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Titulo de la experiencia 
INVENTARIO DE INICIATIVAS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO DEL ESTADO ESPAÑOL DE LA PLATAFORMA DE 
CUSTODIA DEL TERRITORIO 
 
Ámbito espacial  
Fincas con acuerdos de custodia del territorio en el Estado español 
 
Tipo de experiencia  
Planificación y gestión de información 

 
Resumen  
El Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado español surgió para dar respuesta a la carencia de conocimiento 
que existe en España acerca de la actividad de las entidades de custodia del territorio. Esta información es esencial para facilitar 
la difusión del concepto de custodia del territorio y sus metodologías de trabajo, así como para dar reconocimiento social a esta 
estrategia de conservación.  
 
El Inventario es el intento de recopilar todas las iniciativas de custodia del territorio que se llevan a cabo en nuestro país por las 
entidades de custodia. Estas iniciativas son un conjunto de estrategias y vías de colaboración entre diferentes agentes públicos y 
privados, con el objetivo de conservar los valores naturales, culturales y paisajísticos del territorio. El Inventario recoge 
información completa sobre las entidades de custodia del territorio y sobre cada uno de los acuerdos de custodia que estas llevan 
a cabo. 
 
El Inventario se elabora desde el año 2008 con periodicidad bianual en el marco de la Plataforma de Custodia del Territorio, 
iniciativa de la Fundación Biodiversidad que tiene como finalidad promover el desarrollo de la custodia del territorio en el conjunto 
del Estado español actuando como herramienta de divulgación e impulso de esta filosofía de conservación. 
 
 
Objetivos de la actuación 
1) Proporcionar una imagen del grado de implantación de la custodia del territorio en el conjunto del Estado así como de su 
evolución. 
2) Facilitar un fondo documental para el intercambio de iniciativas y experiencias y para la difusión de las actuaciones realizadas 
por las entidades de custodia, de manera que aquellos profesionales o personas interesadas en la custodia puedan localizar y 
contactar con las entidades que existen en su localidad o comunidad autónoma, así como otras de ámbito estatal. 
 
Acciones concretas previstas / realizadas 
1) Elaboración del formulario de toma de datos y de la base de datos en la que se vuelva la información obtenida. 
2) Contacto con las entidades de custodia del territorio para solicitar su participación en el Inventario. 
3) Recepción y volcado de la información en la base de datos. 
4) Análisis de los datos. 
5) Difusión de los resultados. 
6) Elaboración y aplicación de una herramienta web 2.0 para que las entidades de custodia del territorio actualicen online la 
información sobre su actividad. 
7) Una campaña continua de búsqueda de nuevas entidades de custodia del territorio para mantener actualizado el Inventario. 
 
Resultados obtenidos  
1) Una base de datos del Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado español que recoge información sobre 
130 entidades de custodia y más de 1300 acuerdos de custodia. 
2) Un informe que recoge los resultados del análisis de los datos obtenidos. 
3) Una herramienta web 2.0 que permite a las entidades de custodia del territorio actualizar online sus datos en el Inventario 
(www.custodia-territorio.es).  
4) Dos secciones en la página web 2.0 www.custodia-territorio.es (el Mapa de la custodia y Directorios) en las que es posible 
obtener información sobre las entidades y acuerdos de custodia que forman parte del Inventario. 
 
Indicadores utilizados para evaluar los resultados  
1) Número de entidades que participan en el Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado español. 
2) Número de visitantes a la página web www.custodia-territorio.es. 
 
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades 
En relación a la participación de las entidades de custodia del territorio en el Inventario se considera que la evolución está siendo 
satisfactoria ya que en el primer Inventario que se realizó en el año 2008 participaron 85 entidades y en el 2010 la cifra ascendió 
a 130. Por otro lado el número de visitas a la página web www.custodia-territorio.es se está incrementando a lo largo del tiempo. 
Por último, aunque no se ha aplicado ningún instrumento que permita evaluar de manera sistemática y objetiva el Inventario, se 
tiene constancia de que el movimiento de custodia del territorio valora positivamente esta actuación, participa en ella y la utiliza 
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como herramienta de divulgación de la custodia del territorio. Además, los resultados del Inventario se están siendo utilizados por 
diferentes medios de comunicación y organizaciones para proporcionar información sobre el nivel de desarrollo de la custodia en 
el Estado español. En relación al esfuerzo que implica la realización del Inventario, aún a pesar de ser una actividad tediosa y 
que exige una gran inversión de tiempo, se consideran muy positivos los resultados obtenidos ya que son una herramienta muy 
potente de comunicación y fomento de la custodia.  
 
Inversión 
Coste total del proyecto: costes interiorizados en el proyecto de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación 
Biodiversidad. 
 
Fuentes de financiación (%) 
Fundación Biodiversidad y Fondos FEADER 
 
Entidades implicadas 
Fundación Biodiversidad 
 
Recursos humanos y materiales 
Personal: (p. ej. propio, contratado, guardería….identificado el número de personas implicadas): Una asistencia técnica y un 
becario. Empresa desarrolladora de la herramienta web 2.0. 
Medios utilizados (p. ej. vehículos, instalaciones en campo, instrumentos, GPS…..) 
RECURSOS MATERIALES: 
Equipamiento informático y teléfono. 
 
Modo de ejecución 
En gabinete elaborando las herramientas para la obtención y almacenamiento de información, el contacto con las entidades, el 
volcado de información y el análisis de esta. Una empresa contratada ha desarrollado la herramienta 2.0 que está siendo 
gestionada por parte de las personas vinculadas a la Plataforma de Custodia del Territorio. La difusión de la iniciativa implica la 
participación en foros y eventos relacionados con la custodia del territorio. 
 
Otros comentarios: dificultades encontradas, lecciones aprendidas… máximo 300 palabras- 
Aunque el valor añadido del Inventario reside en la participación activa de las entidades de custodia del territorio, este factor 
aporta complejidad al proceso ya que se depende de estas para la consecución de la actuación. Afortunadamente se ha contado 
con la colaboración de las redes de custodia del territorio que existen en España, que han sido quienes han recopilado la 
información requerida para el Inventario sobre las entidades de custodia presentes en su ámbito de actuación. Aún así, existen 
grandes vacíos de información sobre cuestiones tan relevantes como el Objetivo finales del acuerdo, los valores de conservación 
del acuerdo, la tipología de actuaciones del acuerdo, o el tipo de acuerdo de custodia, que se esperan completar con el paso del 
tiempo. 
 
Otra documentación complementaria  
 
Persona de contacto/responsable 

Nombre: Amaya Sánchez Sánchez 
Cargo / Función: Asistencia Técnica 
Dirección postal:   
Fundación Biodiversidad 
c/ Fortuny 7. Madrid 28012 
Teléfono: 91 1210920 
Fax: 91 1210939 
Email: custodiaterritorio@fundacion-biodiversidad.es   

 
Fecha de elaboración de la ficha: 14/06/2011 
 


