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Misión 

El FRECT trabaja de manera estratégica y 
conjunta para la promoción institucional, 

social, legal y técnica a nivel estatal del 

concepto de Custodia del Territorio y su 

aplicación en la gestión y conservación del 

patrimonio natural, cultural y del paisaje. 



Origen anglosajón (S.XIX) 

Historia 

Idea innovadora: seleccionar tierras sobresalientes para ser 
protegidas con la ayuda del Estado  A iniciativa privada! 

 
 
       EEUU: Massachussets, 1891 

Charles Eliot (arquitecto-paisajista)  
funda The Trustees of Reservations 
                           1ª Entidad de Custodia  
 

 
 
 
 
 
 Paises Bajos: 1905 
Ecólogos Jac P. Thijsse y Eli 
Heinmans Natuurmonumenten 

 

Reino Unido: 1895 
Octavia Hill funda National Trust 

http://www.thetrustees.org/about-us/our-mission/
http://www.thetrustees.org/about-us/our-mission/
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https://www.natuurmonumenten.nl/motor-van-de-nederlandse-natuurbeweging
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Contexto histórico 
  
 Contexto: Revolución Industrial + Liberalismo 
 Limitaciones de la conservación pública de la naturaleza: 
  Legislación y Espacios Protegidos 
 La sociedad civil demanda participar en la conservación  
 Instituciones y Derecho privado muy desarrollados 
   Land Stewardship 
    
   “custodia del territorio” 
  
  



Conceptos 
Custodia del territorio (CT): “conjunto de estrategias e instrumentos que 
pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la 
conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos. 
Para ello, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre 
propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados.” 
 
Entidad de Custodia (EC): “son organizaciones públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, que participan activamente en la conservación del territorio 
mediante las técnicas de la CT”. 

 
Asociaciones 
Organizaciones conservacionistas 
Fundaciones 
Ayuntamientos 
Otros entes públicos 

 

Basora y Sabaté et al. (2006) 
¿Conflicto?  o  ¿Convergencia? 



EDC 

No se encuentra definida una figura jurídica concreta   
en el ordenamiento jurídico español 

Cualquier forma que contemple Ley 42/2007: 
NO LUCRATIVA 

Constituida válidamente 

¿QUÉ ES UNA ENTIDAD DE CUSTODIA DEL TERRITORIO? 

Basora y Sabaté et al 2006: 
“organizaciones públicas o 

privadas sin ánimo de 
lucro, que participan 

activamente en la 
conservación del territorio 
mediante las técnicas de la 

CT”. 
Cuestiones: 

¿Pueden las AAPP ser EDC? 
¿Y las Empresas sin ánimo de lucro? 



¿Qué es la Custodia Urbana (Ambiental)? 

Es una estrategia que incluye elementos de acción directa, autoayuda, ayuda mutua, 
educación y desarrollo de las capacidades de la comunidad. 
 
Ideológicamente tiene menos que ver con la “protesta” y más con el derecho de acceso al 
espacio a través de la gestión de los recursos , basada en la colaboración de la comunidad 

Basado en Svendsen 2009 

Carmin et al. 2003 Identifican tres estrategias principales empleadas por ONG: 
• Comunicación 
• Apalancamiento 
• Desarrollo de la Comunidad 

 

Aquí se concentra la Custodia Urbana, aunque 
también emplea las otras 

La custodia en este contexto ayuda a: 
Restablecer la confianza 
Crear redes sociales de trabajo 
Eficacia en la cohesión social 
Mantenimiento sentido de bienestar de la comunidad 
Incrementa Resiliencia  

Carmin et al. 2003 en Svendsen & Campbell 2008 



Fuente: Wolf et al. 2011 

Motivaciones: 



Custodia del Territorio en la Marisma de Alday 



Campanarios de Azaba 



¿Qué es la ciencia ciudadana? 
Es la práctica de involucrar al público en proyectos científicos. 

Proyectos que producen datos fiables  e información útil para los científicos, 
decisores públicos, o el público general y que están abiertos al mismo sistema de 

revisión por pares que se aplica en la ciencia convencional.  

Fuente: Chandler et al. 2016 

Fuente: McKinley et al. 2015 



Fuente: McKinley et al. 2015 



Ventajas / Fortalezas 

Fuente: McKinley et al. 2015 

• Puede llegar a trabajar a mayores escalas 
geográficas y temporales, y ocasionalmente con 
mayor nivel de detalle 

• Puede acelerar y mejorar el trabajo en campo 
• Puede mejorar el análisis de datos e imágenes 
• Puede ayudar a clarificar las preguntas de 

investigación 
• Puede ayudar a los investigadores a identificar y 

estudiar mejor las interacciones entre los seres 
humanos y su entorno 



Beneficios 

Fuente: McKinley et al. 2015 

• Puede involucrar a la comunidad en los procesos de toma de 
decisiones 

• Puede promover la colaboración 
• Puede aportar nuevas perspectivas para la toma de decisiones 
• Puede dar respuesta a preguntas que preocupan a la comunidad 
• Puede fomentar la administración ambiental 
• Puede divulgar el conocimiento 
• Puede aportar conocimiento local y tradicional a procesos 

científicos y administrativos 
• Puede crear conciencia de la misión de una organización 
• Puede mejorar el conocimiento científico de comunidades locales 

y crear a su vez conocimientos especializados 



Fuente: Chandler et al. 2016 

Contribución en datos 



Fuente: Antonio Cerrillo La Vanguardia 15/04/17 
Fotos: Xavier Cervera 

Ejemplos 

Josep Borrell Bargalló vive en Serra d’Almos (Tivisa, 
Ribera d’Ebre)   

Recopilando datos sistemáticamente desde 1971, y 
sigue anotándolo todo a sus 76 años 



“…nuestro encuentro con la historia sólo parece especial porque miramos 
a nuestras asombrosas máquinas, pero ignoramos nuestras todavía más 
asombrosas organizaciones sociales.” 
 
“...our encounter with history seems special only because we look at 
our awesome machines and ignore our even more awesome social 
organizations.” 
 
William R. Burch, Jr. 1971 
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¡MUCHAS GRACIAS! 


	La Participación Ciudadana en la Conservación de la Naturaleza: de anecdótica a imprescindible
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Ventajas / Fortalezas
	Beneficios
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

