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“Revertir en la 

sociedad el 

llamado dividendo 

social, 

favoreciendo los 

valores de la 

solidaridad, la 

cooperación, la 

cultura y la 

protección del 

medio ambiente”

Introducción a la Memoria 2001 de la Obra Social



ESPACIOS FTP

24 fincas, 

7.834 ha, 

>10 millones de euros

ACUERDOS DE 
CUSTODIA DEL 
TERRITORIO

61 espacios, 

136.262 ha, 

2,4 millones de euros

DERECHOS DE TALA

25 bosques, 

142 ha, 

>213.000 euros

0 – 9 ha

10 – 99 ha

100 – 999 ha

> 1.000  ha

Red de Espacios de la FTP: 

la “propiedad social”

(Enero 08)

Superficie total= 

4,49% de Catalunya



El modelo de acuerdo de custodia de la FTP

OSCC?



Custodia del Territorio

Breve historia en España

Jornades Montesquiu

2000
2002 2005

2001 2005

2008

Ley 42/2007, de 

Patrimonio Natural 

y Biodiversidad



1. Modelo altamente participativo (y voluntario) entre 

sociedad civil, particulares e instituciones.

2. Fórmula de gestión eficiente económicamente (18-20 

€/ha/año).

3. Momento favorable (Ley 42/2007, iniciativas

autonómicas, IRPF, etc).

4. Crecimiento de las redes y entidades de CT en España.

Custodia del Territorio

Ideas a retener:



Experiencias internacionales de custodia en clubs 

alpinos/excursionistas:

La UIAA (UNIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE ALPINISMO)

• Directrices y 

recomendaciones

internacionales

• Acceso y regulación

de zonas de escalada

• Label ambiental

• Programa glaciares y 

CC



Norteamérica: American Alpine Club, Alpine 

Club of Canada, Access Fund

• Planes de gestión

para zonas de escalada

• Conservación y 

regulación (Zonas de 

nidificación de rapaces)

• Fondos para compra 

de terrenos, 

construcción y 

reparación de caminos

• Investigación de los 

impactos de la escalada

Desde 1990, han comprado 34 zonas de 
escalada (2.630 ha)



• Publicaciones



• Redes de voluntarios – Citizen Scientists – para el monitoreo

ambiental de montañas



Europa:  Club Alpino Austriaco (OEAV)

• Pionera en adquisición de cimas (Grossglockner, embrión del PN 

Hohe Tauern)

• Restauración de caminos y senderos

• Conservación de la alta montaña



• Regulación de zonas de escalada 

(mapas y calendarios anuales)

• Access and Conservation Trust

• Educación y sensibilización

montañeros

• Investigación de impactos y 

beneficios de actividades de montaña

• Campañas para conservar el acceso

responsable a zonas de escalada

Europa:  The British 

Mountaineering Council 

(BMC)



• Código de conducta para escaladores



Europa:  

Club Alpino Suizo

(SAC)
• Campañas de defensa 

(heliesquí, carreteras, 

teleféricos, nieve artificial,...)

• Estrategia y código de 

Libre Acceso a la Montaña

• Educación y 

sensibilización montañeros

• Planificación y gestión de 

zonas de escalada


