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La custodia del territorio es un conjunto de estrategias que pretenden implicar a los
propietarios y usuarios del territorio en la conservación de los recursos naturales,
culturales y paisajísticos.

Para conseguirlo, promueve acuerdos entre propietarios, entidades de custodia y otros
agentes públicos y privados. Un acuerdo de custodia es un procedimiento voluntario
para pactar el modo de conservar y gestionar un territorio.

Según Art. 3.37 de la Ley 42/2007: Las entidades de custodia son organizaciones
públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la
realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio
natural y la biodiversidad.

¿Qué es la custodia del territorio?
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Red Aragonesa de Custodia del Territorio

En mayo de 2014 se celebra en Zaragoza el primer seminario sobre la Red de Custodia
del Territorio en Aragón (ver http://www.custodiaterritorioaragon.org/), con el objetivo
de potenciar el papel de la custodia en las estrategias de gestión medioambiental de
Aragón, herramienta que hasta la fecha ha sido muy poco utilizada en esta Comunidad
Autónoma (Ley 6/2014 de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, artículo 70).

De momento la Red está constituida por Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA), SEO BirdLife, Fondo Narural y la FCQ.

**Ayuntamiento 
Aínsa-Sobrarbe



Agentes
-La propiedad privada y pública (municipal, comunal, de dominio público...), que es quien 
negocia, acepta y desarrolla acuerdos de custodia en sus fincas.

-Las entidades de custodia de la sociedad civil (asociaciones, fundaciones...) o públicas 
(ayuntamientos, espacios protegidos...), que son las impulsoras de las iniciativas de 
custodia. Ver directorio de entidades de custodia ambiental: http://custodia-
territorio.es/recursos/directorios/entidades

-Las administraciones públicas que impulsan la custodia a través de la legislación, 
ayudas, ventajas fiscales, apoyo técnico y formativo, alianzas con entidades de custodia.

-La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad (instituciones, empresas...) que 
apoyan y reconocen la actividad de los propietarios y las entidades de custodia.
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Mecanismos
-Acuerdos voluntarios para la gestión de propiedades. Estos acuerdos pueden implicar 
requisitos legales, la cesión de la gestión de una finca e incluso la adquisición de 
derechos reales, o la compra de la finca. 

Los acuerdos de custodia deben intentar integrar además la actividad económica y 
productiva de la finca. 

Ej. se pueden conservar determinadas zonas del bosque que son interesantes para 
especies de fauna al tiempo que ofrecen recursos forestales y/o no forestales que se 
pueden explotar.
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Opciones
Los acuerdos de custodia sin transmisión de la gestión, la propiedad conserva la gestión 
y se fijan unas tareas de gestión y protección coparticipativa que esta aplicará, 
asesorada por la entidad, la cual velará porque se cumplan a través de un contacto 
regular con la propiedad y un seguimiento periódico de la finca y de los términos del 
acuerdo.
Dentro de este grupo se pueden encontrar:
-Los acuerdos verbales.
-Los contratos de custodia del territorio.
-La transmisión de derechos reales (que incluye diversas opciones como pueden ser las 
servidumbres personales).
En este caso estaría el corredor verde del Ara (Aínsa-Huesca). Acuerdo para la puesta en 
valor y protección con el Ayuntamiento de Aínsa: Red de Gobiernos 
Locales+Biodiversidad (ver http://redbiodiversidad.es/pages/index/ayuntamiento-de-
ainsa-sobrarbe). 
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Opciones
En los acuerdos de custodia con transmisión de la gestión, la entidad de custodia asume 
la gestión total o parcial de la finca. En este grupo se encuentran las siguientes opciones 
legales:
-El arrendamiento de derechos de tala, pasto u otros.
-El comodato (préstamo o cesión gratuita de uso de un bien, mueble o inmueble).
-El arrendamiento (cesión a cambio de una prestación dineraria).
-El usufructo (una forma de transmisión de derechos que implica la cesión).
-La transmisión de la propiedad por donación, compraventa, permuta o legado.
En este caso estaría el comedero de aves necrófagas de Aínsa (Huesca): Acuerdo para la 
gestión con el Ayuntamiento de Aínsa.
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Acuerdo de custodia
En febrero de 2016 el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la FCQ) firmaron un convenio 

de colaboración para el acuerdo de custodia del territorio
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Acuerdo de custodia
-Ayudar a la preservación de los valores naturales del municipio de Ainsa-Sobrarbe frente 
a  aquellas  transformaciones  del  territorio  que  las  puedan  desnaturalizar y en 
general, las actividades de gran impacto ambiental.

-Divulgar los valores naturales del municipio de Ainsa-Sobrarbe con tal de darlos a 
conocer como atractivo añadido de la zona que estimule un turismo respetuoso con 
ellos.

-Fomentar el aprovechamiento sostenible (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, 
piscícola, turístico, recreativo etc…) de los recursos naturales y del patrimonio 
histórico-arqueológico.

-Favorecer la actividad turística ordenada mediante el diseño de usos y actividades que 
complementen el establecimiento de áreas de interés ecológico, itinerarios de naturaleza 
y zonas de interés didáctico.
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Acuerdo de custodia
-Seguimiento del estado de los equipamientos e infraestructuras de itinerarios de 
naturaleza y puntos con información didáctica sobre el territorio y el medio natural.

-Asesorar en cuestiones ambientales y de conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad.

-Se estudiara con los sectores implicados la revisión de los usos piscícolas, cinegéticos, 
forestales, ganaderos y micológicos con el fin de mejorar los aprovechamientos y su uso 
sostenible en el municipio de Aínsa-Sobrarbe.

-Se realizará anualmente una reunión de seguimiento entre las dos partes firmantes del 
convenio, para evaluar las acciones y/o actuaciones realizadas en el marco del mismo 
con objeto de ir definiendo su funcionalidad.
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Acciones 2016-2018
-Actuaciones en el comedero de aves necrófagas de Aínsa-Sobrarbe (2016-2018).

-Cumplimiento del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y 
la FCQ en relación al mantenimiento, conservación y uso de la sala Diputación Castillo 

de Aínsa (suscrito en abril 2015) (2016-2018).
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Acciones 2016-2018
-Actividades de educación ambiental con escolares en Aínsa (2016-2018).

-Día europeo de la Red Natura 2000 (2016-2018).

-Reunión con la Asociación de Pescadores de Sobrarbe (2016).

-Proyecto de cooperación "Sobrarbe Autóctono y Sostenible« (2016-2018).
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Acciones 2016-2018
-Proyecto Pirineos Bird Center: Rutas de Ecoturismo Gypsobrarbe (2016-2018).

-Propuesta de anteproyecto de Ley venta directa de productos agroalimentarios 
(2016-2017).

-Participación en la Ferieta  de Aínsa y Expoferia de Sobrarbe (2016-2018).
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Acciones 2016-2018
-I y II Seminario “Historia, Investigación y Didáctica” y Arqueo Mercado “Marchus Ville 

Ainse” (2016-2017).

-Biodiver Aínsa: campaña para la sensibilización y puesta en valor de la biodiversidad del 
municipio de Aínsa-Sobrarbe (2017-2018). 

-Grupo de Cooperación Sobrarbe Agrodiverso (2017-2018).
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Acciones 2016-2018
-Colaboración en el Festival Castillo de Aínsa (2016-2018).

-Jornadas de Bioconstrucción (2017-2018).

-Propuesta para la creación de la unidad de ganadería extensiva en  el Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad (2017).
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Acciones 2016-2018
-Adecuación y reparación de los materiales del Corredor Verde Río Ara, entre Ainsa y 

Boltaña (2017). 

-Gestiones para participar en la semana europea de la movilidad (2017).

-Presentación al I Premio a las Buenas Prácticas Locales por la Biodiversidad (2017).
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Otros acuerdos
-Gestión y mantenimiento de la Estación Biológica Mte. Perdido (Revilla-Huesca): 
Convenio de Colaboración entre LammerGier Fonds (LGF) y la FCQ, incorpora una 
microreserva de mariposas (1 ha).
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-revilla.htm



-Gestión y mantenimiento del Eco Museo Centro de Visitantes Castillo de Aínsa (Aínsa-
Huesca): Concesión administrativa de uso del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la FCQ.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-ainsa.htm
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-Gestión y mantenimiento del Centro de Cría de Quebrantahuesos en Aislamiento 
Humano (Pastriz-Zaragoza): Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 
FCQ.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-criah.htm



-Gestión y mantenimiento del Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible 
Las Montañas del Quebrantahuesos (Benia de Onis-Asturias): Convenio de Colaboración 
entre el Concejo de Onis y la FCQ.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-benia.htm



-Gestión y mantenimiento del muladar para la alimentación de aves necrófagas del 
Mirador de la Reina en el Parque Nacional de Picos de Europa (resolución del Principado 
de Asturias 2015)



-Acuerdo de iniciativas  para el desarrollo rural a través de la conservación de la 
naturaleza en los Pirineos (proyecto Borda): Acuerdo verbal entre el Ayuntamiento del 
Pueyo de Araguas y la FCQ, incorpora el Refugio Natural  Peña Montañesa (3000 ha).

"Borda»: Iniciativas para el desarrollo rural a través de la conservación de la naturaleza 
en los Pirineos", experiencia de gestión, educación y conservación ambiental, compatible 
con el mantenimiento de las actividades agrícolas y ganaderas a través de la 
conservación de la diversidad biológica y paisajística.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/proyectos/control?zone=pub&sec=proy&pag=
ver&id=40&loc=es



-Acuerdo de custodia territorio Lechazos Montañas de Liébana-Marca de Garantía 
ProBiodiversidad (pastos comunales Liébana-Peñarrubia/Potes/Cantabria): Convenio de 
Colaboración Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Liebana-Peña Rubia y la FCQ 
(200 ha.).

-Gestión y mantenimiento del comedero de aves necrófagas de Campodaves (Liebana 
Cantabria). Acuerdo de uso de terreno municipal entre el Ayuntamiento de Camaleño y 
la FCQ (20 ha.).



Gracias por su atención
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