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Antedecentes
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) es una organización de segundo nivel, que tiene como objetivo principal impulsar
el desarrollo y el uso de la custodia del territorio mediante actuaciones de todo tipo. Des de la XCT consideramos el trabajo
en red como una metodología y una forma de actuar que genera un crecimiento en cada una de sus organizaciones
miembros, al tiempo que poco a poco se va construyendo un crecimiento colectivo.
Desde 2003, momento en que se fundó la xct, se han creado 8 redes más en el Estado español: Avinença, Associació
Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori en la Comunidad valenciana (2005); Ínsulas, Red Andaluza de
Custodia y Gestión del Territorio (2006); ICTIB, Iniciativa de la Custodia del Territorio en las Islas Baleares (2007); Red de
Custodia de Castilla y León (2010); Agrupación Galega de Entidades de Custodia do Territorio (2011); Red Transcantábrica
de Custodia del Territorio (2011); Red de Custodia del Territorio de Madrid y Castilla-La Mancha (2012); y Red Aragonesa
de Custodia del Territorio (2014).
La XCT es la red de impulso de la custodia del territorio más consolidada en toda España, con la que la Obra Social “la
Caixa” ha trabajado en 2014-2015 a través del proyecto “Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España” y en
2015-2016 a través de su continuación, objeto del presente informe.

El proyecto “Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España”
El presente proyecto “Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio. Fomento de la implicación social para la
conservación del territorio” es una continuación del proyecto iniciado en 2014 – 2015.
En el primer programa (2014-2015) se desarrollaron acciones para el fomento e impulso de la custodia del territorio
entre redes y entidades principalmente (público técnico). En este nuevo programa, se ha trabajado para reforzar la
implicación de la sociedad civil en la conservación de nuestro entorno natural.
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Presentación: Tejiendo
Redes 2015 - 2016

Tejiendo Redes 2015 - 2016. Fomento de la implicación social en
la conservación del territorio
El proyecto “Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España 2015- 2016. Fomento de la implicación social en
la conservación del territorio”, es una iniciativa conjunta de la Obra Social “la Caixa” y la Xarxa de Custodia del Territorio.
El proyecto, que cuenta con el apoyo del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, ha iniciado este 2016 el
Programa “Voluntariado y custodia del territorio” gracias al cual se han organizado más de 60 jornadas de voluntariado
(30 para el Día de las Especies y 30, de abril a junio, en espacios en custodia) para llevar a cabo múltiples acciones de
conservación del territorio.

El proyecto “Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio 2015-2016. Fomento de la implicación social
para la conservación del territorio” ha continuado el trabajo empezado en 2014 – 15.
Su objetivo: implicar a la sociedad civil en la conservación de nuestro patrimonio natural, difundiendo la
importancia de su preservación, sus valores sociales y cómo la custodia del territorio ayuda a estos fines.

La custodia del territorio y el voluntariado ambiental
La custodia del territorio pretende implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación de la naturaleza.
La custodia se materializa mediante acuerdos voluntarios entre propietarios de fincas privadas o públicas y entidades
de custodia (organizaciones sin ánimo de lucro) donde se establecen los objetivos de conservación para dicha finca en
custodia, que pueden ser muy diversos!
El voluntariado ambiental es una herramienta de participación ciudadana dónde el voluntario colabora con el fin de ayudar
a conservar nuestro patrimonio natural. Por ello, las entidades de custodia del territorio encuentran en el voluntariado
ambiental el apoyo ciudadano fundamental para llevar a cabo los objetivos de conservación de los espacios en custodia.
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Acciones del proyecto

Acciones del proyecto Tejiendo Redes 2015 - 2016
El proyecto “Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio 2015-2016. Fomento de la implicación social para la
conservación del territorio” se estructura en 4 acciones que se indican a continuación:

1. Día de las Especies Autóctonas: La presencia de especies exóticas invasoras es, actualmente, la
segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Es por ello que su control es una acción prioritaria para
la conservación de los espacios naturales. El 13 de marzo de 2016, se desarrollaron simultáneamente 30 acciones de
voluntariado en espacios en custodia en favor de las especies autóctonas.

2. Ayuda

a conservar un espacio en custodia: Entre marzo y junio de 2016, se realizaron en

toda España 34 actividades de voluntariado ambiental en fincas en custodia para llevar a cabo múltiples acciones de
conservación del territorio.

3. Formación

on-line “Curso introductorio sobre custodia del territorio para
técnicos de entidades”: la segunda edición del curso on-line introductorio sobre custodia del territorio

impartido en el proyecto Tejiendo Redes 2014-2015.

4.

Herramientas y acciones de comunicación para difundir la custodia del territorio y el

voluntariado ambiental en España.
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Acción 1 DÍA DE LAS ESPECIES AUTÓCTONAS
La presencia de especies exóticas invasoras es, actualmente,
la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel
mundial. Es por ello que su control es una acción prioritaria
para la conservación de los espacios naturales.
El 13 de marzo de 2016, se desarrollaron simultáneamente
32 acciones de voluntariado en espacios en custodia en
favor de las especies autóctonas en 20 provincias españolas.

Voluntariado en Los Toruños:
eliminación de Carpobrotus edulis. Ecoherencia, 13 de marzo de
2016, Algaida (Cádiz, Andalucía).

Control de Especies Invasoras en
el entorno el Monte de El Pardo.
Heliconia, 13 de marzo de 2016,
Madrid.

Stop invasoras en las Riberas del
río Gaià. Associació Mediambiental la Sínia, 13 de marzo de 2016,
Tamarit (Tarragona, Cataluña).

Día de las Especies Autóctonas en
Xunqueira do Lagares. Asociación
Fontaiña, 13 de mrazo de 2016,
Vigo (Pontevedra, Galicia).

Limpieza de náiadas exóticas en el
Baix Ter. La Sorellona, 13 de marzo
de 2016, Torroella de Montgrí
(Girona, Cataluña).

Control de flora invasora entorno
del río Daró. Consorci de les
Gavarres, 13 de marzo, Monells
(Girona, Cataluña).

Resultados
32
19
600
10

acciones de voluntariado
provincias
voluntarios
toneladas de especies
exóticas eliminadas

600 voluntarios de toda España participaron en el Día de
las Especies para frenar el avance de las especies exóticas
invasoras.
Gracias a las acciones de voluntariado se ha conseguido
eliminar más de 10 toneladas de especies de flora exótica
invasora.
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RESULTADOS
Número de actividades según tipología Día de las Especies Autóctonas
35

Tipo de custodia del territorio - Día de las
Especies Autóctonas

Flora; 31

30

16%

19%

25
20

custodia agraria

16%

custodia fluvial

15

49%

10
5

custodia forestal
custodia marina

Fauna; 1

0

Valoración de las entidades
“L’èxit aconseguit ens esperona a persistir en les accions encaminades a la
potenciació de la biodiversitat d’aquesta finca amb uns valors molt importants”.
- Societat Catalana d’Herpetologia “Es va treballar molt, el terreny era molt dur i costava fer els forats, els
voluntaris varen portar pics, pales, guants i moltes ganes de treballar!”

“La actividad se considera
exitosa y un primer paso
para la total erradicación del
ailanto (Ailanthus altissima)
en el Bosque de Valdenazar”.

“La actividad tuvo una elevada
participación (más de 40 personas) con
gran implicación de familias de la zona
de Somo y de otras áreas de Cantabria.
Los voluntarios se mostraron muy
participativos y se extrajeron más de
600 kg de planta”.

- Asociación Micorriza -

- ADEFFA -

“Nuestra valoración de la jornada es altamente positiva tanto por los resultados como por la
excelente disposición y satisfacción del grupo de voluntarios captados a través de la difusión de
la actividad mediante redes sociales. Ha sido un verdadero placer tomar parte en la jornada y
haber sido una de las entidades elegidas para tal fin en la provincia de Cádiz.”

- Fundación Naturaleza y Hombre -

“Los participantes se mostraron muy
satisfechos con la jornada y vimos
sobradamente cumplidos los objetivos
previstos.”
- Fragas do Mandeo -

- SALARTE -
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Durante el Día de las Especies se pudo
seguir el desarrollo de las actividades
en las redes sociales bajo el hashtag
#DiaEspecies.

Para difundir la necesidad de actuar frente el
avance de las especies exóticas invasoras, se creó
ésta infografía con las principales amenazas de las
especies invasoras sobre las especies autóctonas y
cómo podemos contribuir a frenarlas.

#DiaEspecies
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Zaragoza, Zaragoza (Aragón)

Almenara de Tormes, Salamanca (Castilla y León)

Santa Maria de Merlès, Barcelona (Cataluña)

Torroella de Montgrí, Girona (Cataluña)

Betanzos, A Coruña (Galicia)

Yebes, Guadalajara (Castilla-La Mancha)

Ribamontán al Mar, Cantabria (Cantabria)

Vilamarxant, Valencia (Valencia)

Madrid, Madrid (Madrid)
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ENTIDADES PARTICIPANTES
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
Asociación Fontaíña
Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT)
Asociación Micorriza
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
Ass. Mediambiental La Sínia
Associació CEN
Associació Cultural 9 d’Octubre de Vilamarxant
Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA)
Associació Martinet
CERM - Museu del Ter
Consorci de les Gavarres
Consorci Delta del Llobregat
Ecoherencia
Fondo Natural
Fragas do Mandeo
Fundació Emys
Fundación Lurgaia
Fundación Naturaleza y Hombre
Fundación Tormes-EB
GEVEN
GOB Mallorca
GOB Menorca
Grup Natura Freixe
Heliconia
IAEDEN
Montes de Pontevedra
Paisatges Vius
Projecte Rius - Associació Hàbitats
Salarte
Societat Catalana d’Herpetologia
Sorellona
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Acción 2 AYUDA A CONSERVAR UN ESPACIO EN CUSTODIA
Esta acción consistió en un programa permanente de acciones de voluntariado
para mejorar y restaurar espacios naturales con acuerdos de custodia entre
entidades ambientales y propietarios. Los acuerdos de custodia contemplan
los objetivos de conservación hacia los cuales se deben dirigir las acciones.

Resultados
34 acciones de voluntariado
21 provincias
400 voluntarios

Ayuda a conservar la Zepa de San
Clemente. Ambientea, 2 de abril
de 2016, San Clemente (Cuenca,
Castilla-La Mancha).

Jornada de restauración de fincas
custodiadas. Quercus Sonora, 1 de
abril de 2016, Antas de Ulla (Lugo,
Galicia).

Retirada de residuos en los carrizales de Elche. Asociación de
Naturalistas del Sureste (ANSE), 15
de abril de 2016, Elche (Alicante,
Comunidad Valenciana).

Millorem marges i construccions
de pedra seca a Les Setjoles!
GEPEC-EdC, 17 de abril de 2016,
Pratdip (Tarragona, Cataluña).

Jornada de voluntariado en el
bosque de Gamueta. Fondo
Natural, 5 de junio de 2016, Ansó
(Huesca, Aragón).

Des-eucaliptización de la fraga
de A Espenuca. Fragas do Mandeo, 7 de mayo de 2016, Betanzos (A Coruña, Galicia).

Entre marzo y junio de 2016, se realizaron en toda España 34 actividades de
voluntariado ambiental en fincas en custodia para llevar a cabo múltiples
acciones de conservación del territorio.

3.000 kgs de basura recogidos

475 ejemplares de flora autóctona de
recuperación de muros de piedra
80 especies diferentes plantados

1.000 kgs de especies exóticas eliminados
Construcción de un hotel de insectos para
mejorar la biodiversidad en el campo

anillamiento
científico de aves

Instalación de 30 cajas nido para aves
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Valoración de las entidades

RESULTADOS
Tipología de actividades - Ayuda a

Tipología de actividades
- Ayuda
a
conservar
un espacio
en custodia
conservar un espacio en custodia
0

5

10

15

Acciones de limpieza
Acciones para fauna (charcas, anillamiento,
construcción de cajas-nido y refugios, etc.)
Restauración y mantenimiento de espacios
naturales
Plantación autóctonas / extracción invasoras

0

2

0

4

2

Acciones de limpieza

6

8

4

10

6

12

Educación ambiental
8

10

12

Acciones para fauna (charcas, anillamiento, construcción
de cajas-nido y refugios,
etc.)para fauna (charcas, anillamiento, construcción de cajasAcciones

Tipo de custodia del territorio - Ayuda a
nido
y refugios,
etc.)unnaturales
conservar
espacio en custodia
Restauración y mantenimiento
de espacios
Restauración y mantenimiento de espacios naturales

Plantación autóctonas / extracción invasoras

9%

Plantación autóctonas / extracción invasoras

Educación ambiental

custodia agraria

Educación ambiental

44%

21%

“Con este taller hemos intentado
promover la educación y
sensibilización ambiental haciendo
ver a los participantes el efecto
positivo sobre las poblaciones de
avifauna con la colocación de
cajas nido”.

- Apadrinaunolivo -

- Fundación Migres -

“Invitamos al propietario del terreno con el que
tenemos el acuerdo de CDT y nos visitó para
conocer a los voluntarios y agradecer nuestra
iniciativa.”
- Aegithalos -

Acciones de limpieza

3%

“La experiencia
ha sido muy
enriquecedora para
tod@s, colectivos
diversos trabajando
en grupo bajo un
objetivo común”.

custodia fluvial
custodia forestal
custodia litoral
custodia urbana

“Todos los voluntarios
demostraron gran
interés en la Custodia
del Territorio, pues la
mayoría desconocían esta
herramienta.”

Acabamos todos tan
contentos como llenos de
barro, pero sobretodo muy
satisfechos/as del esfuerzo,
el cual había dejado
resultados visibles.

- Fundación Internacional
para la Restauración de
Ecosistemas (FIRE) -

- Fundación Vida Silvestre
Mediterrania -

Todos los participantes disfrutaron muchísimo de
la labor que hicieron para ayudar a conservar el
bosque, e incluso pusieron sus nombres a algunos de
los árboles que plantaron.

23%

- Quercus sonora -
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Entre mayo y junio se pudo seguir
el desarrollo de las actividades de
voluntariado en fincas en custodia
en las redes sociales bajo el hashtag
#tejiendocustodia.

Para difundir qué es la custodia del territorio y
cómo el voluntariado ambiental puede contibuir a
conseguir sus objetivos, se elaboró una infografia
sobre voluntariado y custodia del territorio (en
español, catalán y gallego). La infografía está
pensada para ser un recurso para las entidades de
custodia para atraer voluntarios a sus actividades.

#tejiendocustodia
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Oliete, Teruel (Aragón) - 21 de mayo

Rupit, Barcelona (Cataluña) - 7 de mayo

Vilar de Barrio, Ourense (Galicia) - 9 de abril

Pollença, Mallorca (Baleares) - 14 de mayo

Antas de Ulla, Lugo (Galicia) - 1 de mayo

Guadalajara (Castilla-La Mancha) - 9 de abril

Montederramo, Ourense (Galicia) - 24 abril

Campo Real, Madrid (Madrid) - 2 de abril
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León (Castilla y León) - 7 de mayo

ENTIDADES PARTICIPANTES
Acció Ecologista-Agró
ADEGA
ADENC
Ambientea
Apadrinaunolivo
Asociación de Estudios Ornitológicos de El Bierzo “TYTO ALBA”
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
Asociación de vecinos de Ulia
Asociación FAGUS
Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico BETULA
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)
Asociación Recartografías
Associació AURORA
Associació Cultural 9 d’Octubre de Vilamarxant
Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca (ACER)
CEA Alt Ter
Connecta Natura
Fondo Natura
Fragas do Mandeo
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Sigea
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE)
Fundación Migres
Fundación Oxigeno
Fundación Vida Silvestre Mediterránea
GEPEC - EdC
Grupo de Anillamiento Aegithalos
La Sabina
Paisatges Vius
Projecte Boscos de Muntanya
Quercus Sonora
Red Cambera
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN)
Suspergintza Elkarteai
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Acción 3 FORMACIÓN ON-LINE: CURSO INTRODUCTORIO SOBRE CUSTODIA DEL
TERRITORIO PARA TÉCNICOS DE ENTIDADES
El objetivo del “CURSO INTRODUCTORIO SOBRE CUSTODIA DEL
TERRITORIO PARA TÉCNICOS DE ENTIDADES” era capacitar a todas
aquellas personas interesadas en desarrollar iniciativas de custodia del
territorio, ya sea en organizaciones existentes como en otras de nueva
creación. Para ello el curso se dividió en 4 módulos:
Módulo 1. Principios de la custodia del territorio y agentes implicados
Módulo 2. Marco legal y opciones jurídicas para la custodia del
territorio
Módulo 3. Estrategias e implicación social y fuentes de financiación
Módulo 4. Cómo plantear y desarrollar una iniciativa de custodia del
territorio
El curso se ofreció vía online desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el
31 de enero del 2016 a través de la Plataforma Virtual de la Universitat de
Vic - Universitat Central de Catalunya. Al ser un curso autoevaluado (no
tutorizado), cada alumno pudo realizar el curso a su ritmo, facilitando su
aprendizaje. Los alumnos que superaron el curso recibieron un certificado
de aprovechamiento de 30 horas lectivas.

Resultados
152		
127 (84 %)
48 (32 %)
		
75		

alumnos matriculados
alumnos que han superado el curso
alumnos que aplicaban la custodia antes de
empezar el curso
aportaciones en el Foro del curso
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¿Qué te ha parecido la información previa sobre el curso?
40 alumnos opinan Muy bien (26.32 %)
76 alumnos opinan Bien (48.02 %)
¿Qué te ha parecido que el curso sea autoevaluado?
59 alumnos Muy bien (38.82 %)
60 alumnos Bien (39.47 %)
¿Has hechado de menos la figura del tutor?
39 alumnos opinan Nada (25.66 %)
56 alumnos opinan Poco (36.84 %)

Campus virtual del curso en-línea

Opinión de
los alumnos
“Mis felicitaciones por el
curso. Me ha resultado muy
ilustrativo y estimulante”.
“De todos los cursos online y autoevaluados
que he hecho, este me parece el que mejor ha alcanzado su objetivo. Enhorabuena por el trabajo
que hay detrás”.

“Me ha dado la base para pensar en
su idoneidad para un proyecto de
recuperación en el que estoy implicada.
Tiene una excelente bibliografía e
información”.

“En mi caso, que estoy trabajando, ha
sido muy interesante poder avanzar
cuando realmente he podido gracias a
la flexibilidad del curso. Los contenidos
son muy claros y la información de casos
prácticos es muy interessante”.
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Acción 4 HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Con el fin de comunicar las acciones del proyecto
a lo largo de su transcurso, se creó una página web
específica para fomentar la participación ciudadana en
las actividades realizadas en las acciones 1 y 2.

www.tejiendocustodia.org
La página web ha sido una herramienta de comunciación
imprescindible que ha permitido la agregación y
visualización de las 66 actividades de voluntariado
realizadas entre marzo y junio de 2016.
Las actividades podían buscarse por categoría (“Día
de las Especies” o “Ayuda a conservar un espacio en
custodia”) o por localidad.
Además, la página web cuenta con un apartado
explicativo del proyecto “Tejiendo Redes” así como
un apartado de “Prensa” dónde se pueden descargar
diversos materiales como notas de prensa, infografías,
el calendario de actividades, etc.

20

MATERIALES DE COMUNICACIÓN CREADOS PARA EL PROYECTO
Póster
adaptable

Infografías

En español,
catalán y
gallego.

- Día de las
Especies
Autóctonas
(español y
catalán).
- ¡Hazte
voluntario con
la custodia
del territorio!
(español,
catalán y
gallego).
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En español

Storify del
Día de las
Especies
Autóctonas

En español

Flickr de las
acciones del
proyecto

En español

Vídeo
resúmen

ACCIONES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS DURANTE EL PROYECTO

26 Notas de Prensa enviadas a medios de comunicación de cada Comunidad Autónoma y
de España en general. Ver notas de prensa.
100 apariciones en 93 medios de comunicación del programa “Voluntariado y custodia”
(acciones 1 y 2). Ver detalle.
170 twitts sobre #tejiendocustodia y 108 sobre #DiaEspecies.
15 noticias en los boletines semanales y mensuales de la xct con 3.043 subscritores.
Posters de las entidades adaptados para sus actividades. Ver detalle.
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Impacto del proyecto

¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO CON EL PROYECTO TEJIENDO REDES?
Implicar a 1.000 voluntarios y 64 entidades de custodia en la conservación del territorio
Plantar

475 árboles

Eliminar

11 toneladas

Recoger

Construir

3.000 kgs

8 charcas

de 80 especies

de especies

de residuos

para favorecer

autóctonas

exóticas

de los espacios

a la fauna

diferentes

invasoras

naturales

silvestre

Instalar

Formar a

30 cajas-nido

152 alumnos

y realizar

en custodia del

anillamiento

territorio

66 actividades en

25 provincias
y 12 CCAA
de España

Conseguir

100 apariciones
en 93 medios de
comunicación
de España

científico de aves

www.tejiendocustodia.org
¿Quieres ver el vídeo resúmen?
Una iniciativa de:

Con la colaboración de:
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Contacto
Xarxa de Custòdia del Territori
Sandra Carrera i Bonet
scarrera@custodiaterritori.org
Telf: 93 886 61 35
www.xct.cat/tejiendoredes
www.tejiendocustodia.org
Una iniciativa de:

Con la colaboración de:
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