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Frente al abandono y deterioro progresivo de muchas de nuestras zonas rurales, es necesario emprender actuaciones para su puesta en valor y mejora mediante el fomento de
actitudes responsables por parte de sus gestores, propietarios y usuarios. Por ello, es esencial la innovación en las relaciones con los ecosistemas agrarios presentando alternativas de
uso y gestión sostenibles. Este proyecto pretende evaluar el éxito de las medidas de restauración emprendidas por la FIRE en el marco los acuerdos de custodia del territorio. Para ello
se ha contado con la colaboración de cuatro propietarios y gestores que plantean alternativas a los modelos de aprovechamiento usuales. El fin es establecer tres tipos de protocolo
de acuerdo de custodia para diferentes usos (cinegéticos, agropecuarios y públicos).

Tlf. +34 91 885 4548  / +34 
669 902 888

info@fundacionfire.org
www.fundacionfire.org

Objetivos del proyecto

• Generar modelos de trabajo utilizables por otras entidades de custodia.
• Dar a conocer y fomentar la custodia del territorio entre los propietarios y gestores

de las zonas de actuación.
• Generar riqueza y valor en el medio rural.
• Conciliar la restauración ecológica y la explotación agrícola del territorio.
• Proporcionar un modelo imitable de explotación agrícola sostenible en otras zonas y

situaciones.
• Aumentar y diversificar los bienes y servicios proporcionados por los

agroecosistemas.
• Aumentar la producción de caza menor.
• Aumentar la biodiversidad en las zonas donde se lleven a cabo las actuaciones.
• Sensibilizar a la población local de la problemática ambiental en su territorio.
• Concienciar sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales y

semi‐natutrales.
• Involucrar a la población en la restauración y conservación de su entorno.
• Fomentar el respeto a la naturaleza y las actitudes responsables.
• Aumentar la autoestima de colectivos en riesgo de exclusión social.

Actividades realizadas

• Establecimiento cuatro acuerdos de custodia del territorio.
• Elaboración de tres manuales temáticos sobre la evaluación del éxito

de los diferentes tipos de acuerdos de custodia del territorio.
• Realización de jornadas informativas y de sensibilización con

propietarios, gestores y usuarios de las fincas agrarias y cotos.
• Revegetación de lindes, bordes de camino y ribazos e introducción de

islotes de vegetación leñosa en campos agrícolas y cotos.
• Creación de charcas en campos agrícolas.
• Construcción de refugios para perdiz y codorniz.
• Asesoramiento técnico, sensibilización, educación ambiental a

escolares, universitarios y técnicos de otras instituciones y
organizaciones.

• Realización de jornadas de voluntariado.
• Seguimiento y evaluación de las actuaciones de restauración.
• Evaluación de los proyectos de custodia del territorio.

Custodia del territorio y caza
coto “Cerro  del Ángel”

Se trata de tres mil hectáreas de un paisaje
compuesto por un mosaico de cultivos (vid,
olivo, cereal), pinares reforestados y eriales,
ubicado en Valdepeñas (Ciudad Real) y
dedicado a la caza menor (perdiz, conejo y
liebre). Este coto también constituye el
hábitat de muchas otras especies silvestres y
se encuentra muy próximo a la ZEPA “Áreas
esteparias del Campo de Montiel”, de gran
importancia para las aves esteparias.
Se han realizado actuaciones para la mejora
de la biodiversidad mediante revegeta‐
ciones, charcas, refugios y zonas de cría para
perdices, así como de sensibilización
ambiental entre sus usuarios.

Custodia del territorio y ganadería
finca “Virgen de Lourdes” 

Finca ganadera en extensivo ubicada en
Valdepeñas (Ciudad Real). Cuenta con
elementos de interés, como antiguas
edificaciones de labranza, una ermita, un
humedal utilizado por numerosas aves y una
zona de nidificación del aguilucho cenizo. En
esta finca se produce queso de oveja artesano
de exquisita calidad desde hace veinte años y
cuenta con un proyecto experimental de
enriquecimiento pascícola. Se encuentra
atravesada por la vía pecuaria “Cordel de Pozo
de la Serna”, en la que se han realizado
actuaciones de revegetación. Además se han
colocado cajas‐nido para pequeñas y medianas
rapaces.

Custodia del territorio y agricultura
finca “Las Quebradillas”

Olivar de montaña situado en Zuheros
(Córdoba), dentro del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas cordobesas. Se trata de una
iniciativa de sostenibilidad ambiental, social y
económica que mantiene un compromiso con
el cultivo ecológico, el mantenimiento de la
agricultura de montaña, la conservación de la
biodiversidad natural y el estudio de
alternativas viables de aprovechamiento.
Produce un aceite de oliva extra virgen
ecológico, a partir de más de diez variedades
locales de aceitunas. Se han realizado
actuaciones para adecuar y mejorar las
infraestructuras de uso, educación y
sensibilización ambiental.

Custodia del territorio y ayuntamientos
San Carlos del Valle (Ciudad Real)

La finca “Cerrillo de las Casillas” es un
descansadero de la “Ruta del Quijote” al
pie de la Sierra de los Bailones, ubicado en
San Carlos del Valle (Ciudad Real),
municipio de gran belleza arquitectónica,
famoso por su Plaza Mayor e la Iglesia del
Stmo. Cristo del Valle, obra barroca
declarada Monumento de Interés Cultural.
En la finca se ha plantado un bosque con
especies autóctonas, con una extensión
de más de dos hectáreas y se ha adecuado
para mejorar las infraestructuras de uso,
educación y sensibilización ambiental.


