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El papel de las entidades locales en la custodia del territorio

¿Qué es la custodia
del territorio?
La custodia del territorio (en adelante CT) es el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios del territorio
en la conservación y uso de los valores y los recursos
naturales, culturales y paisajísticos.
Otra forma de definir la CT es como un conjunto de
técnicas y estrategias de participación ciudadana, con
base jurídica, cuyo objetivo principal es la conservación
y uso sostenible de los valores naturales y paisajísticos
de un determinado espacio por medio de acuerdos voluntarios establecidos con sus propietarios, titulares o
usuarios.

Finca Los Ginovinos.
Ayto. de Murcia

Explicación a visitantes, Cantera Honda.
Ayto. de Posadas
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¿Dónde y quién hace
custodia del territorio?
La CT siempre se lleva a cabo en terrenos (públicos o
privados) cuyo propietario o titular ha firmado previamente un acuerdo voluntario con una entidad de custodia del territorio. Según el 5.º Informe del Inventario
de Iniciativas de Custodia del Territorio, elaborado por
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, existen más de 2.500 acuerdos repartidos por toda España.
Las entidades de custodia del territorio son organizaciones sin ánimo de lucro que tienen entre sus objetivos la
conservación de la naturaleza. Para ello, pueden establecer acuerdos voluntarios con propietarios o titulares de
terrenos. El mismo informe indica que existen más de
150 entidades de custodia con acuerdos establecidos en
prácticamente todas las comunidades autónomas.
Si un propietario por sí solo realiza una excelente labor
de conservación en su terreno es algo muy loable, pero
técnicamente no puede hablarse de custodia del territorio. Para evitar la confusión, debe tenerse presente que
en la CT, legalmente hablando, es imprescindible que se
den de forma simultánea y diferenciada: a) una entidad
de custodia; b) un terreno concreto; c) el propietario de
dicho terreno, y d) un acuerdo establecido voluntariamente entre la entidad y el propietario con el objetivo de
conservar en su terreno los valores naturales.

Más de 150
entidades
de custodia
con acuerdos
establecidos
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¿La custodia del territorio
está reconocida en la legislación?
La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla la CT en los artículos 3, 76,77 y 78. Dicha Ley, además de contener las definiciones de «CT» y
de «entidades de CT», dedica un artículo específico a la
«promoción de la CT», por medio del cual encomienda a
las administraciones públicas el fomento de la custodia
mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas, previendo también la posibilidad de que
la Administración del Estado, cuando sea propietaria de
terrenos, pueda ceder su gestión a entidades de custodia, plasmando dicha cesión en los oportunos acuerdos.
Además, en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la CT se menciona en varios
apartados, destacando el objetivo 5.1, donde literalmente se dice «Promover la CT para la conservación de la biodiversidad».

Voluntariado limpiando Playa Sonabia,
Liendo

Barranco De La Virgen.
Jornadas de CT de Gran Canaria
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Marisma Blanca. Ayto. de Astillero

Promover la
CT para la
conservación de
la biodiversidad

Cantera Honda. Ayto. de Posadas

Desbroce en Cantera Honda

Existe un detallado Estudio Jurídico de la CT realizado
por la Fundación Biodiversidad en 2010 (ver pg. 150, 6.2
Administraciones Públicas. Estatal, autonómica y local).
La Plataforma de CT también dispone de presentaciones
divulgativas sobre el encaje legal de la CT realizadas por
expertos en legislación ambiental, así como abundantes
materiales técnicos de otras temáticas relacionadas con
la CT, entrevistas a propietarios y entidades de CT, modelos de acuerdos, experiencias internacionales, una lista
de correo abierta a la participación, directorio de acuerdos y entidades, etc.
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¿Qué ventajas y beneficios ofrece
la custodia del territorio a las
entidades locales?

• Conocimiento técnico para aportar valor añadido
al territorio y su biodiversidad.
• Mejor gestión del medio natural y los recursos
naturales y culturales.
• Apoyo a los propietarios privados para el fomento
del aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
• Mecanismo para obtener apoyo exterior (técnico,
material, humano) para la gestión del patrimonio
natural.
• Oportunidad para captar ingresos suplementarios
de otras administraciones superiores o de fuentes
de financiación privadas (fundaciones, empresas,
particulares, etc.).
• Diversidad de herramientas innovadoras basadas
en las alianzas y la participación social.
• Reconocimiento público y prestigio.
• Generación de empleo en
administraciones locales y en entidades
privadas.
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Voluntariado agrario.
GOB Menorca

Insuas do Miño.
Diputación de Lugo

Día de la Red Natura 2000.
Ayto. de Liendo
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¿Cómo se financia la
custodia del territorio?

Las iniciativas de CT pueden recibir recursos económicos
de convocatorias públicas de ayudas. En la Fundación
Biodiversidad, desde hace más de 20 años, se ejecutan
proyectos propios y se gestionan convocatorias de ayudas,
a través de las cuales se apoya la custodia del territorio.
Por otro lado, cada día son más las comunidades autónomas que lanzan convocatorias para fomentar la CT a través de convocatorias directas, programas de voluntariado
ambiental y acciones previstas en los Planes de Desarrollo
Rural (PDR), entre otros.
Otras posibilidades de conseguir recursos económicos,
humanos y/o materiales son las empresas privadas más
comprometidas con la conservación de la naturaleza. Pueden ofrecer recursos para restauraciones ambientales en
terrenos de su propiedad, programas de voluntariado ambiental para favorecer la participación de sus empleados o
dinamizar al público en general, actividades de responsabilidad social corporativa o la puesta en marcha de fórmulas mixtas de todas ellas.
Asimismo, en la actualidad se está trabajando en una experiencia piloto para diseñar una fiscalidad que favorezca a los
propietarios que establezcan acuerdos de CT.
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Observatorio de aves.
Ayto. Ainsa-Sobrarbe

Turismo ornitológico.
Ayto. Ainsa-Sobrarbe

¿Dónde y quién puede
ayudarte a ampliar la información?

• Alguna entidad de custodia que opere en tu área de
interés. Compruébalo en el Inventario de iniciativas de CT.
• Redes territoriales de CT.
• Foro de Redes y Entidades de CT.
• Plataforma de CT de la Fundación Biodiversidad,
Ministerio para la Transición Ecológica.
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Situación de la custodia
del territorio en España
Óscar Prada
Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad









1

2

3

4

5

6

7

8









PLATAFORMAD E CUSTODIA DEL TERRITORIO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

ÓSCAR PRADA CAMPAÑA
custodiaterritorio@fundacion-biodiversidad.es

El papel de las En
Locales en
la Custodia del Territorio

Federación Española de Municipios y Provincias FEMP
27 de sep
re 2018 MADRID
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Fundación Biodiversidad
¿Qué es?
Es una fundación pública del Ministerio par la Transición Ecológica, que fue creada
en 1998.
https://fundacion‐biodiversidad.es/

Objetivos
Promover la conservación, recuperación y uso sostenible del Patrimonio Natural y
de la biodiversidad como vehículo de generación de empleo, riqueza y bienestar
en la sociedad
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Líneas de actuación
Biodiversidad terrestre
Biodiversidad marina y litoral
Cambio climático y calidad ambiental
Economía y empleo verde
Relaciones internacionales
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Custodia del Territorio
¿Qué es?
Es un conjunto de técnicas y estrategias e instrumentos de participación
ciudadana, con base jurídica, cuyo objetivo principal es la conservación y
uso sostenible de los valores naturales y paisajísticos de un determinado
espacio por medio de acuerdos voluntarios establecidos con sus
propietarios, titulares o usuarios.

¿Para qué sirve?
Para conservar especies y hábitats, para favorecer la presencia de especies
concretas, recuperar o restaurar áreas de interés natural, diversificar
hábitats, promover el aprovechamiento sostenible de recursos naturales (a
través de buenas prácticas agrarias, por ejemplo), conservar o restaurar
elementos singulares (naturales o culturales), o mantener valores
etnológicos, entre otros.
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MOLÉCULA DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
MODELO DE
GOBERNANZA
ENTIDADES
LOCALES

Entidad de Custodia

ACUERDO

CUSTODIA
DEL
TERRITORIO
COLABORACIÓN

PROPIETARIOS

ACUERDO

CCo
COMUNALES

Administración
Ciudadanía
Empresas
Notarios

CONSERVACIÓN

PATRIMONIO
NATURAL
BIODIVERSIDAD
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Plataforma de Custodia del Territorio
https://www.custodia‐territorio.es/
Líneas de Actuación

Convocatoria anual
de AYUDAS
Co‐financiación

Programa de
VOLUNTARIADO
Playas, Ríos y CT

Interlocución

Programa CT del
LIFE+

Plataforma
de Custodia
del Territorio

COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN

Lista de distribución
de correo

WEB y otras
acciones de difusión

Documentación
Técnica

Asesoramiento
Técnico
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Plataforma de Custodia del Territorio
Comité de participación
EUROPARC
Espacios Naturales
Protegidos

Organizaciones
Profesionales Agrarias

Organizaciones
Cinegéticas

Ministerio de Defensa

Otros invitados:
Iglesia
Asoc. propietarios,
Universidad
Etc.

MINISTERIO
Conf. Hidrográficas

Consejo General
NOTARIADO

MINISTERIO
DG de Costas y del Mar

Foro Estatal de Redes y
Entidades de CT
FRECT

Empresas

MINISTERIO
DG Desarrollo Rural

FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD
Entidades
Internacionales

FEMP
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Marco Jurídico de la Custodia del Territorio
https://www.custodia‐territorio.es/recursos/marco‐legal‐de‐la‐custodia‐del‐territorio

Estudio jurídico sobre la custodia del territorio
 Análisis del marco jurídico de la CT
 Opciones y propuestas para su desarrollo
Ley 42/2007 del PN y la Biodiversidad
 Definiciones (art.3)
 Consejo Estatal PNB  FRECT (art.8)
 Promoción de la CT  AAPP (art.72)
 Incentivos externalidades positivas (art.73)
 Fondo para el PN y la Biodiversidad (art.74)

Plan Estratégico del PNB
 Diagnóstico
 Meta 2  Objetivo 2.1
 Meta 5  Objetivo 5.1

Seguridad Jurídica
Colaboración
Consejo General del Notariado
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5º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio
en España

DATOS 2016 y 2017
2487

ACUERDOS

166

ENTIDADES

370.272 HECTÁREAS

https://www.custodia‐territorio.es/sites/default/files/5oinventario_ct_fb_03082018_definitivo.pdf
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Evolución superficie bajo CT
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5º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio
370.271 hectáreas

Distribución de superficie por CC.AA
Navarra
La Rioja

País Vasco
1%

Islas Canarias

Principado
de
Asturias
4%

Región
de Murcia
2%

Islas Baleares
1%
Galicia
2%

Aragón
4%
Cantabria
1%

Extremadura
25%

Comunidad
Valenciana
2%

Andalucía
17%

Castilla y León
21%
Comunidad
de
Madrid
3%

Cataluña
11%

Castilla‐La Mancha
6%
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Mapa de la Custodia
del Territorio
goo.gl/2Lbhei
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5º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio
Número de entidades por CC.AA
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Acuerdos en Red Natura 2000
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Tipología de entidades de custodia

Fundación
19%

Organismos
públicos
5%

34 entidades (23% del total)
• 26 Entidades Locales

Entidad local
pública
19%

Cooperativa sin
ánimo de lucro
3%

SECTOR PÚBLICO

Asociación /
ONG
53%

• 1 Diputación
• 3 Gobiernos autonómicos
• 4 Otros organismos
COMUNALES

Comunal
1%

2 Comunidades de Montes Vecinales
en Mano Común
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Acuerdos de Entidades con Municipios
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Municipios actuando como Entidades de Custodia
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Custodia del territorio
en las políticas públicas
conservación de la naturaleza
Antonio Ruiz
Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT)
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Custodia del territorio en las
políticas públicas de
conservación de la naturaleza
Antonio Ruiz Salgado
Abogado – consultor jurídico ambiental
Asesor del Foro de Redes y Entidades de custodia del territorio
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Contenidos

1

Aspectos clave de la custodia del territorio

2

Las Administraciones Públicas en la CdT

3

¿Cómo fortalecer las custodia del territorio en las
políticas públicas y la sociedad?
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Aspectos clave de la
custodia del territorio
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Gobernanza territorial
Sociedad civil
Ciudadanía

Poderes Públicos
Administraciones Públicas

Responsabilidad
Empoderamiento

Gobernanza
Gobernabilidad

Entidades no lucrativas
Movimientos ciudadanos

Decisiones en políticas públicas
Procedimientos de implicación



1

2

3

4

5

6

7

8







Acciones de conservación
Conservación pública:
- políticas públicas de conservación
- conservación en tierras de titularidad pública
Conservación privada
- Por entes privados.
- conservación en tierras de titularidad privada
Custodia del territorio

Pago por servicios ambientales,
Bancos de conservación,
Servidumbres de conservación,
Contratos territoriales agrarios,
medidas agroambientales,…
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Definición Cdt. Art. 3. 9) LPNB
• Conjunto de estrategias o técnicas jurídicas
• a través de las cuales se implica a los
propietarios y usuarios del territorio

• en la conservación y uso de los valores y los
recursos naturales, culturales y paisajísticos.

+ “conjunto de valores e instrumentos “

“[la custodia] promueve acuerdos y mecanismos de
colaboración continua entre propietarios, entidades
de custodia y otros agentes públicos y privados.”
BASORA Y SABATÉ (2006)
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Principios Custodia del territorio:
Conservación de la naturaleza
participativa y colaborativa.
Las iniciativas de custodia del territorio
permiten sumar esfuerzos en conservación
dándole protagonismo a la sociedad civil
organizada y uniendo a diferentes actores
sociales.

Conservación dialogada.
Conversar para conservar.
La implicación en la conservación se lleva a
cabo a través de las iniciativas basadas en
acuerdos voluntarios flexibles y adaptados a las
personas y a las circunstancias del lugar.

Corresponsabilidad en la
conservación.
Las iniciativas de custodia del territorio
permiten generar espacios de diálogo en el
territorio y mantener la confianza entre las
personas.

Una conservación enraizada en
valores éticos.
A través de las iniciativas de custodia del
territorio se desarrollan valores comunitarios
de conservación y de respeto a todos los seres
vivos y ecosistemas de los que las personas y
las sociedades dependen para su subsistencia y
bienestar.
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LPNB Título Preliminar
Artículo 4. Función social y pública del patrimonio natural y la
biodiversidad.

4. En la planificación y gestión de los espacios protegidos y la
conservación de los hábitats y las especies, se fomentarán
los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios de los
recursos naturales, así como la participación de la sociedad
civil en la conservación de la biodiversidad.
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LPNB TÍTULO V
Fomento del conocimiento, la conservación y
restauración del patrimonio natural y la
biodiversidad
Artículo 76. Promoción de la custodia del territorio.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del
territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y
propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por
objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad.
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Tipos de bienes

Privados

Públicos

Comunales

Colectivos

¿Quién es el titular?
¿Quién gestiona?
¿Qué limitaciones hay?
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Las Administraciones
Públicas en la CdT
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Funciones de las AAPP en CdT
Reguladora
Promotora
Facilitadora

¿Entidad
de custodia?

Gestora de
conservación o
gestión de rr.nn.

Titular
de terrenos
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Funciones desarrolladas por los poderes
públicos en la Custodia del territorio
a. REGULADORA

regulando y aprobando normativa.

b. TITULAR DE DERECHOS DE PROPIEDAD O DE SU GESTIÓN
al ser el propietarias o titulares de terrenos.

c. ENTIDAD DE CUSTODIA

ejerciendo como entidad de custodia, como deja abierta la Ley 42/2007.
Debate pendiente

d. FACILITADORA

apoyando con recursos técnicos y financieros.
divulgando y promoviendo la CdT.
Incentivando actividades de interés general.

e. GESTORA DE CONSERVACIÓN (o en relación con gestión de recursos)
Ejerciendo sus competencias en relación con la conservación donde se enmarcan las
iniciativas de CdT
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Competencias municipales:
LBRL tras la Ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de la administración local.
 Competencias Propias:
• Artículo 25.b) Medio ambiente urbano.
• Numerus clausus
• Supresión del art. 28.
Competencias delegadas:
• Artículo 27. b) Protección del medio natural.
Competencias distintas de las propias y delegadas:
• Artículo Art. 7.4:

‐ sostenibilidad financiera
‐ no supuesto de ejecución simultánea
‐ informes previos de la Administración competente

o Gestión de bienes muncipales:
• Autonomía municipal (art. 140 CE)
• Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
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Promovente
• Línea de ayudas a iniciativas de custodia del territorio/conservación y/o a
capacitación de entidades no lucrativas.
• Asignación del 0'5% del IBI a proyectos de conservación de la naturaleza.

• Generar reuniones informativas de alcaldes, regidores o técnicos
municipales.
• Promover campañas de sensibilización o divulgación con propietarios.
• Crear órganos específicos para el impulso de la custodia del territorio, o
aprovechar los existentes.
• Elaborar estudios y un inventario de fincas de interés natural, paisajístico o
cultural susceptibles de llevar a cabo proyectes/acuerdos de custodia.
• Actividades de intermediación con propietarios y/o entidades de custodia.
•…
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Reguladora
• Integrar mecanismos de custodia del territorio en el planeamiento
urbanístico y territorial.
• Elaborar y ejecutar documentos de planificación ambiental que
recojan la custodia del territorio.
• Bonificaciones IBI Rústica. Apoyar al mantenimiento de actividades
agrarias y forestales respetuosas con el entorno en fincas privadas.
•…
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Propietaria
• Lograr un acuerdo con una entidad privada de custodia para la
conservación, gestión, restauración o divulgación de un lugar de
propiedad municipal.
• Cesiones de uso a entidades de custodia.
•…
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Administraciones Públicas y CdT
¿concede una subvención?

Promotora
Facilitadora

¿contacta con un
propietario?

¿contrata un servicio de
gestión ambiental?

¿cede el uso de un centro
de interpretación?

¿realiza un voluntariado?

¿arrienda una finca para
conservación?

Entidad de custodia

Titular de terrenos
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Conceptos jurídicos. Ejercicio de competencias
Figura

Características

Gestión directa

Realicen las Corporaciones locales por sí mismas o mediante
Organismos exclusivamente dependientes de ellas:
1.ª Gestión por la Corporación:
a) sin órgano especial de administración; o
b) con órgano especial de administración.
2.ª Fundación pública del servicio.
3.ª Sociedad privada, municipal o provincial.

Gestión indirecta

Los servicios de competencia de las Corporaciones locales
podrán prestarse indirectamente con arreglo a las siguientes
formas:
a) concesión
b) arrendamiento y
c) concierto.
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Conceptos jurídicos. Disposición de bienes
Figura

Características

Bienes de
Dominio
Público

Son bienes y derechos de dominio
público los que, siendo de titularidad
pública,

Bienes
patrimoniales

Regulación

•

se encuentren afectados al uso
general o al servicio público,

•

•

así como aquellos a los que una ley
otorgue expresamente el carácter de
demaniales.

Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas

•

Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades
Locales

•

Legislación sectorial (Aguas,
Costas, Montes, …)

Son bienes y derechos de dominio
privado o patrimoniales los que, siendo
de titularidad de las Administraciones
públicas, no tengan el carácter de
demaniales.
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Conceptos jurídicos Disposición de bienes
Figura

Características

Autorización
(Dominio Público)

Uso Común Especial. Derecho administrativo

Concesión
(Dominio Público)
Cesión de uso,
arrendamiento, etc.

Uso Privativo. Derecho administrativo

Contrato de derecho Civil. Libertad de pactos.
La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá
efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o
atípico. Artículo 106 LPAAPP.



1

2

3

4

5

6

7

8









Conceptos jurídicos. Disposición de fondos
Figura

Regulación

Características

Convenio

Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen
Jurídico del Sector
Público.

Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
Con derechos y obligaciones concretas.
No podrán tener por objeto prestaciones propias de los
contratos públicos.

Subvención

Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de
Subvenciones.

Disposición dineraria a favor de personas públicas o privadas
requisitos:
a) sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) entrega sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto.
c) Que el proyecto o la acción, tenga por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.

Contrato

Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de
Contratos del Sector
Público.

Aquellos contratos onerosos celebrados por poderes
adjudicadores, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Se
entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los
casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio
económico, ya sea de forma directa o indirecta.
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¿Cómo fortalecer las
custodia del territorio en
las políticas públicas y la
sociedad?
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Confianza
Interés
Conocimiento

Desinterés
Desconocimiento
Desconfianza
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http://www.frect.org/libroblanco/









1

2

3

4

5

6

7

8









Custodia del territorio en 2030: Metas
estratégicas y líneas de trabajo
En el 2030 la custodia del territorio será una estrategia de gestión
colaborativa y participativa de la naturaleza que contribuye de forma
eficaz, visible y clara a las políticas públicas de conservación de los
valores naturales, culturales y paisajísticos.
• Meta estratégica 1. Mejorar el marco conceptual y normativo.
• Meta estratégica 2. Iniciativas de custodia del territorio sólidas y
contrastables.
• Meta estratégica 3. Instrumentos complementarios de conservación
de la naturaleza y gestión de los recursos naturales.
• Meta estratégica 4. Fortalecer las entidades de custodia del
territorio.
• Meta estratégica 5. Desarrollar la gobernanza de la custodia del
territorio.
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Propuestas libro Blanco
de la custodia del territorio
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Documento de trabajo



1

2

3

4

5

6

7

8









Propuestas de trabajo (AAPP)
1.

Marco conceptual
difundido de la CdT.

2.

Marco normativo completo de la CdT y de otras formas
de conservación privada de conservación del patrimonio
natural.

3.

Impulso y promoción de la CdT en la actividad de las
Administraciones Públicas.

4.

Financiación e incentivación de las actividades de CdT y
de otras formas de conservación del patrimonio natural
con interés social.

claro,

sencillo,

compartido

y
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A modo de conclusiones
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Como sociedad, necesitamos ampliar nuestra caja de
herramientas para la conservación implicando a la sociedad civil.

Crear tejido social que apoye las políticas públicas de
conservación es fundamental y existen marcos de acción para
hacerlo creando ilusión, como la propia Custodia del Territorio.
Consigamos un círculo virtuoso alcanzando un mejor
conocimiento, interés y confianza en iniciativas que contribuyan
a una mejor conservación de la naturaleza.
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GRACIAS

@forofrect
www.frect.org
info@frect.org
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La custodia del territorio en los
espacios naturales protegidos
Javier Puertas
Oficina Técnica de EUROPARC-España
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La custodia del territorio
en las áreas protegidas

Javier Puertas Blázquez
Oficina Técnica EUROPARC-España
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Programa estratégico
impulsado por
EUROPARC-España
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LÍNEA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE
GOBERNANZA

Las administraciones públicas son las garantes
de las áreas protegidas, y su papel se verá
reforzado con el apoyo y la participación de
la sociedad civil organizada, mejorando y
diversificando donde sea preciso los modelos de
gobernanza (promoviendo la custodia del
territorio y otras fórmulas), y mejorando la
transparencia para acercarse más a la sociedad
y garantizando la equidad social.



1

2

3

4

5

6

7

8



CLAVES SOBRE CUSTODIA EN ÁREAS PROTEGIDAS:
REFLEXIONES EN EL FORO DE LOS GESTORES
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La implicación privada en la conservación de la
naturaleza, el uso público y el desarrollo
socioeconómico en clave de sostenibilidad en las
áreas protegidas puede materializarse a través de
diferentes mecanismos, entre otros, la custodia del
territorio:
• La custodia del territorio se reconoce como una herramienta asentada
adaptable a muy diversas realidades, que permite incrementar aliados
con la conservación y socializar responsabilidades más allá de los
espacios protegidos, se considera una herramienta estratégica para la
gestión adecuada en cualquier espacio natural
• Además se considera la custodia como una herramienta con un gran
potencial para la implementación efectiva en los espacios de la Red
Natura 2000 que no coinciden con otras figuras de conservación de la
naturaleza
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La custodia del territorio en los espacios
naturales protegidos puede llegar a
convertirse en un activo económico local,
en un herramienta complementaria de
fortalecimiento de actividades económicos
con externalidades ambientales positivas
• Potencial contribución de la custodia a la generación de un tejido
empresarial diversificado en el entorno local de las áreas protegidas,
generando beneficios mutuos entre espacios protegidos y las empresas
• Capacidad de la custodia para el mantenimiento, recuperación y fomento
de actividades no deslocalizables, de gran interés para el territorio de la
perspectiva social y económica, en sectores de actividad complementarios
(ambiental, agrícola, forestal, agua…)
• La experiencia de la entidades de custodia del territorio en materia de
colaboración con el mundo empresarial (RSC) puede explorarse en las
áreas protegidas
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La custodia del territorio en los
espacios naturales protegidos puede
generar, o contribuir a generar y
mantener determinados beneficios
sociales:

• Las entidades de custodia del territorio, organizaciones sociales,
facilitan el “encaje” social de las iniciativas de custodia en el territorio,
también en áreas protegidas donde confluyen intereses públicos
• La custodia puede jugar un papel en la generación de un sentimiento de
identidad de los habitantes con el territorio, y su potencial para favorecer
la transmisión del mensaje hacia una conservación activa colaborativa
• Una de las herramientas más usadas del movimiento de la custodia es el
voluntariado, actividades que pueden converger y alinearse con los
objetivos, directrices y líneas de acción en las áreas protegidas,
redoblándose las posibilidades de acercamiento ciudadano a la naturaleza
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Algunas claves para mejorar e integrar la
custodia del territorio como herramienta
de implicación privadas en los espacios
naturales protegidos

• Superar el desconocimiento de la herramienta de la custodia por parte
de la administración, tanto institucionalmente como a nivel técnico,
consideran la custodia tanto a escala de ordenación del territorio como a
escala de sistemas de espacios naturales y zonificación de los mismos.
• Disponer de un marco político, formal y administrativo desarrollado,
evitando equiparar custodia con subvención, aunque esta fórmula de apoyo
a la subvención puede ser por supuesto objeto de consideración; no son tan
interesantes los proyectos vinculados a inversiones puntuales
• Explicitar la contribución de la custodia del territorio a los objetivos
últimos de los espacios naturales protegidos, y por tanto de la política de
conservación de la naturaleza centrada en las áreas protegidas
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EXPERIENCIAS EN MARCHA
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Custodia del territorio, áreas protegidas
y corporaciones locales

• Debe fortalecerse la colaboración entre las áreas protegidas y los
ayuntamientos y las corporaciones locales incluidas en las áreas protegidas,
a diversos niveles y escalas
• El impulso de la custodia del territorio como herramienta de implicación
privada en la conservación en las áreas protegidas puede tener en las
corporaciones locales un importante aliado, ya que existen objetivos
sociales y económicos convergentes entre ambas administraciones, y con la
implicación de actores privados en la conservación
• También en la figuras de protección locales (parajes naturales municipales,
espacios de interés local, y otros regímenes) tienen cabida estrategias en
las que tenga más o menos peso la custodia del territorio
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www.redeuroparc.org
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APOYO A LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN EUSKADI
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¿Por qué un programa?
El diagnóstico de la situación actual indica que corremos el
riesgo de retroceder en los avances alcanzados en los
últimos 20 años si no se toman medidas de calado y con
urgencia:
•
•
•

Recursos
Efectividad de la gestión
Cambio global

Este Programa es un llamamiento a
la acción
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Pero… no son las únicas llamadas a la acción.
La magnitud y la complejidad de los retos
precisan de la implicación de todos

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Garantes del cumplimiento de los
compromisos adquiridos a lo largo de un
siglo de historia.

¿Con quién?

COLECTIVOS SOCIALES Y PROFESIONALES
Organizaciones conservacionistas, colectivos
sociales, sector primario, entidades locales,
investigadores, comunicadores, empresarios,
personalidades…

Ampliar eficazmente la perspectiva del
valor social de las áreas protegidas.
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COLECTIVOS SOCIALES Y PROFESIOINALES
Organizaciones conservacionistas, colectivos
sociales, sector primario, entidades locales,
investigadores, comunicadores, empresarios,
personalidades…
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Este Programa es un llamamiento
a la ACCIÓN para :
1. Demostrar los beneficios de las áreas protegidas para
la sociedad: salud, seguridad, recreo, cultura…
2. Animar a las personas a conocer y disfrutar de los
valores materiales e inmateriales de las áreas
protegidas
3. Implicar a la sociedad en la coproducción de políticas
públicas de conservación de las áreas protegidas
4. Considerar la apuesta por las áreas protegidas como
una política estratégica en la cual la inversión en
conservación tiene un retorno mucho mayor
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Este Programa es un llamamiento
a la ACCIÓN para:
5. Mejorar la efectividad de la gestión de más del 27% de la superficie
terrestre protegida y del 8% marino en el contexto del cambio global.
6. Aumentar las capacidades profesionales ante los nuevos retos.
7. Inspirar nuevas fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y
solidarias.
8. Desarrollar nuevos modelos de financiación basados en la
responsabilidad compartida.
9. Fortalecer el sistema de áreas protegidas en España como activo
para la sociedad.
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Principios transversales para el desarrollo del Programa

Ética ambiental
Solidaridad y Equidad
social e intergeneracional
Trabajo colaborativo
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LÍNEA 1:
INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL
TERRITORIO

El sistema de áreas protegidas debe estar
eficazmente integrado en la matriz
territorial, protegiendo las zonas clave ligadas
al suministro de los servicios de los
ecosistemas, mejorando la conectividad
socioecológica, desarrollando instrumentos de
planificación que contribuyan a construir
territorios sostenibles y resilientes. La
protección de los ecosistemas marinos debe
seguir impulsándose.
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LÍNEA 2: SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS PARA EL
BIENESTAR HUMANO

Las áreas protegidas son claves para la
sociedad por cuanto los ecosistemas que
protegen, y su biodiversidad, aportan multitud
de servicios de abastecimiento, de regulación
y culturales para el bienestar humano de las
poblaciones locales y de la sociedad en general.
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LÍNEA 3: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
A LA GESTIÓN

La gestión en un contexto complejo y cambiante
requiere la plena incorporación del conocimiento
científico interdisciplinar centrado en la interfase
entre los sistemas ecológicos y sociales (Ciencia
de la Sostenibilidad). El desarrollo de
programas de investigación y de seguimiento
orientados a resolver los problemas de
gestión, la divulgación científica y el
compromiso científico alineado con los objetivos
amplios de las áreas protegidas, son aspectos
claves.
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LÍNEA 4: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA AUMENTAR
EL APOYO SOCIAL Y POLÍTICO

Todo el esfuerzo técnico quedará corto si los
mensajes clave no llegan a los actores
estratégicos.
Es preciso mejorar la capacitación profesional
en materia de comunicación, elaborar materiales
dirigidos a sectores clave, aumentar la interacción
con las instituciones políticas para aumentar
la relevancia de las áreas protegidas en la agenda
política.
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LÍNEA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE
GOBERNANZA

Las administraciones públicas son las garantes
de las áreas protegidas, y su papel se verá
reforzado con el apoyo y la participación de
la sociedad civil organizada, mejorando y
diversificando donde sea preciso los modelos de
gobernanza (promoviendo la custodia del
territorio y otras fórmulas), y mejorando la
transparencia para acercarse más a la sociedad
y garantizando la equidad social.
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LÍNEA 6: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE
FINANCIACIÓN

Los beneficios socioeconómicos de las áreas
protegidas superan sobradamente los costes
que supone una gestión eficaz. Hay que
avanzar tanto en la valoración económica,
más allá del valor monetario, como en la
diversificación de los modelos de
financiación, el impulso del mecenazgo, la
fiscalidad y los modelos de financiación
mixta.
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LÍNEA 7: AMBIENTALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS
SECTORIALES

Las áreas protegidas están en territorios
influidos por muchas otras políticas
sectoriales con las que debe haber más
coordinación y sinergias positivas. Hay
que mejorar la capacitación de los gestores
de áreas protegidas en temas transversales,
promover las alianzas entre sectores y
políticas y aumentar la transversalidad.
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LÍNEA 8: RESPONSABILIDAD GLOBAL Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las decisiones y actuaciones en nuestro país
están influidas por otros países y afectan a
terceros.
Ligado a esa responsabilidad global, es
preciso visibilizar internacionalmente los
esfuerzos en conservación y fomentar la
cooperación internacional.
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Mecanismos para poner en marcha las
acciones

Programas de intercambios

Proyectos piloto
Participación en foros sectoriales
Trabajo en grupos
Acciones formativas
Recopilación de casos inspiradores, observatorios
vivos, como ejemplos demostrativos en los ámbitos
de la conservación, el desarrollo socioeconómico, el
turismo asociado a los valores naturales y culturales,
y otros servicios
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Miembros de
EUROPARC‐España
Otras administraciones
y colectivos
Sociedad
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Hasta el momento: 23 experiencias recopiladas
1. Integración de las áreas protegidas en el territorio

4 EXPERIENCIAS

2. Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 3 EXPERIENCIAS
3. Transferencia del conocimiento científico a la gestión

4 EXPERIENCIAS

4. Comunicación estratégica

5 EXPERIENCIAS

5. Diversificación de los modelos de gobernanza

3 EXPERIENCIAS

6. Diversificación de los modelos de financiación

2 EXPERIENCIAS

7. Ambientalización de las políticas sectoriales

1 EXPERIENCIA

8. Responsabilidad global y cooperación internacional

1 EXPERIENCIA
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El papel de las Diputaciones
en la custodia del territorio:
La experiencia de Barcelona
Carles Castell
Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Análisis Territorial de la Diputación de Barcelona
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El papel de las Entidades Locales en la custodia del territorio
Madrid, 27 de septiembre de 2018

El papel de las Diputaciones en
la custodia del territorio:
La experiencia de la Diputación de Barcelona
Carles Castell Puig
Gerencia de Espacios Naturales
Area de Territorio y Sostenibilidad
Diputación de Barcelona
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El papel de las Entidades Locales
Divulgar, valorizar
Dar a conocer entre la ciudadania las iniciativas de custodia i ponerlas en valor.
Mediar
Facilitar el trabajo de las entidades de custodia.
Propietario
Subscribir acuerdos de custodia con entidades en terrenos públicos.
Entidad de custodia
Subscribir acuerdos de custodia con propietarios.
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Ventajas de la custodia del territorio para las Entidades Locales
• Gestión medio natural y de los recursos
naturales y culturales
• Conocimiento técnico y del territorio
• Relaciones humanas

• Ideas innovadoras y creativas
• Oportunidades económicas
• Valor añadido
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Aportación de la custodia del territorio a las
administraciones públicas
•

Diversidad de herramientas innovadoras para conservar los valores del territorio,

•

Generación de ocupación, en administraciones locales y en entidades privadas.

•

Fórmula de apoyo a los propietarios privados, y de fomento del aprovechamiento de los
recursos naturales respetuoso con el entorno.

•

Mecanismo para obtener apoyo exterior (técnico, material, humano) para la gestió del
patrimonio natural.

•

Oportunidad para captar ingresos suplementarios para la conservación del territorio, de
administraciones superiores o de fuentes de financiación privadas (fundaciones, empresas,
particulares, etc.).

basadas en las alianzas y la participación social.



1

2

3

4

5

6

7

8







El inventario de los acuerdos de custodia
http://www.xct.cat/ca/cdt/inventari.html
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Tipología propiedad de los acuerdos
5,752%
4,314%

Privada

7,320%
Publica patrimonial. La
propietat es d'un organisme
public.

13,203%

Publica comunal. La propietat
es d'un conjunt de persones, a
rao geografica.

69,412%

Publica demanial (domini
public). Bens destinats a l'us
public.
Sense dades
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La experiencia de la Diputación de Barcelona
• Acuerdos de custodia vinculados a la
gestión de la Red de Parques Naturales
– Projecte CRANC:
Conservación de torrentes de alto valor
natural para el cangrejo de río.
– Parque del Montnegre i el Corredor:
Acuerdo de custodia propiedad –
Ayuntamiento de Sant Celoni –
Diputación de Barcelona.
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Plan de gestión del cangrejo de río a la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona 2017‐2020
Convenio entre la Diputación de Barcelona y la Asociación Paisatges Vius, para potenciar
la conservación e incorporar la custodia del territorio como línea de gestión
Acuerdos con l’Agència Catalana de l’Aigua y con propietarios privados de las fincas
adyacentes a las poblaciones de cangrejo de río
http://www.paisatgesvius.cat/
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Acuerdo de custodia entre la propiedad, el Ayuntamiento de Sant
Celoni y la Diputación de Barcelona
Punto de inicio de itinerario en el Parque del Montnegre i el Corredor
Proyecto de mejora de hàbitats, recuperación de prados y cultivos, y restauración
ambiental y paisajística
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La experiencia de la Diputación de Barcelona
• Apoyo a los municipios para potenciar la custodia del territorio
– Grupo de trabajo de custodia municipal:
Dentro de los grupos de trabajo de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
– Colaboración Diputació ‐ XCT:
Plan de Trabajo 2018
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Grup de treball de custòdia municipal
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Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona
• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y
realización de nuevas herramientas:
• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”
• Modelos de contrato de custodia:

• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

• Inclusión de la custodia del territorio en los trabajos de análisis y
planificación territorial a los municipios
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PROTECCIÓN CONTRA
LA EROSIÓN

16
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Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona
• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y
realización de nuevas herramientas:
• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”
• Modelos de contrato de custodia:

• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

• Inclusión de la custodia del territorio en los trabajos de análisis y
planificación territorial a los municipios
• Organización de jornadas de formación y debate
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Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona
• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y
realización de nuevas herramientas:
• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”
• Modelos de contrato de custodia:

• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

• Inclusión de la custodia del territorio en los trabajos de análisis y
planificación territorial a los municipios
• Organización de jornadas de formación y debate
• Organización de salidas de campo para conocer y discutir
proyectos de custodia municipal
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Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona
• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y
realización de nuevas herramientas:
• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”
• Modelos de contrato de custodia:

• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

• Inclusión de la custodia del territorio en los trabajos de análisis y
planificación territorial a los municipios
• Organización de jornadas de formación y debate
• Organización de salidas de campo para ver proyectos de custodia
municipal
• Difusión y apoyo a la custodia municipal:
‐ 0,5% del IBI para conservación
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Nuevas perspectivas (legislativas, administrativas y fiscales)
para los acuerdos de custodia en Catalunya
• Contrato de custodia
– Regulación en el Llibre VIè Codi Civil Català
• Registro de contratos (y de entidades de custodia)
– Caracterización de los acuerdos
– Garantías jurídicas
– Garantías de interés público
• Desgravaciones fiscales a la propiedad
Propuesta en preparación Generalitat‐XCT
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Muchas gracias
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El papel de las Diputaciones
en la custodia del territorio:
La experiencia de Castellón
Antonio José Cases
Diputado de Medio Natural de la Diputación Provincial de Castelló
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El papel de las Diputaciones en la
custodia del territorio.
Madrid, 27 de septiembre de 2018



1

2

3

4

5

6

7

8







Provincia de Castellón
600.000 habitantes
135 municipios
2ª provincia más montañosa de
la península
Dualidad muy marcada costainterior
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Diputación Provincial de
Castellón
OBJETIVOS
Ser una administración útil
Favorecer el desarrollo económico
Frenar la despoblación
Mejorar la calidad de vida
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Generar e igualar oportunidades
Impulso del territorio
Transparencia y eﬁciencia en la gestión
Recuperación, puesta en valor y divulgación del patrimonio
natural y cultural de la provincia
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La conservación y gestión del patrimonio cultural y natural de la
provincia puede llevarse a cabo, al menos, de dos formas:

1. Acciones directas de la propia Diputación o de los Ayuntamientos
2. Colaboración entre administraciones, propietarios, entidades
sociales y ciudadanos
CUSTODIA
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La Diputación de Castellón consideró necesario promover
iniciativas de formación, mantenimiento y gestión de los
entornos de interés ambiental/cultural para favorecer su
conservación y puesta en valor:

Protocolos y convenios de colaboración con entidades de custodia
del territorio
Realización de talleres
Subvenciones a Ayuntamientos para la realización de actividades
de gestión compartida
Acciones de custodia ﬂuvial en entorno de EDARs y espacios de
uso público
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Protocolo de colaboración entre la
Diputación Provincial y AVINENÇA
FINALIDAD:
Promover la implantación y el desarrollo de la custodia del
territorio como instrumento para el conocimiento, la
conservación, la divulgación y el uso racional del patrimonio
natural y cultural de la provincia de Castellón
A través de:
a) La actuación de las administraciones públicas
b) La implicación voluntaria de los propietarios privados
c) El estímulo a la creación y funcionamiento de entidades de custodia
d) La participación de otros agentes
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Talleres de custodia del territorio como
herramienta para el desarrollo rural y la
gestión de espacios naturales
OBJETIVO:
Dar a conocer y fomentar modelos de custodia que han tenido éxito
en otros territorios y que tendrían posibilidad de aplicarse en zonas
del interior de la provincia de Castellón
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Convenios de colaboración entre la
Diputación Provincial y la Fundación LIMNE
OBJETO:
Desarrollo de actividades de participación ciudadana y custodia ﬂuvial
ACCIONES:
Sensibilización de la ciudadanía
Diseño de un plan de comunicación y realización de un acto de
presentación de la iniciativa
Jornada formativa para capacitar como “inspectores” a aquellos
ciudadanos interesados
Entrega de material de inspección
Encuentro de voluntarios
Conferencia para dar a conocer los resultados



1

2

3

4

5

6

7

8









Convocatoria de subvención a Ayuntamientos
para la realización de actividades de gestión
compartida para la mejora del medio natural
OBJETO:
Fomento de la custodia del territorio y/o la implicación de colectivos
en la conservación y mejora del medio natural, a través de una gestión
compartida y responsable con acuerdos con la administración local

Con entidades de custodia que lo acrediten
Colectivos que en sus estatutos tengan contemplado el fomento
de la conservación y mejora ambiental del territorio
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Convocatoria de subvención a Ayuntamientos
para la realización de actividades de gestión
compartida para la mejora del medio natural
FINES:
1. Fomento de la custodia del territorio, bajo la tutela de entidades de
custodia.
Proyectos de custodia del territorio en aspectos clave de la
gestión territorial
Proyectos de custodia ﬂuvial
Proyectos de custodia forestal y/o agrícola
Proyectos de custodia con objetivos de conservación y mejora de
la diversidad local
2. Proyectos de gestión responsable con participación ciudadana
promovidos por el propio Ayuntamiento con la implicación de
colectivos o entidades.



1

2

3

4

5

6

7

8









Convocatoria de subvención a Ayuntamientos
para la realización de actividades de gestión
compartida para la mejora del medio natural
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

1. Fomento de la custodia del territorio, bajo la tutela de entidades de
custodia
Gestión forestal sostenible de ﬁncas de alcornoques
Adopción de espacios ﬂuviales
Conservación y promoción de la avifauna como recurso para el
desarrollo turístico local
Torre Nostra, el Prat y la nostra costa
2. Proyectos de gestión responsable con participación ciudadana
Actividades de mejora del medio natural
Mejora de la biodiversidad
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PROYECTOS ACTUALES
Recuperación de espacios ﬂuviales
(Experiencia piloto)
OBJETO :
Controlar la proliferación de caña americana (Arundo Donax) en la
zona del cauce próxima a la EDAR
ACTORES IMPLICADOS:
Diputación Provincial, Ayuntamiento, FACSA, Fundación LIMNE y
colectivos locales
ACCIONES:
Eliminación de caña
Plantación de vegetación autóctona
Análisis de la calidad del agua (jornada de voluntariado)
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PROYECTOS ACTUALES
Proyecto de adecuación de zonas ﬂuviales + Convenio de
colaboración con la Fundación LIMNE para el desarrollo de
actividades de participación ciudadana y custodia ﬂuvial
OBJETO :
Crear un modelo de gestión compartida en hábitats ﬂuviales de uso público
mediante custodia ﬂuvial para la mejora y conservación de la biodiversidad,
prioritariamente en las zonas de vertido de las EDARs de los municipios
ACCIONES:
- Asesoramiento
- Restauración
- Mejora del uso público e interpretación
- Analíticas de la calidad biológica
- Jornadas didácticas
- Protección de ﬂora y fauna
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PROYECTOS ACTUALES
Curso de formación :
Mejora en la gestión del medio ﬂuvial de uso público
OBJETIVOS:
El conocimiento del funcionamiento, la problemática, las posibles técnicas
de gestión para la conservación y mejora del ecosistema ﬂuvial y de su uso
público. Normativa y tramitaciones. Participación pública responsable.
CONTENIDOS :
- Dinámica ﬂuvial. Calidad del agua. Redes de control e indicadores
- Biodiversidad. Especies invasoras: control y gestión
- Normativa y tramitación de autorizaciones
- Custodia ﬂuvial. Un modelo en pro de la participación ciudadana y
la conservación
- Restauración ﬂuvial
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PROYECTOS ACTUALES
Protocolo de colaboración para el desarrollo global y
sostenible del Alto Mijares
OBJETO :
Establecer pautas de colaboración entre la Diputación Provincial, Ayuntamientos y la
Fundación Global Nature para impulsar y ejecutar acciones de conservación y desarrollo
rural
OBJETIVOS :
✤

Identiﬁcar los valores que potencien la conservación y el desarrollo

✤

Implicar a la sociedad

✤

Fomentar fórmulas de gestión participativa

✤

Favorecer el voluntariado, la responsabilidad social corporativa y la implicación
social

✤

Coordinar propuestas y promover acciones integradas

✤

Actuar de forma coordinada en la búsqueda de ﬁnanciación

I PLAN DE TRABAJO
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PROYECTOS ACTUALES
Centro Provincial de Interpretación de Ríos

Centro de reproducción de especies autóctonas
Centro de educación ambiental
Escuela de pesca sin muerte
Centro de ecoturismo

Centro de custodia ﬂuvial
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Algunas de las ventajas de la
CUSTODIA para la Administración
Mejora la percepción social respecto a la
conservación
Optimiza sus recursos
Elemento integrador (implicación social/diversidad
de organismos)
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Experiencias de custodia
del territorio a nivel local:
pequeños municipios
Juan Antonio Gil
Presidente de la Fundación para la Conservacion del Quebrantahuesos
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Acuerdo de custodia del territorio
FCQ-Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe (Huesca)

**Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
Jornadas Custodia del territorio
en las entidades locales
Madrid septiembre 2018
*FCQ
Plaza San Pedro Nolasco nº 1, 4-F
50.001 Zaragoza
Telf./Fax: 976299667
E-mail: fcq@quebrantahuesos.org
Web. www.quebrantahuesos.org

Por: Juan Antonio Gil*
y Enrique Pueyo**
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¿Qué es la custodia del territorio?
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.

**Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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
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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://custodiaterritorio.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.

**Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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.

**Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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-deainsa-sobrarbe).

Ayuntamiento
Aínsa-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.

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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.

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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.

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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).

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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).

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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).

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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).

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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).

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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).

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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
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-Gestión y mantenimiento del Eco Museo Centro de Visitantes Castillo de Aínsa (AínsaHuesca): Concesión administrativa de uso del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la FCQ.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-ainsa.htm

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe
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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
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-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
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-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)
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-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
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-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.).
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Gracias por su atención

Ayuntamiento
Aínsa-Sobrarbe







1

2

3

4

5

6

7

8





Experiencias de custodia
del territorio a nivel local:
fincas privadas
Emilio Martínez

Juan Antonio Palacios

Alcalde del Ayuntamiento de Posadas

2º Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Posadas
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El papel de las Entidades Locales en la Custodia del Territorio

Ecomuseo La Sierrezuela y la custodia del territorio como herramienta
de gestión del yacimiento “Cantera Honda”

Madrid, 27 de septiembre de 2018
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Posadas en la Red Natura 2000
ZEC “Sierra de
Hornachuelos”
Parque Natural Sª
de Hornachuelos
Reserva de la
Biosfera “Dehesas
Dehesas
de Sª Morena”
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Aproximadamente el 50% del
territorio municipal está bajo alguna
figura de protección medioambiental
ZEC “G
“Guadiato
di t –
Bembézar”

ZEC “Guadalquivir –
Tramo Medio”

Parque Periurbano
La Sierrezuela

Rivero de
Posadas
casco urbano

Posadas
casco urbano
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¿Qué es un ecomuseo?
El movimiento de los “ecomuseos” surgió a principios de la década de los
70 del siglo pasado en Francia y desde allí se extendió a todo el mundo.
Un ecomuseo es una forma dinámica en la que las comunidades
preservan, interpretan y administran su patrimonio para el
desarrollo sostenible.

Ecomuseo La Sierrezuela
“Ecomuseo La Sierrezuela” es una iniciativa del Ayuntamiento de Posadas en
la q
que p
participan
p otros agentes
g
sociales y tiene como objetivo
j
la p
puesta en
valor del patrimonio natural, histórico – arqueológico, etnográfico y
paisajístico de las fincas municipales “Sierrezuela” (424,74 ha) y “Rozas del
Pozuelo” (95,40
Pozuelo
(95 40 ha),
ha) además del territorio que las rodean.
rodean
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Elementos del Ecomuseo La Sierrezuela
Fincas municipales

Parque Periurbano La Sierrezuela
378 ha

Rozas del Pozuelo
95,4 ha
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Elementos del Ecomuseo La Sierrezuela
Caminos municipales
y vías pecuarias

Centro de Interpretación y Educación
Ambiental (CIEA)

Vegetación,
V
t ió ffauna, restos
t
paleontológicos y hongos

Abrigo rocoso “Cueva del
Baldío de la Sierrezuela”

Conjunto megalítico

Hornos de cal

Colección museográfica de
cestería de vareta de olivo

Grutas subterráneas y
cavidades

Yacimiento Cantera Honda y
otros frentes de cantería

Pilar de Paterna

Arroyo Guadalbaida e
infraestructuras hidraúlicas

Otros bienes del patrimonio histórico
(ej: Torre de la Cabrilla)
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Acciones y actividades que se realizan en el ámbito
territorial del Ecomuseo La Sierrezuela

Rutas de interpretación del patrimonio
por el Parque Periurbano

J
Jornadas
d micológicas
i ló i

Jornadas ornitológicas

Campaña internacional
“A
A Limpiar el Mundo
Mundo”

Visitas al conjunto
dolménico
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Acciones y actividades que se realizan en el ámbito
territorial del Ecomuseo La Sierrezuela

Talleres y exhibiciones de artesanía
tradicional de cestería con vareta de olivo
(en el CIEA)

Actividades deportivas en el
medio natural compatibles con la
conservación de la naturaleza y el
patrimonio histórico

Senderismo por caminos
municipales y otras vías públicas
(vías pecuarias, GR‐48)

Actividades
multiaventura
Observaciones
astronómicas
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Acciones y actividades que se realizan en el ámbito
territorial del Ecomuseo La Sierrezuela

Actividades de interpretación del
patrimonio natural e histórico‐
arqueológico
((Ej:
j RUTA DE PATERNA,, Programa
g
Provincial Paisajes con Historia)

YACIMIENTO CANTERA HONDA

FIESTA DEL ÁRBOL

PILAR DE PATERNA
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Herramientas de gestión del Ecomuseo La Sierrezuela

Convenios y
colaboraciones
con Universidades
(UCO, USE)

Convenios y
colaboraciones con
otras AAPP
(Junta de Andalucía,
Diputación de
Córdoba)

Agenda de
Desarrollo
Sostenible
Municipal de
Posadas
(desde 2005)

Consejo Local de
Medio Ambiente
de Posadas
(desde 2003)

Colaboraciones
con los centros
educativos de la
localidad
Colaboraciones
con asociaciones
locales (culturales,
p
, …))
deportivas,
Colaboraciones con otras
Entidades

Acuerdos de CUSTODIA
DEL TERRITORIO

(Ej: Asoc. Española de Estudio del
Cuaternario)
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Yacimiento Cantera Honda
La Cantera Honda, por su singular belleza, nos evoca labores canteranas
para la industria romana. Es el vestigio de una antigua
explotación de piedra franca en las que se extraían directamente porciones
cilíndricas, que se usaban como piezas de la maquinaria de los molinos de aceite.
. Se trata de un importante ejemplo del patrimonio cultural y arqueológico de

la zona de la Vega del Guadalquivir. Al valor histórico y arqueológico se une el
valor natural y paisajístico
p
j
del enclave donde se encuentra,, la falda de la
Sierrezuela de Guadalbaida, el gran Parque Periurbano de Posadas, y junto a
la Cañada Real Soriana..
Esta cantera forma parte de un numeroso conjunto de canteras situadas al
sur de la Sierrezuela que han sido explotadas desde la prehistoria. En la actualidad
forma parte de la ruta "Paisajes con Historia" junto al Pilar de Paterna y se localiza junto
al Sendero de Sierra Morena GR‐48
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Yacimiento “Cantera Honda”

Localización del yacimiento “Cantera Honda”
con respecto al casco urbano de Posadas y el
Parque Periurbano La Sierrezuela
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Yacimiento “Cantera Honda”

‐Volumen de explotación:
13.500 metros cúbicos.
‐ Material: caliza
‐ Dimensiones máximas: 74 m de longitud,
‐39 m de anchura y 15 m de altura
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Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada

HISTÓRICOS

NORMATIVOS

PLANIFICACIÓN

SOCIALES
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Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada ‐ HISTÓRICOS
‐Primera mitad del siglo XX: el Ingeniero de
Minas Antonio Carbonell realiza tres artículos
describiendo el yacimiento.
‐ Año 1979: prospección realizada por el
A
Arqueólogo
ól
francés
f
é M.
M Ponsich.
P i h
‐Año 1990: trabajos de investigación del
Geólogo
g R. Hernando.
‐Año 2003: trabajos de prospección
arqueológica (Díaz Zorita et alli) relacionados
con la
l carretera
t
A‐431.
A 431

Imagen tomada por A
A. Carbonell en 1931 y
estado actual

‐ Año 2008: P. Berni menciona la existencia de
este yyacimiento en su trabajo
j sobre la
epigrafía anfórica de la Bética.
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Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de Posadas y
propiedad
p
p
privada – NORMATIVOS (en los ámbitos de la
la p
administración local y el patrimonio medioambiental y cultural)
TRATADOS INTERNACIONALES
Ej: Directiva Hábitat (1992), …
NORMATIVA ESTATAL
Ej: Constitución Española, Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
Biodiversidad …
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ej: Estatuto de Autonomía de Andalucía,
Andalucía Ley 5/2010 de Autonomía de
Andalucía, Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 45/2007
de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Ley
8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres, …
NORMATIVA LOCAL
Protección por el P.G.O.U.
Solicitud B.I.C.



1

2

3

4

5

6

7

8







Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada ‐ SOCIALES

Interés de las
Asociaciones
Culturales

Interés de los
Centros
Educativos

Interés de
vecinos/as
interesados/as
en el patrimonio
local
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Antecedentes al acuerdo de custodia entre el Ayto. de
Posadas y la propiedad privada ‐ PLANIFICACIÓN
P.G.O.U.
de
Posadas
Agenda de
Desarrollo
Sostenible
Municipal
(antes Agenda
21 Local)

Inscripción Genérica
Colectiva en el Catálogo
General de Patrimonio
Histórico de Andalucía
de los Bienes
relacionados con la
explotación de los
recursos naturales del
Parque Periurbano
b
de
d La
Sierrezuela y su entorno
(en trámite)
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Planteamiento de alternativas para la incorporación del
yacimiento al proyecto “Ecomuseo
Ecomuseo La Sierrezuela
Sierrezuela”

CESIÓN GRATUITA

COMPRA

ARRENDAMIENTO
EXPROPIACIÓN
Ó
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Convenio de colaboración en gestión y uso del conjunto de
extracción de cantería (Cantera Honda y Frentes Anexos) de la
parcela catastral que suscriben
Excmo. Ayuntamiento de Posadas y la Propiedad
Fase I: Cesión gratuita (29/01/2016)
Fase II: Contrato de arrendamiento (11/01/2018)
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Aportaciones
p
y acuerdos
Duración: hasta el 31/07/2019
Renta: 250 € (IVA incluido)
“El AYUNTAMIENTO se compromete a:
‐ Actuar sobre los bienes con medidas y actividades para su puesta en valor.
‐ Responsabilizarse de manera digna en la salvaguarda de los terrenos que
comprenden los bienes objeto del Convenio.
‐ Dar un uso y gestión de los elementos patrimoniales con el único fin de
revalorizar
l i los
l atractivos
t ti
patrimoniales
ti
i l locales.
l l
‐ Mantenimiento de la zona.
‐ Vallado y correcta señalización de las zonas con peligro de caída.
‐ Cobertura mediante seguro de responsabilidad civil y accidentes.”
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LLa PROPIEDAD se compromete
t a:
‐Ceder el uso y gestión del conjunto
patrimonial enclavado en la parcela
catastral para todas las actuaciones
y actividades que el Ayuntamiento
considere conveniente.
‐ Otorgar carácter preferencial al
Ayuntamiento en caso de
transmisión de la finca
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RESULTADOS
‐Inclusión del yacimiento “Cantera Honda” en la Ruta de Paterna, del Programa “Paisajes
con Historia” de la Diputación Provincial de Córdoba.
‐ Utilización del yacimiento como zona de prácticas del alumnado de los Ciclos Formativos
del ámbito forestal del I.E.S. Aljanadic.
‐ Inclusión del yacimiento en la ruta “Sierrezuela Histórica” del programa “Club Patrimonio
Natural”, impulsado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, de la
Diputación Provincial.
‐ Visita de escolares de la localidad y de otros centros de la comarca y provincia de
Córdoba. Visita de la Ruta BBVA‐Quetzal. Visitas de turistas.
‐Interés
I
é de
d Universidades
U i
id d españolas
ñ l para su estudio.
di
‐ Artículos de investigación y divulgación.
‐ Ha contribuido a complementar la oferta de turismo de naturaleza e histórico‐
arqueológica existente en el Parque Periurbano y su entorno.
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PREVISIONES FUTURAS

‐ Estudio para la inclusión del yacimiento en la Ruta Bética Romana.
‐ Fortalecer y seguir avanzando en los resultados expuestos anteriormente.
‐ Adquisición.
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Más información en:
AYUNTAMIENTO DE POSADAS
Oficina de Medio Ambiente y Turismo
Pl
Plaza
d los
de
l Pó
Pósitos,
it 3
14730 – POSADAS (Córdoba)
Tel: 957 630 378
Móvil: 626 079 780
www.posadas.es
Correo‐e: medioambiente@posadas.es

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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Experiencias de custodia
del territorio a nivel local:
medio urbano
Rafael Ruiz
Jefe del Departamento de Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid
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Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid

Escuelas de ciudadanía

Jornada FEMP
Custodia del Territorio
Madrid, 27-09-2018
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Antecedentes
1.-Antecedentes
Primeras experiencias: Aula Huerto La Semilla, San Fermín (1991) Huerto GRAMA (2004),
Huerto La Piluka (2006)…
2010: diversas iniciativas de huertos urbanos comunitarios en solares no edificados y zonas
verdes de Madrid
2011: se constituye la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid ReHd Mad!
Integrada por colectivos ciudadanos
En 2011 unos 40 huertos (19 en suelo municipal)
Muy diverso origen; Mayoritariamente AAVV
Principios:
Autogestión
Agroecología
Dimensión comunitaria
2011 y 2012:
Casos puntuales de autorizaciones de cesión de suelo para huertos urbanos a asociaciones
vecinales y culturales desde diversas áreas municipales:
- Esta es una Plaza
- Huerto de La Cebada
- Huerto Siglo XXI
Inicio de negociaciones discontinuas con la FRAVM
Diversidad de posicionamientos desde los distintos estamentos municipales respecto a los
huertos urbanos
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Demanda
2.-Aumenta la demanda de huertos urbanos comunitarios






2012: La FRAVM y la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid presenta al Área
de Medio Ambiente y Movilidad una relación aproximada de 35 huertos promovidos por
asociaciones, unos en marcha y otros en proyecto, en suelo municipal.
Proposiciones realizadas por diversos grupos políticos a los Plenos de las Juntas
Municipales de Distritos
Solicitudes por registro municipal
de particulares, asociaciones de
vecinos, ONG y de AMPAS de
colegios
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Necesidad
3.-Necesidad de un programa municipal de huertos urbanos
comunitarios que permita:




Responder a la elevada demanda de iniciativas por practicar la horticultura urbana
Regularizar los huertos urbanos comunitarios alegales, permitir el desarrollo de nuevos
proyectos y arbitrar reglas del juego



Terminar con situaciones de precariedad



Poner en práctica estrategias de cuidado compartido del territorio
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Inicio del proceso

4.-Inicio del proceso de articulación del Programa
Junio de 2013: el Área de Medio Ambiente y Movilidad promueve, en el ámbito de sus
competencias, el programa municipal de huertos urbanos comunitarios.
Experiencias anteriores del Área con proyectos
relacionados con la agroecología urbana:
•Red de huertos escolares sostenibles de Madrid
•Inicio en 2005 con 10 huertos escolares
•170 huertos en centros educativos de la
ciudad de Madrid en 2018
•Centro de educación ambiental ‘El Huerto del Retiro’
(2012)
•Impulso huertos urbanos comunitarios (en ReHd
Mad!)
•Formación de formadores Red Huertos
Escolares Sostenibles
•Formación en agroecología a toda la
ciudadanía (talleres, cursos, jornadas…)
•Proyecto huerto ciudadano
•Proyecto huerto terapéutico con CADs
•Proyecto Ciudad Huerto con Intermediae…
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Premisas

4.-Premisas y condicionantes de partida (1)
•

Dar, en una primera fase, respuesta a la demanda actual (huertos existentes y
nuevos proyectos)

•

Diseñar y desarrollar el proyecto con la participación de la Red de Huertos Urbanos
de Madrid y la FRAVM y respetar la personalidad de los huertos ya existentes

•

Desarrollar el proyecto preferentemente en parcelas calificadas como Zona Verde

•

Legalizar los huertos existentes en
zonas verdes y buscar alternativas
de ubicación a los huertos
existentes en suelo dotacional
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Premisas

4.-Premisas y condicionantes de partida (2)
•

Establecer unas buenas prácticas comunes a todos los huertos, bajo premisas
agroecológicas

•

Cesión gratuita de las parcelas con acondicionamiento básico para iniciar la
actividad y apoyo formativo y de recursos que favorezcan la viabilidad de los
proyectos

•

Proyecto dirigido a asociaciones sin ánimo de lucro, para el cultivo del huerto en
régimen comunitario y autogestionado

•

Diseñar un marco jurídico que permita aumentar y consolidar la red de huertos
municipales a través de futuras convocatorias
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Coordinación

5.- Órganos que intervienen en la gestión del programa (1)
Protocolo de Gestión del Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios
Área de Medio Ambiente y Movilidad:
 SG de Sostenibilidad Ambiental
Coordinación del Programa
Estudio ubicación parcelas para adecuación huertos
Cesión de las parcelas a las entidades ciudadanas
Apoyo formativo y de recursos a los huertos comunitarios
Seguimiento y evaluación del programa


DG
-



-

de Gestión del Agua y Zonas Verdes
Informe idoneidad huertos en zonas verdes
Adecuación de las parcelas
Producción de plantel, aromáticas y frutales

Área de Coordinación Territorial y Cooperación
Público-Social
Coordinación del proceso con las Juntas
Municipales de Distrito
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Coordinación

5.- Órganos que intervienen en la gestión del programa (2)
Protocolo de Gestión del Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios

-


-

Área de Desarrollo Urbano Sostenible:
Verificación de la inclusión de las parcelas en Inventario de Patrimonio Municipal del Suelo.
Estudio de viabilidad y transmisión, en su caso, de las parcelas al Inventario de Zonas Verdes
Informe sobre adecuación del uso (huerto urbano) a las normas urbanísticas
Viabilidad de adscripción provisional de parcelas dotacionales a Medio Ambiente para la
adecuación de huertos urbanos
Área de Seguridad, Salud y Emergencias (Unidad de Vectores de Madrid Salud):
Seguimiento y control de plagas
Vigilancia condiciones de salubridad

Proceso administrativo de cesión de parcelas
Servicios Jurídicos del Área de Medio
Ambiente y Movilidad
Asesoría Jurídica de Vicealcaldía
Intervención General
D.G. de Patrimonio
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Procedimiento adjudicación

7.- Principales características del Programa
Pliego de Condiciones que han de regir el otorgamiento de autorización demanial para la
ocupación de parcelas de dominio público para uso de huertos urbanos comunitarios
4 convocatorias en 2014, 2015, 2016 y 2018.
Convocatorias en régimen de libre concurrencia
Otorga la autorización la Delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad
Cesión gratuita al no llevar aparejada utilidad económica
Objeto:
Autorizar el uso privativo y gratuito de parcelas de titularidad municipal para su uso como
huerto urbano, a asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer funciones…






Ambientales
Sociales-comunitarias
Educativas
Saludables
De identidad y sentido de pertenencia de los
vecinos con el barrio
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Procedimiento adjudicación







Dirigido a entidades y asociaciones inscritas en el registro de Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Madrid, que acrediten su carácter social, pedagógico, terapéutico o
ambiental, no persigan fines de lucro con la actividad y tengan su sede en el T. M. de
Madrid
Plazo de la autorización: 2 años, prorrogable por 2 años más
Criterios de valoración de los proyectos en el caso de concurrencia de solicitudes en una
misma parcela



Comisión de seguimiento y valoración



Resolución por el órgano competente



Obligaciones de los beneficiarios



Facultades del Ayuntamiento



Renuncia y causas de extinción
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Proyecto entidades



-

Aportación de un proyecto o memoria que justifique la necesidad de disponer de un
solar para desarrollar algunas de las siguientes funciones:
Social y comunitaria. Fomento de la cohesión social y vínculos con el territorio
Ambiental. Conservación del entorno y creación espacios naturalizados en la ciudad
Educación ambiental. Implicación ciudadana en la sostenibilidad
Promoción de la salud y efectos terapéuticos del huerto
Integración de colectivos específicos de personas con discapacidad y ocio
intergeneracional
Agroecología, autoconsumo y promoción de hábitos saludables
Paisajística. Recuperación de espacios degradados en la ciudad
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Buenas prácticas



-

-

Obligaciones de los beneficiarios y “Buenas prácticas y normas aplicables al uso de
huertos urbanos comunitarios en parcelas municipales” (Anexo III)
Normas para compatibilizar la horticultura urbana con el uso residencial y el resto de usos
urbanos. Medidas para evitar molestias innecesarias y asegurar la adecuada convivencia
con el vecindario
Premisas de prácticas agroecológicas
Riego eficiente con agua potable
Medidas para la prevención de plagas
Medidas para la gestión de residuos y compostaje…
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Obligaciones entidades
La entidad beneficiaria está obligada a:
Permitir el libre acceso al recinto de personas interesadas en visitar el huerto o participar
en las actividades que se organicen
Suscribir un seguro de responsabilidad civil
Mantener el buen estado de la parcela conforme a la normativa y buenas prácticas
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Aportación municipal

8.- Aportación municipal



-

Cesión gratuita del suelo con una superficie media de 1.000 m2/parcela
Equipamiento básico
Acondicionamiento del terreno, laboreo y subsolado

-

Acometida de agua, instalación de arqueta y programador para riego eficiente por
goteo

-

Aporte sustrato de cultivo

-

Vallado perimetral

-

Caseta de aperos

-

Panel informativo
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Apoyo municipal

Otras aportaciones
-

Suministro plantón hortícola, frutales, aromáticas y arbustos de seto, cultivados en los
viveros municipales
-

150.000 plantones hortícolas/año
900 frutales (membrillos, higueras, granados, olivos, almendros…)
6.000 aromáticas…

- Préstamo herramientas: motoazada, desbrozadora, generador…



1

2

3

4

5

6

7

8









Apoyo municipal

Otras aportaciones
Suministro tablones procedentes de la reutilización
de bancos para mobiliario y bancales: 4.200
tablones y 5.500 listones
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Apoyo municipal

- Continuidad programa formativo y de apoyo y asesoramiento desde el Huerto del
Retiro.

- Proyecto pedagógico ‘Ciudad Huerto’, en colaboración con Intermediae-Matadero y la
Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid
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Difusión

9.- Difusión del Programa
WEB, Parking Day en la Semana de la Movilidad, exposiciones,
Hábitat Madrid, eventos ambientales, CONAMA…

Programa
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Encuentros red

10.- Puesta en común-colaboración
Encuentro anual de las entidades ciudadanas que gestionan los
huertos urbanos comunitarios
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Seguimiento

11.- Informe anual y seguimiento
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Situación actual

Otoño de 2018: 43 huertos en 20 Distritos (56 cesiones de parcelas formalizadas)
13 en parques ajardinados; 10 en parques semiforestales; 20 en solares no ajardinados
-

13 huertos en fase de proyecto

-

Tramitación de la 4ª convocatoria para la cesión de 27 huertos urbanos

-

Redacción proyecto 10 nuevos huertos urbanos comunitarios (presupuestos participativos)
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Proyectos complementarios
Escuela de Huerta Urbana de San Fermín (Usera)
Centro para el impulso de la agroecología urbana
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Proyectos complementarios

Programa de huertos terapéuticos en centros municipales:
Centros de ayuda a drogodependencias, centros de Madrid Salud,
centros de Mayores, culturales, etc.
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Programas complementarios
PACTO DE MILÁN Y RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA
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Proyectos complementarios

12.- Proyecto piloto de agrocompostaje con Madrid Agroecológico
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LA RED DEL PILOTO
Donantes de restos
orgánicos: colegios,
mercados municipales,
huertos urbanos y hogares
donan sus restos
orgánicos a la red de
agrocompostaje.



Gestora de recogida:
empresa
de
inserción
desempleado o grupo de
personas.
 Criterios sociales y
ambientales.


El municipio facilita
financiación al proyecto
en su localidad
Agrocompostadora,
pequeños agricultores
ecológicos de
proximidad con finca
agraria a 30 km máx.
de la localidad de
recogida
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PROGRAMA MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS DE MADRID.
ESCUELAS DE CIUDADANÍA

Rafael Ruiz López de la Cova
Departamento de Educación Ambiental. Área de Medio Ambiente y Movilidad
Ayuntamiento de Madrid. C/ Montalbán 1. 28014 Madrid; email: ruizlr@madrid.es

1. Introducción
El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid desarrolla diversos
programas para impulsar la horticultura urbana con criterios agroecológicos, desde la
perspectiva de los beneficios ambientales, sociales y educativos que reporta esta actividad
para hacer de Madrid una ciudad más sostenible. De la mano de la Red de Huertos Urbanos
de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), ha articulado un
Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios cuyo objetivo principal es apoyar las
iniciativas ciudadanas para desarrollar proyectos comunitarios de agricultura urbana
sostenible, siguiendo las premisas de la agroecología. Para entender correctamente el
diseño y características de este Programa, es preciso conocer el proceso en que se
desarrollaron las primeras experiencias de agroecología urbana que surgieron en la ciudad
de Madrid en la última década.

2. Antecedentes
En el año 2010 surgieron diversas iniciativas de colectivos ciudadanos de implantación de
huertos urbanos comunitarios en solares no edificados y zonas verdes de la ciudad de
Madrid. Los principales objetivos que tenían estas acciones eran crear espacios de
encuentro y relación vecinal, transformando espacios degradados en zonas verdes en los
que retomar el contacto con la tierra y la naturaleza, y poner en práctica experiencias de
gestión ciudadana del espacio público.
En el año 2011 eran ya 40 los huertos urbanos comunitarios existentes en Madrid, 19 de
ellos en parcelas municipales, aunque funcionaban en la mayoría de los casos en
situaciones de precariedad. Su origen es diverso: la mayoría estaban vinculados a
asociaciones vecinales, aunque también los había impulsados por colectivos universitarios,
AMPAS de centros escolares, asambleas de barrio, grupos de consumo, etc.
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En marzo de 2011 estos colectivos constituyeron la Red de Huertos Urbanos de Madrid
(REHDMAD). La creación de la Red surgió para visibilizar e impulsar la agricultura urbana
madrileña y dar respuesta a las necesidades de las huertas urbanas de recibir apoyo mutuo
y compartir conocimientos, experiencias y recursos. Desde su inicio, se establecen tres
principios básicos de funcionamiento en los huertos para pertenecer a la Red: ser
agroecológicos, comunitarios y autogestionados.
En ese mismo año se llevaron a cabo tres autorizaciones puntuales de cesión de parcelas
con huertos urbanos a asociaciones vecinales y culturales, pero no se estableció un
posicionamiento definido desde los distintos estamentos municipales respecto a los huertos
urbanos que fueron surgiendo. Así, en unos casos se apoyaron, en la mayoría no se actuó y,
en otros, se produjeron desmantelamientos de huertos urbanos, lo que generó situaciones
de conflictividad social.
En 2012, las Naciones Unidas reconocieron los huertos de la REHDMAD como una buena
práctica durante la celebración del Comité Hábitat Europeo, en las categorías de gestión
ambiental, arquitectura y diseño urbano, y participación ciudadana y riqueza natural.
En paralelo comenzaron las negociaciones entre el Ayuntamiento y la FRAVM y la Red de
Huertos Urbanos de Madrid, que presentaron al Área de Medio Ambiente y Movilidad una
relación aproximada de 35 huertos en suelo municipal promovidos por entidades
ciudadanas, unos en marcha y otros en proyecto, para su regulación. También llegaron
proposiciones de nuevos huertos urbanos realizadas por diversos grupos políticos a los
Plenos de las Juntas Municipales de Distritos y solicitudes de particulares, asociaciones de
vecinos, ONG y AMPAS de colegios.
Ante esta situación, se puso de manifiesto la necesidad de articular un programa municipal
de huertos urbanos comunitarios que permitiera responder a la elevada demanda de
iniciativas por practicar la horticultura urbana y terminara con la situación de precariedad de
los huertos ya existentes (inseguridad jurídica, acceso al suelo y al agua, vandalismo, etc.).
Pero también, más allá de regularizar estos huertos urbanos comunitarios alegales, un
programa que arbitrara las buenas prácticas y reglas del juego para desarrollar nuevos
proyectos de huertos urbanos comunitarios y pusiera en práctica estrategias de cuidado
compartido del territorio.
El Área de Medio Ambiente y Movilidad ya venía desarrollando proyectos relacionados con
el impulso a la agroecología urbana, desde la perspectiva de la educación ambiental. Es el
caso de la Red de Huertos Escolares de Sostenibles de Madrid, iniciada en 2005 y que
actualmente integra a 170 huertos escolares en centros educativos, o el Centro de
educación ambiental ‘El Huerto del Retiro’, que entró en funcionamiento en 2011 con el
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objetivo principal de prestar formación en agroecología y apoyar la implantación de huertos
urbanos comunitarios en Madrid.
Finalmente, en junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid decidió promover el Programa
municipal de Huertos urbanos Comunitarios.

3. Inicio del proceso. Premisas y condicionantes de partida
A la hora de diseñar el programa se tuvieron en cuanta las siguientes premisas:


Desarrollar el programa preferentemente en parcelas calificadas como Zona Verde,
legalizando los huertos existentes en zonas verdes y buscando alternativas de
ubicación a los huertos en suelo dotacional.



Establecer unas buenas prácticas comunes a todos los huertos, bajo premisas
agroecológicas, y dirigir el programa a asociaciones sin ánimo de lucro para el cultivo
del huerto en régimen comunitario y autogestionado, compartiendo así los mismos
principios básicos de funcionamiento que estableció la REHDMAD.



Ceder gratuitamente el uso de las parcelas con un acondicionamiento básico previo
que permita iniciar la actividad, y prestar apoyo formativo y de recursos que
favorezcan la viabilidad de las experiencias.



Diseñar un marco jurídico que permita, más allá de dar respuesta a la demanda
existente en ese momento, aumentar y consolidar el programa municipal de huertos
urbanos comunitarios a través de sucesivas convocatorias.

Al avanzar en el diseño del programa se puso de manifiesto su transversalidad, al implicar a
cuatro Áreas de Gobierno municipales (Medio Ambiente y Movilidad, Desarrollo Urbano
Sostenible, Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social y Salud, Seguridad y
Emergencias). Por ello, fue preciso establecer un protocolo de gestión del programa que
definiera las actuaciones y pasos a dar por cada Área en el ámbito de sus competencias
(informes de viabilidad de implantación de huertos urbanos en las parcelas, tramitación de
las convocatorias de cesión y autorización de uso, interlocución con las entidades
ciudadanas interesadas, facilitación de recursos municipales, prevención de plagas,
seguimiento y evaluación del programa, etc.).

4. Procedimiento de cesión de las parcelas y principales características del programa.
El Programa se desarrolla a través de convocatorias de libre concurrencia para la cesión
gratuita de parcelas municipales, preferentemente con calificación de Zona Verde, a
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asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Madrid. Las parcelas son cedidas por un periodo de dos años prorrogable
por otros dos, conforme a unas normas y buenas prácticas que aseguren el cultivo bajo
premisas agroecológicas en los huertos, y la compatibilidad de esta actividad con otros usos
vecinales en su entorno.
La cesión a las asociaciones, al no llevar aparejada actividad económica, es gratuita. Las
parcelas, con una superficie media de 1.000 m2, se entregan con un acondicionamiento
básico que permite el inicio de la actividad agrícola, consistente en un vallado perimetral,
preparación del terreno y aporte de sustrato de cultivo, acometida de agua e instalación de
arqueta y circuito básico para riego por goteo e instalación de caseta para almacenamiento
de aperos y de un tablón informativo.
Las asociaciones interesadas deben presentar una memoria que justifique la necesidad de
disponer de un solar para desarrollar un proyecto que cumpla funciones:


Ambientales y paisajísticas, de conservación del entorno y de recuperación de
espacios degradados en la ciudad transformándolos en espacios naturalizados



Educativas, de implicación ciudadana en la sostenibilidad



Sociales y comunitarias: de fomento de la cohesión social y de creación de vínculos
de identidad y sentido de pertenencia de los vecinos con sus barrios, de ocio
intergeneracional y de integración de colectivos específicos de personas con
discapacidad



Saludables: de promoción de los efectos terapéuticos del huerto y de hábitos de ocio
saludable



De promoción de los valores de la agroecología, de los grupos de consumo y de una
alimentación saludable y sostenible.

En las autorizaciones de uso se determinan las normas para compatibilizar la horticultura
urbana con el uso residencial, estableciendo las medidas para evitar molestias y asegurar la
adecuada convivencia con el vecindario.
También se establecen buenas prácticas para asegurar las prácticas agroecológicas sin
empleo de fitosanitarios químicos ni abonos de síntesis, o el riego eficiente con agua
potable, y las medidas para la prevención de plagas o la adecuada gestión de residuos y el
compostaje. Además, las asociaciones beneficiarias han de suscribir un seguro de
responsabilidad civil que cubra los riesgos en la parcela, y permitir el libre acceso al recinto
de personas interesadas en visitar el huerto o participar en las actividades que se organicen.
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5. Apoyo municipal. Facilitación y acompañamiento de los proyectos
Aunque los proyectos son comunitarios y autogestionados, el Ayuntamiento de Madrid
acompaña y facilita estas iniciativas poniendo a disposición de las asociaciones recursos
municipales. Así, se entregan plantones hortícolas, árboles frutales y plantas aromáticas
cultivados en los Viveros Municipales, se suministra mantillo producido en la Planta de
Compostaje de Migas Calientes a partir de los restos de poda del arbolado en los parques
de la ciudad, y se aportan tablones procedentes de la renovación de bancos en mal estado,
a los que se da un nuevo uso en estos huertos urbanos comunitarios. También se presta
maquinaria y herramientas como motoazadas, desbrozadoras o generadores.
Por otro lado, se desarrolla un programa de formación y asesoramiento a través del Centro
de Educación Ambiental del Huerto del Retiro, y el Proyecto pedagógico ‘Ciudad Huerto’, en
colaboración con la Red de Huertos Urbanos de Madrid a través de Intermediae-Matadero.
Este proyecto ofrece asesoramiento a los colectivos que gestionan los huertos no solo en
temas agronómicos, sino también en cuestiones de gobernanza, mediación y resolución de
conflictos, dinamización vecinal, etc.
El seguimiento del programa se realiza a través de encuestas a los participantes para la
elaboración de un informe anual, en el que se recoge la situación en que se encuentran los
huertos urbanos que lo integran y sus principales logros y debilidades. Anualmente se
celebra un encuentro de las asociaciones que gestionan los huertos en el que comparten las
experiencias, iniciativas y actividades que han desarrollado.
Finalmente, se ha puesto en marcha una web que difunde el programa y otras actividades
de impulso a la agroecología urbana y facilita la comunicación entre todas las asociaciones
implicadas: https://diario.madrid.es/huertos/

6. Situación actual del Programa de huertos urbanos comunitarios y relación con
otros programas municipales.
Este Programa se inició en 2014 con 17 huertos urbanos comunitarios, a los que se
sumaron 9 huertos en 2016 y 16 más en 2017. Así, actualmente integra a 42 huertos en
funcionamiento y en 2018 está previsto que se acondicionen 13 nuevas parcelas para este
uso con lo que, en el segundo semestre de 2018, Madrid contará con más de 50 huertos
urbanos comunitarios municipales, distribuidos por sus 21 Distritos.
Este programa tiene interesantes conexiones con la Red de Huertos Escolares Sostenibles,
en la que participan ya 170 centros de educación infantil, primaria, secundaria y de
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educación especial, educando en la sostenibilidad a través de los huertos, y con el
Programa municipal de huertos terapéuticos y educativos, que integra actualmente más de
30 huertos urbanos en centros municipales (Centros de Mayores y de Juventud, Centros de
Salud y de Atención a Drogodependientes, Centros Culturales y Centros de Educación
Ambiental), con una demanda creciente.
También tiene una estrecha relación con el proyecto de agrocompostaje que el Área de
Medio Ambiente y Movilidad está desarrollando, a través de la valorización de la fracción
orgánica de residuos domésticos mediante su compostaje en huertas agroecológicas en la
periferia de Madrid. Este proyecto, en el que participan huertos urbanos comunitarios,
supone una interesante experiencia de economía circular en favor de la sostenibilidad en
nuestra ciudad.
Otro proyecto que complementará este Programa será la futura Escuela Municipal de
Agroecología Urbana en San Fermín (Usera), que supondrá un importante impulso a la
agricultura urbana sostenible en Madrid, así como nuevos huertos sociales que está previsto
acondicionar en los distritos de Villaverde, Usera y Moratalaz.
Todos estos Programas se integran en el Proyecto “Madrid Más Natural”, en el que los
huertos urbanos se suman a otras iniciativas de resiliencia y adaptación al cambio climático
con soluciones basadas en la naturaleza, como fachadas verdes, cubiertas sostenibles,
infraestructuras verdes, etc., constituyéndose los huertos urbanos comunitarios en una
herramienta básica para la naturalización de la ciudad.
Finalmente, el programa de huertos urbanos comunitarios tiene una fuerte vinculación con la
Estrategia de Alimentación Sostenible para Madrid que el Ayuntamiento ha elaborado, como
ciudad firmante en 2015 del Pacto de Milán. Esta estrategia define las acciones necesarias
para articular sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, seguros y diversificados que
aseguren comida sana y accesible a toda la población, situando la participación ciudadana y
la coproducción de políticas públicas como uno de los ejes fundamentales de actuación. Así,
se han impulsado acciones para promover la implementación de dietas saludables en
Escuelas Infantiles, el consumo de productos agroecológicos locales, los circuitos de corto
recorrido, etc. Los colectivos que desarrollan los proyectos de huertos urbanos comunitarios
juegan un importante papel en la sensibilización, divulgación y desarrollo de estas acciones.

7. Beneficios que los huertos urbanos comunitarios reportan a la ciudad
Los beneficios de estos proyectos son múltiples, más allá de la actividad hortícola en las
más de 5 ha dedicadas a la agroecología urbana en la ciudad de Madrid. Estos huertos
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urbanos se han constituido en una herramienta para educar en la sostenibilidad, tejer
relaciones entre los vecinos y desarrollar proyectos inclusivos y de convivencia.
Quizás el mayor atractivo de este Programa sea el papel protagonista que juegan en él las
asociaciones vecinales y culturales, AMPAs de centros escolares, ONGs y otras entidades
ciudadanas que gestionan estos huertos urbanos comunitarios, en una experiencia pionera
de gestión compartida del espacio público.
Estas entidades colaboran con los centros de mayores, centros escolares y centros de salud
mental de los barrios en que se ubican sus huertos, recibiéndolos y organizando actividades
de ocio y educativas para ellos. También reciben y colaboran con colectivos de inmigrantes,
o con organizaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos. Desarrollan proyectos de
compostaje comunitario abiertos a la participación del vecindario del entorno de sus huertos,
y participan en eventos culturales y ambientales como la Semana Europea de la Movilidad,
reivindicando el espacio público para usos sostenibles, o en las fiestas de sus barrios y su
ciudad.
Estos huertos urbanos comunitarios se convierten, así, en Escuelas de Ciudadanía,
espacios de educación ambiental donde las vecinas y vecinos participan activamente en el
proceso de naturalización urbana, en consonancia con los objetivos de la Red de Huertos
urbanos de Madrid: “Uno de los objetivos de la Red es crear un punto de encuentro entre las
iniciativas de agroecología comunitaria en nuestra ciudad y avanzar hacia un modelo de
ciudad más amable que se interese por temas como la educación ambiental, la soberanía
alimentaria, los canales cortos de distribución de alimentos, los grupos de consumo, la
movilidad sostenible, el agrocompostaje, etc.”
(https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/).
Finalmente, es importante señalar el interés de este Programa por sus contribuciones al
diseño de políticas públicas que nacen de la colaboración público-social. Hoy, la expansión
de los huertos urbanos comunitarios en Madrid no se puede entender sin el trabajo realizado
por REDHMAD ni sin el apoyo institucional, que ha sido clave para hacer universal el acceso
a los huertos urbanos. Esta colaboración no termina en el diseño inicial, sino que, a medida
que transcurre el tiempo y surgen nuevas necesidades, las soluciones creativas se siguen
encontrando conjuntamente entre los diferentes agentes.

Referencias
https://diario.madrid.es/huertos/
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
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AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

CONVE 10 DE COLABORACION PARA AC ERDO DE CUSTODIA DEL
TERRTTORlO ENTRE EL AYUNTAMIENTO OE AlNSA-SOBRARBE Y LA
FUNDACTON PARA LA CONSERVA CIO DEL QUEBRANTAHUESOS (FCQ)

R E UN I O O : En Aínsa-Sobrarbe a 18 de Febrero del 2016.
De una parte: El Sr XXX, con DNI Numero: XXX en calidad de Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento do Aínsa-Sobrarbc.
Y de otra parte: la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). representada por
D . .XXX. con DNI XXX. en su condición de Presidente de la misma y con arreglo a las racultades
que estatutariamente tiene conlcridas.
Ambas partes se reconocen muruamentc la capacidad legal necesaria para otorgar el presente
Convenio. asi como la representación que ostenta. y
MANIFI ESTAt
Primero:

Que la custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos complcmcniarios con
otras actuaciones. 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
conseguirlo. promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios.
entidades de custodia y otros agences públicos y privados. Un acuerdo ele custodia es un
procedimiento voluntario entre un propietario (público o privado) y una entidad ele custodia para
asesorar. pactar el modo de conservar y gestionar un territorio.
Segundo:
Que 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 (Art. 3.37 ele la Ley 42/2007).

Terce ro:
Que a Ley 42/2007 dispone en su artículo 5. que los poderes públicos. en el ámbito de sus
competencias deberán velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural.
y en particular. promoverán la participación para la conservación. incentivarán iniciativas
privadas de conservación y fomentarán programas educativos ele los usuarios del territorio. entre
otras acciones. Como titulares de terrenos. las administraciones públicas po<lrún utilizar los
mecanismos ele custodia del territorio. según tales tetTenos sean de dominio público o
patrimonial. estatal. autonómico o municipales.
''
\

/
Pla7a Mayor 1''' l. 22330-Aínsa (l luesca) l"f: 97-1500002. Fax: 97-1500955
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AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

y

Cuarto:
Que la rCQ. es una Organización o Gubernamental (ONG) privada sin ánimo ele lucro.
declarada de utilidad pública. inscrita en el registro de runclaciones del Ministerio de Medio
Ambiente y \iledio Rural y Marino (nº XXX) y constituida en el año 1995. que se dedica a
promover y desarrollar proyectos de gestión. conservación y sensibilización en los hábitats de
montaña en los que vive el quebrantahuesos y que pertenece a la Red de Custodia del Territorio
de Aragón. Los principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del
quebrantahuesos y sus hábitats naturales dentro de los territorios de distribución actual e
histórica. así como promover actitudes de respeto por los valores I igados a la conservación de la
biodiversidacl y trabajar a tavor del medio ambiente. para contribuir al desarrollo sostenible de
las actividades económicas y del bien esLar social.

Quinto:
Que el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbc pertenece a la Red de Gobiernos
Locales+Biodiversidacl y quiere impubar a través del acuerdo ele custodia del te1Titorio
iniciativas para la preservación ele los valores naturales. culturales. tradicionales y paisajísticos
ele sus terrenos municipales. Además durame 2012 el Ayuntamiento aprobó una Ordenanza
Municipal de Convivencia en los Espacios Urbanos y Protección de f\.reas Verdes.
Sexto:
Que la FCQ ya viene reali7.andn labores ele custodia del territorio ele diferente espacios e
infraestructuras situados en el municipio de Aínsa-Sobrarbe:
-Gestión y mantenimiento del Eco Museo Centro ele Visitantes Castillo de Aínsa, situado en el
edificio baluarte Suroeste. Concesión administrativa de uso a la FCQ del Ministerio de
Educación. Cultura y Deporte. Convenio de Colaboración entre la rCQ y el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe para el uso y mantenimiento de la Sala Diputación (planta 2).
-Adecuación del corredor verde del f\ra, para su puesw en valor y protección. entre la FCQ y el
Ayuntamiento ele Aínsa-Sobrnrbe.
-Gestión y mantenimiento del comedero de aves necrófagas de A.ínsa. Acuerdo de uso y cesión
ele terreno municipal entre la FCQ y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

En virtud de lo anterior.

ACUERDAN
Regular mediante el presente Convenio-Marco la Colaboración entre el Ayuntamiento de Aínsa
So?i·-arbe y la FCQ para el desarrollo del acuerdo de custodia:

CLAUSULAS

I
Primera:
El Ayuntamiento ele Aínsa-Sobrarbe firma el presente Convenio ele Colaboración ele acuerdo ele
-- __.-c"
ustodia del territorio con la FCQ, que abarca a todas las fincas naturales, propiedad del
Ayuntamiento ele Ainsa-Sobrarbe. en todo su Termino Municipal. que según el Tnventario de
Bienes del Municipio. y no tengan su uso arectado por cualquier motivo o causa.

l'la,:i \ la�or :si'' 1. 22330-,\insa (1 luc�ca) 1 f: 97-1500002. fa.,: 97-1500955
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AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

y

Segundo:
Que las acciones conjuntas a desarrollar por el presente Convenio son:

-Ayudar a la preservación de los valores naturales del municipio de Ainsa-Sobrarbe frente a
aquellas transformaciones del tenitorio que las puedan desnaturalizar (deforestaciones,
incendios. etc ... ) 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 afíauido de la zona que estimule un tutismo respetuoso con ellos.
-Fomentar el aprovechamiento sostenible (agrícola. ganadero. lorestal. cinegético. piscícola.
turístico. recreativo etc ... ) de los recursos naturales y del patrimonio histórico-arqueológico.
-Favorecer la actividad turística ordenada mediante el disefío de usos y actividades que
complementen el establecimiento de úreHs de interés ecológico. itinerarios de naturaleza y 7.onas
de interés didáctico.
-Seguimiento del estado de los equipamientos e inf'raestructuras de itinerarios de naturaleza y
puntos con infonnación diclúctica sobre el territorio y el medio natural.
-Asesorar en cuestiones ambientales y de conservación del patrimonio narural y Je la
biodiversidad.
-Se estudiara con los sectores implicados la revisión de los usos piscicolas . cinegéticos.
forestales. ganaderos y micológicos con el fin de mejorar los aprovechamiento:, y su U5ú
sostenible en el municipio de Aínsa-Sobrarbc.
-Se realizara anualmente una reunion ele seguimiento , entre las dos paries firmantes del
convenio. para evaluar las acciones y/o actuaciones realizadas en el marco del mismo con objeto
de ir cletiniendo su runcionalidacl.
Tercero:
Las acciones a desarrollar por el mencionado Convenio, se realizaran sin coste alguno para el
Ayuntamiento ele Ainsa-Sobrarbe. si bien se podrán gestionar aprovechamientos en las fincas
municipaks con los que sufragar los gastos e.le estas acciones. adcmús de la consecución de
ayudas y subvenciones para estos objetivos. cuyos recursos irún para implementar este
Convenio.
Cuarta: El plazo de vigencia del presente Convenio se establece entre la fecha de su 1i1111a y el
30 de Mayo de 2019. salvo denuncia e;,,;presa por una de las panes. que podrá realizarse con seis
meses de antelación a la fecha en la que la denuncia deba producir electos.

Y en prueba de confonnidad. se firma este Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y la
fecha indicados anteriormente. rubricando cada una de las páginas d-.:: que consta.

.,
\

'

Pla7a 1\fayor N º l. 22330-1 insa (Hm:�ca) Tf: 97-1500002. F;L\: 97,1500955
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Proyecto financiado con ayuda del
instrumento financiero UFE+ de ta
Unión Europea

�IPISILVA
N AT U U 2111

Región

o


de Muma

Acuerdo de custodia del Territorio
LIFE + RIPISILVANATURA (LIFE13 BIO/ES/1407)
REUNIDOS

De una parte, Don XXX,con D.N. I. XXX, mayor de edad, de vecindad
civil común, vecino de Calasparra, y domicilio en XXX.
Y de otra parte, Don XXX, mayor de edad, vecino de Cartagena con
domicilio en XXX con D.N.I. y N.I.F. (XXX)
INTERVIENEN

Don XXX en nombre y representación, como alcalde presidente del
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALAS PARRA, CIF XXX y domicilio en XXX,
según resulta del Acuerdo de Pleno de elección de 13 de junio de
2015.

Ripisilva
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Proyecto financiado con ayuda del
instrumento financiero LIFE+ de la
Unión Europea

�_
; ..,..

"""°""""''
00.!.l"GUIIA

NATURAÍtll

DEL

NA TURALISTAS

constituida

en

poderes

plenos

con

y

SURESTE.

o



de Murcia

como

DON XXX en nombre y representación,

Director

Región

cON'i:�

�IPISILVA



la

de

C.I.F.

con

Cartagena(Murcia}

ASOCI A CIÓN DE
XXX

domiciliada

y

en

XXX

. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones XXX.
Sus

facultades

de Director,

para

acto

este

para

que

el

resultan

dispone

de

su

cargo

PODER

según

de

escritura de Poderes otorgada el XXX ante notario.

EXP ON E N

El Excmo. Ayuntamiento de Calasparra es titular por título

de permuta, de la siguiente finca:-------------------------

1} .-

DESCRIPCIÓN.-

RUSTICA:

Cabezo

de

la

Serrata

y

la

Mulata radicante en el término de Calasparra, que
Linda:

NORTE:

Saliente

y

poniente con

el

RIO

SEGURA y

tierra de particulares y mediodía con el término de CIEZA.
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Proyecto financiado con ayuda del
instrumento financiero LIFE+ de la
Unión Europea

�IPISILVA
NATURA 2111

So

Extensión superficial:



Región � de Murcia

comprende una cabida de DOSCIENTAS

NOVENTA Y TRES HECTÁREAS Y CUARENTA Y CUATRO ÁREAS.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Caravaca de la

Cruz XXX. -----------------------------------

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: XXX

La información sobre la titularidad y estado de cargas de
la/ s finca/ s objeto de este acuerdo queda incorporada a
este acuerdo mediante nota simple informativa,

facilitada

por el Registro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz, y
de la que se desprende que la finca se encuentra libre de
cargas a la fecha de la misma;

no existiendo documentos

presentados y pendientes de despacho.----------------------

El río Segura constituye un escenario natural de enorme
valor

ambiental,

cultural

y

paisajístico,

donde

los

aprovechamientos humanos, a menudo tradicionales, conviven
y,

en

muchos

casos

mantienen,

procesos

ecológicos

relevantes asociados al cauce fluvial.

=

V
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Proyecto financiado con ayuda del
instrumento financiero L/FE+ de ta
Unión Europea

Región

�IPISILVA
NATURA 2011

-•
@m __
�
,;,� 1
Cieza
f&{

1

o


de Murcio

•

participación de los propietarios privados colindantes

o próximos al río resulta imprescindible para alcanzar los
objetivos

de mejora del estado de

conservación del río

Segura.

Ambas

partes

mejorar el

se

muestran

estado

de

interesadas

conservación

del

en

colaborar

río

Segura

para
y

su

entorno más inmediato en el contexto del LIFE + RIPISILVA,
(LIFE13

BIO/ES/1407)

proyecto

financiado

por

la

Unión

Europea y liderado por la Confederación Hidrográfica del
Segura y que cuenta con la participación como socios de la
Oficina de Impulso Socioeconómico de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento
de Cieza, el Ayuntamiento de Calasparra y la Asociación de
Naturalistas del Sureste.

Que teniendo convenida la colaboración entre

las partes

firmantes en la gestión, recuperación y conservación de los
valores ambientales de la finca anteriormente mencionada a
través de un acuerdo de custodia del territorio lo llevan a

-- -

11

-
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Proyecto financiado con ayuda del
instrumento financiero LIFE+ de la
Unión Europea

� �NATURA 2111

Región

�IPISILVA

o


de Murcio

existentes en ANSE a efectos de constancia y seguimiento
del presente acuerdo,

que se conservarán en la misma con

carácter confidencial sin perjuicio de las remisiones de
obligado

cumplimiento.

De

igual

manera

se

autoriza

la

cesión de los mismos a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a efectos de documentación del presente acuerdo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de

13

de diciembre,
ANSE

Personal,

de

Protección de
que

informa

le

los

Datos de Carácter
datos

por

usted

suministrados serán tratados con las medidas de seguridad
conforme a la normativa vigente
formar

parte

de

un

fichero

se

requiere,

pasando a

automatizado,

inscrito

legalmente en la Agencia Española de Protección de datos y
con fines de servir al giro y tráfico propio de la citada
asociación.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso,

rectificación,

la

dirección

NATURALISTAS

cancelación y oposición deberá dirigirse a

del

Responsable

DEL

SURESTE.

del

Fichero: ASOCIACIÓN DE

XXX

SÉPTIMA.- Este convenio es un acuerdo libre que puede ser
rescindido

de

manera

unilateral

por

cualquiera

de

las

partes sin que pudiera derivarse reclamaciones de ninguna
clase entre ellas
La firma del presente acuerdo de Custodia del Territorio no
supone una limitación adicional alguna para la propiedad,

-----

salvo

el

compromiso

de

conservación desarrolladas.

respetar

las

acciones

de
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de Mum.1

Región

�IPISILVA
NA 1

.

ANrSE

Y así lo firman los otorgantes, al pie del documento y en

todas sus hojas.

En Calasparra, a 12 de julio de 2018
XXX

XXX

Asociación de Naturalistas del

Alcalde Presidente del

Sureste

Ayuntamiento de Calasparra

Ripisil a
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�IPISILVA
N.ITOUÍ.11

Región

o


de Murcia

Acuerdo de custodia del Territorio
LIFE + RIPISILVANATURA (LIFE13 BIO/ES/1407)
REUNIDOS

De

una

edad,

de

parte,

Don

vecindad

XXX,

con

civil común,

D.N. I. XXX, mayor de
vecino de Calasparra, y

domicilio en XXX.
Y

de

otra

parte,

Don

XXX,

mayor

de

edad, vecino

de

Cartagena con domicilio en XXX, con D.N.I. y N.I.F. XXX

INTERVIENEN

l

Doña XXX en nombre y representación, como
alcalde presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA,
CIF XXX y domicilio en XXX según resulta del Acuerdo de
Pleno de elección de 13 de junio de 2015.

ipisilv

--�---�-R
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Proyecto financiado con ayuda del
instrumento financiero LJFE+ de la
Unión Europea



de Murcia

�IPISILVA
NA!Ul�I

DON XXX en nombre y representación, como Presidente de la
ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE. con C.I.F. XXX

constituida en Cartagena(Murcia}

y domiciliada en XXX.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, XXX.
Sus

facultades

Director,

para este acto

resultan

para el que dispone de

de

PODER

su

cargo de

según escritura

de Poderes otorgada el XXX ante notario.

EXP O N E N

E1 Excmo. Ayuntamiento de Ca1asparra es titular por título

de permuta, de la siguiente finca:-------------------------

I

1) .-

DESCRIPCIÓN.-

RUSTICA:

Riego

de

la

Acequia

de

Berberín, en Calasparra, partido de la Hondonera, sitio de
la Isla.

a
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Hegión

�IPISILVA
NAIURA 2111

Linda:

NORTE:



o

Tierra de Juan Sánchez Hernández; SUR,

de Murda

Río

Segura y camino ESTE: Camino y al OESTE, Río Segura.
Extensión superficial: Una hectárea, cincuenta y tres áreas

y cinco centiáreas.
INSCRIPCIÓN:

Registro de la Propiedad de Caravaca de la

X X X . -----------------------------------

Cruz,

CÓDIGO REGISTRAL UNICO: XXX

La información sobre la titularidad y estado de cargas de
la/ s finca/ s objeto de este acuerdo queda incorporada a

este acuerdo mediante nota simple informativa,

facilitada

por el Registro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz, de
fecha 18 de mayo de 2018 y de la que se desprende que la
finca

se

encuentra

libre

de

cargas;

no

existiendo

documentos presentados y pendientes de despacho.-----------

El río Segura constituye un escenario natural de enorme
valor

ambiental,

cultural

y

paisajístico,

donde

los

aprovechamientos humanos, a menudo tradicionales, conviven
y,

en

muchos

casos

mantienen,

procesos

relevantes asociados al cauce fluvial.

iva

ecológicos
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Región

�IPISILVA
NHURA 2111

o



de Murcia

SEXTA. - De acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica
15/1999,

de

13

de

Diciembre,

de protección de datos de

carácter personal, la propiedad queda informada y acepta la
incorporación de sus datos a los ficheros informatizados
existentes en ANSE a efectos de constancia y seguimiento
que se conservarán en la misma con

del presente acuerdo,

carácter confidencial sin perjuicio de las remisiones de
obligado

cumplimiento.

De

igual

manera

se

autoriza

la

cesión de los mismos a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a efectos de documentación del presente acuerdo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13

de diciembre,
le

ANSE

Personal,

de

Protección de

informa

que

los

Datos de Carácter
datos

por

usted

suministrados serán tratados con las medidas de seguridad
conforme
formar

a la normativa
parte

de

un

vigente

se

fichero

requiere,

pasando a

automatizado,

inscrito

legalmente en la Agencia Española de Protección de datos y
con fines de servir al giro y tráfico propio de la citada
asociación.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso,

rectificación,
la

dirección

cancelación y oposición deberá dirigirse a

del

NATURALISTAS

DEL

Responsable
SURESTE.

del

Fichero: ASOCIACIÓN DE

XXX

SÉPTIMA.- Este convenio es un acuerdo libre que puede ser
rescindido

de

manera

unilateral

por

cualquiera

de

las

partes sin que pudiera derivarse reclamaciones de ninguna
clase entre

ellas.

•

ilv
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Proyecto financiado con ayuda del
instrumento financiero LIFE+ de la
Unión Europea


Región

�IPISILVA



de Murcia

NAHU 1111

La firma del presente acuerdo de Custodia del Territorio no

supone una limitación adicional alguna para la propiedad,
salvo

el

compromiso

de

conservación desarrolladas.

respetar

las

acciones

de

Y así lo firman los otorgantes, al pie del documento y en

todas sus hojas.

En Calasparra, a 12 de julio de 2018
XXX

XXX

Alcalde Presidente del
Asociación de Naturalistas del

Ayuntamiento de Calasparra

Sureste

Ripisilva
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AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Pla�a de la Yila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant)
CIF: XXX

REL: XXX

CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA I L'ASSOCIACIÓ
ECOLOGISTA GRUP D'AMICS DE LA NATURA DE COCENTAINA PEA A LA
CONSERVACIO, GESTIO I US PUBLIC DE LA FINCA DENOMINADA "MAS DE LLOPIS"
Cocentaina, 18 de julio! de 2008.

REUNITS

XXX D'una banda, el sr. XXX, alcalde-president de l'Ajuntament de Cocentaina
CIF XXX), actuant en nom i representació de la dita corporació mJifü�ip 1, en execució
de l'acord del Ple de la Corporació de data. vint-i-dos de maig de dos
�� huit':i ssistit per la Secretaria aceta! municipal Sra. XXX.

-(13.1;"

,--�=t.

i<�

&-,1.;
·• d'una altra, el senyor XXX, amb D.N.I. nº XXX en nom i
�
7
s� tació de l'Associació Ecologista Grup d'Amics de la Natura de Cocentaina, domiciliada
.•� r
" S� �
, facultat per a aquest acte en virtut
e seer_ ri de l'associació.
)

Ambdues parts reconeixen mútuament la capacitat legal necessaria per subscriure
�
q,� st Conveni de col-laboració, i en virtut,
.<
· .-,,·: ,
a
EX POSEN
t

-l

PRI

R

..:
El terme municipal de Cocentaina alberga espais d'un elevat valor ecologic i ambiental.
" 91tre ells, s'ha de destacar per la seua rellevancia la coneguda serra de Mariola, declarada
oom a Pare Natural, Lloc d'lnterés Comunitari i Zona d'Especial Protecció per a les Aus, on esta
inclosa laa finca del Mas de Llopis. La conservació i gestió adequada d'aquests valors
ambientals per a la garantir la seua preservació i ús sostenible representa una prioritat per a
l'acció municipal, en coherencia amb l'exercici de les seues competencias i sota les directrius
que s'estableixen des de la normativa aplicable, i en especial des deis documents que regeixen
l'esmentat Pare Natural de la serra Mariola.

En aquest context, l'Ajuntament de Cocentaina considera d'especial rellevancia la
integració efectiva deis espais naturals en el seu entorn territorial i social més proxim, tot
incidint en la seua contribució al desenvolupament sostenible i la qualitat de vida de la població
directament implicada. Per aixo, impulsa la col-laboració amb aquellas entitats que tenen entre
les seues finalitats les anteriorment enunciadas, per tal de bastir estrategias conjuntes per a la
corresponsabilitat en la conservació i la gestió sostenible del patrimoni natural del municipi.
D'aquesta forma, es persegueix millorar la participació deis diferents sectors socials i
económics en les iniciativas i mecanismes de conservació i gestió del medi, a través entre
d'altres de la promoció i difusió de les metodologies denominadas habitualment com custodia
del territori.

SEGON

L'Associació Ecologista Grup d'Amics de la Natura de Cocentaina té com
a finalitat social promoure la protecció del medi ambient a tots els nivells i la millora de la
qualitat de vida, sent el seu ambit d'actuació preferencial la vila de Cocentaina i la comarca del
Comtat. L'associació porta des deis anys 80 del segle passat activitats i campanyes de
conscienciació mediambiental, divulgació deis valors naturals, patrimonials i culturals,
actuacions educatives amb col-legis, instituts i universitats, de repoblació amb especies
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autoctones, estudis i publicacions relatives amb el medí ambient i qualsevol altra activitat
destinada a aconseguir les esmentades finalitats a les nostres comarques.

TERCER
La finca del Mas de Llopis és una unitat física de diverses finques, d'una extensió
aproximada de 287.000 m2 , ubicada en el Paratge de la Serra de Mariola, dins del Pare Natural
d'aquest nom. lnclou en el seu interior diverses construccions, i s'identifica tradicionalment amb
la denominació de Mas de Llopis.
És de propietat municipal, adquirida en l'any 2001 per compravenda, amb caracter de
��� \\
b. patrimonial, i esta lliure de carregues i gravamens.
Esta inclosa en l'inventari municipal de béns aprovat del Ple el 25/01/2007 (rectificat a
2/2005), amb el número 29 Epígraf 1 Subepígraf Solars.

�ºº�Qº�

La descripció concreta i determinació de les finques registrals i cadastrals s'espicifica
en l'annex I d'aquest conveni.

La propietat municipal del Mas de Llopis amb referencies cadastrals
-�XXX, consta com
¡l. mateixes indiquen de tres finques (la ubicació s'adjunta en planol annexat document
n ero 2); totes elles es troben en l'area de protecció integral del PORN de Mariola. La
'P era consta de dues centes cinquanta tres fanecades, equivalents a 21 hectarees, de serra i
··q terra abans cultivada i es on es troba el Mas i el corral per al ramat. La segona ocupa sis
, ' ,�fi necades de terrenys de seca i la tercera compren dues fanecades i quaranta nou arees de
, ' "'' 0
� erra no cultivada.

{

QUART
L'Ajuntament de Cocentaina ostenta la titularitat deis terrenys ocupats per l'abans
esmentada finca, així com la de la masía (el Mas de Llopis) que li dóna nom.
Per la seua banda, I'Associació Ecologista Grup d'Amics de la Natura de Cocentaina
posseeix els coneixements, els mitjans i el personal adequat per realitzar les tasques
necessaries per desenvolupar la conservació i gestió d'aquest espai natural, des de la
perspectiva de la preservació deis valors ambientals, culturals i paisatgístics que alberga, i de
facilitar l'ús públic compatible amb aquesta preservació.
En conseqüencia, ambdues parts formalitzen aquest Conveni d'acord amb les següents
CLÁUSULES

PRIMERA.- És objecte d'aquest Conveni regular la co/-laboració entre /'Associació Ecologista
Grup d'Amics de la Natura de Cocentaina i l'Ajuntament de Cocentaina per a la realització, per
part de l'esmentada associació, de les tasques necessaries per a la conservació, regeneració,
manteniment i ús públic ordenat deis terrenys i immobles de titularitat pública inclosos en
l'esmentada finca Mas de L/opis, a /'empara de les previsions del Pla d'Ordenació deis
Recursos Naturals i el Pla Rector d'Ús i Gestió del pare natural de la Serra de Mario/a.

SEGONA.- L'Ajuntament de Cocentaina es compromet a cedir a l'Associació Ecologista Grup

d'Amics de la Natura de Cocentaina l'ús i gestió de les seues propietats en la finca Mas de
Llopis, tal i com es detallen en l'Annex I al present conveni, durant un periode mínim de deu
anys, podent ser prorrogables a la finalització d'aquest periode segons la clausula desena.
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AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Plac;a de la Yila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant)
CIF: XXX

La utilització i gestió d'aquestes propietats per part de l'Associació Ecologista Grup d'Amics de
la Natura de Cocentaina tindran com a finalitat:
• la conservació deis habitats i especies associats a la finca;
• la recuperació d'ecosistemes degradats;
• la reintroducció d'especies animals i vegetals;
• la preservació i valorització d'elements d'interés historie o patrimonial;
• l'harmonització entre la preservació ambiental i les activitats humanes tradicionals
propies de la zona;
i l'ús públic, l'aprofitament turístic ordenat i l'educació ambiental lligada a les
1
� peculiaritats de la zona.

,,.:..'f¡

k?� \�

·;

REL: XXX

y

� -,�s oqj_� ió Ecologista Grup d'Amics de la Natura de Cocentaina no adquireix mitjan9ant
.•, -u�s{Sa6cument cap dret real sobre la propietat de la finca.

" S"rh o/

ERC A.- Durant el període de vigencia d'aquest Conveni, l'Associació Ecologista Grup
'Amics e la Natura de Cocentaina dura a terme la coordinació, seguiment, execució i control
'un Programa Anual de Gestió i Ús Públic de la finca Mas de Llopis.

�=��º

'·.:

O

�uest Programa Anual de Gestió i Ús Públic sera confeccionat i proposat a l'Ajuntament de
ntaina per I'Associació Ecologista Grup d'Amics de la Natura de Gocentaina, i sera
sG'�, isat per la direcció del Pare Natural de la serra de Mariola, que en determinara la seua
ada'íata ió a la normativa i directrius vigents per a l'espai natural protegit.
P�r aita exercici, el Programa contindra almenys les següents determinacions:

• dt.�,ctius generals i específics per al període anual de que es tracte.
•
�::-1
:,. uacions previstes per al perlode anual de que es tracte, amb indicació desglossada deis
I.CA\,O egüents apartats:
• Projectes d'execució d'obres o intervencions.
• Projectes d'investigació i divulgació.
• Activitats d'educació ambiental.
• Activitats turístiques i d'ús públic.
• Pressupost de despeses i ingressos previst per a l'exercici.
L'Associació Ecologista Grup d'Amics de la Natura de Cocentaina es compromet a presentar la
proposta de Programa Anual de Gestió i Ús Públic abans de 1'1 de novembre de l'any anterior al
de la seua aplicació a l'Ajuntament de Cocentaina, incloent en la documentació que hi remeta
la conformitat escrita de la direcció del Pare Natural a les actuacions proposades.

L'Ajuntament de Cocentaina comunicara a l'Associació la seua conformitat o disconformitat
amb el Programa proposat abans del 31 de novembre del mateix període.

En el cas que l'Ajuntament de Cocentaina considere necessari introduir modificacions o
rectificacions al Programa Anual de que es tracte, aquestes hauran de ser acordades per les
dues parts en base a les justificacions raonades que siguen aportades.

QUARTA.· Els fans economics i els mitjans de qualsevol classe que siguen necessaris per a
dur a terme l'execució de les accions previstes en cada Programa anual es distribuiran com
segueix:

a)

L'Ajuntament de Cocentaina es compromet a assignar una prestació económica, amb
caracter de subvenció, per sufragar les despeses produ'ides per les tasques de gestió i
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AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Pla',a de la Yila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant)
CIF: XXX

REL: XXX

DESENA.- Complementariament a les disposicions incloses en els apartats anteriors i al que es
dispose en els Programes anuals que es confeccionen i aproven, l'Associació Ecologista Grup
d'Amics de la Natura de Cocentaina adopta els següents compromisos específics:
•

En el desenvolupament de les activitats d'educació ambiental a que es refereix
genericament aquest Conveni, es prestara una atenció especial a les escoles i centres
educatius de la comarca, per a la qual cosa es garantira una quota mínima de participació
d'aquests centres en les esmentades activitats.
· COCt,11_
�
f\quest Conveni entrara en vigor a partir de la data de la seua signatura, mantenint
seu vig�r,cia fins al 18 de juliol de 2018.

---....
1

i!Jz;4

•';7

--�¿._, \_,.
..
-:� � iD�J1t:�Jr la seua vigencia, podra ser prorrogat anualment, fins a un maxim de 5 anys,
erñp '�ue cap de les dues parts no ho denuncie amb un termini mínim d'un mes abans de la
ta de a vigencia. No obstant aixo, podra ser denunciat per qualsevol de les dues parts amb
u a antelació d'un mes a la data en que es desitge que desapareguen els seus efectes.
:,.S:-0 4j
ENA.- D'acord amb allo previst en l'article 91.3 de la Llei 14/2003, de 1O d'abril, de
<'v
P� oni de la Generalitat Valenciana, i 493 del Codi Civil, s'eximeix a l'Associació Ecologista
Gr'ú# , 'Amics de la Natura de Cocentaina de l'obligació d'inventari i fian9a sobre els béns a que
es ref reix el present conveni.

;!

_,
'<'
C;:u)\

TR E ENA.- L'incompliment de tot o part de les obligacions per qualsevol deis signataris,
p.Q, suposar el venciment anticipat del Conveni.
ATORZENA.- Ambdues parts reconeixen a AVINEN<;A-Associació Valenciana de Custodia i
Gestió Responsable del Territori, com a entitat idonia per a la supervisió i control de les
actuacions que es duguen a terme en la finca des de la perspectiva de garantir el compliment
deis objectius perseguits en el present document. lgualment, i amb caracter previ a l'adopció
d'altres mesures, ambdues parts adquireixen el compromís de recórrer a l'esmentada
Associació per a que medie en la resolució de dubtes o discrepa.cíes en la interpretació del
present Conveni o de la seua aplicació.
QUINTZENA.- Sense perjudici del que s'indica al punt anterior, la resolució de les controversies
que pogueren generar-se en l'aplicació d'aquest document o que derivaren del seu
incompliment es dirimira en la jurisdicció contenciós administrativa.
1 perqué conste i en preva de conformitat, signen ambdues parts aquest Conveni, impres en
doble exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i la data que consta UT SUPRA.

Annexl
lnventari deis béns immobles afectats pel present conveni
FINCA MAS DE LLOPIS
Finca

TOTALS

Sup. registro (m2)
210.000
4.986
20.520
235.506

catastro

Sup cat (m2)
126.182
62.403
98.885
287.470
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Annex 11
Mapes (planos catastrals)
2n. Facultar al Sr. Alcalde per a la seua signatura i per a dur a terme les gestions necessaries
per a la seua efectivitat.
3r. De les actuacions derivades d'aquest conveni, i, en especial, deis plans anuals que aprove
/'Alcalde o la Junta de Govern, així com de la memoria anual d'activitats realizades, es donara
compte al Ple en la primera sessió ordinaria que celebre després de la seua aprovació.
4t. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podra interposar recurs potestatiu
de reposició davant el Ple en el termini d'un mes des de l'endema de la recepció de la
notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
d'Alacant, en el termini de dos mesas des de /'endema de la recepció de la notificació, o des de
l'endema de la notificació de la resolució del recurs potestatiu de reposició o bé de sis mesas
des de l'endema de la desestimació del recurs de reposició per silenci negatiu, per transcurs
del termini d'un mes sense haver-se resolt i notificat dit recurs. Sense perjudici d'interposar-ne
qualsevol altre que considere procedent.
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y la Innovación



·

innpu/so

o
Zientziaren eta

Berrikuntzaren Htria

ldazkaritza Orokorra
Secretaría General

CONVENIO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
(ll
.D
Q)

.'S

CONVENIO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO DE LA FINCA "RIBERA DEL
PARQUE AMETZOLA"

Q)

s:

En Etxebarri, el día 8 de setiembre de 2015

()'

REUNIDOS:
Por una parte XXX, mayor de edad, con DNI XXX .
Y de la otra, XXX, mayor de edad, con DNI XXX.
ACTÚAN:
En nombre y representación del Ayuntamiento de Etxebarri (de ahora adelante, la
propiedad) como propietario/a de las fincas XXX, de 14.878,62 y 4.980 metros
drados de superficie respectivamente (en adelante Ribera del Parque Amet�"
�� - z

__TiW'das en Etxebarri.
representación de Suspergintza Elkartea, inscrita en el registro de Aso
Euskadi, en calidad de Gerente.

1. Ámbito geográfico
La finca "Ribera del Parque Ame�ola" está situada en el municipio de Etxebarri, jun
to a las calles Fuenlabrada y Forua.
2. Elementos de interés

(ll
e

�

<(

o

e
(ll
(/)

[j]



La finca "Ribera del Parque Ametzola" es actualmente un parque ribereño, de uso
público, que discurre junto al río Nerbioi. En la orilla del mismo existe una estrecha
franja de vegetación de ribera, que aunque se encuentra bastante deteriorada, cons
tituye un hábitat de interés prioritario (91 EO (*): Bosques aluviales de Alnus glutinosa
y Fraxinus excelsior) con un gran potencial de mejora. En cuanto a la fauna existen
te, se trata de especies muy ligadas a la presencia de agua, con aves como la la
vandera cascadeña, mirlo acuático, martín pescador, garza real, cormorán grande,
cetia ruiseñor, gallineta común, anade azulón, etc.

1 /6
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Ciudad de la Cienc a
V la Innovación



·

innpu/so

o
Zientziaren eta
Berrikuntzaren Hiria

ETXEBARRI

•
•
•

ldazkaritza Orokorra
Secretaría General

La preservación de los caracteres genéticos del bosque de ribera autóctono.
El mantenimiento y/o aumento de la diversidad biológica asociada a este ecosistema.
La contribución a la naturalidad y valor del paisaje de la finca.

4. Objetivos generales de SUSPERGINTZA ELKARTEA
SUSPERGINTZA ELKARTEA tiene como objetivos incluidos en sus estatutos pro
mover la metodología de la Custodia del Territorio como herramienta para la mejora
y conservación del medio ambiente, entendiendo éste como el compendio de valores
naturales, sociales y culturales, y diseñando y desarrollando proyectos medioam
bientales bajo las ópticas social y educativa.
5. Objetivos generales de la propiedad
La propiedad tiene la voluntad de hacer compatible la explotación de su finca con la
conservación de sus elementos naturales, paisajísticos y patrimoniales para que
puedan gozarlos y respetarlos todas las personas y las generaciones futuras.
ACUERDOS:
���u:ro - Objeto

ºIJ

e este contrato es establecer un acuerdo para la conservación y mejora
s naturales de la parcela "Ribera del Parque Ametzola", correspondiente
, ··'<· . v
º
ájl'as1fin
XXX
)
?

\

U:B�V"l!:

A.tJ,,, ·a..

... e (en adelante Ribera del Parque Ametzola), ubicadas en Etxebarri.

de terreno objeto del convenio se define dentro de los límites indicados
� ano que se adjunta: En el norte con el límite de la obra de la Línea 3 de Metro
Bilbao, al este con el parque de ribera, a un metro de distancia de la cabeza del ta• lud del río, al sur con el vial de la urbanización de los edificios de la calle Forua del
nº _3 al nº 11, y en el oeste, c�m la lámina de agua del rí9 Nervión. En el Plan Parclal
de Amezola su uso global se define como Protección, y en las Normas Subsidiarias
de tipo B de Etxebarri, como suelo no urbanizable de protección de aguas superficia
les.

1.e

Se adjunta plano de la finca en anexo núm. 1
Segundo - Contenido
ro
e:
ro
o
e:
LÍ
ro

(/)

Q



Por el presente contrato, la propiedad se compromete a llevar a cabo una gestión
orientada a conseguir los objetivos de custodia del territorio que se derivan de este
contrato y autorizar el seguimiento de SUSPERGINTZA ELKARTEA en los términos
que se expresan en los acuerdos siguientes.
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ldazkaritza Orokorra
Secretaría General

d) Respetar los usos de ta finca por parte de la propiedad, sin perjuicio de la facultad
prevista en el acuerdo décimo, de denunciarlos cuando sean contrarios a los objeti
vos de custodia del territorio que se derivan de este contrato.
·;::
.e
Q)

Quinto -Acceso a la finca
La propiedad permitirá el acceso a la finca de las personas designadas por SUS
PERTINTZA ELKARTEA y con el objeto exclusivo de hacer el seguimiento de los
acuerdos incluidos en este contrato.

[JI

Sexto - Difusión pública
Durante la vigencia del presente contrato, ambas partes acuerdan hacer difusión
pública de la existencia del contrato por cualquier medio de comunicación, hacién
dose mutuo reconocimiento público.
co
l{)
'SI"

;;;

i

�
.t

Séptimo - Duración
La duración inicial de este contrato se establece en 5 años. Finalizado este plazo, se
--�!'1111,,;rogará expresamente de forma anual por mutuo acuerdo. La parte que quiera
o comunicará a la otra parte por escrito con un mínimo de tres meses de
��t.- , ,
al siguiente vencimiento. �as partes también podrán dar por finalizado el
�
:
mutuo acuerdo en cualquier momento.
d
9-ñ'rat
,; .

tJJlitll
·•�'

.

··..:;_�

Ambas partes, propiedad (Ayuntamiento de Etxebarri) y entidad de custodia
(Suspergintza Elkartea), estando de acuerdo en las cláusulas citadas anterior
mente, firman el presente Convenio de Custodia.
Por la propiedad
Ayto.Etxebarri (fir a y sello)



Por la entidad de Custodia
Suspergintza Elkartea (firma y sello)

11

,

suspergintza

elkartea
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI 1
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE
MATARÓ, 1 L'ASSOCIACIÓ POSIDÓNIA 2021 PER A REALITZAR UN PROJECTE DE
CUSTODIA MARINA DINS DE L'ESPAI DE LA XARXA NATURA 2000 ES5110017
COSTES DEL MARESME EN EL SECTOR SITUAT DAVANT DE MATARÓ
Mataró, 21 de julio! de 2017

REUNITS
D'una part, XXX, Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori
i Sosténibilitat, en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (en endavant, DTES), i en virtut de la Resolució del
Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 12 de julio! de 2017, d'autorització de signatura a la
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

r

D'altra part, XXX Regidora Delegada d'Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge
en nom i representació de l'Ajuntament de Mataró, en virtut de les competéncies delegades
pels Decrets d'Alcaldia de data 15 de juny de 2015 i d'1 de febrer de 2016

1
l ¿
1
1
l
l

1 d'altra part XXX, president de l'associació POSIDONIA 2021, entitat de custodia del
territori sense anim de lucre constitu'fda per temps indefinit, amb l'objectiu de complir amb
les seves finalitats i activitats fundacionals assenyalades en l'article . 2 deis seus estatuts
fundacionals, en virtut de les facultats que li atorga l'article 21 deis Estatuts. L'associació
( POSIDONIA 2021 esta registrada amb el número XXX a la Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, i té

���}_icitada la seva inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de
aró.
�

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessaria per a la signatura del
present conveni i a tal efecte,
EXPOSEN
l. Que Natura 2000 és una xarxa europea d'espais naturals protegits formada, entre d'altres,
per les Zones d'Especial Conservació (ZEC). Natura 2000 té com a objectiu fer compatible la
protecció de les especies i els habitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana.
11. Qué la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni
natural i, a més, s'ha compromés a salvaguardar-lo mitjanvant la integració a Natura 2000
d'una mostra significativa deis habitats i les especies que millor el representen.

111. Que l'article 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació deis habitats naturals i de la fauna i flora silvestres, estableix que els estats
membres han d'adoptar les mesures de conservació necessaries per assolir l'objectiu
general de !'
a Directiva que és garantir el manteniment o r�stabliment, en un estat de
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1, en prava de conformítat, signen aquest acord per triplicat exemplar en el lloc
indicats a l'encapyalament.

l

Pel Departament de Terrítorí i Sosteníbilitat

Per autorització del Conseller de Territori i Sostenibilitat
(Resolució de 12 de juliol de 2017)

'

r
r

Secretaria de Medí Ambient í Sosteníbilítat

J

Per l'associació POSIDONIA 2021

l

M Presí E3nt

[

1

l

r
1

l
l
l
l



data

Per l'Ajuntament de Matará

--

�--..

Regídora�legada d'Urbanísme,
Am iént, Sostenibílítat í Habítatge

Medí
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf.: 968 35 86 00
(C.l.F. P-3003000 A)

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Y LA ASOCIACIÓN PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE-ACUDE, PARA LA GESTIÓN EN RÉGIMEN DE
CUSTODIA DEL TERRITORIO DE LAS FINCAS FORESTALES MUNICIPALES
DE "LA TERCIA" Y "LOS SANTIAGOS", MURCIA
En Murcia, a 22 de diciembre de 2017.
De una parte, el Iltmo. Sr. Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, XXX, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en virtud de la
competencia atribuida por el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2015.
De otra parte, XXX, con NIF. XXX, actuando en nombre y representación de la
Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible-ACUDE (en
adelante ACUDE), con sede en XXX, e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
con el nº. XXX.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que
a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente Convenio
de Colaboración y a tal efecto
EXPONEN
l. Que el Ayuntamiento de Murcia puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las aspiraciones y necesidades
de la comunidad vecinal. En todo caso, y para hacer efectiva dicha previsión, el artículo 25
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, le atribuye
competencias en materia de medio ambiente, en los ténninos que prevean las legislaciones
sectoriales tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma. Competencias que en el
caso del Ayuntamiento de Murcia, tienen el carácter de obligatorias en virtud del artículo
26 de la nonna mencionada.
También la protección del medio ambiente ha sido calificada como actividad
complementaria en el art. 28 de la LRBRL, nota de complementariedad que permite a los
municipios desarrollar sus competencias de ordenanza y organizar los oportunos servicios
administrativos. La complejidad y el carácter económico de las intervenciones
medioambientales hacen de este sector de la actividad administrativa un campo excelente
para la labor de asistencia y cooperación de otras administraciones públicas y también para
el fomento del movimiento asociativo municipal.
11. El Ayuntamiento, en su ténnino municipal, posee fincas públicas muy singulares
con especiales valores ambientales y paisajísticos, cuya gestión ambiental y puesta en valor
tanto para la conservación de la Biodiversidad como para el desarrollo del agroturismo o el
ecoturismo estima muy necesaria, por redundar estas actividades en el desarrollo sostenible
del municipio.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf.: 968 35 86 00
(C.1.F.: P-3003000 A)

111. Por otro lado, y de manera complementaria a las figuras jurídicas de protección
del medio ambiente ya consolidadas, como la existencia de Parques Regionales y otras
instituciones análogas, se han arbitrado fonnas de gestión medioambiental sostenible y
existen diversas experiencias en las que se ha dado cabida a la participación del sector
privado y la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad y los paisajes. Estas
actuaciones se vienen agrupando bajo la denominación de custodia del territorio, con
experiencias tanto en el ámbito internacional (Reino Unido, Francia, Italia, Canadá,
Estados Unidos, etc.) como en España (con experiencias desarrolladas en Cataluña,
Baleares o Andalucía- en algunas de ellas con una presencia decisiva de las
Administraciones Públicas-). Las entidades que gestionan estas actividades de custodia del
territorio, por otro lado, al estar especializadas en la materia, coadyuvan a la necesaria
eficacia que debe presidir la actuación de las Administraciones Públicas.
IV. ACUDE es una organización no gubernamental de ámbito nacional, inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones desde el 1 de octubre de 2009.Tiene por fines, entre
otros, los siguientes: fomento de la Custodia del Territorio como herramienta para la
conservación de los valores culturales, naturales y paisajísticos; promoción de los usos
tradicionales del medio compatibles con su conservación; creación y promoción de una
Red Estatal de Custodia del Territorio; intercambio de conocimientos y experiencias en
esta materia con asociaciones y particulares tanto del Estado como de otros países del
mundo; desarrollo de proyectos de conservación e investigación sobre los valores
culturales, naturales y paisajísticos; ejecución de cuantas acciones de conservación,
divulgación e investigación sean necesarias en colaboración con administraciones públicas,
asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, empresas o particulares.
V. La gestión de las fincas municipales de carácter forestal de forma sostenible, supone
una de las prioridades del Ayuntamiento. Es pues, deseable una estrecha colaboración entre
esta Administración y organizaciones no gubernamentales para poder desarrollar una
adecuada gestión en todos aquellos parajes municipales de destacada importancia que
cuentan con recursos ambientales susceptibles de aprovechamiento sostenible.
VI. ACUDE, consciente de la necesidad de tomar medidas urgentes para la
conservación de la biodiversidad y los paisajes y de la importancia de fomentar actividades
económicas compatibles con la conservación de estos elementos, ha ejecutado con éxito
diversas acciones en esta línea en su ámbito de actuación. En tal sentido, el Ayuntamiento,
por la gran riqueza paisajística, la elevada biodiversidad del municipio y el gran acervo
cultural con que cuenta, cuya conservación y promoción social considera necesaria, está
muy interesado en desarrollar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del
municipio que sean compatibles con la conservación de sus valores y recursos ambientales.
Por los motivos expuestos en los anteriores antecedentes, se ha instruido el
correspondiente expediente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Que los objetivos que se pretende cumplir quedan suficientemente acreditados para
considerarlos como de interés público, social o económico.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf.: 968 35 86 00
(C.1.F.: P-3003000 A)

b) Que la entidad ACUDE acredita que en años anteriores ha realizado diversos proyectos
para el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio natural y cultural.
c) Que el presente Convenio de Colaboración tiene por objeto el fomento de una actividad
de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública, en este caso el
fomento de la custodia del territorio y la conservación del medio, para el desarrollo
sostenible de las fincas forestales municipales, dándose, además, la circunstancia de que
ACUDE, dada su experiencia en acciones de este tipo, puede llegar a disponer de los
medios materiales y el personal idóneos para la realización de las actividades derivadas del
presente Convenio de Colaboración.
VIII. El Ayuntamiento de Murcia manifiesta su interés en la gestión ambiental
sostenible de las fincas forestales municipales, y, en tal sentido, la Junta de Gobierno
Local, reunida el día 7 de diciembre de 2017, acordó la firma de un Convenio de
Colaboración con ACUDE para el fomento de la custodia del territorio y la conservación
de las fincas públicas municipales que se detenninen por el Ayuntamiento de Murcia, y de
acuerdo con las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA. Objeto.
El objeto del presente Convenio de Colaboración es el de establecer una base para
la realización en común de proyectos, actividades y experiencias en materia de custodia del
territorio y conservación del medio para el desarrollo sostenible que promuevan una mejor
gestión ambiental del municipio y de las fincas públicas de carácter forestal que el
Ayuntamiento posee. No obstante, el Ayuntamiento de Murcia podrá autorizar a otras
personas (físicas o jurídicas) el uso compatible de los terrenos para otras actividades. En
concreto, se incluye el Anexo I consistente en la Memoria de Actividades y Actuaciones
sobre las fincas públicas forestales "La Tercia" y "Los Santiagos", que se han
presupuestado en un importe de 12.000 € para la anualidad 2017.
SEGUNDA. Compromisos del Ayuntamiento de Murcia
1. Facilitar a la asociación la realización de las actividades necesanas para el
cumplimiento del objeto del presente convenio.
2. No realizar actividades que puedan afectar negativamente al objeto del presente
convemo, sm perJmc10 del ejercicio de las potestades administrativas atribuidas por la
legislación vigente.
3. El Ayuntamiento se reserva la potestad de incorporar, de mutuo acuerdo con
ACUDE, más territorios al presente convenio, bien sea por nuevas adquisiciones de
terrenos o por cualquier otro motivo.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf.: 968 35 86 00
(C.LF.: P-3003000 A)

4. Participar en la revitalización económica, social y cultural de la zona.
5. Asumir los gastos derivados del desarrollo de los trabajos, conforme a los costes
detallados en el Anexo del presente Convenio. Para la anualidad de 2017 se fija la cuantía
de la aportación en 12.000 € (DOCE MIL EUROS). Dicha cantidad se abonará a la
asociación una vez firmado el convenio, sin perjuicio de la justificación documental de las
cantidades aplicadas a los trabajos objeto del mismo, en la forma establecida en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuyo marco, este
Ayuntamiento aprobó la Ordenanza reguladora de las subvenciones para finalidades
culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de
cooperación participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras, por acuerdo de
Pleno de fecha 26 de febrero de 2004 (BORM núm. 108, de 12 de mayo de 2004).
Asimismo resulta de aplicación el Reglamento de desarrollo de la ley citada aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
TERCERA. Compromisos de ACUDE
1. ACUDE vendrá obligada expresamente a cumplir las obligaciones previstas en la
normativa municipal en relación con la conservación del patrimonio natural y cultural.
Asimismo, pennitirá la supervisión de los técnicos del Ayuntamiento en la materia objeto
del presente Convenio de Colaboración, sobre las actuaciones que se lleven a cabo.
2. En particular, ACUDE podrá llevar a cabo las siguientes acciones:
* Entablillado y publicitación.
* Vigilancia sobre incidencias en las fincas forestales municipales, dando traslado de las
mismas al Ayuntamiento.
* Inventario de bienes ambientales existentes, tales como flora y fauna, y planes de
fomento de la Biodiversidad.
* Asesoramiento en los Planes de Actuación que el Ayuntamiento prevea para las fincas
públicas de carácter forestal.
* Colaboración con el Ayuntamiento en campañas de promoc10n de los espacios
protegidos, de propiedad pública, incluida la realización de talleres educativos y jornadas
que organice el Ayuntamiento.
3. ACUDE podrá buscar financiación para realizar las acciones que se desarrollen
en el marco del presente convenio de colaboración. De este modo, ACUDE podrá
desarrollar cuantas gestiones sean procedentes para acceder a fondos tanto públicos como
privados de cualesquiera entidades, necesarios para el desarrollo de acciones que se puedan
realizar, igualmente, en el marco del presente convenio.
4. Realización de programas de educación y divulgación ambiental de los valores
de estas características de la zona, en coordinación con los programas municipales.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf: 968 35 86 00
(C.I.F.: P-3003000 A)

5. Facilitar el uso público de las fincas forestales municipales de acuerdo con los
valores naturales de la zona.
6. Poner a disposición del Ayuntamiento, con carácter periódico, la información
que se determine a los efectos de facilitar el seguimiento de las actividades en las fincas,
así como para obtener un modelo aplicable a otras zonas del municipio.
7. La asociación deberá justificar documentalmente el empleo de las cantidades
percibidas en virtud del presente Convenio. De este modo, ACUDE deberá presentar en el
plazo máximo de 1 mes a contar desde la finalización del presente Convenio la
documentación justificativa de la realización de la actividad subvencionada, aportando
memoria justificativa de la actividad realizada, así como facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, correspondientes a los gastos y pagos realizados en desarrollo de las
actividades subvencionadas.
El interesado, además de la aportación de facturas o documentos equivalentes,
deberá acreditar el pago de las correspondientes cantidades por los siguientes medios:
- Pago en efectivo: mediante recibí finnado sobre el propio documento con expresión del
nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su D.N.I La justificación de los gastos
pagados en efectivo se deberá limitar hasta un importe máximo de 300 € por justificante.
- Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia
del cheque y presentación para su cotejo del extracto donde se produce el cargo bancario
del citado cheque.
- Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago, así como de la
cuenta beneficiaria y presentación para su cotejo, del documento bancario, junto al extracto
donde se procede al cargo de la mencionada transferencia.
- Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación para su cotejo del documento
bancario junto al extracto donde se produce el adeudo correspondiente.
CUARTA. Inspección
El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar las actividades que se
realicen en el marco del presente Convenio, en cualquier momento a través del funcionario
designado al efecto y de adoptar las medidas oportunas a la vista de la inspección.
QUINTA. Compromiso de las partes.
1. Ambas partes se comprometen a respetar la normativa vigente en materia de
Medio Ambiente.
2. En los equipamientos, publicaciones u otros medios de difusión editados o
realizados en el marco del presente Convenio de Colaboración, ambas partes se
comprometen a citarse expresamente.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf.: 968 35 86 00
(C.I.F.: P-3003000 A)

SEXTA. Duración del convenio.
El presente convenio tendrá vigencia ANUAL, siendo prorrogable
automáticamente por iguales periodos, salvo denuncia expresa por alguna de las partes con
un mes de antelación a la expiración del plazo de vigencia. En caso de prórroga, se
exceptúan de la vigencia las aportaciones económicas del Ayuntamiento de Murcia, que
vendrán detenninadas por la disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente.
En cualquier caso, deberá respetarse el plazo máximo señalado en el art. 49 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Entrará en vigor al día siguiente de su firma, comenzando a computarse el plazo de
duración desde dicha fecha.
SÉPTIMA.- Modificación
La Asociación deberá comunicar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta del Ayuntamiento de Murcia propuesta de modificación que pudiera surgir en la
ejecución del Convenio, con el fin de acordar conjuntamente la aceptación expresa de
cualquier variación en el desarrollo de las actividades. Asimismo, cualquier modificación
que fuera necesario hacer del presente Convenio se fonnalizará a través de la
correspondiente Addenda al mismo.

OCTAVA.- Resolución.
El Convenio podrá ser rescindido, previo aviso, con un mes de antelación a la
finalización de su vigencia, por las siguientes causas:
Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y obligaciones.
Mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
a) Extinción de la personalidad jurídica de la asociación.
b) Vencimiento del plazo si no se insta su prórroga por cualquiera de las partes
Las demás causas previstas en la legislación vigente.

NOVENA.- Régimen jurídico.
1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas
que puedan surgir serán competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
2. Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación, modificación y efectos
del presente convenio será resuelta por el Ayuntamiento de Murcia.
3. El régimen jurídico regulador de la subvención concedida mediante el presente
convenio viene detenninado por:







AS

Ca

Co

Et

Ma

Mu

So

Ye

DC

DL





Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tlf.: 968 35 86 00
(C.t.F.: P-3003000 A)

Los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
que resulten de aplicación.
Los preceptos igualmente aplicables de la Ordenanza municipal reguladora de
las subvenciones (B.O.R.M. nº 108, de 12 de mayo de 2004)
Lo establecido en las presentes estipulaciones.
Y, en prueba de conformidad con lo acordado, firman las partes el presente
Convenio en ejemplar por triplicado en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento.
POR EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
El Tte. Alcalde Delega de Urbanismo,
Medio Am ·ente Huerta

POR ACUDE
Su representante
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MURCIA Y LA ASOCJACION DE VECINOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL (ADESGA), PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA FINCA N º 2.182 MEDIANTE UN PROGRAMA DE CUSTODIA DEL
TERRITORIO EN EL GARRUCHAL

En Murcia. a 5 de agosto de 2016.
De una parte, el Iltmo. Sr. Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, XXX, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en virtud de la
competencia atribuida por el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2015.
De otra parte, XXX (NIF: XXX), en calidad de Presidente de la Asociación de
Vecinos para el Desarrollo Sostenible del GaiTuchal. en adelante ADESGA (CIF: XXX),
facultado para este acto por acuerdo de la Asamblea General en sesión celebrada el dos de
diciembre de dos mil siete.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que
a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para formal izar el presente Convenio de
Colaboración y a tal efecto

EXPONEN

l.El Ayuntamiento de Mmcia cuenta con aproximadamente 2,000 hectáreas de
terreno de carácter forestal, susceptibles de conservación en régimen de custodia del
territorio, a fin de preservar los valores naturales y la biodiversidad de los mismos, cuidando
del mejor modo posible del patrimonio natural municipal, de forma que redunde en la
mejora y el uso sostenible de dichas fincas municipales, mejorando a su vez la calidad
medioambiental a los vecinos del municipio.
En el marco de sus competencias. el Ayuntamiento de Murcia puede promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
aspiraciones y necesidades de la comunidad vecinal. En concreto. el Concejal Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente y Hue11a tiene atribuidas competencias para la protección y
conservación de las zonas públicas forestales del municipio. en virtud del Decreto de
Alcaldía de 18 de junio de 2015 que regula la Organización de los Servicios
Administrativos del Ayuntamiento de Murcia. siendo la voluntad municipal que la gestión
de las fincas forestales se realice de forma sostenible. redundando de este modo en la
mejora de la calidad medioambiental del municipio.

Además de ello, la protección del medio ambiente ha sido calificada como
actividad complementaria en el art. 28 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, nota
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de complementariedad que permite a los mumc1p1os desarrollar sus competencias de
ordenanza y organizar los oportunos servicios administrativos. La complejidad y el
carácter económico de las intervenciones medioambientales hacen de este sector de la
actividad administrativa un campo excelente para la labor de asistencia y cooperación de
otras administraciones públicas y también para el fomento del movimiento asociativo
municipal.

11. De manera complementaria a las figuras jurídicas de protección del medio
ambiente ya consolidadas, como la existencia de Parques Regionales y otras instituciones
análogas, se han arbitrado otras formas de gestión y existen diversas experiencias en las
que se ha dado cabida a la participación del sector privado y la sociedad civil en la
conservación de la biodiversidad y los paisajes. Estas actuaciones se vienen agrupando
bajo la denominación de custodia del territorio, con experiencias tanto en el ámbito
internacional (Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, etc.) como en España
(con experiencias desarrolladas en Cataluña, Baleares o Andalucía- en algunas de ellas con
una presencia decisiva de las Administraciones Públicas-). Las entidades que gestionan
estas actividades de custodia del territorio, por otro lado, al estar especializadas en la
materia, coadyuvan a la necesaria eficacia que debe presidir la actuación de las
Administraciones Públicas.
111. La Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garrucha! (en lo
sucesivo ADESGA) es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Entidades
Ciudadanas en el Libro Undécimo, Folio 61 con el número 987 e inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Región de Murcia con expediente 6754/1 ª. Esta entidad asume dentro
de su objeto, y así se expresa en sus Estatutos, la promoción del desarrollo sostenible y la
calidad del medio ambiente, buscando modelos de integración de los factores ambientales
en la ordenación y gestión del desarrollo, así como en las actividades socioeconómicas,
coincidentes con el modelo de Custodia del Territorio que el Ayuntamiento de Murcia
desea implantar en la finca cedida.
IV. Para la adecuada gestión de una finca municipal que se especifica más adelante,
se considera conveniente establecer un modelo de custodia del territorio a través de la
formalización del correspondiente convenio de colaboración con una entidad sin ánimo de
lucro implantada en la zona, mediante la realización, entre otras, de actuaciones como las
que se señalan sin carácter exhaustivo:
a) Recuperación del paisaje tradicional agrícola.
b) Gestión silvícola de las masas forestales existentes.
c) Rehabilitación o recuperación de elementos arquitectónicos rurales (viviendas,
hornos, pozos, etc.)
d) Medidas de seguimiento y protección de la fauna silvestre
e) Divulgación de los valores ambientales de la zona, mediante actividades de
educación ambiental, de manera coordinada con las gestionadas por el Ayuntamiento.
La conjunción de las actuaciones anteriores puede ser una valiosa herramienta de
desarrollo rural trasladable a otras zonas del municipio.
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V. En tal sentido, el Ayuntamiento de Murcia manifiesta su interés en la gestión
ambiental sostenible de la finca municipal que se especifica seguidamente, considerando
conveniente colaborar con ADESGA para la ejecución de las actuaciones señaladas en el
punto anterior, y de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA. Objeto.

Es objeto del presente convenio la creac1on del marco adecuado para la
colaboración de las partes firmantes con respecto a la finca que se describe a continuación,
mediante un modelo de custodia del territorio que se concretará en el Plan de Actuación
Anual descrito en la cláusula tercera. Todo ello con la previsión de que la experiencia
alcanzada con esta modalidad de gestión sirva de modelo a otras fincas ubicadas en el
mismo ámbito geográfico.
Una vez firmado este convenio, por el órgano competente municipal, se autorizará a
ADESGA el uso especial de la finca que se describe a continuación:
La finca objeto del presente convenio tiene número de Inventario Municipal XXX
y se encuentra en el Paraje Los Porches, de la Sierra de Altaona en Cañadas de San Pedro,
con una superficie de 225.534,66 metros cuadrados. Dicha finca resulta del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación Única del Sector ZU-SU-Sn6,
teniendo la referida finca la condición de "Zona de Mejora Ambiental no apta para la
edificación".
SEGUNDA. Compromisos del Ayuntamiento de Murcia

1. Facilitar a la asociación la realización de las actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto del presente convenio, actividades que se recogerán de forma
detallada en el Plan de Actuación Anual y que deberá ser aprobado por la Comisión de
Seguimiento que se regula en la cláusula quinta.
2. En el caso de que la finca descrita en la cláusula primera contara con dotación de
agua, ADESGA podrá hacer uso de la misma en los términos aprobados en el Plan de
Actuación Anual.
No obstante, le seguirá correspondiendo al Ayuntamiento la representación ante las
comunidades de regantes, en la parte proporcional a las acciones recibidas que, en todo
caso, mantendrán la titularidad municipal.
3. No realizar actividades que puedan afectar negativamente al objeto del presente
convenio, sin perjuicio del ejercicio de las potestades administrativas atribuidas por la
legislación vigente.
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4. Participar en la revitalización económica, social y cultural de la zona.
5. Colaborar con las actividades objeto del presente convenio, para lo que se
arbitra una subvención por importe de 10.000 € (DIEZ MIL EUROS). La financiación de
los sucesivos años de vigencia del presente convenio, en el supuesto en que se prorrogue el
mismo, tendrá lugar de acuerdo con las cantidades que se establezcan en los respectivos
Planes de Actuación Anuales y se aprueben por el órgano competente, estando supeditada
dicha aprobación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada ejercicio
presupuestario, no obstante, sin que suponga un derecho adquirido ni precedente alguno.
La cantidad señalada se abonará a ADESGA, a modo de subvención, una vez que
se haya firmado el convenio, autorizado el uso especial, y aprobado el Plan Anual descrito
en la cláusula tercera.
6. Conservar los valores del espacio objeto del convenio a la conclusión de la
autorización prevista, sin perjuicio del ejercicio de las potestades atribuidas por la
legislación en vigor.
TERCERA. Compromisos de ADESGA

1. Elaborar un Plan Director a 1O años para la finca cedida descrita en la cláusula
primera, del que se deberá dar cuenta a la Comisión de Seguimiento en un plazo de tres
meses desde la firma del presente convenio.
2. Elaborar un Plan de Actuación Anual para la finca descrita en la cláusula
primera, que deberá ser aprobado por la Comisión de Seguimiento con anterioridad al
inicio del año natural en que haya de regir dicho Plan.
3. Elaborar, asimismo una Memoria anual en la que se contendrá el grado de
cumplimiento de las actuaciones previstas en dicho Plan de Actuación y que deberá ser
aprobada por la Comisión de Seguimiento antes de la finalización de cada año natural.
4. Justificar el destino de la subvención concedida para cumplir con los objetivos
descritos en el Plan de Actuación expresado en el párrafo anterior, en el plazo de 1 MES
inmediatamente posterior a la finalización de la anualidad el convenio, conforme a lo
previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal así como a la demás
normativa de aplicación.
5. En el supuesto de que la finca descrita en la cláusula primera cuente con dotación
de agua, ADESGA se compromete a satisfacer las prestaciones que correspondan por la
utilización de dicha dotación, así como mantener adecuadamente las redes de distribución
en la finca y hacer un uso eficiente del agua, dedicándola exclusivamente a los fines
previstos en el Plan de Actuación Anual.
6. Obtener, a su costa, cuantas licencias o permisos sean necesarios para el
desarrollo de las actuaciones que son objeto del presente convenio.
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7. Realización de programas de educación y divulgación ambiental de los valores
de estas características de la zona, en coordinación con los programas municipales.
8. Facilitar el uso público de las fincas de acuerdo con los valores naturales de la
zona.
9. Poner a disposición del Ayuntamiento, con carácter periódico, la información
que se determine a los efectos de facilitar el seguimiento de las actividades en la finca, así
como para obtener un modelo aplicable a otras zonas del municipio.
CUARTA. Inspección

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar las actividades que se
realicen, en cualquier momento a través del funcionario designado al efecto y adoptar las
medidas oportunas a la vista de la inspección.
QUINTA. Comisión de Seguimiento.

El seguimiento de las acciones que el presente Convenio contempla, se llevará a
a
cabo través de una Comisión con participación de las partes firmantes del mismo, cuya
composición será la siguiente:
l. Por el Ayuntamiento de Murcia, el Iltmo. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y un
Técnico de Administración General.
2. Por la Asociación ADESGA, dos representantes designados por la misma.
La periodicidad de las sesiones será establecida por la propia Comisión. No
obstante, deberá reunirse al menos una vez al año. Sus funciones son las siguientes:
a) Valorar la Memoria Anual en la que se evaluará el grado de cumplimiento del
Plan de Actuación Anual aprobado, e igualmente proponer la prórroga del convenio en su
caso, y aprobar la propuesta de este último documento para el año siguiente.
b) Interpretar cuantas dudas y cuestiones surjan en la aplicación del convenio, así
como la preparación, seguimiento y control de las actuaciones objeto del mismo.
c) Solicitar, de mutuo acuerdo entre las partes, el asesoramiento de personas fisicas
o entidades con suficiente conocimiento en las materias objeto del presente convenio.
d) Supervisar el adecuado cumplimiento de los fines del presente convenio
e) Decidir en un plazo de treinta días, la inclusión de cualquier actividad no prevista
en el Plan de Actuación Anual, siempre que sea adecuada a los fines del presente convenio.
SEXTA. Duración del convenio.

El presente convenio tendrá vigencia anual, siendo prorrogable por iguales
periodos a propuesta de la Comisión de Seguimiento, previa aprobación de la Memoria de
actividades desarrolladas durante el año correspondiente, así como del Plan de Actuación
para el ejercicio siguiente. En caso de prórroga, se exceptúan de la vigencia las
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aportaciones económicas del Ayuntamiento de Murcia, que vendrán determinadas por la
disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente.
El presente convenio entrará en vigor cuando sea efectiva la autorización del uso
especial otorgado al efecto y, en lo que se refiere al presente ejercicio, cuando se haya
aprobado el Plan de Actuación Anual para 2016.
SÉPTIMA.- Modificación

La Asociación deberá comunicar al Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Murcia propuesta de modificación que pudiera surgir en la ejecución del Convenio, con
el fin de acordar conjuntamente la aceptación expresa de cualquier variación en el
desarrollo de las actividades subvencionadas.
OCTAVA.- Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos de incumplimiento total o parcial de cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Convenio, y los demás supuestos previstos en el
artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
NOVENA.- Infracciones y sanciones.

La Asociación ADESGA, como beneficiaria de la subvención concedida, estará
sometida al régimen de infracciones y sanciones estable en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
DÉCIMA.- Resolución.

El Convenio podrá ser rescindido, previo aviso, con un mes de antelación a la
finalización de su vigencia, por las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y obligaciones.
Mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
Extinción de la personalidad jurídica de la asociación.
Vencimiento del plazo si no se insta su prórroga por cualquiera de las partes y/o
no tenga informe favorable de la Comisión de Seguimiento.
e) Las demás causas previstas en la legislación vigente.
UNDÉCIMA.- Régimen jurídico.

1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas
que puedan surgir serán competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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2. El régimen jurídico regulador de la subvención concedida mediante el presente
convenio viene determinado por:
Los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
que resulten de aplicación.
-

Los preceptos igualmente aplicables de la Ordenanza municipal reguladora de
las subvenciones (B.O.R.M. nº 108, de 12 de mayo de 2004)

- Lo establecido en las presentes estipulaciones.
Y, en prueba de conformidad con lo acordado, firman las partes el presente
Convenio en ejemplar por triplicado en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento.

POREL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
El Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta

PORADESGA
El Presidente
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ADDENDA 2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y LA ASOCIACION DE VECINOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL (ADESGA), PARA LA
GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS FINCAS "LOS GINOVINOS" Y "LOS
PORCHES" MEDIANTE UN PROGRAMA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
EN EL GARRUCHAL.
En Murcia, a 26 de diciembre de 2017.
De una parte, el Iltmo. Sr. Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, XXX, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en virtud de la
competencia atribuida por el Decreto de Alcaldía de 18 de junio
2015, y previa autorización de la Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de 22 de
iciembre de 2017 .
De otra parte, D. XXX (NIF: XXX), en calidad de Presidente de la Asociación de
Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garrucha!, en adelante ADESGA (CIF: XXX),
facultado para este acto por acuerdo de la Asamblea General en sesión celebrada el dos de
diciembre de dos mil siete.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que
a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para formalizar la presente Addenda a
Convenio de Colaboración y a tal efecto

EXPONEN
l. Que el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Vecinos para el
Desarrollo Sostenible del Garrucha! (ADESGA) firmaron el 5 de agosto de 2016 un
Convenio de Colaboración para el desarrollo de actividades en dos fincas forestales
municipales, Los Porches y Los Ginovinos, para su conservación en régimen de custodia
del territorio, por una vigencia de un año, prorrogable por años sucesivos previa
aprobación de las actividades por la Comisión de Seguimiento del citado convenio. En
reunión celebrada el 31/07/2017 la Comisión de Seguimiento del Convenio acordó aprobar
la Memoria de actuación de la anualidad anterior y los Planes de actuación y actividades
del presente año, así como la prórroga del mismo.
11. Que teniendo intención ambas partes de prorrogar durante una anualidad dicho
contrato, mediante la presente Addenda se incluyen los Anexos I y II consistentes en la
Memoria de Actividades y Actuaciones para 2017, que se han presupuestado en un impo1ie
total de 15.000 €.
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Asímismo, se modifican las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y SEXTA del citado
Convenio para adaptar las obligaciones de las partes, en el sentido de adicionar en cada
uno de los apartados de dichas cláusulas respectivamente, un apartado relativo al
compromiso por parte del Ayuntamiento de abono de las actuaciones realizadas en virtud
de lo señalado en la referida memoria de actividades para 2017, y correlativamente la
obligación de ADESGA, para llevar a cabo dichas actuaciones y justificarlas debidamente
ante el Ayuntamiento de Murcia; finalmente se añade en cuanto a la limitación de la
duración del convenio y sus prórrogas, lo señalado en el art. 49 de Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De este modo, en las citadas cláusulas se
añadirá lo siguiente:

"

SEGUNDA. Compromisos del Ayuntamiento de Murcia

5. Asumir los gastos derivados del desarrollo de los trabajos, conforme a los costes
��-=��::--�d:.;etallados en los Anexos I y II de la memoria de actividades para el año 2017 que se fija
�s:.'::.,�_-::,,, n la cuantía de 15.000 € (QUINCE MIL EUROS). Dicha cantidad se abonará a la aso_ _ . ciación una vez finnada la Addenda del convenio, sin perjuicio de la justificación docu.________ �ntal de las cantidades aplicadas a los trabajos objeto del mismo, en la forma establecida
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuyo marco, este
Ayuntamiento aprobó la Ordenanza reguladora de las subvenciones para finalidades cul
turales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de coope
ración participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras, por acuerdo de Pleno de
fecha 26 de febrero de 2004 (BORM núm. 108, de 12 de mayo de 2004). Asimismo resulta
de aplicación el Reglamento de desarrollo de la ley citada aprobado mediante Real Decre
to 887/2006, de 21 de julio. La financiación de los sucesivos años de vigencia del presente
convenio, en el supuesto en que se prorrogue el mismo, tendrá lugar de acuerdo con las
cantidades que se establezcan en los respectivos Planes de Actuación Anuales y se aprue
ben por el órgano competente, estando supeditada dicha aprobación a la existencia de cré
dito adecuado y suficiente en cada ejercicio presupuestario, no obstante, sin que suponga
un derecho adquirido ni precedente alguno.

TERCERA. Compromisos de ADESGA

4. Deberá justificar documentalmente el empleo de las cantidades percibidas en
virtud de la Addenda del presente Convenio. De este modo, la asociación ADESGA deberá
presentar en el plazo máximo de 1 mes a contar desde la finalización de la presente
Addenda al Convenio la documentación justificativa de la realización de la actividad
subvencionada, aportando memoria justificativa de la actividad realizada, así como
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, correspondientes a los gastos y pagos
realizados en desarrollo de las actividades subvencionadas.
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El interesado, además de la aportación de facturas o documentos equivalentes,
deberá acreditar el pago de las correspondientes cantidades por los siguientes medios:
- Pago en efectivo : mediante recibí finnado sobre el propio documento con expresión del
nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su D.N.I.- en el caso de cantidades
superiores a 300 € de contado, además del requisito anterior, se expresará la condición que
ocupa en la empresa dicha persona-.
- Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia
del cheque y presentación para su cotejo del extracto donde se produce el cargo bancario
del citado cheque.
- Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago, así como de la
cuenta beneficiaria y presentación para su cotejo, del documento bancario, junto al extracto
donde se procede al cargo de la mencionada transferencia.
- Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación para su cotejo del documento
bancario junto al extracto donde se produce el adeudo correspondiente."
SEXTA. Duración del convenio.
En cualquier caso, deberá respetarse el plazo máximo señalado en el art. 49 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, ele Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, en prueba de confonnidad con lo acordado, finnan las partes la presente
Addenda al Convenio en ejemplar por triplicado en el lugar y fecha consignados en el
encabezamiento.
POR EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
El Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo,
Medio Amb'ente y Huerta

PORADESGA
El Presidente
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ENTRE

EL

Ayuntamiento de Soneja

CONVENIO

MARCO

DE

COLABORACIÓN

AYUNTAMIENTO DE SONEJA Y LAS ASOCIACIONES AMBIENS Y
SONEJA SOSTENIBLE, PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN
SONEJA

En Soneja, a 20 de agosto de 2016
REUNIDOS
Por una parte, D. XXX, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soneja, con
CIF XXX y domicilio en Plaza del Mesón núm. 1, 12480 Soneja (Castellón), que actúa
en nombre y a representación de esta entidad pública.
De otra parte, D. XXX, como presidente y en nombre y representación de la
asociación Ambiens, entidad domiciliada en Valencia, avenida Real de Madrid, núm. 5,
puerta 9, con CIF XXX y número de registro de asociaciones XXX. Y D. XXX, como
representante de la asociación Soneja Sostenible, entidad domiciliada en Soneja, calle
Mayor núm. 71, con CIF XXX.
Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y capacidad para
celebrar el presente convenio, y
EXPONEN
I.

Que el Ayuntamiento de Soneja, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 42/2007,

del 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, como Administración
pública, “fomentará los acuerdos de custodia del territorio mediante acuerdos entre
entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por
objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”.
II.

Que entre el patrimonio inmueble del Ayuntamiento se encuentra la Balsa de la

Dehesa, área incluida dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad

Plaza Mesón, 1 · 12480 Soneja (Castellón) · Tlf. 964 135 004 · Fax 964 135 513 · adl@soneja.es · www.soneja.es · CIF P1210600A
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Ayuntamiento de Soneja
Valenciana y del paraje natural municipal de la Dehesa, así como terrenos
circundantes

ubicados

en

el

término

municipal

de

Soneja,

donde

existen

infraestructuras y espacios adecuados para el seguimiento y la adecuación ambiental,
así como para la realización de actividades de uso público susceptibles de ser objeto
de acuerdo de custodia de territorio.
Y que por el término municipal de Soneja discurre un tramo del río Palancia,
siendo los cauces y espacios por los que transita de titularidad de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
III.

Que las asociaciones Ambiens y Soneja Sostenible tienen ambas como finalidad

social promover la protección del medio ambiente a todos los niveles y la mejora de la
calidad de vida. La asociación tiene por objetivos realizar actividades y campañas de
concienciación medioambiental; divulgar los valores naturales, patrimoniales y
culturales; desarrollar actuaciones educativas con colegios, institutos y universidades;
llevar a cabo actuaciones de repoblación con especies autóctonas; promover estudios
y publicaciones relacionadas con el medioambiente; y restaurar, conservar y gestionar
el patrimonio natural y cultural.
IV.

Que, por todo lo expuesto, este convenio se establece como marco para

impulsar acciones en el contexto de la custodia del territorio, que favorezcan la
conservación de la biodiversidad y la divulgación ambiental en la Balsa de la Dehesa y
los terrenos circundantes de titularidad municipal, así como en el tramo del río
Palancia que discurre por el término municipal de Soneja.

CLÁUSULAS
I.

Las partes firmantes establecerán conjuntamente, al amparo de este convenio,

líneas de trabajo para el seguimiento, la adecuación ambiental y la gestión del uso
público en los espacios naturales de titularidad del Ayuntamiento de Soneja, ubicados
en el paraje natural municipal de la Dehesa, así como en el tramo del río Palancia que
discurre por su término municipal.
II.

Para las acciones de adecuación ambiental, seguimiento y actuaciones de uso

Plaza Mesón, 1 · 12480 Soneja (Castellón) · Tlf. 964 135 004 · Fax 964 135 513 · adl@soneja.es · www.soneja.es · CIF P1210600A
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Ayuntamiento de Soneja
público, el Ayuntamiento de Soneja pondrá a disposición de Ambiens y Soneja
Sostenible terrenos e instalaciones aptas para la realización de dichas acciones.
Ambiens y Soneja Sostenible pondrán los medios materiales y humanos necesarios
para el cumplimiento de las acciones determinadas en las líneas de trabajo. Para el
caso de intervenciones que se pretendan realizar sobre el tramo del río Palancia que
discurre por el término municipal de Soneja, las asociaciones Ambiens y Soneja
Sostenible serán las entidades encargadas de solicitar, con antelación suficiente, los
permisos pertinentes ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Ambas partes deberán velar por el buen uso y mantenimiento de las
instalaciones puestas a disposición de Ambiens y Soneja Sostenible.
En las actividades de divulgación ambiental y uso público, el personal de
Ambiens y Soneja Sostenible velará por la seguridad y salud tanto de los trabajadores
y voluntarios de Ambiens y Soneja Sostenible como de los asistentes a las citadas
actividades.
III.

Para la coordinación de las tareas contempladas en este convenio, Ambiens y

Soneja Sostenible nombrarán un director que será el último responsable del correcto
desarrollo de las distintas actividades que contempla el presente convenio, así como
de la comunicación directa de Ambiens y Soneja Sostenible con el Ayuntamiento de
Soneja.
IV.

Con objeto de asegurar el correcto desarrollo de este convenio, a partir de su

firma, se constituirá una Comisión de Seguimiento del mismo integrada por dos
representantes del Ayuntamiento de Soneja y dos representantes de Ambiens y
Soneja Sostenible, designados por la Junta Directiva de cada asociación, uno de los
cuales será el director de las actividades y cuyos nombres se notificarán entre las
partes. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año y, además, siempre que lo
solicite por escrito una de las partes. Serán funciones de esta comisión la
coordinación, comprobación y ejecución de las actuaciones objeto del presente
convenio. También deberá estudiar y elaborar los programas de colaboración, en los
que se especificarán las líneas de actuación.
V.

El presente Convenio crea una colaboración entre las partes. En ningún caso
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Ayuntamiento de Soneja
generará obligaciones económicas ni para el Ayuntamiento de Soneja ni para Ambiens
y Soneja Sostenible. No obstante, ambas partes podrán buscar colaboradores o
patrocinadores para el desarrollo de las actuaciones, previo mutuo acuerdo. En caso
de que se establezcan compromisos económicos, la Comisión de Seguimiento
propondrá la realización de Convenios Específicos en los que quedarán establecidas
las actuaciones que desarrollen, así como las aportaciones económicas necesarias
para llevarlo a término.
VI.

Ambiens y Soneja Sostenible se comprometen a no ceder a ninguna persona o

empresa los resultados de los trabajos desarrollados en el presente convenio sin
previo consentimiento del Ayuntamiento de Soneja. Sin embargo, podrán utilizar los
datos y resultados para sus propias actividades.
VII. En las publicaciones que pudieran surgir derivadas de las acciones realizadas en
el marco de este convenio deberán incluir los logotipos de las tres entidades y hacer
referencia al presente convenio.
VIII. Este convenio tendrá una duración indefinida a partir de la fecha de su firma, si
bien cualquiera de las partes podrá denunciarlo con, al menos, tres meses de
antelación a la finalización de cada año natural.
Serán causas de resolución del convenio la denuncia de una o ambas partes
por cualquier causa sobrevenida que imposibilite su ejecución.
IX.

El presente Convenio, al amparo del artículo 4, apartado 1, letra d), de la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que excluye de su ámbito
de aplicación a aquellos convenios de colaboración que celebre la Administración con
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no sea
el propio de los contratos, tiene naturaleza administrativa, y estando excluida la
aplicación directa de la legislación general de contratación administrativa, se regirá por
sus propias cláusulas, y en lo no previsto, por los principios de dicha legislación y los
generales del ordenamiento jurídico-administrativo.

En prueba de conformidad, las partes firman por triplicado ejemplar, en el lugar
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Ayuntamiento de Soneja
y fecha citados al principio de este documento, permaneciendo un ejemplar del mismo
en poder de cada una de las entidades.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soneja

Fdo.: XXX
El Presidente de la asociación

El Presidente de la asociación

Ambiens

Soneja Sostenible

Fdo.: Jorge Bonet Muñoz

Fdo.: Domingo Bover Rivas
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[l Ayuntamiento de

IAJvebes

ACUERDO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO DEL
"BOSQUE DE VALDENAZAR"

En Yebes, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

De una parte, don XXX, Alcalde del Ayuntamiento de Yebes, con CIF: XXX,
actuando en virtud de la representación legal que 6; asistido del Secretario Interventor,
don XXX, que da fé.
en

Y de otra parte, don XXX, mayor de edad, con DNI XXX, con domicilio
XXX, actuando en su condición de Presidente de la Asociación Nacional

.A=*�u·, arriza, con NIF XXX y domicilio en XXX, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones con el número

*

-o
o
::,

-!2 Ambas partes, se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para
1
'<�� alizar el presente convenio de colaboración, a cuyo efecto
EXPONEN:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Yebes (en adelante el Ayuntamiento) es
titular de los suelos que a continuación se relacionan, que conforman el paraje conocido
como "Bosque de Valdenazar", en el término municipal de Yebes (Guadalajara).
Referencia catastral
XXX
XXX
XXX

Propietario
Ayuntamiento de Yebes
Superficie total

Superficie
59.304 m 2 (5,93
156.435 m2 (15 64
35.844 m 2 (3 58
251.583 m2 (25 16

ha)
ha)
ha)
ha)

El suelo en que se ubican tiene la condición de urbano, con la calificación de zona
verde y por tanto naturaleza demanial.

SEGUNDO.- El "Bosque de Valdenazar" es un bosque mediterráneo en buen
estado de conservación en el que destaca la presencia de tres tipos de masas forestales
como son el quejigar (Quercus faginea subsp. faginea), el encinar (Quercus ilex subsp.
ballota) y el bosque mixto de quejigar-encinar, encontrando además un bosque de ribera
en torno al arroyo Valdarachas en el que predominan los chopos negros (Populus nigra)
como especie forestal, estando acompañados en el estrato arbustivo por zarzas (Rubus
sp.), escaramujos (Rosa sp.), juncos churreros (Scirpus holoschoenus), espadañas
(Typha latifolia), etc. Junto a los quejigos y encinas se pueden encontrar ejemplares
aislados de enebro común (Juniperus communis), así como espinos albares (Crataegus

ogyna), aliagas (Genista scorpius), hiedras (Hedera helix) y otras especies propias
��� -m�nfc
del bosque mediterráneo como tomillo (Thymus vulgaris), romero (rosmarinus
officinalis), madreselvas (Lonicera sp.), etc. Así mismo, se localizan en este paraje varios
ejemplares de encinas centenarias que destacan por sus grandes dimensiones.

1
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[l Ayuntamiento de

IAJVebes

Discurre por la parte más baja del Bosque de Valdenazar el arroyo Valdarachas,
en el que se localizan dos antiguas balsas destinadas al almacenamiento de agua,
estando una de ellas colmatada, al igual que tres pozos de extracción de agua en
desuso.
Así mismo, se localiza en este paraje, la antigua Fuente del Valle, en ruinas.
Un elemento antrópico que merece ser tenido en cuenta, es el lugar en el que se
encuentran los restos de una antigua carbonera, actividad que fue muy importante en
estos montes y que moldeó su estructura arbórea actual.

TERCERO.- El "Bosque de Valdenazar" está situado en un área con un elevado
desarrollo urbanístico e industrial, influenciado por el corredor del Henares y a escasa
distancia de la estación del AVE de Yebes-Guadalajara, representando un reducto de
�=�osque mediterráneo en buen estado de conservación que debe ser preservado para
, ·
*· .
r la pérdida de valores ambientales y de biodiversidad.
El Ayuntamiento de Yebes, en cuyo término está enclavado el bosque, cuenta-con
f::!
• � rdenanza Municipal para la Protección del Arbolado Singular de Interés Local. La
" ción de dicha ordenanza posibilitará la conservación y protección de los ejemplares
\
enarios de encina que existen en este espacio público, fomentando un desarrollo
'4¡,,
--<
stenible que asegure su pervivencia.
La cercanía del espacio custodiado a grandes núcleos de población, promueve el
conocimiento y reconocimiento de los valores ambientales por parte de la sociedad y
facilita la participación ciudadana en la conservación de los mismos.
Un sendero guiado e interpretado mediante señalética y panelería recorre el
"Bosque de Valdenazar", que en su conjunto representa un patrimonio material de gran
valor que debe ser respetado y conservado.
Incluido en los límites de este bosque se encuentra el nacimiento del Arroyo
Valdarachas, un cauce de agua que otorga un gran valor natural y paisajístico al "Bosque
de Valdenazar", además de ser un importante vector de biodiversidad.

�':Jq?'%
*

CUARTO.- La Asociación Nacional Micorriza (en adelante la Asociación) tiene
<;.�=�===;:co�
m�o objetivos incluidos en sus estatutos la participación activa en la conservación del
territorio mediante técnicas de custodia del territorio y su aplicación en la conservación
del patrimonio natural, cultural y paisajístico.
QUINTO.- En el marco de lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prevé que las Administraciones Públicas
fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y
propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, así como de lo previsto en el Real
Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.; el Ayuntamiento quiere
hacer compatible el uso y disfrute del "Bosque de Valdenazar" por parte de sus vecinos,
con la conservación de los valores ambientales y paisajísticos del enclave, asegurando la
preservación de éste en las mejores condiciones, para las generaciones futuras, objetivo
que la Asociación declara asumir como suyo.
En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en los arts. 47 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el

2
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Ayuntamiento de
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Ayuntamiento y la Asociación acordaron la suscripción del presente convenio de
colaboración, cuyos términos han sido aprobados por decreto de la Alcaldía de núm.
0375-2017, de 22/06/2017 y que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO.
El presente convenio se formaliza entre una Administración Pública, el
Ayuntamiento de Yebes y un sujeto de Derecho privado, la Asociación Nacional Micorriza
y se enmarca por tanto en el tipo de convenios previsto en el art. 47.2.c) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El objeto del convenio, que se denomina ACUERDO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
DEL "BOSQUE DE VALDENAZAR", establecer mecanismos de conservación y preservación
de los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales del "Bosque de Valdenazar",
�:i:F==� icado
en suelo municipal de dominio público y calificado como zona verde,
<>
r .0 enciado en el apartado primero del exponen y que se señalan en el plano que -se
��rlH'�1llITT1 1 convenio, señalado como anexo l.

*

r:;,""

SEGUNDA. COMPROMISOS.
El Ayuntamiento autoriza a la Asociación a efectuar el seguimiento del presente
""convenio y a llevar a cabo una gestión del bosque orientada a conseguir los objetivos del
acuerdo de custodia del territorio, asumiendo al efecto el compromiso de no realizar por
sí mismo, ni autorizar a terceros llevar a cabo actuaciones contrarias a los objetivos de
este acuerdo de custodia, y en particular:
- Llevar a cabo actuaciones selvícolas de cualquier tipo sin estar en poder de los
permisos administrativos correspondientes. Dichas intervenciones en la masa
vegetal deberán estar justificadas técnicamente.
- Introducir especies de flora o fauna que no sean autóctonas y, en el caso de que
se trate de especies autóctonas, dicha introducción deberá estar motivada
técnicamente por personal cualificado.
- Modificar cualquier punto de agua sin contar con los permisos administrativos
correspondientes y sin contar con un informe técnico.
- Realizar o enterrar residuos líquidos o sólidos de cualquier naturaleza.
- Realizar excavaciones, explanaciones o extracciones mineras, excepto cuando
b �ean imprescindibles para la correcta explotación del bosque, de manera

<o ,

"�

compatible con el presente acuerdo de custodia, y siempre que se produzca de la
manera menos lesiva para los valores naturales y paisajísticos de la finca.
- Cortar el paso peatonal en cualquiera de los caminos públicos que atraviesan el
"Bosque de Valdenazar".
- Realizar cualquier otra actividad asimilable a las anteriores y/o manifiestamente
contraria a los objetivos fijados por el presente acuerdo de custodia del territorio
y a la naturaleza pública y destino del terreno.
La Asociación se compromete a:
Realizar la puesta en marcha y el seguimiento de las acciones reflejadas en el
presente acuerdo de custodia del territorio por medio de un programa anual de
actividades que será previamente consensuado con el Ayuntamiento. Enmarcadas
en dicho programa, la Asociación podrá realizar a lo largo del año diferentes
visitas técnicas al "Bosque de Valdenazar".
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Proponer al Ayuntamiento de Yebes las acciones de conservación y restauración
convenientes con los objetivos de este acuerdo, en especial, de las masas
boscosas y puntos de agua.
Asesorar en la búsqueda de la financiación necesaria para llevar a cabo las
acciones de conservación y restauración. Cuando la magnitud de estas acciones lo
haga recomendable, la Asociación, el Ayuntamiento y terceras personas o
entidades podrán suscribir acuerdos específicos donde se detallen las condiciones,
fechas, fuentes de financiación, autorizaciones y otros aspectos particulares.
Fomentar y facilitar la educación ambiental de la población local en el "Bosque de
Valdenazar", así como fomentar la participación ciudadana y el voluntariado en
las actividades de protección de este espacio.
Respetar los usos del "Bosque de Valdenazar" por parte del Ayuntamiento,
legítimo propietario del terreno, sin perjuicio de la facultad prevista en la cláusula
7ª, de denunciarlos cuando sean contrarios a los objetivos que se derivan de este
acuerdo de custodia del territorio.
Difundir mediante sus canales, redes sociales y/o notas de prensa las actividades
que se realicen en el ámbito del presente acuerdo de custodia en el "Bosque de
Valdenazar".
Otorgar al Ayuntamiento el sello de Custodia del Territorio, que representa la
voluntad del propietario y de la Asociación de conservar los valores ambientales,
culturales y paisajísticos del "Bosque de Valdenazar". Este sello podrá ser
utilizado por el Ayuntamiento en sus documentos oficiales y medios de difusión
durante el período de vigencia del acuerdo de custodia del territorio.
Colaborar con el Ayuntamiento para solventar aquellas dudas referidas a temas
de consultoría ambiental que afecten al "Bosque de Valdenazar".
Realizar y entregar al Ayuntamiento una memoria anual donde se reflejen las
acciones realizadas en el marco del presente acuerdo y cómo éstas contribuyen a
la consecución de los objetivos del mismo.
TERCERA.- Acceso al Bosque.
Con carácter general queda prohibido el acceso al bosque con cualquier tipo de
vehículo automóvil (coches, motos, quads, bicicletas, etc.).
CUARTA.- Difusión del convenio.
Durante la vigencia del presente acuerdo, ambas partes se comprometen a
difundir públicamente el mismo por todos los medios posibles.
QUINTA.- DURACIÓN.
Este acuerdo de custodia del territorio se renovará cada año de manera
automática siempre y cuando las partes cumplan los compromisos asumidos.
La denuncia del convenio exigirá la comunicación escrita por parte de la parte
denunciante a la contraparte, con una antelación mínima de tres meses a su vencimiento
o al vencimiento de la prórroga.
El incumplimiento por ambas partes de cualquiera de las obligaciones asumidas
habilitará a la otra para denunciar la finalización del convenio, sin esperar a su
vencimiento.
SEXTA.- RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONVENIO.
El presente convenio no implica obligaciones ni compromisos económicos para
ninguna de las partes.
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SÉPTIMA.- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO GRAVE.
Las partes se reservan el derecho de hacer público cualquier incumplimiento
grave de las cláusulas establecidas en este acuerdo de custodia del territorio, atendiendo
a la importancia y al valor de los valores y objetivos que persigue, lo que conlleva la
necesidad de respetarlo.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
El presente convenio de colaboración, en tanto que contiene compromisos
jurídicos concretos y exigibles, tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 47
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se rige por
las estipulaciones recogidas en el mismo.
Para lo no previsto, y cuantas cuestiones pudieran surgir en orden a su
interpretación y cumplimiento, se estará a lo acordado por las partes y en su defecto,
por el orden jurisdiccional contencioso - administrativo.

Y en prueba de ello, se firma el presente documento, por duplicado, en el lugar y
fecha arriba indicados.
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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN Y
LA ASOCIACIÓN AVINENÇA-ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CUSTÒDIA I
GESTIÓ RESPONSABLE DEL TERRITORI PARA LA IMPLANTACIÓN Y
DESARROLLO DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN

En Castellón, a diecinueve de abril de dos mil once.

REUNIDOS

De una parte, D. XXX, Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, facultado para la firma del presente protocolo por acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2011.
Y de otra, D. XXX, Presidente de AVINENÇA-Associació Valenciana de Custòdia i Gestió
Responsable del Territori, actuando en nombre y representación de la citada
Asociación,

EXPONEN

Primero.
El territorio de la Comunitat Valenciana, y concretamente la provincia de
Castellón, alberga una de las muestras más relevantes y valiosas de la biodiversidad en
el contexto estatal y europeo, tanto por las especies de fauna y flora que la componen
como por los hábitats que acogen a estos taxones. La conservación a largo plazo y la
recuperación de este patrimonio natural constituye una responsabilidad para las
instituciones y el conjunto de la población. Dicha conservación no sólo es una
condición necesaria para la calidad de vida de los ciudadanos, sino que constituye,
además, la base sobre la que se apoyan importantes actividades socioeconómicas
como el turismo, la agricultura tradicional, la ganadería y otras.
La recuperación y la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los
paisajes en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón, así como el apoyo
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y el fomento de las actividades socioeconómicas ligadas a su preservación, precisan de
actuaciones concretas que deben ser afrontadas a través de la colaboración y la
confluencia pública y privada, al tiempo que se promueve la participación social como
mecanismo necesario para su adecuada implementación.

Segundo.
La integración efectiva de los espacios naturales, de las áreas de interés
ambiental y, en general, del patrimonio natural de la provincia de Castellón en su
entorno territorial y social más próximo, incidiendo en su desarrollo sostenible y en la
calidad de vida de sus ciudadanos, es un pilar básico de la actuación de la Diputación
de Castellón. En coherencia con ello, y atendiendo a sus funciones sobre conservación
y gestión del medio natural, esta Diputación considera importante para la conservación
y la gestión sostenible del patrimonio natural de la provincia, y en consecuencia
impulsa, la colaboración entre administraciones, propietarios particulares de terrenos y
las entidades sociales y ciudadanas implicadas.
La Diputación de Castellón considera necesario promover iniciativas de
formación, conservación y gestión del medio natural en el ámbito privado, para
favorecer la conservación y la puesta en valor de los recursos ambientales a través de
su conocimiento y del aprovechamiento ordenado de los mismos. Dicho ámbito
privado, asimismo, es muy favorable para acercar a los propietarios de terrenos a las
iniciativas y mecanismos de conservación y gestión del medio, lo que mejora la
participación de los distintos sectores sociales y económicos en los mismos.

Tercero.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, define la custodia del territorio como el conjunto de estrategias o
técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del
territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y
paisajísticos . La misma norma define, a su vez, las entidades de custodia del territorio
como organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que llevan a cabo
iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
De esta forma, la norma básica estatal otorga una relevancia remarcable al
concepto y la práctica de la custodia del territorio, ampliamente extendida en el
conjunto del Estado desde hace años, y cuya implantación encuentra en la Comunitat
Valenciana una de las Comunidades Autónomas más avanzadas, con numerosas
entidades dedicadas a esta finalidad y con un número creciente de acuerdos de
custodia del territorio entre éstas y numerosos propietarios de terrenos.
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Cuarto.
La ya mencionada Ley 42/2007 establece, en su artículo 72.1, que las
Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos
entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por
objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Igualmente,
reconoce a la Administración General del Estado la posibilidad, cuando sea titular de
terrenos situados en espacios naturales, de desarrollar acuerdos de cesión total o
parcial de la gestión de los mismos, a entidades de custodia.
Por otra parte, el artículo 73.1 de dicha Ley insta a las Comunidades
Autónomas a regular los mecanismos y las condiciones para incentivar las
externalidades positivas de los terrenos ubicados en espacios protegidos o en aquellos
en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente formalizados por
sus propietarios ante entidades de custodia.
Quinto.
AVINENÇA-Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori,
domiciliada en XXX, y debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Generalitat, es una entidad que tiene, entre sus principales objetivos, promover
y apoyar la participación activa en la conservación del territorio y sus valores
mediante los mecanismos que facilita la custodia del territorio.
Para ello, y de acuerdo con el artículo tercero de sus estatutos, prevé entre
otras actuaciones prestar apoyo activo a la tarea específica de las entidades de
custodia que funcionan en el ámbito de actuación de la asociación, y promover su
constitución; difundir las metodologías de la custodia del territorio entre los agentes
directa e indirectamente implicados y entre la sociedad en general, con especial
atención a los propietarios privados y a los Ayuntamientos; y acceder a recursos
destinados a proyectos de custodia del territorio, y canalizar su distribución hacia la
implantación y desarrollo de estos proyectos.

Sexto.
La Diputación de Castellón considera estratégico apoyar la implantación y el
desarrollo de la custodia del territorio en la provincia de Castellón, como herramienta
para la conservación y el uso racional de sus valores y recursos naturales, culturales y
paisajísticos, y manifiesta, por tanto, su voluntad de impulsar esta metodología de
conservación y participación social en el marco territorial de la Comunitat Valenciana.
AVINENÇA-Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori,
puede representar un papel relevante en esta estrategia, teniendo en cuenta su
carácter de entidad sin ánimo de lucro, integrada, a su vez, por numerosas
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asociaciones, entidades, instituciones y personas comprometidas en el desarrollo y el
uso de la custodia del territorio. AVINENÇA ha sido reconocida por la Plataforma de
Custodia del Territori de la Fundación Biodiversidad, como red regional de entidades de
custodia en el ámbito valenciano. Además, AVINENÇA impulsa, con otras redes
regionales de diversas comunidades autónomas, la creación de un Foro Estatal de
Custodia del Territorio, y cuenta con experiencia acreditada en este campo a través de
las entidades que la componen, las cuales llevan a cabo iniciativas de custodia en
numerosas comarcas valencianas.
Por todo ello los comparecientes están interesados en establecer un marco estable de
colaboración, y consideran oportuno para ello suscribir el presente Protocolo, basado
en los principios generales enunciados, y de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS

1. Objeto
La finalidad del presente Protocolo es promover la implantación y el desarrollo de la
custodia del territorio como instrumento efectivo para el conocimiento, la conservación,
la divulgación y el uso racional de los recursos naturales, el patrimonio natural y los
paisajes de la provincia de Castellón, a través de:
a) La actuación de las administraciones públicas en este campo
b) La implicación voluntaria de los propietarios privados de fincas y terrenos
c) El estímulo a la creación y funcionamiento de entidades de custodia del
territorio
d) La participación de cualesquiera otros agentes, públicos o privados, cuya
contribución resulte relevante para la consecución de la finalidad perseguida,
con especial referencia a los centros de investigación, empresas privadas,
cooperativas agrícolas, etc.
2. Compromisos de AVINENÇA
Para el desarrollo del presente Protocolo, AVINENÇA-Associació Valenciana de Custòdia
i Gestió Responsable del Territori, adquiere los siguientes compromisos:
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a) Actuar como interlocutor cualificado ante la administración, las instituciones,
los centros de investigación y los agentes implicados, con el fin de impulsar y
desarrollar el uso de la custodia del territorio.
b) Informar a las entidades de custodia y otros agentes relevantes respecto a
las novedades que se produzcan en este ámbito, mediante el uso de los medios
y tecnologías más adecuados y de la participación en los foros pertinentes.
c) Divulgar las metodologías de la custodia del territorio entre los agentes
directa o indirectamente implicados y la sociedad valenciana en general, con
especial referencia a los propietarios y gestores públicos o privados de terrenos.
d) Facilitar la formación y la capacitación básica para profesionales y voluntarios
de la custodia del territorio a través de presentaciones técnicas, talleres, cursos,
intercambio de experiencias, publicaciones, páginas web y cualquier otro medio
que se considere adecuado.
e) Velar por la coherencia ética, metodológica y territorial de las iniciativas de
custodia del territorio en la provincia de Castellón.
f) Impulsar el desarrollo legislativo, fiscal, económico y social para la custodia
del territorio ante las administraciones, organizaciones de la propiedad y
sociedad civil en al ámbito de la provincia de Castellón.
g) Impulsar proyectos para la implantación de metodologías de custodia del
territorio en aspectos clave de la gestión territorial y ambiental de la Diputación,
en particular los espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000, la
conservación de la biodiversidad, la gestión forestal y la protección y gestión de
paisajes.
h) Impulsar acciones para la participación del voluntariado y la juventud en la
custodia del territorio, así como facilitar la implicación en dichas acciones de
colectivos con riesgo de exclusión social.
i) Colaborar con la Diputación de Castellón en la regulación de los mecanismos
y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos
ubicados en espacios naturales protegidos o en aquellos en los que existan
acuerdos de custodia del territorio debidamente formalizados por sus
propietarios ante entidades de custodia.
j) Remitir anualmente a la Diputación de Castellón el inventario actualizado de
les entidades y los acuerdos de custodia que estén operando y se encuentren
vigentes en la provincia, según los datos a disposición de AVINENÇA y al
amparo de las leyes de protección de datos personales que se encuentren
vigentes en cada momento.







AS

Ca

Co

Et

Ma

Mu

So

Ye

DC

DL





3. Compromisos de la Diputación de Castellón.
Por su parte, la Diputación de Castellón, como contribución al desarrollo de los
objetivos mencionados en el presente documento, llevará a cabo las siguientes
actuaciones:
a) Reconocer a AVINENÇA-Associació Valenciana de Custòdia i Gestió
Responsabledel Territori como interlocutor válido ante la administración, en
tanto que red valenciana de entidades de custodia del territorio, a los efectos
de las materias que son objeto del presente Protocolo.
b) Atribuir a la Sección de Medio Ambiente de la Diputación las funciones de
coordinación e interlocución general relacionadas con el fomento de la custodia
del territorio y las iniciativas relacionadas con la materia.
c) Incorporar, en la medida que las disponibilidades presupuestarias de la
Diputación de Castellón lo permitan, partidas presupuestarios asignadas a la
promoción de la custodia del territorio mediante los mecanismos de ejecución
presupuestaria legalmente establecidos y que puedan ser dedicados a la
ejecución de proyectos, en el marco de los objetivos de la red valenciana de
entidades de custodia.
d) Presentar conjuntamente con AVINENÇA, propuestas de proyectos a
cofinanciación de fondos derivados de programas nacionales o europeos.
4. Comisión Mixta
Para el seguimiento del desarrollo y aplicación del presente Protocolo, se constituirá
una Comisión Mixta con la participación de dos miembros de la Diputación de Castellón
y dos miembros de AVINENÇA. Esta comisión se reunirá DOS veces al año para evaluar
el desarrollo del Protocolo y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.
5. Convenios específicos
Al amparo de lo establecido en el presente Protocolo, la Diputación de Castellón podrá
establecer con AVINENÇA acuerdos específicos para el desarrollo de trabajos de
asesoramiento, diseño de materiales o proyectos, realización de estudios o
cualesquiera otros que resulten de interés a ambas partes. Dichos acuerdos tomarán la
forma que corresponda en función de sus características, incluyendo, si procede, la
dotación económica específica que deba atribuirse a cada caso, y serán incorporados
como anexos al presente protocolo una vez se produzca su formalización.
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6. Vigencia
El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma y se extenderá por un periodo
de 4 años, con la voluntad de renovación anual a partir de este período inicial. La
renovación del Protocolo se producirá de manera automática salvo que, en función de
las valoraciones hechas por la Comisión Mixta, una de las partes considere conveniente
la no renovación del convenio. En este último caso la parte interesada notificará, de
forma justificada y con la antelación de no menos de tres meses, la voluntad de no
seguir la relación pactada una vez finalizado el plazo de vigencia.
7. Finalización
Serán causas de resolución del presente Protocolo, además de lo establecido en el
punto anterior, el mutuo acuerdo de las partes firmantes, la imposibilidad sobrevenida
de cumplir la finalidad para la que ha sido suscrito, o el incumplimiento de lo
estipulado en el mismo.
8. Competencia jurisdiccional
El presente Protocolo tiene carácter administrativo y, sin perjuicio de lo dispuesto en la
cláusula anterior, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y
cumplimiento, y que no se puedan resolver por la Comisión Mixta, serán de
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Sin
perjuicio de la potestad de la Administración de resolver las dudas y lagunas que
puedan surgir en su tramitación y aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
4.2 de la ley de contratos del sector Público con relación con el artículo 194 de la
citada ley.
Y, en prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, firman el presente
convenio los reunidos, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.
EL PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN

XXX

EL PRESIDENTE
DE AVINENÇA

XXX
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La custodia del territorio: un instrumento voluntario para la
conservación y gestión sostenible compartida del patrimonio
natural y cultural.
Aplicamos el nombre de custodia del territorio a aquellas actuaciones encaminadas a
favorecer la corresponsabilidad en la conservación y el uso adecuado del territorio y sus
recursos naturales por parte de sus propietarios y usuarios de forma voluntaria. Es decir,
se utiliza el concepto de custodia del territorio por englobar aquellas iniciativas que tienen
como objetivo final la conservación de los valores naturales o culturales, que se
dirigen sobretodo a propietarios de terrenos ( públicos o privados) o derechos sobre estos,
y que son de carácter voluntario.
La custodia del territorio consiste por tanto en promover el establecimiento de acuerdos
voluntarios entre propietarios de terrenos (o de derechos sobre estos) y entidades
promotoras de la custodia, que lleven a los primeros a aplicar modalidades de gestión
compatibles con la conservación a largo plazo de los valores naturales o culturales
de su propiedad, a cambio de una serie de compensaciones de diversa naturaleza
aportadas o facilitadas por las segundas. En última instancia, la custodia trata de
favorecer el compromiso y el acuerdo entre las diferentes partes implicadas,
persiguiendo todas ellas obtener un beneficio más o menos directo: para los propietarios,
puede ser una forma de ver compensada (económicamente, técnica y socialmente) la
conservación en sus fincas de valores naturales o culturales que interesan a toda la
sociedad, e incluso de obtener nuevos beneficios económicos a través de la gestión
sostenible y racional de sus recursos. Las entidades de custodia, además de colaborar
activamente con la conservación, aprenden de los propietarios y de los usuarios técnicas
de gestión y facilitan una mayor implicación de la sociedad civil en esta tarea.
Para la Administración, la custodia puede ser útil por mejorar la percepción social
con respecto a la conservación, pero también para optimizar sus recursos, limitando su
actuación directa a otras estrategias e iniciativas de gestión de carácter no voluntario o
difícilmente compatible con algunos aprovechamientos económicos en aquellos espacios
donde resulta estrictamente necesario o conveniente.
Desde esta perspectiva, atendiendo tanto a sus características específicas como al
carácter multidisciplinar que necesariamente debe adoptar su aplicación, la custodia del
territorio se relaciona con numerosos campos vinculados a la gestión y la divulgación
ambiental. Además, la diversidad de organismos que pueden actuar como entidades
de custodia (grupos conservacionistas y ecologistas, ayuntamientos, grupos
excursionistas, institutos de estudios, centros docentes, sociedades de cazadores, grupos
de voluntariado, fundaciones, etc.) amplía aún más estos aspectos.
En conjunto, por tanto, debe percibirse la custodia del territorio como un elemento
integrador, clave en cualquier estrategia dirigida a la mejora de las condiciones
ambientales y territoriales, pero sobretodo como un instrumento de enorme trascendencia
desde el punto de vista de la implicación social.
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DIPUTACIÓN y la custodia del territorio
Es un pilar básico de la actuación de la Diputación de Castellón la integración efectiva de
los espacios de interés natural y cultural, y en general, del patrimonio de la provincia de
Castellón en su entorno territorial y social más próximo, incidiendo en su desarrollo
sostenible y en la calidad de vida de sus ciudadanos. En coherencia con ello, la
Diputación considera importante para la conservación y la gestión sostenible de este
patrimonio de la provincia, la colaboración entre administraciones, propietarios
particulares de terrenos y las entidades sociales y ciudadanas implicadas.
Se considera pues necesario promover iniciativas de formación, conservación y gestión
de estos entornos de interés provincial en el ámbito público y privado, para favorecer la
conservación y la puesta en valor de los recursos ambientales y culturales a través de su
conocimiento y del aprovechamiento ordenado de los mismos.
Por ello se formalizó el “Protocolo de colaboración entre la Diputación y la
asociación AVINENÇA – Asociació Valenciana de Custòdia i Gestió responsable del
territori” aprobado en Junta de Gobierno de 19 de abril de 2011.
La finalidad de dicho Protocolo es promover la implantación y el desarrollo de la custodia
del territorio como instrumento efectivo para el conocimiento, la conservación, la
divulgación y el uso racional de los recursos naturales y culturales, el patrimonio natural y
los paisajes de la provincia de Castellón, a través de:
a) La actuación de las administraciones públicas en este campo
b) La implicación voluntaria de los propietarios privados de fincas y terrenos
c) El estímulo a la creación y funcionamiento de entidades de custodia del territorio
d) La participación de cualesquiera otros agentes, públicos o privados, cuya
contribución resulte relevante para la consecución de la finalidad perseguida, con
especial referencia a los centros de investigación, empresas privadas, cooperativas
agrícolas, etc.

AVINENÇA y la custodia del territorio en el ámbito valenciano
Desde el año 2000, un grupo de personas y entidades valencianas vinculadas o
interesadas por la custodia del territorio empezaron a plantearse una estrategia conjunta
dirigida, por un lado, a extender el conocimiento sobre estas técnicas y su aplicación, y
por otro a establecer un marco estable de relación e intercambio de experiencias.
Finalmente, en abril de 2005 se constituyó AVINENÇA-Asociación Valenciana de
Custodia y Gestión Responsable del Territorio, con el objetivo de facilitar el trabajo en red
entre estas entidades. Las finalidades, actuaciones y proyectos de la asociación pueden
consultarse en su página web (www.custodiaterritorivalencia.org). En cuanto a los
miembros, pueden formar parte de la asociación las personas jurídicas, públicas o
privadas, y las personas físicas que tengan interés en el desarrollo de las finalidades de la
misma. En estos momentos, forman parte de AVINENÇA grupos conservacionistas y
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´
ecologistas, organizaciones agrarias, entidades de voluntariado, centros excursionistas,
empresas, fundaciones, centros de estudios comarcales, asociaciones de propietarios,
etc. Además, AVINENÇA mantiene contactos estables con otras entidades,
administraciones y centros de investigación dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

Entre los fines de AVINENÇA está:
a. Impulsar el uso de la custodia del territorio como parte de la estrategia de conservación
de los recursos y de los valores naturales, culturales y paisajísticos del territorio
valenciano.
b. Actuar como interlocutor ante la administración, las instituciones, los centros de
investigación y los agentes implicados, con el fin de desarrollar el uso de la custodia del
territorio como instrumento de conservación y gestión responsable de los recursos
naturales y culturales.
c. Prestar apoyo activo a la tarea específica de las entidades de custodia que funcionen
en el ámbito de actuación de la asociación, y promover su constitución.
d. Difundir las metodologías de la custodia del territorio entre los agentes directamente e
indirectamente implicados y entre la sociedad en general, y muy especialmente entre los
propietarios privados de terrenos.
e. Acceder a recursos económicos complementarios destinados a proyectos de custodia
del territorio, y canalizar su distribución hacia la implantación y desarrollo de estos
proyectos en las diferentes comarcas valencianas.
f. Velar por la coherencia ética, metodológica y territorial de las iniciativas de custodia del
territorio que se desarrollen bajo su supervisión o apoyo.
g. Promover y desarrollar la investigación aplicada en custodia del territorio y en los
ámbitos relacionados con ella.
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.DEPUTACIÓN DE LUGO
CONVENIO REGULADOR DO ACORDO ENTRE A DEPUT ACION PROVINCIAL DE LUGO
E A ASOCIACIÓN GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO PARA A CUSTODIA DOS
TERREOS SITOS NAS INSUAS DO MIÑO E OLLOS DE BEGONTE PROPIEDADE DESTA
DEPUTACIÓN.
En Lugo, a 1 de decembro de 2014
INTERVEÑEN
Dunha parte, o Ilmo. Sr. don XXX, Presidente da Excma. Deputación Provincial de Lugo, con
C.I.F. XXX e sé social en Lugo, XXX, actuando en nome e representación da citada entidade,
segundo dispón o artigo 34 b) da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, e no seu nome dona
XXX, Vicepresidenta Segunda en representación da Excma. Deputación Provincial de Lugo en
virtude de delegación de competencias aprobadas por Resolución do 18 de xullo de 2012 (Decreto
número 2228/2012).
E doutra don XXX con NIF XXX que actúa en nome e representación da "Asociación
Galega de Custodia do Territorio", con C.I.F. XXX e sé social na XXX, en Lugo, na súa condición
de Presidente, segundo o establecido nos seus Estatutos Fundacionais.
Ante don XXX, Secretario da Deputación Provincial de Lugo en exercicio das funcións que lle son
propias de acordo coa normativa de aplicación.
Ambas partes recoñécense mutuamente a capacidade xurídica necesaria para a formalización do
presente convenio regulador do acordo de custodia de territorio aceptándose reciprocamente as
representacións en cuxa virtude actúan, de común acordo,
MANIFESTAN
Primeiro: Que a Deputación Provincial de Lugo é a entidade xestora da Reserva da Biosfera de
Terras do Miño e propietaria dunha serie de fincas catastrais sitas nas Insuas do Miño e Ollos de
Begonte, e coñecedora da importancia de levar a cabo unhas boas prácticas na xestión e
conservación do territorio, e en virtude ó especificado no artigo 72 da lei estatal 42/2007 do
Patrimonio Natural e da Biodiversidade, no que se insta ás Administracións Públicas a fomentar a
custodia do territorio mediante acordos entre entidades de custodia e propietarios de fincas privadas
ou públicas que teñan por obxectivo principal a conservación do patrimonio natural e a
biodiversidade, por acordo da Xunta de Goberno en sesión celebrada o 13 de xuño de 2014 aprobou
o prego de condicións para o establecemento dun acordo de custodia do territorio e no BOP do 4 de
xullo de 2014 publicou un anuncio para a selección dunha entidade de custodia de territorio,
publicando os pregos e a referencia catastral das fincas no menú perfil do contratante da páxina web
da Deputación
;:;

Segundo: Que a sociación Galega de Custodia do Territorio é unha e�e sen ánimo de lucro
_
que ten como ns estatutanos:
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DEPUTACIÓN DE LUGO

A conservación e recuperación do patrimonio natural utilizando como ferramenta principal a
custodia do territorio.
Difundir e fomentar a custodia do territorio entre os axentes implicados e a sociedade en
xeral, facéndoos partícipes da xestión sostible do territorio.

E estando interesada na xestión e conservación de parcelas de titularidade da Deputación Provincial
de Lugo presentou a súa solicitude no prazo establecido.

Terceiro: A Comisión técnica de valoración para o establecemento dun acordo de custodia do
territorio reuniuse en sesión de 19 de setembro e 1 O de outubro de 2014, propoñendo nesta última
sesión, ao abeiro do establecido na cláusula oitava do prego de condicións, a selección dunha
entidade de custodia do territorio, a favor da única solicitude presentada, que cumpre coas
condicións esixidas, a Asociación Galega de Custodia do Territorio.

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, vistos os informes dos Servizos desta
Entidade e a proposta da Deputada Delegada de Medio Ambiente e Enerxías Renovables, en sesión
celebrada o día 17 de outubro de 2014 acordou seleccionar como entidade coa que establecer un
acordo de custodia do territorio á Asociación Galega de Custodia do Territorio
E con base en tales antecedentes e tendo en conta o prego de condicións, ambas institucións
consideran oportuno establecer un convenio con arranxo ás seguintes:

Primeira.-Obxecto do convenio

CLÁUSULAS:

Este convenio ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá o acordo entre a
Deputación Provincial de Lugo e a Asociación Galega de Custodia do Territorio para a custodia dos
terreas, titularidade da Deputación, sitos nas Insuas do Miño e Olios de Begonte, o sistema de
financiamento e as directrices mínimas de xestión.
Segunda.- Ámbito.

O ámbito de actuación do presente convenio serán aquelas parcelas de titularidade da Deputación
Provincial de Lugo, descritas no Anexo I do prego de condicións reitor da selección da entidade de
custodia de territorio, todas elas incluídas no ámbito territorial da Reserva da Biosfera Terras do
Miño, Rede Natura 2000 de Galicia e do LIC Parga-Ladra-Támoga.

., Este ámbito de actuación poderá ser ampliado se ambas partes así o acordan, pactando as novas
\ abrigas e dotación económica específicas para a devandita ampliación.
\ Terceira.- Obxectivos de xestión.

\

i A finalidade fundamental do presente convenio é a xestión adapt�tiva das Insuas do Miño e Ollos de
Begonte, que se concretará atendendo os seguintes obxectivos:
1. Mellara do es!Jt�e conservación da flora, fauna e hábitats present s n
nos Ollos de,Begonte.
2. Elimina � de especies alóctonas presentes na área de actuación. 0

nsuas do Miño e
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.DEPUTACIÓN DE LUGO
3. Mantemento das labores agrícolas e gandeiras tradicionais que favorezan a conservación da
flora, fauna e hábitats existentes.
4. Concretar a relación existente cos usufrutuarios que obteñen aproveitamento agrícola ou
forestal dentro do ámbito de actuación.
5. Divulgar os valores naturais da zona mediante visitas organizadas, campañas informativas e
sinalizacións oportunas.
6. Mellora do estado de conservación e da seguridade das zonas de uso público existentes, así
como a súa regulación y control.
7. Outras actividades tendentes a cumprir os obxectivos expostos anteriormente.
Cuarta.- Obrigas das partes
Para a consecución do obxecto do presente convenio, as partes subscribintes conveñen no seguinte
réxime de obrigas.
A. A Asociación Galega de Custodia do Territorio comprométese a:
•
•
•
•
•
•

Dispoñer dun local de atención ao público próximo ás zonas custodiadas.
Dispoñibilidade para a realización de labores de guía para mostrar a actividade de custodia á
poboación en xeral.
Encargarse de tramitar cantos permisos sexan precisos para a execución das labores
propostas e previamente aceptadas pola Deputación Provincial de Lugo.
Presentación de informes puntuais de incidencias.
Presentación de memoria anual de actuacións.
Execución das actuacións para alcanzar os seguintes obxectivos:
Mellora do estado de conservación da flora, fauna e hábitats presentes nas zonas
custodiadas.
Eliminación de especies alóctonas presentes na área de actuación.
Mantemento das labores agrícolas e gandeiras tradicionais que favorezan a
conservación da flora, fauna e hábitats existentes.
Concretar a relación existente coas persoas que de feito obteñen aproveitamento
agrícola ou forestal dentro do ámbito de actuación.
Divulgar os valores naturais da zona mediante visitas organizadas, campañas
informativas e sinalizacións oportunas.
Mellora do estado de conservación e da seguridade das zonas de uso público
existentes, así como a súa regulación e control.
As accións de difusión recollidas na cláusula novena.
Cumprir as melloras ofertadas, no procedemento de selección da entidade de
custodia do territorio e reflectidas tanto na proposta técnica presentada, como na
memoria de actividades e, en xeral cantas obrigas que se deriven no prego de
condicións para o establecemento do acordo de custodia e das propostas efectuadas
pola entidade no procedemento de selección.

B. A Excma. Deputación Provincial de Lugo comprométese a:
•

Permitirlle á
ociación Galega de Custodia do Territorio a realización, nos terreos
relacionado n documento anexo, das actuacións necesarias pa�anzar os obxectivos de
e fundamentan o presente convenio. Do mesmo
portlmllle á Asociació
/
:
�

(º•

lDl



AS



Ca

Co

Et

Ma

Mu

So

Ye

DC

DL









.DEPUTACIÓN DE LUGO

•
•

•

Galega de Custodia do Territorio a infonnación necesaria para levar adiante as actuacións
previstas, así como os documentos e certificacións necesarios para realizar ditas actuacións.

A aportarlle á Asociación Galega de Custodia do Territorio unha dotación económica anual
que se concretará na cláusula sétima do presente convenio, para que esta poida desenvolver
as actuacións que permitan conseguir os obxectivos de xestión expostos no presente
convenio.

A Deputación Provincial de Lugo, por iniciativa propia ou a petición da Asociación Galega
de Custodia do Territorio e se ó considera oportuno, poderá facilitar, na medida das súas
posibilidades, maquinaria e persoal para realizar tarefas puntuais que se precisen na área de
actuación e que excedan do contido das obrigas imposta neste convenio á Asociación Galega
de Custodia do Territorio .

A Deputación Provincial designará de entre os seus empregados un responsable do convenio
de custodia.

Quinta.- Vixencia do Convenio.

A vixencia do presente convenio comezará no momento da súa sinatura e terá unha duración de catro
anos, e non dará lugar a renovación automática, non levará consigo, unha vez extinguido, ningún tipo
se vantaxe.
Sexta.- Sistema de financiamento.

A Deputación Provincial de Lugo aportaralle á Asociación Galega de Custodia do Territorio unha
achega económica total de noventa e seis mil oitocentos euros (96.800,00 €) financiados de acordo
coas seguintes anualidades:
Anualidade
2014
2015
2016
2017

O financiamento das anualidades 2015, 2016 e 2017, polo importe de 24.200,00 euros cada unha,
queda supeditado á dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento dos principios de estabilidade
orzamentaria e sostibilidade financeira.

\ A Deputación efectuará pagamentos trimestralmente, contra factura que virá conformada e
acompañada de memoria xustificadora dos traballos desenvoltos, subscrita pola persoa designada
.
pola
Deputación Provincial como responsable do convenio de Custodia do Territorio.
)
Non se establece sistema de revisión de prezos.

·;

�

Importe
24.200,00 €
24.200,00 €
24.200,00 €
24.200,00 €

Tanto a Deputación Jrovincial de Lugo como a Asociación Galega de Custodia do Territorio
s de subvención para
poderán obter recu;sós económicos adicionais a través doutros convenios o
poder desenvol_yér actuacións complementarias ás realizadas coa achega ona' nica que Asociación
l
Galega de <;us"todia do Territorio posúa para ese fin.

r~

,
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.DEPUTACIÓN DE LUGO
Sétima.- Comisión de seguimento.
Para o control da execución <leste convenio de colaboración, así como para a solución das
controversias que a súa interpretación poida motivar, crearase unha Comisión de Seguimento, que
estará integrada por dous representantes da Deputación Provincial de Lugo e por dous
representantes da Asociación Galega de Custodia do Territorio e será presidida polo Presidente da
Deputación de Lugo o persoa en que delegue.
Oitava.- Difusión dos Resultados.
A Asociación Galega de Custodia do Territorio deberá facer constar expresamente que a actividade
realizada foi promovida e conveniada pala Deputación Provincial de Lugo, en todas aquelas
actuacións, en calquera tipo de soporte, que se deriven da execución do Convenio de Colaboración.
A estes efectos, solicitará os lagos institucionais ao Gabinete de Comunicación do Ente Provincial.
a) Difusión do proxecto de xestión das Insuas do Miño e Ollas de Begonte a través das súas
canles de comunicación, sinalando a súa importancia para a protección da biodiversidade e
dos valores naturais da Reserva da Biosfera de Terras do Miño.
b) Difusión das actuacións realizadas mediante as ferramentas básicas de comunicación da
Deputación Provincial e da Asociación Galega de Custodia do Territorio .
c) Nos materiais editados para a difusión do proxecto, nos plafóns informativos e de
sinalización e en calquera medio de información en soporte escrito, electrónico ou
audiovisual que trate ou presente este proxecto, deberan de constar, de forma simultánea, o
nome e o logotipo da Deputación Provincial e da Asociación Galega de Custodia do
Territorio, así como, se é o caso, os nomes e logotipos das entidades públicas e privadas que
patrocinaran ou colaboraran dalgunha maneira nas actuacións realizadas.
d) En tódalas presentacións <leste proxecto que se celebre deberá citarse a colaboración entre a
Deputación Provincial de Lugo e a Asociación Galega de Custodia do Territorio e incluír os
nomes e logotipos de ámbalas dúas entidades, así como, se é o caso, os nomes e logotipos
das entidades públicas e privadas que patrocinaran ou colaboraran dalgunha maneira nas
actuación realizadas. Sempre que isto sexa posible, intentarase efectuar presentacións
conxuntas.
Novena.- Outras disposicións.
A subscrición do presente convenio non leva consigo relación laboral, contractual, nin de ningún
tipo, entre os profesionais da Asociación Galega de Custodia do Territorio e a Deputación Provincial
de Lugo, de modo que non se poderá esixir a esta responsabilidade ningunha, nin directa, nin
subsidiaria, polos actos ou feitos que teñan lugar durante o citado desenvolvemento. Todo
financiamento externo que se solicite por calquera das entidades asinantes <leste convenio deberá ser
coñecida e acordada previarpente pala outra entidade. Os fondos que se obteñan nestas condicións
deberá ser utilizados e�l-úsivamente para os fins estipulados nas cláusulas anteriores e aplicados as
entidades asinantes. /
Décim

/

�ión, Resolución e Extinción do Convenio de

n

do Territorio.
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.DEPUTACIÓN DE LUGO
As partes poderán denunciar ou modificar o Convenio de Colaboración que se subscriba entre a
Deputación Provincial de Lugo e a Entidade de Custodia que resulte seleccionada, en calquera
momento, por mutuo acordo e previa xustificación de razóns de interese público concorrentes.

Son causas de resolución de dito Convenio, ademais das previstas na lexislación vixente, as
seguintes:
O incumprimento grave e culpable dalgunha das súas cláusulas.
O transcurso do tempo estipulado sen que se conclúan as actividades acordadas. Neste caso
concreto a resolución do convenio non afectará ao desenvolvemento específico das
actuacións que se atopasen en execución no momento da adopción do acordo de resolución,
ata a súa completa finalización.

Antes da extinción definitiva do convenio procederase a liquidar as prestacións recíprocas,
debendo emitirse unha memoria final que será conformada polo responsable, previamente ao
pago da última factura.

Décimo Primeira.- Carácter do convenio.

O presente convenio ten carácter administrativo, e rexerase ademais de polo disposto no mesmo,
polas normas de Dereito Administrativo que directamente ou por analoxía puidesen resultar de
aplicación.
A xurisdición contencioso
litixiosas que poidan xurdir.

administrativa será a competente para resolver tódalas cuestións

En proba de conformidade cos termos expostos, as partes comparecentes asinan para este só efecto e
por triplicado, no mesmo lugar e data anteriormente indicados.
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