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Distribución de la fauna 
amenazada y red de enp.
Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad 
(2007).

Distribución de la fauna amenazada en 
peligro crítico y red de enp.
Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad (2007).



¿Por qué existe la Custodia del Territorio? 

Por sentido común: 
-Según datos de Europarc el 50% 
de la superficie de lugares 
declarados bajo la figura de parque 
natural es propiedad privada.

-Según la Confederación 
Española de Silvicultores el 
60% de territorio Red Natura 
200 es propiedad privada.  



¿Pero cómo explicar qué es esto de la 
Custodia del Territorio?

ACUERDO

PROPIETARIO

Conservación del patrimonio natural, cultural y/o 
paisajístico

ENTIDAD DE 
CUSTODIA



¿Pero cómo explicar qué es esto de la 
Custodia del Territorio?

¿Qué dice la legislación? 

Según la ley 42/2007 la 
Custodia del territorio es un  
conjunto de estrategias o 
técnicas jurídicas a través de 
las cuales se implican a los 
propietarios y usuarios del 
territorio en la conservación y 
uso de los valores y los 
recursos naturales, culturales y 
paisajísticos.



¿Pero cómo explicar qué es esto de la 
Custodia del Territorio?

Artículo 73. Incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los 
espacios protegidos y de los acuerdos de custodia del territorio.
1. Las Comunidades autónomas regularán los mecanismos y las condiciones 
para incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados 
en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de 
custodia del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante 
entidades de custodia.





La custodia: una realidad
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Evolución de superficie terrestre bajo 
custodia 
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TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES DE CUSTODIA 



Incluso existen asociaciones regionales y una 
estatal de Custodia del Territorio



CUSTODIA DEL TERRITORIO

La custodia del territorio no es la receta 
mágica que va a solucionar los problemas de 
conservación de hábitats y especies ni los 
problemas diarios de la gestión de propietarios 
privados. 
Es “sólo” una herramienta más, que es REAL Y 
DE SENTIDO COMÚN.



Para que funcione

1) Confianza entre los propietarios y las 
entidades de custodia. 

2) Confianza de la administración 
competetente en la custodia. 

3) Recursos...como en todos los proyectos de 
conservación. 
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