciudad sobre adaptación al 
cambio climático en la conservación y gestión del bosque Mediterráneo, urge a mejorar la cooperación 
entre el gobierno, la comunidad científica, ONG, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones inter-
nacionales para avanzar en la planificación y el diseño participativos de “paisajes inteligentes al fuego”. 
Esta recomendación comparte la filosofía de la custodia del territorio (en adelante CdT): una herramien-
ta de conservación de la naturaleza basada en la cooperación y en la participación voluntaria, en contras-
te con la obligatoriedad e imposición que llevan consigo los Espacios Naturales Protegidos (ENP). 

Sin ánimo de hacer simplificaciones excesivas, puede afirmarse que los ENP han sido, por lo general, 
impuestos de forma “rotunda” desde arriba hacia abajo, es decir, desde la autoridad política hacia la 
población local, a pesar de que en más de una ocasión han sido los usos tradicionales locales los que 
han hecho del “espacio natural” algo digno de “protección”.  Si bien los ENP ofrecen extraordinarias 
oportunidades para la conservación, su vertical imposición y la variedad de intereses que tiene que 
concitar su gestión necesita de herramientas que faciliten la cooperación  y disminuyan el recelo y la 
controversia con los propietarios del territorio. Incluso el modelo de gestión participativa de los espa-
cios protegidos, limitado a los “órganos de gestión”, donde se pretende lograr la conciliación y el diálo-
go de las partes interesadas en dichos espacios, se muestra insuficiente. Las dramáticas imágenes de 
nuestros Parques Nacionales ardiendo confirman que gozar de la máxima declaración de protección 
no garantiza estar protegido. 

Frente a ese modelo,  la CdT, donde rige la voluntariedad y el diálogo horizontal entre diversos agentes 
sociales, es una herramienta de gestión que se asemeja más a una rotonda donde fluye el tránsito au-
toregulado que a un rígido cruce gestionado por un policía de tráfico. Esto no significa que la CdT sea 
una panacea para la conservación, pero sí es un modelo de cooperación que favorece la posibilidad de 
hacer una planificación y proceso participativo que en la lucha contra el fuego puede favorecer el diseño 
de paisajes inteligentes al fuego, llevando consigo sentimientos de congratulación compartidos entre 
diversos agentes sociales implicados voluntariamente en la conservación.

                                  
   

  Cipreses Incendiarios                                       Cipreses Ignífugos  

   Mirada opaca                                               Visión Estratégica  

 

 Espacios Naturales Protegidos                       Custodia del territorio 

 Imposición: Controversia                            Voluntariedad: Congratulación 

                                   

   Vertical descendente:                                       Horizontal ascendente: 
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CUSTODIA DEL TERRITORIO. DEFINICIONES. 

La custodia del territorio es el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se im-
plica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos 
naturales, culturales y paisajísticos. 

Un entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo 
iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del pa-
trimonio natural y la biodiversidad. Pueden actuar de entidad de custodia organizaciones tan diversas 
como una asociación vecinal, una organización conservacionista, una fundación, un ayuntamiento, un 
consorcio u otro tipo de ente público.

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. El pacto puede ser verbal o escrito.

CONVERSAR PARA CONSERVAR. 

Si hay una actividad unida de forma ineludible a la CdT ésta es la de conversar. Conversar  para conocer, 
para respetar, para generar confianza. Conversar para conservar.
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CONVERSAR para CONSERVAR  

Los actores principales son, por un lado, el propietario (público o privado) del terreno y por otro, la enti-
dad de custodia del territorio. Inicialmente el propietario aporta el escenario y la entidad de custodia las 
partituras y los guiones iniciales. Las administraciones públicas, las empresas privadas y el conjunto de 
la ciudadanía también tienen papeles relevantes en la obra coral de la custodia del territorio puesto que 
pueden aportar recursos humanos, económicos y materiales. 
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Los mecanismos que utiliza la custodia del territorio van desde la sensibilización, las actividades de edu-
cación y voluntariado para la gestión responsable, a acuerdos voluntarios para la gestión de fincas que 
entrañan diferentes niveles de compromiso. Estos acuerdos pueden implicar requisitos legales, la ce-
sión de la gestión de una finca, la adquisición de derechos reales, o la compra de la finca por parte de una 
entidad de custodia. El abanico es muy amplio.

Las entidades de custodia utilizan diferentes fórmulas en función de su capacidad de actuación y de sus 
recursos, pero en todos los casos buscan el intercambio de opiniones y los acuerdos con los propietarios.

En la mayoría de los casos el mantenimiento de una gestión activa por parte de la propiedad es impres-
cindible para conseguir una custodia del territorio eficaz, por ello la actividad económica y productiva 
de la finca siempre se intenta integrar en el acuerdo. Por ejemplo, se pueden conservar determinadas 
zonas de monte que son interesantes para la biodiversidad al tiempo que ofrecen recursos forestales 
y/o no forestales que se pueden aprovechar; o mantener un determinado tipo de cultivo o área de pasto 
que genere una rentabilidad económica; o preservar bordes, sebes y muros que son de utilidad para el 
propietario y además tienen un valor paisajístico.

SITUACIÓN DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN ESPAÑA

REFERENCIAS JURÍDICAS E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL 

La CdT está recogida en diferentes artículos de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Ade-
más de las definiciones conceptuales, dicha Ley recoge planteamientos sustanciales relacionados con la CdT:

Art. 4.2: “En la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos, y las especies 
amenazadas se fomentaran los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios de los recursos  
naturales”

Art. 5. Deberes de los poderes públicos: 
2. “Las administraciones públicas: c) Promoverán la utilización de medidas fiscales de incen-
tivación de las iniciativas privadas de conservación de la naturaleza y de desincentivación 
de aquellas con incidencia negativa sobre la conservación de la biodiversidad y el uso soste-
nible del Patrimonio Natural”

Art. 72. Promoción de la custodia del territorio. 
1. “Las administraciones públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos 
entre entidades de custodia del territorio y propietarios de fincas privadas o públicas que 
tengan por objeto principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”
2. “La Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en es-
pacios naturales, podrá llevar a cabo el desarrollo de acuerdos de cesión de su gestión, 
total o parcial, de los mismos a entidades de custodia del territorio. Estos acuerdos para 
la cesión de la gestión, se establecerán por escrito en forma de convenio administrativo 
plurianual que preverá, el sistema de financiación para su desarrollo, bien mediante apor-
taciones económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier 
otro bien o servicio, así como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente 
plan de gestión”.
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Art. 74. El Fondo para la conservación del Patrimonio Natural y la biodiversidad.
1. Se crea el fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad, con objeto de poner en prác-
tica aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los objetivos de esta Ley, así 
como la gestión forestal sostenible, la prevención estratégica de incendios forestales y la 
protección de espacios forestales y naturales en cuya financiación participe la administra-
ción general del estado. Dicho fondo podrá financiar acciones de naturaleza de carácter 
plurianual y actuará como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión 
territorial. El fondo se dotará con las partidas asignadas a los presupuestos generales del 
Estado, incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos instrumen-
tos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con otras fuentes de financia-
ción que puedan establecerse en el futuro”.
Serán objetivos del fondo, entre otras la siguiente finalidad:

m) Financiar acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio.

Implantación territorial de la CdT

En la actualidad existen siete redes territoriales de CdT y una organización de ámbito estatal que las articula 
a todas: el Foro de Redes y entidades de Custodia del Territorio (FECT). El FECT tiene como finalidad trabajar 
de manera estratégica y conjunta para la promoción institucional, social, legal y técnica a nivel estatal del con-
cepto de CdT y su aplicación en la gestión y conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje.

En el siguiente cuadro se resume de manera gráfica información sobre la implantación territorial de la 
CdT en España:
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LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: AVINENÇA

Avinença es la Associació Valenciana de Custòdia y Gestió Responsable del Territori. Avinença significa 
“acuerdo” en valenciano, un inmejorable nombre para esta organización sin ánimo de lucro de carácter 
técnico y divulgativo cuya creación es fruto de la convergencia de varias organizaciones y personas que 
ven la necesidad de impulsar el desarrollo y uso de la CdT en la Comunidad Valenciana.

Avinença nació en el año 2005 con la filosofía de dar apoyo activo a la actividad específica de las entida-
des de custodia valencianas y de promover la constitución de las mismas. 

Otro de sus objetivos es difundir las metodologías de la custodia del territorio entre los agentes directa 
e indirectamente implicados y entre la sociedad en general y muy especialmente entre los propietarios 
de terrenos privados. La promoción y el desarrollo de la investigación aplicada a la CdT es otro de los ejes 
fundamentales de trabajo de esta organización.

Su vocación es la de actuar como interlocutor entre la Administración, las instituciones, los centros de 
investigación y los agentes implicados para desarrollar el uso de la CdT como un instrumento de conser-
vación y gestión responsable de los recursos naturales y culturales.

Avinença agrupa a unos 50 colectivos y forma parte del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Terri-
torio que integra a todas las redes existentes en España.

Ubicación de varios acuerdos de CdT llevados a cabo por entidades integradas en Avinença

5795 cipreses cortafuegos.indd   206 24/09/13   09:28



Oscar Prada   207

EL PAPEL DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

La Fundación Biodiversidad (FB) es una fundación pública del Gobierno de España, adscrita al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Trabaja para preservar el patrimonio natural y la biodi-
versidad, dirigiendo su conservación a la generación de empleo, riqueza y bienestar en el conjunto de 
la sociedad, con especial atención al medio rural. Para ello,  colabora con entidades e instituciones que 
conforman una amplia red en la que participa el sector público, la sociedad civil y el tejido empresarial. 
En el desempeño de su misión, desarrolla más de 400 proyectos anuales que contribuyen a los objetivos 
institucionales establecidos en sus líneas estratégicas de actuación:

•	 La conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad
•	 El desarrollo sostenible del medio rural
•	 La lucha contra el cambio climático
•	 La conservación del medio marino
•	 La cooperación internacional

La participación es uno de los principios por los que se rige la actividad de la FB; para ello busca involu-
crar en su misión a los distintos colectivos y a todos los sectores como son, entre otros, ONG, Adminis-
traciones Públicas, sectores de la economía como el agrícola, ganadero, o forestal. En definitiva, la FB 
tiene como objetivo lograr una mayor implicación y corresponsabilidad de la sociedad en lo relativo a la 
conservación y protección de la biodiversidad desde el marco del desarrollo sostenible.

La FB ha estado contribuyendo en los últimos años al desarrollo de la CdT en España por medio de 
sus diferentes actividades. De manera específica, se ha involucrado directamente en la organización 
de eventos de ámbito estatal relevantes para el movimiento de la custodia. A su vez, la FB ha estado 
apoyando económica y técnicamente, bien por la vía de convocatoria de ayudas, bien por la de conve-
nios, proyectos concretos en los que la CdT es utilizada como estrategia para la conservación de la 
naturaleza y el paisaje.

20 entidades  135 acuerdos 
 
otecnica@custodiaterritorivalencia.org 
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CUSTODIA DEL TERRITORIO E INCENDIOS

EJEMPLOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana es pionera en la utilización de la CdT para afrontar el fuego. Existen varias inicia-
tivas locales con diferente grado de maduración que demuestran cómo esta herramienta de conservación 
puede ser muy útil. Destaca la zona de Mariola, donde coinciden varias entidades de custodia con edades 
distintas, algunos planteamientos comunes y algunas acciones diferenciadoras. Se trata de entidades que 
trabajan muy próximas al fuego en su acción, reivindicaciones o nacimiento. Entre ellas destacan:

•	 la Colla Ecologista l’Arrel (Ontinyent). 
 
Además de gestión de huertos urbanos y educación ambiental, la entidad de custodia, creada en 1989, 
se encarga de la restauración de zonas quemadas y realizar clareos de vegetación para la prevención de 
incendios. Actualmente está trabajando dos acuerdos de custodia, uno con el Ajuntament d’Ontinyen-
ty otro con la Generalitat Valenciana, con el objetivo de crear un pequeño grupo multidisciplinar que se 
encargue de diseñar, de forma participada, los planes de gestión para la prevención y lucha contra los 
incendios y donde se integre a los propietarios públicos, los ganaderos, excursionistas y otros usuarios 
del territorio. 

•	 La Codolla de Agullent. 
 
Nacida a raíz del incendio forestal que asoló la sierra en septiembre de 2010, con el objetivo de re-
cuperarla y devolverle su masa forestal, ha puesto en marcha un vivero forestal con más de 3.000 
plantones de unas 20 especies autóctonas, acciones de reforestación y actividades de educación 
ambiental. Están trabajando para conseguir un acuerdo de CdT con la Generalitat Valenciana mien-
tras colaboran con el Ayuntamiento para recuperar una fuente y su entorno que se quemó en un 
incendio reciente.

•	 Col·lectiu Vall de Vernissa y su Ecomuseo Vivo

La experiencia más madura que relaciona la CdT y el fuego, no sólo en la Comunidad Valenciana, sino 
tal vez en toda Europa, es la que ha impulsado el Col·lectiu Vall de Vernissa y su Ecomuseo Vivo, con su 
campaña “Mirem énllá del foc?”

¿Miramos más allá del fuego? . Una iniciativa para a reflexionar y poner nuestro grano de arena en la 
gestión de nuestros montes y la extinción de los incendios forestales. 

Se trata de un ejemplo extraordinario de dinamismo y capacidad inagotable para implicar a todos los 
sectores de la sociedad en la lucha contra el efecto devastador del fuego. En palabras de Xavi Róde-
nas, miembro del Collectiu Vall de Vernissa: “la CdT es una herramienta para mi básica y fundamental 
en la gestión del territorio. Desde la conservación pura y dura, al aprovechamiento forestal o la ges-
tión de los incendios, pueden utilizar la CdT como un instrumento muy válido. La propiedad privada es 
grandísima en todo en el litoral mediterráneo, esto complica muchas veces la gestión y ahí es donde 
la custodia favorece procesos de participación y de implicación… en mi actividad tanto profesional 
como asociativa continuamente propongo la CdT a los ayuntamientos y otros entes para ampliar los 
espacios de acción y los mecanismos de implicación, a través de acuerdos de custodia del territorio 
donde todos, siempre, ponen alguna cosa.”
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EJEMPLO EN PORTUGAL: “CIPRESES IGNÍFUGOS” Y PROYECTO INTERNACIO-
NAL CYPFIRE

En el Algarve, al Sur de Portugal, existe un ejemplo cuyo detonante fue un pavoroso incendio que en 2004 
estuvo a punto de destruir el paisaje y la forma de vida del propietario de la Quinta da Figueirinha, una fin-
ca de agricultura ecológica donde, además de ofrecer servicios de hostelería, se realizan cursos formati-
vos internacionales de agroecología. Esos contactos internacionales y vocación académica favorecieron 
el acceso al proyecto CYPFIRE, con el que se estableció un acuerdo de colaboración que tiene todos los 
elementos básicos de la CdT, desde el momento en que el propietario cede su finca para que el CYPFIRE 
realice sus investigaciones con barreras de cipreses y otras especies y se compromete a cuidar de las 
plantaciones y mostrarlas a visitas técnicas. Este acuerdo beneficia al propietario por partida múltiple, 
gracias a lo aportado por los responsables del CYPFIRE, que funciona a modo de entidad de CdT:

-Enriquece su finca con árboles que le son aportados sin coste alguno y que, llegado el día, 
pueden llegar a funcionar como barreras contra el fuego.

- Recibe un reconocimiento social por su implicación en beneficio del paisaje, de la biodiver-
sidad y de la sociedad en general.

- Recibe y acoge como “hostelero” a grupos de especialistas y estudiosos internacionales que 
acuden para conocer la experiencia.

- Contribuye a la investigación para frenar incendios y sirve de ejemplo en el resto del área 
mediterránea para planteamiento de una  planificación operativa del patrimonio forestal y 
rural, y los incendios forestales. 

Colla ecolgista L´ARREL 

SIERRA DE MARIOLA 
10 años de fuegos 

ECOMUSEU VERNISSA VIU 
12 acuerdos de CdT 

“Hemos transformado la impotencia y el desánimo en algo positivo” 
   Xavi Ródenas, Col·lectiu Vall de Vernissa 

Vanguardia de la CdT y los incendios

Valencia 

La Codolla de Agullent 

TODOS 
Viveros propios 
Labores forestales 
Repoblación 
Voluntariado 
Educación ambiental 
Incipientes acuerdos de CdT  
con Aytos. y Generalitat 

PUBLICACIÓN y EXPOSICIÓN 
Implicación de fotógrafos y 
Periodistas 
Montaje musical 
Músicos locales 
REFORESTACIÓN finca privada 
Micro-MECENAZGO 
Crowdfunding

Mariola Verda 
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CONCLUSIONES

La  gestión del patrimonio forestal y rural y la lucha contra los incendios forestales son tareas muy com-
plejas que deben ofrecer respuestas a dos cuestiones básicas: cómo puede contribuir cada propietario 
en la orquestación de las medidas necesarias para frenar el fuego y cómo superar la desconfianza y el 
desapego de dichos propietarios para implicarlos en su aplicación efectiva. 

Ante esta realidad, la custodia del territorio, además de ser una solución para determinados casos en la 
lucha contra los incendios, aporta algo muy valioso que debe ser incorporado en la planificación opera-
tiva de la lucha contra los incendios forestales: un diseño participativo flexible y eficaz para la creación 
de los paisajes inteligentes al fuego de los que habla la Declaración de Atenas 2008 sobre los bosques 
Mediterráneos. 

Los resultados lo confirman: las entidades de custodia trabajan con solvencia técnica y eficacia. Basán-
dose en la confianza, favorecen la voluntariedad del propietario y  consiguen implicar a otros actores 
en múltiples acciones sobre el territorio; favorecen el reconocimiento social hacia los propietarios más 
comprometidos y por sistema buscan coordinarse con planes estratégicos de mayor alcance territorial 
que el señalado por el marco de sus propios acuerdos. 

Hasta ahora la CdT se ha aplicado principalmente en biodiversidad, patrimonio natural y paisaje, pero en 
Valencia existen entidades ejemplares y acuerdos de CdT pioneros en los trabajos específicos de pre-
vención y restauración de zonas incendiadas. El caso valenciano demuestra que un arma infalible contra 

 CdT en el CypFIRE  Quinta da Figueirinha, Portugal 

Finca ecológica zona peligro de incendios 
Acuerdo de colaboración: terreno para investigación con barreras de ciprés 

Recibe árboles, materiales y asesoramiento 
Potencia diversificación de recursos: enseñanza agroecología, agroturismo, restaurante   

Reconocimiento 
         social 
 internacional 
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el fuego devastador es una sociedad formada, informada e interconectada entre sí y con la naturaleza, es 
decir, una sociedad capaz de generar y conservar “paisajes inteligentes al fuego”. La custodia del territo-
rio contribuye a que ese proceso virtuoso se dé en la sociedad. En Valencia hay verdaderos maestros que 
lo están demostrando con hechos cada día. Como dice Xavi Ródenas, del Collectiu Vall de Vernissa:”He-
mos transformado el desánimo y la impotencia en algo positivo”.

Las oportunidades abiertas por el Proyecto internacional CYPFIRE para el uso de barreras de cipreses 
contra incendios podrían incorporarse en diversos acuerdos de custodia del territorio destinados a la 
prevención y lucha contra el fuego dentro de la planificación operativa.
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