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El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente coordina, a tra-
vés de la Fundación Biodiversidad, la

Plataforma de Custodia del Territorio
(www.custodia-territorio.es), un foro de en-
cuentro cuya labor es inédita en el contexto
europeo, recogiendo datos a nivel nacional,
desarrollando estudios técnicos, divulgando
el concepto de custodia del territorio y sir-
viendo de interlocutor entre las entidades
del sector y las Administraciones Públicas. La
Plataforma surge para dar respuesta a algu-
nas de las necesidades planteadas por las re-
des y entidades de custodia de nuestro país.

La custodia del territorio es una herra-
mienta de conservación de gran interés por
su carácter participativo, voluntario y la ca-
pacidad para involucrar a propietarios priva-
dos y a organizaciones públicas y privadas. A
lo largo de las últimas décadas se ha hecho
un importante esfuerzo de integración de es-
ta herramienta en nuestro país.

La Fundación Biodiversidad del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente lleva impulsando esta herramienta de
conservación desde hace más de diez años a
través de la convocatoria de ayudas o de
programas específicos como el Programa
Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del Te-
rritorio. Asimismo, la Fundación integra la
custodia del territorio en proyectos europe-
os, como el caso del Programa LIFE+ Uroga-
llo cantábrico o el Proyecto ENPI-ECOSAFI-
MED Conservación de ecosistemas y pes-
querías artesanales sostenibles en la cuenca
Mediterránea. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente está apo-
yando, además, la puesta en marcha de la
nueva red de entidades de custodia, la Red
Aragonesa de Custodia del Territorio, espe-
rando que permita la dinamización del sector
en esta Comunidad Autónoma. 

UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN
ASENTADA EN ESPAÑA

Con una trayectoria de unos 40 años,
la custodia del territorio está considerada
una estrategia de conservación de la natu-
raleza asentada en el conjunto del Estado
español. En estas décadas se ha hecho un
esfuerzo por parte de los diferentes acto-
res de la custodia del territorio para adap-
tar sus diferentes metodologías de trabajo
de tradición anglosajona (LandStewards-
hip), a la realidad sociocultural y territorial
de nuestro ámbito mediterráneo. La conso-
lidación de la custodia del territorio es, en
parte, fruto del apoyo institucional que ha
recibido en la última década. En este senti-
do, la Fundación Biodiversidad y el propio
Ministerio han jugado un papel relevante y
reconocido por el movimiento de custodia
del territorio.

Los datos del III Inventario Nacional,
elaborado por la Fundación Biodiversidad,
reflejan el gran crecimiento de esta herra-
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mienta en España: más de 660.000 hectáreas con
acuerdos de custodia, 190 entidades de custodia

activas, 9 redes regionales y 1.990 acuerdos re-
gistrados.

La custodia del territorio es un conjunto
de instrumentos que utilizan organizaciones
sociales y ciudadanas para conservar la na-
turaleza, el paisaje y el patrimonio cultural
de lugares concretos y que requiere la cola-
boración de los propietarios de estos luga-

res. Y no sólo para conservar estos valores, si-
no también para garantizar que los usos y las

actividades -agrícolas, forestales, turísticas o de
otros tipos- que se llevan a cabo en estos lugares

sean respetuosas con el entorno y no malogren los re-
cursos. La custodia del territorio busca acuerdos privados entre propietarios y en-
tidades de custodia para fijar condiciones de gestión y protección que aplique la
propiedad. Estos acuerdos tienen un carácter voluntario, tanto por parte de la pro-
piedad como de la entidad de custodia que promueve el acuerdo.

Es una estrategia complementaria de otros mecanismos de protección exis-
tentes. La custodia trabaja para generar alianzas estratégicas entre diferentes ac-
tores del territorio. Promueve sinergias entre ciudadanos, propietarios, entidades
de custodia, Administraciones Públicas, empresas y cualquier otro colectivo cuya
actividad pueda resultar de interés para la custodia. En definitiva, busca la creación
de alianzas público-privadas.

Sonia Castañeda
Directora de la Fundación Biodiversidad. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

«La custodia del 
territorio está 

considerada una 
estrategia de conservación
de la naturaleza asentada

en el conjunto del 
Estado español»

Fundación Biodiversidad
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presentación

La Revista del CAIRE llega hasta su nú-
mero quince abordando el proyecto
de creación de la Red Aragonesa de

Custodia del Territorio, un proyecto ilusio-
nante en el que se ha embarcado la Asocia-
ción para el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA), financiado por la Fundación Bio-
diversidad (Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente). ADEMA,
junto con otras entidades de custodia del
territorio que desarrollan su trabajo en Ara-
gón, consideran de gran interés esta inicia-
tiva para trabajar en la conservación de la
naturaleza de una manera diferente e inno-
vadora, complementaria y no sustitutiva de
las políticas institucionales.

Tal y como expone una publicación del
proyecto europeo LANDLIFE (Conservar la
naturaleza entre todos. La custodia del te-
rritorio, una herramienta para implicar a la
sociedad en la gestión del patrimonio natu-
ral en Europa), “La custodia del territorio es
un concepto inclusivo que pretende que las
personas y las organizaciones de la socie-
dad civil se comprometan y trabajen con-
juntamente para conservar la naturaleza. Es-
te enfoque ofrece diversas oportunidades
en Europa, a través de la conservación y la
economía verde. Con una larga tradición y
diversidad cultural y de paisajes, Europa
puede ir un paso más allá en la gobernanza
de sus zonas protegidas con la implicación
activa de las partes interesadas. La red Na-
tura 2000 y los espacios agrarios de eleva-
do valor natural, que cuentan con el reco-
nocimiento y apoyo a nivel de toda Europa,
pueden convertirse en las zonas clave don-
de implementar la custodia del territorio”.

La Revista del CAIRE aborda el tema de
la custodia del territorio con la colabora-
ción de varias firmas de prestigio, partici-
pantes en su mayoría en el Seminario de

presentación de la Red Aragonesa de Cus-
todia del Territorio celebrado en Zaragoza
el 30 de mayo de 2014.

Dentro de la colaboración entre el Eu-
rope Direct CAIRE y la Oficina de Progra-
mas Europeos de la Diputación Provincial
de Teruel, estrenamos sección fija para ex-
plicar los programas europeos en los que
está trabajando la Diputación Provincial,
centrados sobretodo en la lucha contra la
despoblación.

Por último, nuestra sección En la Red re-
coge varias actividades desarrolladas por
proyectos locales a lo largo del año 2014. El
Europe Direct CAIRE organizó con motivo
de las elecciones europeas de 2014 un si-
mulacro de votación entre todos los escola-
res de la Comarca del Maestrazgo. Por su
parte, el Parque Cultural del Maestrazgo,
como entidad de acogida del Geoparque
del Maestrazgo, se ha embarcado en la or-
ganización de eventos deportivos de rele-
vancia para promocionar el patrimonio geo-
lógico de nuestro entorno.

Esperamos que disfruten de la lectura
de este nuevo número.

José Manuel Salvador
Técnico del Europe Direct CAIRE
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“Europe Direct”la red

La Comisión Europea, en el año 2003, y con un objetivo de difundir al gran público
las informaciones sobre políticas, programas y publicaciones de la Unión Europea,
creó la Red de Información “EUROPE DIRECT”. 

El Centro Aragonés de Información Rural Europea (Europe Direct CAIRE), entidad de-
pendiente de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), fue escogido co-
mo enlace de información y continúa su andadura al ser escogido en la convocatoria en
curso 2013 -2017.

EUROPE DIRECT ha asignado a la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo la mi-
sión de, en una red de ámbito europeo, dar a conocer la Unión Europea, fomentar el de-
bate local y regional y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de transmitir sus opiniones,
preguntas y sugerencias a las instituciones comunitarias.

EUROPE DIRECT-CAIRE es un servicio gratuito al servicio de la ciudadanía, las insti-
tuciones y las entidades sociales y empresariales aragonesas, centrado en el medio rural.

El CAIRE está financiado por la Comisión Europea, por la Asociación para el Desarro-
llo del Maestrazgo (ADEMA), por la Comarca del Maestrazgo, por el Parque Cultural del
Maestrazgo, por la Diputación Provincial de Teruel y por otras entidades socio-culturales
que dan su apoyo financiero y técnico para desarrollar las actividades que a lo largo de
todo el año desarrolla el CAIRE.

¿Qué ofrecemos?3 Centro de Documentación y Consul-
ta con publicaciones de la Comisión Eu-
ropea y de desarrollo rural.

3 Búsqueda de socios: facilitamos ayu-
da para encontrar socios en países de la
UE con la idea de desarrollar proyectos
conjuntos.

3 Otras actividades de dinamización
socio-cultural en relación con la Unión
Europea y el acervo comunitario.

3 Facilitar el intercambio de informa-
ción y experiencias entre las distintas zo-
nas rurales.

3 Fomentar y participar en el debate lo-
cal y regional sobre la UE y sus políticas.

3 Mejorar la difusión de la información
adaptada a nuestro medio rural.

3 Colaboración con redes locales de in-
formación con un objetivo claro, “acer-
car a la ciudadanía aragonesa del me-
dio rural la información europea”.

3 Un servicio de consulta. Bien perso-
nalmente en las instalaciones que el Euro-
pe Direct CAIRE tiene en Molinos (Te-
ruel), bien por teléfono o por correo elec-
trónico.

3 Seguimiento de la información del
CAIRE y de información general de la
Unión Europea a través del Boletín de
actualidad mensual en formato electró-
nico (BOLETIN CAIRE), junto a otro de
información territorial (BOLETÍN AHO-
RA MAESTRAZGO).

3 Página web sobre temas europeos y
de desarrollo rural:
www.maestrazgo.org/EuropeDirect, per-
fil Facebook “Maestrazgo Asociación
Desarrollo” y Twitter @ED_CAIRE.

3 Distribución de Información Comuni-
taria (subvenciones y ayudas, folletos,
mapas, revistas, a disposición del público
en general…).
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¿A quién se dirige el CAIRE?
El EUROPE DIRECT-CAIRE se dirige a todos los públicos y en-
tidades públicas y privadas de Aragón que buscan información
sobre la Unión Europea o que trabajan en la dinamización so-
cio-cultural del territorio aragonés rural.

La Comisión Europea tiene a disposición de los ciudadanos el Centro de Contacto
EUROPE DIRECT. Un servicio propio de resolución de consultas accesible en todas las
lenguas oficiales de la Unión Europea.

3 Por teléfono y por correo electrónico, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas.
3 En 20 idiomas.

Llamando al 00 800 6 7 8 9 10 11 (desde cualquier país de la Unión Europea).
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm

Red de información rural europea del Europe Direct-CAIRE
La Red de Información rural europea del Europe Direct-CAIRE está formada por una serie

de instituciones que, mediante un convenio de colaboración, participan de las actividades del
CAIRE a través de un técnico que gestiona la información y colabora técnicamente en las dis-
tintas dudas y servicios.

También se comparten los distintos recursos informativos de la red Europe Direct, distribu-
yendo materiales por los territorios y asociados de las distintas entidades públicas y privadas.

La Red la forman las siguientes entidades:
ENTIDADES PÚBLICAS:
- Comarca del Maestrazgo
- Diputación Provincial de Teruel
- Gobierno de Aragón

ENTIDADES SOCIALES PRIVADAS:
- CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales)
- CEMAT (Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense)
- AGUJAMA (Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo)
- Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR)
- Red Aragonesa de Información Europea (RAIE)
- Sistema Aragonés de Información Joven (SAIJ)
- Asociación de Centros de Información Europea para el Mundo Rural (UrdimbrED)

Revista del Caire 5

la red“Europe Direct” 
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“Europe Direct”la red

Resuelve tus dudas sobre la
Unión Europea contactando
con el Europe Direct CAIRE
- Contactar con entidades públicas y
privadas de toda Europa.
- Conocer el funcionamiento de las
principales instituciones de la Unión
Europea.
- Viajar a Europa.
- …

¿Cómo ponerte en contacto 
con nosotros?
3 Por teléfono: 
(+34) 978849709
3 Por fax:
(+34) 978849714
3 Por correo electrónico:
caire@maestrazgo.org
3 Por nuestra página web:
www.maestrazgo.org/EuropeDirect

El enlace 
Europe Direct – CAIRE

se encuentra en:
Calle Pueyo, 33 

44556 Molinos (Teruel) España 
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LOS ACUERDOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

la nueVa MOdiFicación de la leY de espaciOs naturales prOteGidOs de araGón 
Y nueVOs MOdelOs de Gestión territOrial:

LA NUEVA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ESPACIOS NATURALES PROTEGI-
DOS DE ARAGÓN Y NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN TERRITORIAL: LOS
ACUERDOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
D. Santiago Pablo Munilla López, Director General de Conservación del Medio Natu-
ral del Gobierno de Aragón.

En la última sesión del Patronato del Parque Natural de la Sierra y Cañones de
Guara celebrado en el término de Lecina, su alcaldesa dio a conocer una proble-
mática que existe en su localidad. Resulta que en el entorno del casco urbano hay
un ejemplar, único, de Quercus Ilex, la conocida “Encina de Lecina”, árbol de refe-
rencia de la provincia de Huesca y ubicado en una propiedad particular, siendo
destino de innumerables visitas turísticas, y bajo lo cual se han desarrollado innu-
merables actos, desde bodas hasta conciertos. El problema es que sus propieta-
rios no pueden hacerse cargo de su mantenimiento.

Este es un ejemplo de los muchos otros casos que existen a lo largo de nues-
tra geografía y de aquí que nos hagamos la pregunta ¿cómo podemos resolver es-
te problema? ¿Acuerdo de custodia del territorio?

La responsabilidad de conservar la naturaleza y el paisaje en nuestro país tra-
dicionalmente ha recaído sobre las Administraciones públicas, tanto estatales co-
mo autonómicas y locales. No obstante, este modelo en el que la Administración
ambiental ejerce en exclusiva la tutela de la conservación del patrimonio natural -
y que, hasta la fecha se centraba sobre todo en la protección de los tradicionales
espacios naturales protegidos, en la gestión forestal y en la conservación de las
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especies amenazadas- requiere de nuevos esquemas adaptativos que permitan la
implicación y responsabilidad de los usuarios del territorio en la conservación de
nuestro medio ambiente.

Y esto es así, en mayor medida, en las últimas décadas, en las que se han ido
consolidando otras figuras de protección -instauradas en muchos casos por ins-
trumentos internacionales y comunitarios-, que demandan una protección bien
distinta a la tradicionalmente aplicada, adaptada a las necesidades singulares del
territorio, y con unas estrategias de gestión más flexibles y participativas. 

La custodia del territorio es, pues, una estrategia más para conservar los valo-
res naturales, culturales y paisajísticos de una zona determinada que requiere de
una especial protección. No pretende sustituir ninguno de los instrumentos y po-
líticas de conservación que ya existen como son, por ejemplo, los planes de or-
denación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión de los es-
pacios naturales protegidos, o los planes de recuperación o conservación de las
especies catalogadas. Todo lo contrario, la custodia del territorio puede comple-
mentar, e incluso facilitar, el desarrollo de estos instrumentos, si bien se concibe
como una estrategia voluntaria y complementaria (y no sustitutiva) de las inicia-
tivas públicas.

Así pues, en mi opinión, los acuerdos de custodia del territorio encajan bien
en Aragón no solo cuando atañen a la gestión de nuestros espacios naturales pro-
tegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Paisajes Pro-
tegidos y Monumentos Protegidos), sino cuando se trata de conferir herramien-

la nueVa MOdiFicación de la leY de espaciOs naturales prOteGidOs de araGón 
Y nueVOs MOdelOs de Gestión territOrial: lOs acuerdOs de custOdia del territOriO

El enebro de Sabiñán es un ejemplo de acciones de custodia del territorio por la sociedad
civil aragonesa.



tas de gestión a las nuevas áreas naturales singulares, compuestas por las Reser-
vas de la Biosfera, espacios de la Red Natura 2000, Árboles Singulares como el
caso que se planteaba al inicio de este artículo, Lugares de Interés Geológico, etc.

Los orígenes de la custodia del territorio, en realidad, se remontan a finales del
siglo XIX en Estados Unidos (el término utilizado en inglés es land stewardship).
No obstante, la Declaración de Montesquiu de Custodia del Territorio, de no-
viembre de 2000, se considera el primer documento que formaliza en España el
concepto de la custodia del territorio.

En este marco, la nueva Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad incorpora el concepto de custodia del territorio y de entidad de custodia,
así como otras cuestiones determinantes para ésta como los incentivos económi-
cos y fiscales a los propietarios y entidades de custodia del territorio.

Asimismo, en Aragón, la reciente modificación de la ley de espacios naturales
protegidos mantiene la línea de vincular directamente el fomento del desarrollo
sostenible con la conservación de la biodiversidad aragonesa. Para ello, la modifi-
cación legislativa impulsa la adopción de estrategias de colaboración con propie-
tarios y usuarios del territorio en materia de planificación y gestión de espacios
protegidos. Más concretamente, las mejoras que se incorporan en la Ley 6/1998,
de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, mediante la modifi-
cación operada por la Ley 6/2014, 26 junio, se resumen de la siguiente manera:

1. En primer lugar, indica el nuevo artículo 70 bis, en su párrafo 1, lo que se
entiende por custodia del territorio: un conjunto de estrategias e instrumentos
que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conser-
vación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajís-
ticos.

2. En consonancia con la ley estatal, se contempla la posibilidad de adoptar
acuerdos voluntarios de custodia privada del territorio, de carácter volunta-
rio, entre un propietario o titular de derecho y la entidad de custodia sobre el
modo de conservar y gestionar un territorio, todo ello con el objeto de contri-
buir a preservar los recursos naturales existentes, partiendo de una mayor sensi-
bilización social sobre el valor de la biodiversidad y la importancia de su uso sos-
tenible. 

3. En la misma medida que la ley estatal, la ley aragonesa define y concreta
lo que se entiende por entidades de custodia del territorio: organizaciones
públicas y privadas sin ánimo de lucro que participan activamente en la conser-
vación de la naturaleza. Estos agentes podrán ser organizaciones conservacionis-
tas, asociaciones, fundaciones, entidades locales, consorcios u otro tipo de ente
público. 

4. La Dirección General de Conservación del Medio Natural del Gobierno
de Aragón es la encargada de fomentar y supervisar el adecuado cumplimiento de
los acuerdos de custodia del territorio que tengan por objetivo principal la con-
servación del patrimonio natural y la biodiversidad. 

la nueVa MOdiFicación de la leY de espaciOs naturales prOteGidOs de araGón 
Y nueVOs MOdelOs de Gestión territOrial: lOs acuerdOs de custOdia del territOriO

Revista del Caire 9



10 Revista del Caire

5. El nuevo artículo 70 ter alude al ámbito de aplicación de los acuerdos de
custodia del territorio, indicando que la suscripción de dichos acuerdos de cus-
todia afectarán preferentemente a los predios situados en Espacios Naturales Pro-
tegidos, Espacios de la Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera, Bienes Natura-
les de la lista del Patrimonio Mundial, Lugares de Interés Geológico, Geoparques,
Humedales Singulares de Aragón, incluidos los Humedales Ramsar, Árboles Singu-
lares catalogados, Refugios de Fauna Silvestre, Reservas Naturales Fluviales, Áreas
Naturales Singulares de Interés Cultural y Áreas Naturales Singulares de Interés
Local o Comarcal. 

Con más detalle, el artículo 49 sexies, cuando trata sobre las medidas de con-
servación aplicables en espacios de la Red Natura 2000, regula la adopción no
solo de medidas reglamentarias y administrativas (como hace la Directiva y la ley
básica), sino también – agrega- las de carácter contractual, entre ellas los acuer-
dos de custodia del territorio firmados con los propietarios y titulares de dere-
chos de las fincas ubicadas en espacios de la Red Natura 2000.

6. El artículo 70 quáter, por su parte, señala que la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, cuando sea titular de terrenos situados en los es-
pacios descritos con anterioridad, podrá suscribir acuerdos de cesión de su ges-
tión, total o parcial, a entidades de custodia del territorio con el alcance y en los
términos previstos en la normativa reguladora del patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

7. En sintonía con la norma estatal, nuestra ley permite establecer incentivos
económicos y fiscales dirigidos a los propietarios y titulares de derecho y en-
tidades de custodia del territorio para favorecer su implicación con carácter vo-
luntario en el desarrollo de actuaciones que tengan por objeto la conservación de
los espacios detallados en el artículo 70 ter.

8. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón regulará los me-
canismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de te-
rrenos en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente for-
malizados por sus propietarios ante entidades de custodia. 

la nueVa MOdiFicación de la leY de espaciOs naturales prOteGidOs de araGón 
Y nueVOs MOdelOs de Gestión territOrial: lOs acuerdOs de custOdia del territOriO

La red Natura 2000 puede convertirse en
un espacio clave para implementar la custo-
dia del territorio.
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Los objetivos de un acuerdo de custodia, así como el alcance de las acciones
a desarrollar, o su aplicación temporal, variarán en función de la enorme casuísti-
ca. La tipología de acuerdos de custodia posible es igualmente flexible: 

Un acuerdo en el que el propietario mantiene la gestión de la finca y asume
compromisos de conservación, derechos de uso de la finca,-tala, pastos, servi-
dumbres. Las medidas agroambientales y pagos Red Natura, ambos recogidos en
el Plan de Desarrollo Rural de Aragón podrían ser un caso de estas características,
dado que los titulares de las explotaciones se comprometen por 5 años a des-
arrollar una serie de actuaciones agronómicas que favorecen a la flora y fauna sil-
vestre existentes en sus predios. 

Un acuerdo en el que se traspasa la gestión de la finca a la entidad de custo-
dia (contratos de custodia). 

Un acuerdo que implica la transmisión de la propiedad a la entidad de custo-
dia.

Por tanto, la regulación de la custodia del territorio en la modificación de la ley
de espacios protegidos de Aragón, entendida como un conjunto de mecanismos
que faciliten la implicación del sector privado en la conservación del territorio,
contribuye, sin duda, a alcanzar los objetivos marcados en la declaración de Mon-
tesquiu, y en la ley 42/2007, de 13 de diciembre, ya que permite contar con:

• Un marco legislativo y económico que facilite el establecimiento de ini-
ciativas de custodia del territorio en terrenos privados 

• El establecimiento de partenariados entre los sectores públicos, priva-
dos y las entidades civiles, por el cual es necesario un clima de confianza y
cooperación entre todas las partes.

• La disponibilidad de recursos económicos y fiscales necesarios para
consolidar la custodia del territorio.

Quiero ultimar este artículo con un claro ejemplo de custodia que se desarro-
lló en Saviñán (Zaragoza) en los años 90. Vecinos de este pueblo, para proteger
un gran enebro (Juniperus Oxycedrus) crearon una asociación, solicitaron y fue
concedida una subvención por parte del Gobierno de Aragón, lo que les supuso,
junto a una aportación de los socios, la compra de la parcela donde se ubicaba
dicho árbol. El árbol se salvó y se consolidó su futuro dado que ya no era de una
persona sino que tras el proceso de compra tenía como dueños a muchos vecinos
de ese municipio que lo ha conservado como un elemento importante de su pa-
trimonio.

Este es un claro ejemplo de que la semilla de la custodia ya ha germinado en
Aragón y espero que en los próximos años la recolección de ejemplos de esta es-
trategia de conservación sea abundante y provechosa para la conservación de
nuestro rico Patrimonio Natural.

la nueVa MOdiFicación de la leY de espaciOs naturales prOteGidOs de araGón 
Y nueVOs MOdelOs de Gestión territOrial: lOs acuerdOs de custOdia del territOriO
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En Aragón hay un consenso importante de la sociedad relativo al inmenso va-
lor que tiene nuestro medio natural como recurso endógeno propio de nuestras
zonas rurales, en una Comunidad Autonoma con
una gran diversidad de patrimonio natural.
Montañas Pirenaicas, Serranías Ibéricas,
estepas, valles y desiertos componen
un mosaico natural y cultural con al-
tos niveles de protección por parte
de la Unión Europea y por el propio
Gobierno de Aragón.

Dentro de la gestión y las nuevas
tendencias de la innovación empresarial,
se subraya en el mercado actual el universo
competitivo compuesto de dos tipos de océanos:
los océanos rojos o azules. Los océanos rojos tienen las reglas muy marcadas y
definidas, y se intenta competir buscando un mayor protagonismo de su produc-
to en la demanda existente sin una diferenciación clara de su producto frente a
otros, y aceptando que en el momento de saturación del mercado, se reducen las
perspectivas de crecimiento y rentabilidad y por tanto, el producto está conde-
nado a estancarse dentro de un océano homogéneo. Por el contrario, el modelo
de los océanos azules, nacen de la necesidad de innovar, pretenden navegar en
espacios de mercados no explorados todavía y prefieren arriesgar para tener un
margen de rentabilidad superior, a pesar de aceptar que no existen todavía unas
reglas del juego definidas y que el océano azul es más incierto que el conocido
océano rojo.

La crisis económica y social de nuestro país nos ha obligado a analizar nuevas
estrategias  de gestión socioeconómica posibles para intentar salir airosos de es-
te intenso temporal huracanado en donde estamos inmersos y crear algo diferen-

te que nos aporte nuevo valor a nuestros recursos endógenos, por
ese motivo la innovación se sitúa en el eje central del debate de
la nueva estrategia de desarrollo territorial.

Conscientes de la necesidad de crear un nuevo instrumento
de gestión ambiental que permita innovar en la estrategia de dar

valor a nuestro medio natural y cultural, desde la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo y otras entidades vinculadas al desarrollo me-

dioambiental y social hemos puesto en marcha el proyecto de la Red Aragonesa
de Custodia del Territorio.

La Custodia del Territorio es un instrumento de innovación medioambiental
que pretende servir de océano azul para mejorar la biodiversidad de nuestros es-

la red araGOnesa de custOdia del territOriO 

LA RED ARAGONESA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
Jorge Abril y José Manuel Salvador, técnicos de la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo.

«Toda verdad pasa 
por tres etapas. 

Primero se ridiculiza, segundo 
genera una violenta oposición y 
tercero resulta aceptada como 

si fuera algo evidente»
Arthur Schopenhauer



Revista del Caire 13

pacios naturales a través de la implicación de los propietarios de fincas públicas y
privadas bajo el principio de acuerdo y voluntariedad. Desde  ADEMA entende-
mos que este modelo nos puede permitir trabajar creando una estrategia que in-
tente involucrar a todos los actores que tienen que ver con la gestión y conser-
vación de la biodiversidad de nuestro medio natural. 

En este contexto especifico, desde la Asociación para el Desarrollo del Maes-
trazgo consideramos importante comenzar a sumar esfuerzos y poder crear un fo-
ro de trabajo Autonómico de las entidades ligadas a la conservación del medio na-
tural y el desarrollo rural que ya estaban iniciando procesos de aplicación de la
herramienta de la Custodia del Territorio, y gracias a la ayuda y el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad, creamos la Red Aragonesa de Custodia del Territorio, que
pretende ser la estructura de acogida de todas aquellas entidades, colectivos y
personas que quieran trabajar con la Custodia del Territorio en Aragón.

En este primer año de andadura, los miembros de la Red Aragonesa de Custo-
dia del Territorio consideramos estratégico desarrollar una intensa labor de co-
municación y sensibilización a la ciudadanía acerca de la potencialidad de este
modelo de gestión territorial y por tanto, se ha trabajado con la sociedad civil ara-
gonesa en una primera fase en temas de comunicación, formación e incidencia so-
cial. A tal efecto, creamos una plataforma Web que pudiera servirnos para canali-
zar toda la información útil para dar a conocer la Custodia del Territorio, un plan
de redes sociales para incidir en los grupos de interés que pueden vincularse al
proyecto de la Custodia del Territorio, y de manera paralela, hemos desarrollado
diferentes sesiones de formación y foros de trabajo presenciales con diferentes
colectivos sociales y económicos de la Sociedad Aragonesa. En este sentido, des-
de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio hemos analizado de manera posi-
tiva el interés y acogida del proyecto y se han podido extraer conclusiones inte-
resantes para dar continuidad al proyecto más allá del presente año.

la red araGOnesa de custOdia del territOriO

Acuerdo de Custodia del Territorio firmado con el ayuntamiento de Ejulve.
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Desde ADEMA, como entidad de custodia del territorio y como coordinado-
res del proyecto, fuimos conscientes de la importancia de combinar en una pri-
mera fase del proyecto acciones de comunicación y sensibilización sobre el mo-
delo y la estrategia de custodia del territorio con la creación de diferentes pro-
yectos piloto en temas diversos que pudieran servir de modelo tangible y real pa-
ra que las administraciones y la sociedad civil pudieran analizar con indicadores
reales y cuantificables los beneficios de la Custodia del Territorio. Estos proyec-
tos piloto se suman a los acuerdos de custodia que ya existían previamente, des-
arrollados en varios ámbitos por las entidades que han participado en la creación
de la Red Aragonesa (ADEMA, SEO/Birdlife, Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos y Fondo Natural), así como de las entidades que se han adhe-
rido a la Red el presente año o tienen previsto hacerlo (Fundación Limne, Comar-
ca del Matarraña y otras).

la red araGOnesa de custOdia del territOriO

Foro Provincial de Custodia del Territorio celebrado en Molinos.

Seminario presentacion de la Red aragonesa en Zaragoza.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) es una entidad sin
ánimo de lucro cuyo fin social fundamental es el desarrollo sostenible e integral
de su zona de actuación, formada por los 15 municipios que componen la Co-
marca del Maestrazgo. Para llevar a cabo dicho objetivo, su actividad se centra en
la búsqueda, gestión y puesta en marcha de programas e iniciativas comunitarias
financiadas desde las distintas administraciones. ADEMA está compuesta por 15
socios que representan a los sectores más importantes de la zona (turismo, agro-
alimentación, ganadería, cultura y educación, medioambiente..). Sus procedimien-
tos de gestión están basados en un enfoque participativo y dinamizador (enfoque
Leader), intentando servir de referencia a los agentes socio-económicos, políticos
y culturales para canalizar sus proyectos y enmarcarlos dentro de una estrategia
conjunta de desarrollo.

Desde 2009, ADEMA es miembro de la Red Estatal de Entidades de Custodia,
acreditada por el Ministerio de Medio Ambiente. Entre otros acuerdos, ADEMA
formalizó un acuerdo de custodia en 2012 con la finca de la empresa “Escuela de
Actividades en la Naturaleza SL”, ubicada en Castellote. La empresa EANA adqui-
rió un compromiso para mantener y potenciar los elementos naturales que hay en
la finca, que está dentro de la ZEPA Río Guadalope-Maestrazgo. La empresa pro-
puso no utilizar ningún tipo de pesticida ni fertilizante químico, así como dejar to-
dos los frutos en los árboles para que sirvan de alimento a los animales, funda-
mentalmente las aves, durante el periodo invernal. Por su parte, ADEMA se com-
prometió al asesoramiento técnico y jurídico de la gestión de la finca, con altos
valores paisajísticos y forestales.

Asumiendo la solicitud a Fundación Biodiversidad de la creación de la Red Ara-
gonesa de Custodia del Territorio, ADEMA se implica de lleno en promover la Cus-
todia del Territorio en Aragón. Por ese motivo, se plantea actuar como entidad de
custodia principalmente en la Comarca del Maestrazgo, sin menoscabo de que
otros proyectos vinculados a la provincia de Teruel puedan ser avalados por ADE-
MA como entidad de custodia mientras no existan otras entidades en la zona que
cumplan esa función.

la red araGOnesa de custOdia del territOriO
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FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), es una Orga-
nización No Gubernamental (ONG) privada sin ánimo de lucro, declarada de uti-
lidad pública, inscrita en el registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino  (MARM) (nº 500001) 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 quebrantahue-
sos. Los principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del que-
brantahuesos y sus hábitats naturales dentro de los territorios de distribución ac-
tual e histórica, así como promover actitudes de respeto por los valores ligados a
la conservación de la biodiversidad.

Uno de los primeros contratos de custodia de la FCQ fue el firmado con el
Ayuntamiento de Pueyo de Aragüés (Huesca), con el objetivo de crear el refugio
natural de Peña Montañesa (Proyecto Borda). Se acordó también con el Arzobis-
pado la recuperación de la abadía de Torrelisa como centro de voluntariado am-
biental, uniendo conservación del patrimonio natural y cultural.

La "Estación Biológica Monte Perdido" de Revilla (Huesca), se ubica en la res-
taurada casa "Juan Bernad" (s. XVI), una antigua construcción de arquitectura tí-
picamente pirenaica donde se desarrollan actividades de educación ambiental pa-
ra la interpretación de los ecosistemas pirenaicos. Gestionada conjuntamente por
la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y la Fundación
Holandesa LammerGier Fonds (LGF). En ese espacio se está formalizando un
acuerdo de custodia del territorio vinculado a la primera micro reserva de mari-
posas (especie Maculinea arion) en España,  en un prado de siega de 550 m2 de
extensión en Revilla (Huesca), adosado a la denominada Estación Biológica Mon-
te Perdido.
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FONDO NATURAL

Fondo Natural es una organización sin ánimo de lucro, privada e independien-
te, constituida formalmente en 1991, con el objetivo de promover la participación
de toda la sociedad en la protección del medio ambiente, el desarrollo y la cali-
dad de vida. Uno de los principios de la custodia del territorio es compatibilizar
el desarrollo rural con la biodiversidad, que el hombre y sus actividades no que-
den excluidos de la conservación porque ya forman parte del paisaje que se pre-
tende conservar.

Desde el inicio de su actividad, lleva impulsando varios acuerdos de custodia
del territorio, como cuando se implicaron para salvar el bosque de Gamueta en el
Pirineo, buscando conciliar los intereses de la explotación maderera con los inte-
reses turísticos (creación de un itinerario ecológico) y la gestión sostenible del
bosque, que acoge en su interior hayas y abetos monumentales de más de 300
años de edad.

También han desarrollado proyectos de mejora en áreas degradadas a través
de la cooperación con la población local y el voluntariado, como en las riberas del
río Gállego en Zaragoza. Han implicado a varias comunidades locales (Villanueva
de Gállego, Zuera, Santa Isabel, etc.) en el cuidado y vigilancia de la ribera del río.
Igualmente han iniciado proyectos de micro reservas urbanas en la ciudad de Za-
ragoza, con apoyo de centros educativos. 
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SEO / BIRDLIFE ARAGÓN

SEO/BirdLife dispone en Aragón de una oficina permanente desde 1993 des-
arrollando una intensa labor en la que destacan los esfuerzos dedicados a la con-
servación de los hábitats esteparios.

En 1991 se creó la Reserva Ornitológica de El Planerón, en Belchite, fruto de
una iniciativa pionera con la comisión Europea y la colaboración de numerosas en-
tidades públicas y privadas, siendo el acuerdo de custodia más famoso de Aragón,
donde SEO adquirió 600 hectáreas para asegurar la protección de las aves, impli-
cando a toda la población local de su entorno. También es destacable la influen-
cia que ha tenido la organización en la protección de importantes zonas como
Monegros, Gallocanta, las montañas pirenaicas o en la declaración como Zona Es-
pecial de Protección para las Aves (ZEPA) de casi el 20% del territorio aragonés.

Otro acuerdo de custodia representativo de SEO es la finca de San Miguel en
Zaidín (Huesca), donde los propietarios pidieron ayuda para gestionar el hume-
dal del que se abastecía la finca agrícola, ya que era un extraordinario refugio pa-
ra garzas y otras especies amenazadas. El desarrollo continuo del acuerdo de cus-
todia llevó al propietario a dar valor ambiental a sus productos y a facilitar la ven-
ta y exportación de los mismos, de manera que la custodia se convierte en una he-
rramienta que beneficia a quien suscribe un acuerdo, no beneficia solamente a la
biodiversidad.

Por último, SEO/Birdlife firmó en 2013 un acuerdo de custodia con el munici-
pio de Murillo de Gállego (Zaragoza), donde se propusieron mejorar ambiental-
mente el municipio, incidiendo en la gestión forestal sostenible y el control de las
prácticas agresivas en el turismo de naturaleza. Murillo de Gállego tiene grandes
valores ambientales y especies en peligro de extinción, como el quebrantahuesos
o el milano real, pero también serias amenazas, como el embalse de Biscarrués.
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ACCIONES PILOTO DESDE ADEMA EN EL PROYECTO DE LA RED ARAGONESA

• Custodia agraria

Los agricultores y ganaderos son agentes fundamentales en la gestión del te-
rritorio, y como propietarios privados de muchos espacios naturales y singulares
se convierten en verdaderos protagonistas de la gestión del territorio, aunque en
muchas ocasiones, su papel como verdaderos gestores del territorio no ha estado
reconocido por la sociedad civil. La Custodia del Territorio no puede ser un me-
canismo que genere confrontación en el sector agrícola y ganadero, ya que no po-
demos crear “una isla rodeada de enemigos”.

Por tanto, en el marco del proyecto de la Custodia del Territorio se ha traba-
jado y colaborado en dos proyectos piloto que pretenden servir de ejemplo de-
mostrativo de cómo se puede crear valor económico y social a las fincas agrope-
cuarias.

Por una parte, en la Comarca del Maestrazgo se ha iniciado el proceso de cre-
ación de una Red de Semillas del Maestrazgo, que tiene dos objetivos funda-
mentales: Crear valor social  al  recuperar semillas antiguas que se estaban per-
diendo, trabajando con la población local para que puedan ser facilitadores de es-
te proceso (apoyados también por colaboraciones con empresas de inserción so-
cial como ATADI, la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad Intelectual), y crear valor económico al fomentar los nuevos cultivos de se-
millas que pueden tener un papel importante en las nuevas demandas de mercado
en el marco del sector agroecológico. Ya contamos con un primer reservorio de se-

la red araGOnesa de custOdia del territOriO

Pr
im

er
os

 re
su

lta
do

sd
el 

ba
nc

o
de

 se
m

illa
sd

el 
M

ae
st

ra
zg

o.



20 Revista del Caire

millas, un grupo de productores y colaboradores que están prestando sus fincas
para desarrollar un proceso de intercambio de semillas, y por tanto, este eje pue-
de ayudar a fomentar los acuerdos con fincas públicas y privadas para volver a re-
cuperar espacios degradados y darle un nuevo uso agroecológico a dichas fincas.

Por otra parte, en un municipio de la Cuenca Minera Turolense (Oliete), que
sufre un proceso de abandono y degradación como consecuencia de la crisis de
la minería, se ha iniciado el proyecto Apadrina un olivo. Los promotores de la ini-
ciativa consideraron estratégico plantear una nueva dinámica de desarrollo so-
cioeconómico del entorno de Oliete a través del recurso local vinculado al olivar
e iniciaron un proceso de recuperación del olivar yermo de Oliete, intentando vin-
cular a la ciudadanía global a esta iniciativa, aprovechando los beneficios de las
nuevas tecnologías. Con una potente herramienta de comunicación viral, han po-
dido iniciar acuerdos de cesión con propietarios de los olivares a la Asociación, y
han gestionado una nueva herramienta de financiación privada a través de la fór-
mula del padrino y el donante. El éxito del proyecto radica en la puesta en mar-
cha de un proceso de gestión del espacio en donde propietarios (fincas privadas),
entidad de custodia (Asociación para la recuperación del olivar de Oliete, con un
acuerdo de colaboración con ADEMA), ciudanía global (Donantes y padrinos de
los olivos),  facilitadores (Ayuntamiento de Oliete y otras administraciones públi-
cas) y la Red Aragonesa de Custodia del Territorio se han articulado correcta-
mente para plantear una nueva alternativa socioeconómica al entorno y mejorar la
biodiversidad local. En estos momentos, ya han logrado recuperar una superficie
importante del olivar de Oliete, han creado ya puestos de trabajo vinculados al
proyecto de recuperación del olivar, y han logrado vincular a la ciudadanía global
con Oliete con un importante número de padrinos y donantes.

• Custodia fluvial

El río Guadalope es el río que vertebra la Comarca del Maestrazgo y  es uno
de los mayores afluentes del Río Ebro. A pesar de que en el tramo del cauce alto,
el río Guadalope mantiene unas condiciones aceptables, desde ADEMA plantea-
mos la necesidad de buscar nuevos mecanismos de colaboración y cooperación
entre la administración pública (Confederación Hidrográfica del Ebro) que es la
gestora y propietaria del dominio hidráulico, y la sociedad vinculada al Río Gua-
dalope. 

Junto a la Asociación de pescadores conservacionistas AEMS- Ríos con vida,
la Asociación de amigos del Río Guadalope y los espacios naturales y otras per-
sonas físicas vinculadas al voluntariado ambiental iniciamos el proyecto de la Car-
ta de Custodia Fluvial del Guadalope, que pretende ser un nuevo instrumento
de participación social y mejora ambiental del entorno del Río. Jornadas formati-
vas dirigidas a pescadores locales para mejorar la formación de la pesca sosteni-
ble, programas piloto de retirada de residuos sólidos urbanos en Pitarque, Calan-
da y Alcañiz (apoyado por el programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del
Territorio de la Fundación Biodiversidad, en el marco de la Semana Europea de
Custodia del Territorio), salidas didácticas y educativas al entorno del Río y la

la red araGOnesa de custOdia del territOriO
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construcción de frezaderos, que pretenden mejorar la población de la Trucha en
el Guadalope, han sido acciones piloto que han contribuido a mejorar la calidad
del espacio natural. Han aumentado el número de alevines como consecuencia de
la construcción de frezaderos, se ha mejorado el medio natural del río gracias a la
retirada de residuos y ha aumentado el número de personas que quieren estar vin-
culadas a un nuevo proceso de gestión del espacio fluvial.

Desde el punto de vista técnico, la Confederación Hidrográfica del Ebro es la
entidad gestora del espacio, por lo que no se pueden iniciar acuerdos con pro-
pietarios privados. Por lo tanto, es fundamental en un futuro iniciar acuerdos de
colaboración y custodia fluvial con la CHE y que dicha entidad pueda referen-
ciarse en otros modelos de gestión hidráulica, como los acuerdos de custodia flu-
vial que se están llevando a cabo entre la Confederación Hidrográfica del Duero y
entidades de custodia del territorio, como es el caso de la Fundación Tormes. En
esta línea pretendemos continuar.

• Custodia forestal

Las sierras turolenses son territorios duros y extremos, donde la despoblación
ha provocado la aparición de grandes masas forestales sin gestionar (la mayoría
repobladas en la segunda mitad del siglo XX) y la matorralización de zonas de cul-
tivo, generando una gran conectividad entre las zonas forestales, aumentando el
riesgo de que se generen grandes incendios. Sin ir más lejos, el Maestrazgo ha su-
frido dos grandes incendios en los últimos 20 años (1994, 2009), provocados
por fenómenos naturales (tormenta eléctrica de rayos).

Desde ADEMA consideramos interesante trabajar en la custodia forestal, con
el objetivo de poner en valor el patrimonio natural superviviente y los elementos

la red araGOnesa de custOdia del territOriO

Retirada de residuos en el río
Guadalope en Calanda.

Intensa colaboración de AEMS-Ríos con
vida para mejorar los frezaderos de tru-
cha común en el río Pitarque.
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singulares destacables, así como trabajar en la recuperación de zonas degradadas
por los incendios forestales.

Uno de los municipios afectados por el último incendio, Ejulve, consiguió
atraer la atención de la iniciativa “El Árbol es Vida” para actuar en el municipio
con una siembra de 300.000 semillas de pino silvestre y laricio en 29 hectáreas
de Monte de Utilidad Pública. El Ayuntamiento de Ejulve, la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo y la Fundación Española de la Madera, promotora de la
siembra de coníferas en 29 de las 8.000 hectáreas que arrasó en julio de 2009
el incendio de Ejulve-Aliaga, firmaron el 8 de mayo un acuerdo de custodia del
territorio por el que ADEMA asesorará al Consistorio sobre cómo hacer un segui-
miento de la plantación y velar por su protección. A partir de ahora, ADEMA ase-
sorará al Ayuntamiento de Ejulve, propietario del terreno, acerca de la señalización
y el acotamiento de la zona para proteger la plantación; realizará el seguimiento
anual para valorar el éxito de la plantación y ver si es necesario reponer semillas o
realizar deshermanamientos; y llevará a cabo un programa de concienciación de la
población y voluntariado ambiental. En última instancia, la entidad de custodia del
territorio propiciará reuniones entre el Ayuntamiento y entidades públicas y pri-
vadas para dar continuidad a las acciones de plantación en la zona afectada.

Otro proyecto que pretende desarrollar ADEMA es la protección y conserva-
ción de árboles singulares en la Comarca del Maestrazgo. La protección de los
árboles y arboledas singulares constituye una herramienta muy potente –espe-
cialmente desde el punto de vista afectivo y emocional- para la conservación del
paisaje y -en menor medida- de la biodiversidad. Al encontrarse muchos de ellos
en propiedades particulares, su protección sirve también para implicar a los pro-
pietarios, permitiendo la puesta en marcha de acuerdos de custodia. ADEMA ya
tiene elaborado un primer documento de trabajo, que debería servir de base pa-
ra las actuaciones posteriores: incluye la catalogación, la firma de acuerdos con-
cretos de custodia, la colaboración con los ayuntamientos para la redacción y
aprobación de una Ordenanza de árboles singulares, y tareas de sensibilización y
educación ambiental.

• Otras líneas a desarrollar

Otras líneas de trabajo iniciadas por ADEMA que pretenden concretarse a me-
dio plazo tienen que ver con actuaciones de gran interés para la protección de la
biodiversidad en la Comarca del Maestrazgo, favoreciendo la implantación de la
herramienta de custodia del territorio en ámbitos donde hasta ahora no se había
trabajado:

- El apoyo a la gestión de los espacios naturales protegidos en el Maestrazgo,
declarados por el Gobierno de Aragón (Monumentos Naturales, patrimonio natu-
ral) o por otras instancias, instituciones o entidades (Geoparque, patrimonio ge-
ológico).

- Desarrollar acuerdos de custodia del territorio para favorecer la conservación
del paisaje tradicional humanizado (elementos patrimoniales como la piedra seca,

la red araGOnesa de custOdia del territOriO
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el hábitat disperso de las masadas como sistema tradicional de ocupación del te-
rritorio y la valorización del paisaje de pastos para vacuno del Alto Maestrazgo).

- Desarrollar colaboraciones y acuerdos de custodia con usuarios del territo-
rio que ostentan derechos de uso de las propiedades públicas y privadas (coto
micológico, cotos de caza, senderismo, BTT, etc.)

LA RED ARAGONESA, UN PROYECTO DE LARGO RECORRIDO

El proyecto de Red Aragonesa de Custodia del Territorio sigue avanzando, con
nuevas entidades de custodia que quieren integrarse en la red y con nuevas posi-
bilidades de elaborar acuerdos de custodia del territorio. A finales del año 2014
terminará el proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad con la presenta-
ción de varias publicaciones y el Plan Director de la Red Aragonesa de Custodia
del Territorio (también se actualizará el Plan Director de ADEMA en el Maestraz-
go). La consolidación y continuidad de la red está garantizada y esperamos que
esta iniciativa pueda atraer más interesados a corto plazo y aumente el interés y
la colaboración de la administración, con la esperanza de que se convierta en una
herramienta útil para el medio rural aragonés. 

la red araGOnesa de custOdia del territOriO
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En noviembre de 2014 han tenido lugar en Barcelona, de manera simultánea,
el Congreso Europeo de Custodia del Territorio, y las V Jornadas del Foro Estatal
de Entidades de Custodia. Ambos eventos han servido de foro de debate e inter-
cambio de conocimiento, en el marco de este -todavía novedoso- instrumento de
conservación de la naturaleza.

La custodia del territorio suele definirse como "un conjunto de estrategias e
instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en
la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y
paisajísticos”

En la práctica, esta herramienta se concreta en acuerdos mediante los cuales
un propietario privado de tierras o fincas cede la gestión de las mismas (total o
parcialmente) o incluso la propiedad, a una entidad de custodia (típicamente, una
Fundación o asociación) para fines de conservación de la naturaleza. La custodia
cuenta con una gran tradición en el mundo anglosajón, apoyada en un fuerte te-
jido social y una presencia relativamente laxa de la Administración. 

En España, a pesar de las diferencias culturales y legislativas, las primeras expe-
riencias asimilables tuvieron lugar ya en los años 70; en la actualidad, hay más de

cOnclusiOnes del V FOrO estatal Y i cOnGresO eurOpeO de custOdia del territOriO

CONCLUSIONES DEL V FORO ESTATAL Y I CONGRESO EUROPEO DE CUS-
TODIA DEL TERRITORIO (BARCELONA, 5-8 DE NOVIEMBRE)
Miguel Ángel Gracia Santos, consultor de Fondos Europeos y Desarrollo Local.
Declaración de Barcelona (varios autores).

El Foro Estatal de Custodia del Territorio reunió a numerosos agentes de Custodia en
Barcelona.
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350.000 hectáreas bajo más de 2000 acuerdos de custodia, promovidos por más
de 200 entidades, agrupadas en 9 redes autonómicas de custodia del territorio.
La Fundación Biodiversidad (dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente) es la encargada de dinamizar y promover el proceso.

En el marco de los nuevos desafíos del mundo rural, la custodia del territorio
se enfrenta a varios retos, entre otros: complementar adecuadamente el papel de
la Administración, sin usurparlo ni "privatizarlo"; aportar un valor añadido a las fin-
cas rurales, sin menosprecio del saber local y sin abusos "urbanitas"; consolidar-
se en amplios territorios despoblados del interior peninsular, donde el desierto
demográfico es también un desierto social; canalizar adecuadamente los mecanis-
mos de financiación (incentivos fiscales, ayudas europeas, medidas de mercado...)
para que la custodia sea -además de un instrumento para la conservación de la
biodiversidad-, una herramienta para el desarrollo y no un mecanismo de conso-
lidación del carácter periférico de la economía rural.

DECLARACIÓN DE BARCELONA

La Declaración de Barcelona fue presentada oficialmente el pasado 7 de no-
viembre en el marco del I Congreso Europeo de Custodia del Territorio, celebra-
do en la ciudad de Barcelona, tras un proceso de elaboración en el que han par-
ticipado muchas entidades y personas vinculadas a la custodia.

La Declaración de Barcelona sobre Custodia del Territorio trata de establecer
las bases para contribuir al futuro desarrollo de la Custodia del Territorio tanto en
el ámbito europeo como en el nacional y regional, tras la estela que deja el Pro-
yecto LandLife, que finaliza en diciembre de 2014.

cOnclusiOnes del V FOrO estatal Y i cOnGresO eurOpeO de custOdia del territOriO

Las Redes Regionales de Custodia aprovecharon los recesos para plantear proyectos
comunes.
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Durante su presentación oficial el 7 de noviembre de 2014, la Declaración de
Barcelona fue firmada por la Fundación Biodiversidad, la Xarxa de custodia del te-
rritori, Eurosite, Legambiente, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon (CEN-LR), Prysma, la Fundación Catalunya la Pedrera, el Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU), la Generalitat de Cataluña,  el Foro Estatal de Re-
des y Entidades de Custodia del Territorio y la Czech Union for Nature Conser-
vation (CSOP).

Ahora la firma de la Declaración está abierta a nuevos firmantes que quieran
contribuir a impulsar este movimiento de conservación de la naturaleza en Euro-
pa. Puedes apoyarla en este enlace:

http://www.landstewardship.eu/ca/item/barcelona-declaration-on-land-stewardship

Declaración de Barcelona. Tierra: Calidad de Vida

Considerando que Europa está sufriendo una pérdida de biodiversidad y de
los servicios ecosistémicos como consecuencia del aumento de la presión sobre
los ecosistemas, que se está produciendo por el cambio climático, por la intensi-
ficación de los sistemas de producción, por el abandono de las tierras agrícolas y
por los procesos de urbanización.

Considerando que la tierra, como bien común, es un recurso limitado, vulne-
rable y frágil, que está siendo empleada de manera no sostenible, y es cada vez
más escasa y menos fértil; 

Considerando que es necesario y urgente encontrar el equilibrio y la compa-
tibilidad entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental que garanti-
ce los servicios ecosistémicos y contribuya a reducir la pérdida de biodiversidad
y a proteger el patrimonio natural y cultural de nuestra tierra; 

Considerando que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de faci-
litar los mecanismos legislativos y financieros necesarios para garantizar la pro-
tección de la naturaleza y que las políticas y medidas de conservación públicas ac-
tuales son esenciales pero insuficientes para la protección de la naturaleza; 

cOnclusiOnes del V FOrO estatal Y i cOnGresO eurOpeO de custOdia del territOriO

El proyecto europeo Landlife organizó el primer congreso europeo de Custodia del Te-
rritorio.
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Considerando que la corresponsabilidad y la reciprocidad para la conservación
del patrimonio natural tienen raíces históricas, dado que la sociedad siempre ha
unido sus fuerzas y se ha organizado colectivamente para realizar una gestión sos-
tenible de los recursos naturales, del agua, de los pastos o de los bosques; 

Considerando que la custodia del territorio significa ,en su sentido más am-
plio, “personas que cuidan la tierra”; que es una estrategia que de manera efecti-
va y voluntaria involucra a las personas propietarias y usuarias en la conservación
de la naturaleza y del paisaje, incluyendo las áreas de la red Natura 2000; que fo-
menta la corresponsabilidad individual y comunitaria para la gestión sostenible de
los recursos naturales ampliando las prácticas de conservación más allá de los lí-
mites de las áreas protegidas convencionales; 

Considerando que el proyecto LandLife comenzó como una alianza de cinco
organizaciones europeas a través de un proyecto LIFE+ de Comunicación e Infor-
mación, con el objetivo de impulsar la custodia del territorio como una herra-
mienta útil para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad tanto a nivel
regional como europeo; 

Por todo esto, proclamamos

(1) la necesidad de desarrollar un Movimiento Europeo de Custodia del Te-
rritorio que abogue por la solidaridad y la cooperación a través de prácticas y ac-
tividades de custodia del territorio en toda Europa. 

(2) que la cooperación entre asociaciones, instituciones públicas y privadas,
agricultores, personas propietarias y la ciudadanía mediante la aplicación de la
custodia del territorio, busca cambiar el curso de la gestión del uso de la tierra y
garantizar la protección de hábitats, especies, recursos naturales y la integri-
dad y la belleza de los paisajes europeos, prestando particular atención a la
Red Europea de Áreas Protegidas Natura 2000.

cOnclusiOnes del V FOrO estatal Y i cOnGresO eurOpeO de custOdia del territOriO
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(3) que este Movimiento Europeo de Custodia del Territorio quiere pro-
mover la custodia del territorio en las políticas regionales, nacionales y euro-
peas, y definir una Estrategia Europea para la gestión de los espacios públi-
cos y privados. 

Nosotros, los abajo firmantes, respaldamos los principios de esta Declaración
y nos comprometemos a trabajar para el logro de sus objetivos y acciones; 

Expresamos la necesidad de promover la custodia del territorio a través de
su integración en las políticas nacionales y europeas y nuestro compromiso de
promover y fomentar su desarrollo e implantación en nuestras regiones y países; 

Expresamos la necesidad de desarrollar estrategias regionales, nacionales y
europeas y métodos para promover la corresponsabilidad y conseguir el com-
promiso de las personas propietarias y usuarias de la tierra, de las instituciones
públicas y privadas, de las organizaciones y de la ciudadanía; 

Mantendremos esta Declaración como una hoja de ruta para la creación de
una Red Europea de Custodia de Territorio con los siguientes objetivos:

• continuar la labor iniciada por el proyecto euro-
peo LIFE+ “LandLife”; 

• convertirse en un punto de referencia para la ges-
tión de la tierra y la conservación de la naturaleza y la
biodiversidad en Europa; 

• crear una plataforma para el diálogo y el desarro-
llo de proyectos que aumenten el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas de custodia del territo-
rio; 

• promover y fomentar la organización de la Sema-
na Europea de Custodia del Territorio cada dos años y
trabajar para que este evento se reconozca como una
actividad oficial de la Unión Europea; 

• organizar ediciones futuras del Congreso Euro-
peo de Custodia del Territorio; 

• promover y apoyar la creación de un inventario
europeo de prácticas de custodia e introducir meca-
nismos de supervisión para fortalecer la calidad de es-
tas prácticas y acuerdos; 

• crear una etiqueta de custodia para respaldar los
productos y servicios producidos en zonas con acuer-
dos de custodia del territorio. 

cOnclusiOnes del V FOrO estatal Y i cOnGresO eurOpeO de custOdia del territOriO
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Expresamos la necesidad de trabajar de forma colaborativa para obtener el re-
conocimiento institucional y político del movimiento de custodia del territorio y
de sus acciones y por lo tanto para:

• desarrollar medidas a nivel regional, nacional y europeo para promover y re-
conocer la custodia del territorio como una herramienta efectiva para la gestión
de la tierra y la conservación de la naturaleza tanto en espacios públicos como pri-
vados; 

• facilitar las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de la custo-
dia del territorio y aumentar su eficacia jurídica; 

• promover la inclusión explícita de medidas de custodia del territorio en las
recomendaciones que la Comisión Europea propone a los Estados miembros en
relación a la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad y a la política am-
biental. 

Animamos a otras organizaciones a firmar esta Declaración y a involucrar a
otras partes interesadas con el objetivo de ampliar la Red Europea de Custodia del
Territorio.

cOnclusiOnes del V FOrO estatal Y i cOnGresO eurOpeO de custOdia del territOriO
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Definición y ámbito normativo

En sus primeras manifestaciones, a finales del siglo XIX y XX, en los EE.UU, la
custodia del territorio tenía un carácter informal basado en la confianza, en las
buenas relaciones de vecindad, sin estar ligada a cuestiones relacionadas con el
problema de la pérdida de biodiversidad, como sucede en los últimos quince años.
Existen autores que la han vinculado a actitudes relacionadas con una determina-
da cultura religiosa, otros proclaman que está más cerca de la idea de la solidari-
dad colectiva intergeneracional, etc. Luego, tanto por su origen como en su evo-
lución, se puede observar que la custodia no comparte un espíritu único, sino fle-
xible según los problemas que con ella se pretendía resolver. En cualquier caso, la
custodia es fruto de una determinada relación entre el hombre y la sociedad, la
naturaleza y el derecho, que conlleva distintos enfoques en su puesta en aplica-
ción.

Las primeras experiencias en Europa se desarrollan  prácticamente al mismo
tiempo que en los EE.UU., concretamente tuvieron lugar en el Reino Unido. En
1895 se fundó el National Trust por tres filántropos victorianos (Octavia Hill, Sir
Robert Hunter y Canon Hardwicke Rawnsley) quienes, preocupados por el im-
pacto de la urbanización e industrialización incontrolada provocada por la revolu-
ción industrial, establecieron este Trust con la finalidad de proteger terrenos que
se encontraban amenazados en zonas ubicadas en los alrededores de las grandes
ciudades y que significaban las señas de identidad más representativas, además
de adquirir edificios abandonados de gran interés patrimonial. 

El National Trust es una charity (asociación benéfica sin fines de lucro) inde-
pendiente del gobierno. De la misma manera que sucede en los EE.UU. con el Fish
& Wildlife Service, en el Reino Unido, junto a la actuación de estas organizaciones
civiles, la Administración establece sus organismos para conseguir la conservación
de aquellos sitios de singular importancia. Algunos de estos organismos son Na-
tural England, Scottish National Heritage, Countryside Council for Wales y Northern
Ireland Environment Agency. 

También a principios de siglo, concretamente en el 1905, se fundó la Socie-
dad Holandesa para la Preservación de los Monumentos Naturales (Natuurmonu-
menten). Al igual que sucedía en el Reino Unido, las consecuencias de la revolu-
ción industrial fueron el motivo que llevó a la creación de esta asociación con el
objetivo de preservar lugares para pasear, ya que estaban desapareciendo. En ese
año, esta organización realizó su primera compra en la región de los lagos con
abundante vida silvestre en el área llamada Naardermeer. Con la continua desapa-
rición de los valores ecológicos del campo, la Sociedad Natuurmonumenten amplió
sus objetivos que ahora la definen: “conservar la naturaleza de forma práctica a

aprOXiMación Histórica a la custOdia del territOriO

APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
Carlos Javier Durá Alemañ, Doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alca-
lá. Colaborador de Investigación Cátedra UNESCO de Territorio y Medio Ambiente
URJC y del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá.
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través de la adquisición, gestión y desarrollo de lugares de belleza y valor natural”.
Así, pueden llevar a cabo su objetivo de conservación comprando áreas amenaza-
das (principalmente por las aportaciones recibidas de la lotería nacional) y consi-
guiendo beneficios por los ingresos derivados de la gestión de sus terrenos. 

En 1975 el gobierno francés crea una iniciativa relacionada con la custodia del
territorio mediante la puesta en marcha del Conservatoire des Espaces Littoraux et
des Rivages Lacustres mediante Ley de la Asamblea Nacional de 10 de julio de 1975.
Se trata de un organismo público creado para llevar a cabo una política territorial
de protección de la costa y de las riberas de los lagos de los espacios naturales,
para lograr el equilibrio ecológico mediante la adquisición de terrenos y con la co-
laboración de las entidades territoriales de Francia. Los padres del Conservatoire
se inspiraron  en el ejemplo británico del National Trust. Esta iniciativa respondía
a la idea de crear asociaciones para la protección de lugares a través de la adqui-
sición de terrenos para asegurar una protección duradera. Pero no existe para ellos
una definición concreta que los vincule a este movimiento de custodia. 

Con todo esto, se ve cómo la sociedad civil realiza su papel complementario a
la acción pública en la conservación de la naturaleza. El desarrollo de términos co-
mo land stewardship, land trust, conservación privada, custodia del territorio o con-
servatoire d’espaces naturels hacen referencia a la expresión de la sociedad civil a la
que las administraciones deben escuchar, creando los marcos jurídicos para que
este movimiento pueda expresarse. 

aprOXiMación Histórica a la custOdia del territOriO

Experiencias pioneras de la Custodia del territorio en España.

Revista del Caire 31



32 Revista del Caire

Respecto a la regularización de la custodia, encontramos distintas percepcio-
nes. Por un lado, la de aquéllos que plantean que la protección ambiental ha de
surgir de las capacidades de las sociedades liberales y del propio mercado, situa-
ción que en los últimos tiempos está caracterizando las distintas políticas secto-
riales en nuestro país; tras una primera etapa más reglamentarista y sin negar una
base esencial a la función pública ambiental, se apuesta por una complementarie-
dad entre la acción de la Administración y la sociedad civil. Por otro lado, y to-
mando como ejemplo el derecho anglosajón, la percepción donde la actividad de
la sociedad civil de conservación de la naturaleza mantiene una mayor autonomía
paralela a la actividad de los poderes públicos, donde conviven y se refuerzan no
en términos de complementariedad como parece suceder en nuestro país, sino
como un movimiento propio de la sociedad que de por sí caracteriza la idiosin-
crasia anglosajona y que, además, es anterior a los primeros acercamientos a la
conservación de la naturaleza por parte de los poderes públicos. 

Sin duda alguna, la conservación de tierras privadas es fruto de la demanda so-
cial, bien propietarios, bien determinados grupos sociales, de la protección del te-
rritorio, y esta actividad supone que se generen una serie de externalidades o be-
neficios colectivos por los bienes y servicios ambientales que genera. El carácter
ético y voluntario de la custodia del territorio tiene una clara repercusión en be-
neficio del interés general, y se plasma en la contribución a favor de la conserva-
ción de esos elementos de la naturaleza que deben considerarse como de titula-
ridad común.

En cuanto a una posible definición de Custodia, hay que destacar la que rea-
lizó Brent Mitchell, director de la Québec Labrador Foundation/Atlantic Center for
the Environment (2001), considerado como el principal experto en custodia del te-
rritorio a nivel mundial:

“Todo modelo de conservación de los valores naturales y culturales de un terri-
torio que se fundamente en crear, nutrir y posibilitar la responsabilidad de los pro-
pietarios y usuarios para gestionar y proteger la tierra y sus recursos naturales”.

En el I Seminario que organizó la XCT en Montesquieu (2001), Brent Mitchell
realizó una interesante reflexión acerca de las distintas maneras de afrontar una
misma situación en distintos países, plasmada en la frase: “En Estados Unidos exis-
te un modelo propio de entender y trabajar en cuestiones de custodia del territorio, al
igual que en Canadá y otros países, y sin duda España tendrá su propio modelo de cus-
todia, pero en todos ellos, custodia significa, sencillamente, que la gente tiene cura (cui-
dado) de la tierra”.

Por otro lado, ya se ha comentado que como institución en sí misma, la cus-
todia del territorio está consolidada en el derecho anglosajón tras más de un si-
glo de existencia de las primeras leyes que sirvieron para su aplicación (National
Trust Act-1907). En nuestro país, no es hasta el año 2000 con el Seminario Inter-
nacional de Custodia del Territorio y la Declaración de Montesquieu de Custodia
del Territorio cuando por primera vez se comienza a utilizar este término y se sus-
cribe el compromiso de impulsar esta figura. 

aprOXiMación Histórica a la custOdia del territOriO
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Posiblemente, la definición más aceptada de custodia del territorio es la que
propusieron BASORA Y SABATÉ, 2006 para la Xarxa de Custodia del Territori:
“Conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y
usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos na-
turales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de
colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públi-
cos y privados. Se entiende por acuerdo de custodia el procedimiento voluntario en-
tre un propietario y una entidad de custodia para pactar el modo de conservar y ges-
tionar un territorio (pacto que puede ser verbal o escrito). A su vez estas entidades de
custodia son definidas por los mismos autores como organizaciones públicas o pri-
vadas sin ánimo de lucro que participan activamente en la conservación del territorio
mediante las técnicas de custodia del territorio. Pueden actuar de entidad de custodia
organizaciones tan diversas como una asociación de vecinos, una organización conser-
vacionista, una fundación, un ayuntamiento, un consorcio u otro tipo de ente público”. 

La custodia del territorio como complemento al actual sistema español
de espacios naturales protegidos

De manera muy parecida –en cuanto a su vocación de estrategia de conserva-
ción de la naturaleza por la sociedad civil-, pero con más de setenta años de di-
ferencia con respecto a los EE.UU, la custodia del territorio surge en España co-
mo un proceso social espontáneo que parte de la premisa de que es necesaria la
implicación de los diferentes actores involucrados en la gestión del territorio pa-
ra alcanzar los objetivos de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

aprOXiMación Histórica a la custOdia del territOriO

Cuadro resumen definición Custodia del Territorio.
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Por todo lo visto hasta ahora, la custodia del territorio se plantea así como una
estrategia complementaria (y no sustitutiva) de los mecanismos de protección
que ya existen sobre el territorio. 

En España, los primeros proyectos de custodia del territorio los constituyeron
movimientos aislados por personas concretas, entre los que se encuentran los in-
olvidables Félix Rodríguez de la Fuente y José Antonio Valverde “Tono”, con sus ac-
tuaciones en Montejo de la Vega y Doñana. El popular naturalista Jesús Garzón
“Suso” también realizó una campaña similar para la conservación de Monfragüe
cuando estuvo a punto de transformarse en una enorme plantación de eucaliptos.
Existen proyectos de custodia para la conservación de especies amenazadas, pai-
sajes, la custodia agraria (para espacios agrarios), custodia marina, custodia fluvial
y custodia urbana. A continuación se enumeran algunos de los principales pro-
yectos puestos en marcha por diversas ONG de custodia en España, iniciativas re-
almente quijotescas y que deberían gozar de un mayor reconocimiento social por
parte de las distintas administraciones españolas. Gracias a estas entidades y a
otras muchas que por cuestiones de espacio sería imposible nombrar, se han sal-
vado de la extinción a muchísimas especies y espacios de incalculable valor.

Así, destacan las iniciativas llevadas a cabo por la Asociación de Naturalistas
del Sureste (ANSE) en el litoral de Cartagena, la Asociación para la Defensa de la
Naturaleza en Extremadura (ADENEX), el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de
la Natura (GOB Mallorca y GOB Menorca). Junto a estas iniciativas iniciales, en las
siguientes décadas se desarrollan otras muchas que constituyen algunos de los
principales proyectos de conservación europeos, como los proyectos del FAPAS
vinculados más a reivindicar la conservación del hábitat del oso pardo (Ursus arc-
tos) en la cordillera cantábrica y los de la Fundación Oso Pardo (FOP)  llegando a
acuerdos con Juntas Vecinales, asociaciones de cazadores o adquiriendo derechos
para participar en la gestión del hábitat de oso pardo en zonas del Alto Sil leo-
nes, en la cornisa cantábrica y en Pirineos. La Junta de Andalucía, el WWF-España
y Fundación CBD-Hábitat en el caso del lince ibérico, estableciendo convenios de
colaboración con los propietarios de las principales fincas linceras de Sierra Mo-
rena, extendiéndose también a zonas de Extremadura y Ciudad Real donde han
comenzado ya a realizarse la reintroducción de la especie en el marco del proyec-
to Iberlince. SEO/BirdLife y Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica, lince
ibérico y espacios naturales privados han realizado importantes actuaciones para
la recuperación de estas especies, en Campo de Montiel y Sierra Morena. La Fun-
dación Naturaleza y Hombre en la cornisa cantábrica y la montaña pasiega palen-
tina, la Fundación Global Nature ha trabajado en muchos lugares de España, co-
mo en la Reserva de la Biosfera de La Mancha. Amigos de Sierra Escalona actúa en
esta sierra a caballo entre las provincias de Alicante y de Murcia para proteger el
hábitat de esta sierra tan importante para las aves rapaces en Europa, la Funda-
ción para la Conservación del Buitre Negro en la sierra de la Tramontana mallor-
quina. Proyecte Rius, la Fundación Tormes en Salamanca, Fundación Limne, la Fun-
dación Oxigeno, y así un largo número de entidades repartidas por todo el terri-
torio español. 
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La Fundación Territori i Paisatje de Caixa Cataluña (1998) fue otro referente
de la custodia en España. La adquisición de numerosos territorios de alto valor
ecológico y la financiación de cientos de proyectos por todo el territorio nacio-
nal del que se beneficiaron otras tantas entidades de custodia son su principal le-
gado. En el año 2010 la Fundación dejo de contar con los importantes recursos
financieros que disponía hasta ese momento y derivó en el nombre de Fundación
Cataluña-La Pedrera, que en estos momentos tiene el objetivo de financiarse de
sus propios proyectos de conservación a través de actividades educativas, turísti-
cas, etc. 

El desarrollo de la custodia en nuestro país  es bastante novedoso, lo que no
quita que exista como se acaba de comprobar un tejido social bastante impor-
tante en algunas Comunidades Autónomas como en Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Murcia,  Islas Baleares. En el resto de comunidades existen iniciativas inte-
resantes que paulatinamente van en aumento. 

A lo largo de estos años, se ha aprendido que el movimiento en red tiene un
papel importantísimo para impulsar estas técnicas. En aquellos países donde está
consolidado, estas redes permiten difundir contactos, información, etc. Ya se ha
analizado la importancia de The Land Trust Alliance en los EE.UU. En el resto del
continente americano se encuentra la Alianza Latinoamericana de Redes de Cus-
todia que aglutina las redes estatales de cada país latinoamericano. En Europa,
cumpliendo la misma función, se encuentra  Eurosite, y en nuestro país tenemos
varios ejemplos: en Cataluña,  en el año 2003 se estableció la Xarxa de Custodia
del Territori que ha conseguido magníficos resultados y ha supuesto un referente
muy importante para el resto de comunidades. Posteriormente, la red AVINENÇA
en la Comunidad Valenciana (2006), la red INSULAS en Andalucía (2007), la Ini-
ciativa para la Custodia del Territorio en las Islas Baleares (ICTIB) en el 2007, la
Asociación Galega de Custodia do Territorio (2008). En Madrid, tras las I Jorna-
das Autonómicas (2010), se creó un pequeño grupo de trabajo formado por re-
presentantes de entidades que se consolidó en el año 2013 en un segundo en-
cuentro que concluyó con la constitución de la red de Madrid y Castilla La Man-
cha. En Murcia se pretende lo mismo con las I Jornadas Autonómicas celebradas
en abril de 2010 y en estos momentos está dando sus primeros pasos para cons-
tituirse. También se han establecido redes de custodia en Castilla-León y en el Pa-
ís Vasco, Asturias, Cantabria y norte de Castilla y León, donde se ha crea-
do la red transcantábrica. En Aragón se realizó la presentación de
la red aragonesa de custodia el día 30 de mayo de 2014 con una
nutrida representación de entidades y expertos. Unos años
antes, a finales del año 2011 se constituyó de manera oficial
el Foro Estatal de Redes de Custodia del Territorio.

Otra iniciativa especialmente interesante ha sido la rea-
lizada por parte de la Fundación Biodiversidad con la pues-
ta en marcha de la Plataforma estatal de Custodia del terri-
torio, creando por primera vez un censo oficial a nivel estatal
de todas las iniciativas de custodia y estableciendo lugares de
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encuentro entre todos los agentes vinculados a la conservación, todo ello con el
fin de impulsar estas “novedosas” técnicas de conservación. Además, cabe desta-
car la importante cantidad de proyectos de custodia que se han desarrollado gra-
cias a los programas de financiación de esta Fundación.

La mayor parte de estas experiencias han tenido la posibilidad de exponerse
en  las Jornadas Estatales sobre la Custodia del Territorio, celebradas en el CE-
MACAM Torregüil de Murcia, organizadas por la Cátedra UNESCO de Territorio y
Medio Ambiente durante los años 2004, 2006 y 2008, celebradas las IV Jorna-
das en Asturias, en mayo del año 2010, con la coordinación por la Cátedra Unes-
co, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, la participación de entidades del en-
tonces provisional Foro Estatal de Custodia del Territorio y la financiación de la
Fundación Biodiversidad. La crisis económica impidió su celebración en el año
2012 pero en el 2014 se consiguió su reanudación con la organización de las V
Jornadas enmarcadas en el Congreso Europeo de custodia del territorio que tuvo
lugar en el mes de noviembre en Barcelona, organizadas por la XCT y la financia-
ción de la Fundación Biodiversidad, la Comisión Europea y a la Generalitat de Ca-
talunya.

Volviendo a su desarrollo jurídico, tras la edición de las Jornadas Estatales del
año 2006 se consiguió el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente el cual parti-
cipó en la clausura de las mismas y a partir de ese momento se constituyó la pri-
mera reunión del entonces incipiente Foro Estatal de Redes de Custodia, platafor-
ma desde la que se pudo participar en el desarrollo de la Ley 42/2007 de Patri-
monio Natural y Biodiversidad, que ha incorporado, por vez primera en la norma-
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tiva de ámbito estatal, la figura de la custodia del territorio mediante las defini-
ciones de “custodia del territorio” y “entidad de custodia”, junto con otros artí-
culos para fomentar la custodia del territorio y la obligación del Estado de su im-
pulso.

Gracias al continuo desarrollo de estas prácticas conservacionistas, las admi-
nistraciones públicas están comprobando la gran labor social que desempeñan las
ONG como refuerzo de la función pública y es preciso constituir incentivos para
fomentar sus actividades, pues lo cierto es que a día de hoy, apenas existen ali-
cientes que estimulen la puesta en marcha de acuerdos. De cara al futuro, esta ca-
pacidad integradora de la custodia del territorio va a ser crucial ante retos como
el desarrollo de la Red Natura 2000 y los Planes de Desarrollo Rural (PDR) de la
Política Agrícola Comunitaria (PAC), donde la complicidad social tiene un papel
muy destacado, como sucede en otras latitudes y donde las entidades de custo-
dia deben jugar el rol de asesorar directamente a los propietarios de fincas imple-
mentando los Planes de Desarrollo Rural que fomenten la conservación.

Como se ha podido comprobar, la extensión de este movimiento es imparable.
Por ello, sería muy importante establecer por parte del Foro Estatal una certifica-
ción que legitime este movimiento, un mecanismo de garantía de la correcta apli-
cación de la custodia.  Esta misma certificación debería permitir a aquellas enti-
dades o propietarios disfrutar de un carácter prioritario a la hora de obtener fi-
nanciación a proyectos de conservación. 

aprOXiMación Histórica a la custOdia del territOriO

Foto de grupo de las IV Jornadas Estatales de Custodia del Territorio.



Revista del Caire38

Ya se ha expuesto en artículos de esta revista que la custodia del territorio (en
lo sucesivo, CdT) tiene como finalidad la conservación de los valores naturales,
culturales y paisajísticos. Para conseguirlo es necesario, en muchos casos, apoyar
la actividad de propietarios y usuarios que realizan sus actividades en el territorio.

Dentro de la ética en la que enraíza la colaboración entre propietarios y enti-
dades de custodia del territorio (en lo sucesivo, ECdT), los acuerdos que se al-
canzan deberían incluir, por una parte, el apoyo que recibe el propietario de la
ECdT y, por otro, las obligaciones o limitaciones que asume. Por eso, cuanta más
calidad y seguridad tengan estos acuerdos, más garantías habrá para afrontar las
situaciones cambiantes que se susciten para alcanzar los resultados esperados, y
de ahí que dediquemos este artículo a ello.

El acuerdo como diálogo y colaboración

La CdT supone la búsqueda de un mayor apoyo e implicación de los propieta-
rios y usuarios promoviendo “acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre
propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados” BASORA Y
SABATÉ (2006). Pese a la flexibilidad del concepto y a las múltiples técnicas que
la CdT ha ido utilizando, todas tienen un referente común, el “acuerdo” como me-
dio a través de cual se teje la comunicación de las necesidades e intereses de las
partes y se establecen las condiciones de gestión y protección que aplique la pro-
piedad. Por tanto, al ser de carácter privado, son de carácter voluntario. La libre
voluntad de los intervinientes es la que define el contenido de los acuerdos.

El mecanismo de la comunicación que se establece en torno al acuerdo entre
propiedad/usuarios y ECdT permite ir generando un modelo de conservación co-
participada, donde las decisiones de ordenación y gestión son guiadas por un
contacto regular y un seguimiento anual de la finca y de los acuerdos por parte
de la ECdT (ARQUIMBAU, PITES y RAFA, 2001).

Como podemos apreciar este concepto es muy flexible y se basa, sobre todo,
en la iniciativa de la sociedad civil y en el acuerdo con propietarios y usuarios. Es-
ta flexibilidad permite una visión global que incluye técnicas muy diferentes adap-
tadas al espacio o la finca concreta, sus propietarios, su patrimonio natural y cul-
tural, los diferentes planes de desarrollo implantados, los incentivos disponibles
para los propietarios, la cultura (DONADA Y ORMAZÁBAL, 2005). Este tipo de
metodologías de trabajo hace que las iniciativas de CdT sean muy flexibles y
adaptables a las diferentes realidades socioeconómicas y naturales.

Formas jurídicas de los acuerdos de custodia

Los diferentes tipos de contrato que se pueden establecer entre una ECdT y
un propietario están basados principalmente en el Derecho Privado, y tienen la
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característica común de que son acuerdos voluntarios, es decir, que se llevan a ca-
bo porque existen unas personas que los impulsan (ECdT) y otras que los acep-
tan (propietarios y usuarios de terrenos con valores naturales, culturales o paisa-
jísticos). 

Antes de profundizar en el objeto de este artículo, habría que aclarar la dife-
rencia entre “acuerdo” y “contrato”. En términos amplios y coloquiales podríamos
considerar como “acuerdos” todas las formas de obligaciones entre propietarios
y ECdT. Sin embargo, en términos jurídicos, la definición de “contrato” se refiere
a aquellos “acuerdos” que prevén cláusulas con un contenido bien definido y que
tengan una trascendencia jurídica por los derechos y obligaciones que se regulan.

Una segunda aclaración es que no existe a fecha de hoy en el Código Civil el
“contrato de custodia del territorio”. Ante esta situación, se está utilizando una
doble vía para dar seguridad a los acuerdos. Por un lado, las partes pueden esta-
blecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público (Artículo 1255
CC). El consentimiento de las partes hace que estos pactos tengan fuerza de ley
para las partes (Artículo 1258 CC ). Esta podría ser la base de un contrato de CdT
ajustado a las necesidades de este tipo de estrategias de conservación. Por otro
lado, se pueden utilizar los contratos previstos en el Código Civil (contratos tí-
picos) para perseguir los fines de la custodia (contratos con finalidad de custo-
dia). Dejamos al margen en este artículo los instrumentos jurídicos relacionados
con los bienes públicos y comunales por las particularidades de su normativa es-
pecífica.
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No es éste el lugar de detallar la forma de los contratos previstos en el Códi-
go Civil que pueden utilizarse, pero sí se esbozarán unas categorías provisionales
para su mejor comprensión. A grandes rasgos podríamos distinguir entre acuer-
dos que apoyan la gestión, los que derivan en una gestión parcial de la finca y
aquellos que implican una gestión total por parte de la ECdT:

- Apoyo en la gestión: mandatos, arrendamiento de servicios,… (ej. Apo-
yo en la redacción de planes de gestión forestales, cinegéticos, agrarios,… Es-
te aporte de conocimiento puede ser muy apreciado por los propietarios o
usuarios porque les facilita una mejor gestión de los valores naturales, cultu-
rales o paisajísticos).

- Gestión parcial de las fincas: Arrendamiento de usos, adquisición de de-
rechos reales, servidumbres,… En estos casos, la gestión de uso es parcial y el
resto del aprovechamiento de la finca queda en manos del particular.

- Gestión total: Bien porque se acuerde que la gestión íntegra se enco-
mienda a la ECdT o bien porque hay una verdadera transmisión de la propie-
dad como en las compraventas o donaciones (usufructo, arrendamiento, com-
praventa, donación,…)

Recurrir a una u otra forma jurídica dependerá del objeto de conservación que
se persiga, de los recursos disponibles y del grado de co-manejo que se desee al-
canzar.

tipOlOGÍa de cOntratOs de custOdia del territOriO 
M

et
od

ol
og

ía
Cu

st
od

ia
de

l T
er

rit
or

io
.



Revista del Caire 41

Hacia un mayor apoyo a los propietarios y responsabilidad de las ECdT
del territorio

Pese a la importancia de alcanzar mejores contratos de custodia o con finali-
dad de custodia del territorio, es evidente que esta herramienta de conservación
sólo será viable a largo plazo si los propietarios y usuarios tienen un respaldo y
un apoyo significativo de las Entidades de custodia, de las Administraciones y, en
definitiva de la sociedad.

La colaboración que pueden recibir los propietarios y usuarios de las Entida-
des de custodia no es sólo ni debe ser económico. El apoyo social y la legitima-
ción que tengan estas entidades no lucrativas que persiguen fines de interés so-
cial, les debe permitir apoyar la gestión del propietario, ya sea a través de los es-
fuerzos personales y profesionales de las personas que forman parte de la base
social y estructura de la entidad, o facilitando la búsqueda de financiación públi-
ca o privada. Tampoco habría que olvidar la posibilidad de definir una gestión que
genere sus propios recursos económicos dentro de la filosofía de la custodia del
territorio (por ejemplo, la venta de los productos que pudieran generarse en las
parcelas objeto de los acuerdos).

El apoyo de las administraciones públicas y de la sociedad, puede realizarse a
través de la mejora de la fiscalidad que apoye la gestión orientada a la conserva-
ción de la naturaleza, o a las entidades de custodia como catalizadoras de esfuer-
zos dedicados al apoyo de esa gestión. En este caso, esta mejora en la fiscalidad
no está exenta de contrapartidas. Para ello, las diferentes redes autonómicas de
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Entidades de custodia del territorio con el apoyo del Foro de Redes y Entidades
de Custodia del Territorio (FRECT) están trabajando en aspectos clave que per-
mitirán una mejora en la transparencia y rendición de cuentas y mantener así la
confianza y seguridad de la sociedad en esta herramienta. 
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OFicina de prOGraMas eurOpeOs dpt 

OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DPT

Philoxenia Plus: jornada de Utrillas y conferencia final en Bruselas

El 2 de octubre de 2014 en Utrillas (Teruel) se celebró una nueva jornada pa-
ra seguir buscando soluciones para mantener y atraer población a los pueblos de
Teruel. Cada vez resulta más difícil evitar que Teruel se convierta en un desierto
demográfico. Razón por la cual cada vez es más urgente imaginar, y sobre todo
adoptar soluciones.

La Diputación de Teruel trabaja en esta línea a través del programa europeo
Philoxenia – Plus junto a socios de Francia, Italia, Grecia, Chipre y Eslovenia. Ca-
da uno de ellos expone ejemplos de buenas prácticas que están funcionando en
territorios rurales escasamente poblados mediante el apoyo a iniciativas de gene-
ración de actividad económica y empleo que fijen población y eviten la desertiza-
ción del territorio, así como la pérdida de los recursos y riquezas del sector pri-
mario y medioambientales que estos territorios tienen. Los técnicos del departa-
mento de Desarrollo Territorial han explicado los objetivos y la línea de trabajo
puesta en marcha en la Comarca “Comunidad de Teruel”, elegida como territorio
piloto.

En la lucha contra la despoblación debemos ir todos unidos. La suma de vo-
luntades de ayuntamientos, Comarcas, Diputación de Teruel, Gobierno de Aragón,
de España, además de todas las entidades y organizaciones sociales, es funda-
mental para cumplir los objetivos.
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El Seminario abordó diferentes paneles. El primero de ellos abordó la gestión
de fondos europeos como herramienta de mantenimiento y acogida de nuevos
pobladores. Participaron representantes de CEOE-CEPYME Teruel, del proyecto
Serranía Celtibérica y del programa Leader 2014-2020. El segundo expuso las ex-
periencias de gestión de fondos europeos y participaron los responsables del Es-
pacio Social de Innovación del Maestrazgo (ADEMA – Europe Direct CAIRE, Fun-
dación CEPAIM, CEDDAR-Rolde de Estudios Aragoneses y Oficina de Programas
Europeos de DPT. La jornada concluyó con unos talleres de participación ciuda-
dana denominados “Carta Puebla XXI”.

A continuación exponemos las conclusiones de los talleres de participación:

➧TALLER 1: 
DISCRIMINACIÓN NORMATIVA POSITIVA EN EL MEDIO RURAL

Objetivo: facilitar y/o posibilitar el establecimiento de determinadas activida-
des económicas en aquellos ámbitos en los que la localización (medio físico y so-
cioeconómico) sea un factor limitativo.

Premisas: Existen buenas prácticas en el ámbito de la UE que nos permiten su-
gerir que hay espacio para la flexibilización puesto que si la normativa marco eu-
ropea es la misma, las limitaciones que nos encontramos vienen marcadas por el
marco estatal o autonómico, donde tenemos capacidad de modificación.

Demanda trasversal: exceso de burocracia y plazos muy largos en la regula-
ción que limitan y retrasa la puesta en marcha de actividades económicas.
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Sugerencias de medidas concretas por sectores de actividad:

1. Agroalimentación:

Artesanía agroalimentaria: que se flexibilice la normativa para que se puedan
realizar pequeñas producciones agroalimentarias, sujetas a regulación y compati-
bles con otras actividades ya reguladas, tales como Viviendas de Turismo Rural (si
en una VTR se puede preparar comida para los alojados porqué no permitir la ela-
boración artesanal de mermeladas, conservas en las mismas instalaciones).

Impulsar los procesos de certificación de calidad (tales como la Pintera y la
Cañada en el sector de la panadería) pero sin limitaciones de tener que satisfacer
anualmente unos “cánones” de mantenimiento.

2. Servicios de cuidado de personas:

Se debe posibilitar la prestación de determinados servicios relacionados con
la atención y el cuidado de personas (casas canguro, personas mayores…) de tal
forma que se generen oportunidades de empleo en el medio rural y se favorezca
a la vez la conciliación familiar y laboral. Con la regulación actual (guarderías) no
hay viabilidad económica para estos proyectos.

Se apuesta por una normativa más flexible, que establezca e impulse procesos
de adquisición de capacidades y permita el establecimiento de este tipo de servi-
cios en los municipio rurales.

3. Turismo: 

Se están estableciendo requisitos más estrictos en cuanto a las edificaciones
(tramadas de 1,10 m en vez de 1m…) que no potencian la rehabilitación de in-
muebles rurales y que además generan cierto temor en las VTR ya autorizadas y
que no cumplen esta normativa.

Además el hecho de fijar el límite de 1.000 habitantes para poder autorizar
alojamientos de turismo rural supone que alguno de nuestros municipios se que-
de fuera de esta normativa, cuando el grado de ruralidad y las posibilidades eco-
nómicas de desarrollo son las mismas que un municipio de 900 habitantes. No
costaría mucho ampliar un poco más este límite haciendo un estudio de la reali-
dad de nuestros municipios.

4.Urbanismo:

La ley urbanística de Aragón está suponiendo un verdadero factor limitativo a la
hora de establecer actividades económicas. Se plantea así una cierta flexibilización
en el uso de los suelos y que se contemple la realidad de cada caso, ya que de una
manera general está frenando verdaderas oportunidades de desarrollo tales como:

En el Matarraña hay oportunidades con los diseminados destinados a turismo.

En Gúdar- Javalambre hay verdaderas limitaciones a la hora de rehabilitar ma-
sadas y apriscos aumentando tamaño o cambiando el uso de determinados ane-
jos a la construcción.
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5. Agricultura:

Se debería favorecer la puesta en valor de tierras abandonadas para posibili-
tar la incorporación de jóvenes agricultores. Que haya una correcta dotación pa-
ra las ayudas al establecimiento y una agilización de los trámites administrativos.

Demandas discriminatorias en el medio rural:

• Exenciones fiscales al establecimiento de empresas.

• Subvenciones en la Seguridad Social de determinadas actividades que tienen
una ocupación parcial (casas canguro…).

• Proporcionar banda ancha al medio rural que permita el establecimiento de
actividades que dependen de esta infoestructura (Call-center…).

Conclusión final:

Incluir el parámetro de RURALIDAD en la normativa que regula el esta-
blecimiento de determinadas actividades económicas de tal forma que el
medio rural sea una verdadera ALTERNATIVA Y OPORTUNIDAD.

➧TALLER II
DONDE Y COMO BUSCAR EMPRENDEDORES PARA EL MEDIO RURAL

Se está detectando por parte de los grupos de acción local una disminución
en el número de emprendedores en medio rural. Las ayudas LEADER se orientan
más a mejora y o ampliación de actividades existentes.

GRUPOS VIVERO DE POSIBLES EMPRENDEDORES:

En unos casos se trata de personas que no encuentran, por motivos diversos,
su espacio vital en las ciudades.

En otros casos se trata de personas que ven una oportunidad de negocio en
un pueblo y la aprovechan.

Si valoramos su vinculación con el territorio tenemos:

Los denominados “nuevos pobladores”, sin vinculación.

Los que mantienen alguna vinculación con un pueblo concreto o una comarca
por ascendientes, conocimiento del territorio o referencias diversas.

Parece que el vivero más adecuado para buscar emprendedores sería el de per-
sonas con el mayor grado de vinculación posible con el territorio.

PERSONALIZAR CASO A CASO

Es importante no aplicar patrones generalistas y pensar, más bien, en itinera-
rios personalizados para cada emprendedor.
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EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES

Cuando las instituciones públicas desarrollan medidas proactivas, de tipo in-
centivos, servicios, o apoyos específicos los emprendedores surgen, aunque no
siempre maduren los proyectos.

Es importante que las instituciones intenten ofertar unas condiciones mínimas
en los servicios básicos que hagan viables los proyectos. No se trata de atraer “hé-
roes” dispuestos a vivir en condiciones extremas.

Un factor importante de atracción surge de la propia proactividad de las ins-
tituciones públicas para apoyar y mantener el tejido productivo existente. Nego-
cio llama a negocio.

LA IMPORTANCIA DE DEFINIR Y PUBLICITAR LA OFERTA ADECUADA-
MENTE

Cuando las ofertas u oportunidades de actividad económica o negocio están
bien definidas y bien publicitadas es más fácil atraer emprendedores.

ALGUNAS CARENCIAS

Se detecta un grave déficit en TIC. Una señal suficiente en banda ancha, ab-
solutamente en estos momentos en muchos pueblos, es un obstáculo grave para
oportunidades como por ejemplo teletrabajo.

Se detecta la ausencia de un canal potente de definición y publicitación de
ofertas de actividad económica en medio rural y de agentes proactivos que las de-
tecten y hagan aflorar.

➧TALLER III 
MEDIDAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL ACCESO AL CRÉDITO PARA

EMPRENDEDORES  RURALES

MANTENER LA BANCA DE PROXIMIDAD

Quienes trabajan en oficinas financieras en el medio rural tienen un conoci-
miento de las realidades personales, económicas y sociales de los inversores y
pueden comprometerse mejor con proyectos que difícilmente pueden ser enten-
didos desde ámbitos urbanos.

CULTIVAR LA SENSIBILIDAD DE LAS ENTIDADES BANCARIAS HACIA EL
MEDIO RURAL

Son necesarias campañas de “marketing” o “lobby” para captar la proactividad
de las entidades bancarias hacia inversiones en medio rural.

Para ello se utilizarán argumentos basados en las fortalezas y oportunidades
del sector por un lado, y argumentos como la solidaridad, la responsabilidad so-
cial corporativa y la necesaria cohesión social por otro.
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MEJORAR EL ACCESO A LA FORMACIONN Y A LA INFORMACION FI-
NANCIERA PARA LOS EMPRENDEDORES RURALES

Dado que una de las mayores dificultades para poner en marcha o ampliar una
actividad económica suele ser la dificultad de acceso al crédito, lógicamente una
mayor y mejor formación e información resulta imprescindible.

DESTINAR MAS AYUDAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE FINAN-
CIACION DE PROYECTOS REDUCIENDO SI ES NECESARIO LAS SUBVEN-
CIONES

De este modo se mejora la financiación del proyecto en sus fases iniciales, que
son las más difíciles, y además, se consigue un mayor compromiso del inversor.

BUSCAR CRÉDITO EN  ENTIDADES FINACIERAS “ATÍPICAS”

Las entidades financieras “públicas”, como el Banco Europeo de Inversión, o
Suma o Avalia  u otras tipo crowdfunding o microcréditos pueden aportar solu-
ciones que no se encuentran en la banca tradicional.

➧TALLER IV
CONDICIONES QUE SE DAN EN INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DE

ÉXITO EN EL MEDIO RURAL

El trabajo grupal se inicia con un breve análisis del contexto socioeconómico
para pasar a analizar en base a experiencias de asesoramiento y acompañamiento
a proyectos de emprendimiento en el medio rural, factores de éxito y dificultades
observadas en estos procesos.
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Luis Muñoz (Oficina de Programas Europeos DPT), Paco Burillo (Proyecto Celtiberia) y
Juan Carlos Escuder (CEOE Teruel).
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Sobre el contexto: intensa destrucción de empleo, altas tasas de desempleo,
escasas ofertas de empleo pro cuenta ajena, notable disminución de los fondos
destinados a servicios públicos.

Se observan dos perfiles motivacionales para emprender quienes lo hacen por
necesidad y quienes lo hacen por opción profesional o personal.

FACTORES QUE FACILITAN EL ÉXITO DEL EMPRENDIMIENTO

• Disponer de recursos económicos propios para la inversión inicial.

• Capacidad para sumir riesgos, resistencia  ala incertidumbre, motivación y
constancia...

• Producción y comercialización de productos y servicios vinculada con as-
pectos socioculturales del territorio ( Ej fabrica de cervezas de El Pobo que ha uti-
lizado como imagen el arnacho y el nombre esta en relación con un toponímico
local); tener vinculación familiarbo ser originario del lugar.

• Experiencia previa:tener antecedentes familiares de emprendimiento; haber
realizado un proyecto migratorio activando actitudes emprendedoras( deseo de
mejorara, asunción de riesgos, planificación, motivación, resistencia  a la incerti-
dumbre, inversión de dinero y esfuerzo en vista la obtención de resultados a lar-
go/medio plazo...) ; haber iniciado y cerrado un proyecto de emprendimiento...

• Tener un proyecto de vida ( no solo de negocio) en el medio rural.

• Cualificación profesional específicamente ligada a la actividad profesional re-
lacionada con el  negocio, adquirida a través de la formación o de la experiencia
profesional.

• Conocimiento del sector: redes de comercialización,. sistemas innovadores
de producción, proovedores, mercado: clientela y competencia...

ASPECTOS QUE PUEDEN DIFICULTAR EL ÉXITO

• Desvalorización de la cultura y el saber hacer rural frente a la cultura y el sa-
ber hacer urbano; ignorara las características del contexto sociocultural en el que
se emprende.

• Emprender para sobrevivir, partir de situaciones de extrema vulnerabilidad
social y económica.

• Excesivo tutelaje y proteccionismo por parte de administraciones publicas y
organizaciones sociales que puede ocasionar actitudes y comportamientos reac-
tivos escasamente útiles para abordar un proyecto de emprendimiento.
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• Las medidas de promoción y apoyo a emprendedores, no se ajustan a la re-
alidad y exigencias de los pequeños negocios (microemprendimientos) ni de los
contextos rurales. 

• Para las personas extranjeras el cambio de autorización por cuenta ajena a
cuenta propia puedes suponer una barrera añadida.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los pequeños negocios en el medio rural, además de negocios que han de ser-
lo,  son servicios públicos y constituyen un factor de dinamización social y eco-
nómica en las comunidades rurales.

Se indican tres áreas ocupacionales que pueden generar oportunidades de au-
toempleo en el medio rural; SE VE NECESARIO APLICAR CRITERIOS DE INNO-
VACIÓN.

Los servicios de conciliación familiar y laboral y servicios personales( Ser-
vicio de plancha a domicilio, peluquería itinerante, comercio de proximidad con
venta telefónica u on-line producción y reparto a domicilio)

La producción artesanal vinculada a oficios tradicionales o la transformación
de productos agrícolas o ganaderos (quesos, mermeladas, alfarería, cestería...).

La producción agroecológica : en la ciudad existe la demanda y en el campo
la posibilidad de producción; establecer vínculos y compromisos campo-ciudad.

OFicina de prOGraMas eurOpeOs dpt 



Revista del Caire 51

CONCLUSIONS ABOUT THE FINAL EVENT OF PHILOXENIA PLUS

In Brussels, November 12th 2014

The union make the force was the conclusion of the Philoxenia Plus final con-
ference.

Was already draft the European Association of welcoming policies.

The final conference of Philoxenia Plus was a real success; more than 80 peo-
ple were attending the meeting plus the people following the conference on stre-
aming. The conference was followed by around 150 people, because of the incre-
asing interest of the new solutions around the demographic change.

Our conclusions were really clear. People involved in local development has be-
en working hard as we can see now when the demographic change is one of the
priorities in the operational framework and we are working hard in order to make
the welcome policies go inside. That is true that is difficult to present the positi-
ve impact of the welcome policies in the territories, but in France they have alre-
ady measured what represent, in terms of economy, the maintaining or welcome
of a new family in a territory. At political level this question is not clear and in mo-
ment of crisis they want to cut any topic that seems not productive. Is responsi-
bility of the territory to let the political sphere to know this reality, and be watch
if the solutions that are they taking are not sustainable.

We have already listened too many times that the rural areas are not attracti-
ve, not productive, not interesting…, but we see that from them came many inte-
lligent and creative solutions to critical problems that affect all Europe. It’s said
that rural is against urban, but is better to work together, we need each other. Is
urgent the union between urban and rural, cooperation between the cost and in-
land and the union of economic force at European level for letting the local sta-
keholders to re-launch the position of their territories.

In the event was presented the European association in welcome policies whe-
re is possible to participate in two ways:

- Helping actors and territories with programmes, projects and tools. You are
the animator of the group and hep other in the process of creating welcoming po-
licies.

- I bring tools and I take part of the knowledge that other are showing in the
association.

It will be an association more similar to a network, without any cost and with
the idea of creating several roadmaps that could help territories and actors in the
creation or improvement of these welcoming policies.

Nearly we will upload the presentations on the web www.philoxeniaplus.eu
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El Centro Aragonés de Información Rural Europea (Europe Direct CAIRE) or-
ganizó durante la primavera de 2014 visitas a todos los colegios del Maestrazgo
para promocionar la participación en las elecciones europeas y hacer actividades
didácticas con los alumnos.

El objetivo de la actividad fue explicar a los niños la importancia de votar en
las elecciones europeas y fomentar los valores democráticos que promueve la
Unión Europea. Para conseguirlo, se propuso en todos los colegios simular unas
elecciones para que los niños comprendieran la importancia de poder elegir me-
diante elecciones libres a nuestros gobernantes. Se entregó una papeleta de vo-
to a cada alumno con tres opciones políticas ficticias, con propuestas electorales
relacionadas con la despoblación del Maestrazgo que ya habían sido planteadas
por los vecinos en varias sesiones celebradas en el año 2013 por todos los pue-
blos de la comarca. Tras finalizar la votación, se hizo el recuento de votos y los ni-
ños conocieron la opción ganadora de su clase. 

Gracias al material promocional enviado por la Comisión Europea y el Parla-
mento Europeo, los niños del Maestrazgo recibieron varios obsequios promocio-
nales de las instituciones europeas. La actividad recorrió las 10 aulas abiertas de
los municipios del Maestrazgo, además de contar con la participación del colegio
Escolapios de Alcañiz, que visitaron la sede del Europe Direct CAIRE en Molinos
para desarrollar la actividad.

Finalmente, el partido del “cochino jabalí” venció al partido del “buitre leona-
do” y al partido de la “cabra montés”, convenciendo sus propuestas de apoyo a
las actividades primarias tradicionales, el turismo y la agroalimentación. La activi-
dad fue un éxito de participación y los niños se mostraron muy ilusionados con la
posibilidad de votar en unas elecciones.

en la red
ELECCIONES ESCOLARES DEL MAESTRAZGO 2014. 
EUROPE DIRECT CAIRE
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en la red
EL GEOTURISMO COMO APUESTA DEL PARQUE CULTURAL DEL MAES-
TRAZGO

Entre las líneas de actuación que se impulsan desde el Geoparque del Maes-
trazgo, se hace especial hincapié en lo que se ha dado en llamar GEOTURISMO,
poniendo en valor nuestro recurso geológico, como un activo al servicio de las ac-
tividades al aire libre. El acondicionamiento y marcaje de senderos o la instalación
de miradores en todas las localidades, pretenden hacer del paisaje uno de nues-
tros principales valores. Recorrer sendas, ascender a promontorios en los que em-
paparse de Geología, conocer e interpretar los paisajes que se despliegan ante los
ojos del visitante, es además de saludable, más que placentero para nuestros sen-
tidos. 

Además de esa actividad, muy orientada al público familiar, se desarrollan las
variantes del ocio deportivo, atendiendo a una demanda cada día más creciente,
y que tiene en el TRAIL RUNNING y en el Ciclismo, sus principales exponentes.
Esas circunstancias motivan el impulso dado a dos pruebas deportivas, que han
logrado concitar el interés de ciclistas y corredores. 

El 17 de mayo de 2014 se celebró una nueva edición de la prueba Cicloturis-
ta del Geoparque del Maestrazgo. Con casi medio centenar de corredores, la ce-
lebración de la carrera tiene un doble objetivo. Por un lado la promoción y difu-
sión de nuestro territorio y su atractivo paisajístico, a través del eco mediático que
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obtiene y de la posterior colabora-
ción en la tarea de los participan-
tes en la prueba, que no olvide-
mos discurre por Alcorisa, Mas de
las Matas, Abenfigo, Castellote,
Las Planas, Bordón, Olocau del
Rey, Tronchón, Villarluengo, Pi-
tarque, Aliaga, Ejulve, Molinos y
Berge, contando con un nutrido
grupo de voluntarios. Por otro
lado, estimular a la hostelería un
fin de semana cualquiera, hecho
constatable con una considera-

ble ocupación, con lo que ello
conlleva de beneficio para el
territorio. 

También el 20 de septiem-
bre se disputaba la I edición
de la Carrera de Montaña
MAESTRAIL del GEOPARQUE,
con más de 100 inscritos en
los 3 recorridos previstos.

Castellote fue la capital de las carreras de montaña turolenses; desde sus calles
partieron la Maratón “Vuelta a Tablada”  y la Ultra “Sierra de las Graderas”. Berge
acogió la salida de los participantes en el Trail “Sierra de los Caballos” y en la Sen-
derista del mismo nombre, cuya meta también se encuentra en la localidad caste-
llotana.

Voluntarios de Castellote, Dos Torres de Mercader, Ladruñan, Cuevas de Ca-
ñart, Molinos, Berge, Alcorisa y Seno colaboraron en la prueba, así como sus
Ayuntamientos que ofrecieronn material y avituallamientos.

Raúl Carreras y Marta Ferrer en la carrera de la 'Sierra de los Caballos' (26,5
km.); Roberto Prades y Carmen María Pérez en la maratón 'Vuelta a Tablada'
(44,5 km.) y José Ramón Puchades en el Gran Trail 'Las Graderas' (64 km.); ins-
cribieron sus nombres como los ganadores del I Maestrail Geoparque del Maes-
trazgo.

La celebración de esta prueba supuso un notable hito y un considerable es-
fuerzo organizativo, que pretende destacar al Geoparque del Maestrazgo y sus
paisajes, como un destino para la práctica de actividades deportivas, al igual que
se hace con la Cicloturista del Geoparque. 

El impacto en la gestión de las pruebas a través de redes sociales es muy no-
table; los efectos económicos se dejan sentir en la economía local, y es por ello
por lo que se apuesta en darle continuidad a unos eventos que permiten conocer
y disfrutar de paisajes únicos. 
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Puente de la Fonseca. La Algecira

La Cija de Fortanete. Fortanete La Sima del Sopero. Castellote

«EL MAESTRAZGO MÁS PROFUNDO» (serie de 3 fotografías)
Juan Carlos Gordillo Azuara. PRIMER PREMIO
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Comarca del Maestrazgo
Fotos ganadoras del IX CONCURSO FOTOGRÁFICO lanzado por la Comarca del

Maestrazgo durante el año 2014 con tema libre. 

Deseamos que todos los participantes y aficionados vuelvan a enviarnos sus foto-
grafías en próximas ediciones.

Las fotos seleccionadas fueron recogidas en un atractivo calendario.

«ERMITA DEL TREMEDAL»Tronchón

Alfredo Rillo Castells
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«VILLARROYA EN LA HORA AZUL». Villarroya de los Pinares
Rafael Rodríguez González. SEGUNDO PREMIO



Información turística

Comarca del Maestrazgo

Tel.: 964 185 242

www.turismomaestrazgo.es





en la atalaYa

DESPOBLADAS MENTIRAS

Como un bombón,
envuelto de campo.
Comisario de las hectáreas vacías 
o prendadas de amapolas mustias.

Desde el asfalto todo se ve mejor,
entre sexo, cenas,
tarjetas crediticias,
reuniones,
mentiras
y planes de desarrollo.

Cuentan del campo que huele a pan y a flor.
Cuentan del miedo que huele a jaula
o a meticulosa apariencia política.

Como un bombón,
se derrite la gente de no comerse,
o se edulcora de sucedáneos discursos a ninguna parte.

Cuentan en las noticias que todo es fiesta,
mercado, 
o puesta en valor.

Como un bombón, 
me tiro al monte
tapado entre las barzas.
Deseoso.
Una canción que no se escucha.
Mientras sus voces mentecatas,
todo se llevan,
tras su aguacero.

Víctor Guiu, el Mestizo
http://www.victorguiu.com
http://mestizo.blogia.com
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