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El papel de las Entidades Locales

Divulgar, valorizar
Dar a conocer entre la ciudadania las iniciativas de custodia i ponerlas en valor.

Mediar
Facilitar el trabajo de las entidades de custodia.

Propietario
Subscribir acuerdos de custodia con entidades en terrenos públicos.

Entidad de custodia
Subscribir acuerdos de custodia con propietarios.



Ventajas de la custodia del territorio para las Entidades Locales

• Gestión medio natural y de los recursos
naturales y culturales

• Conocimiento técnico y del territorio

• Relaciones humanas

• Ideas innovadoras y creativas

• Oportunidades económicas

• Valor añadido



Aportación de la custodia del territorio a las 
administraciones públicas

• Diversidad de herramientas innovadoras para conservar los valores del territorio, 
basadas en las alianzas y la participación social.

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

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

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

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



El inventario de los acuerdos de custodia

http://www.xct.cat/ca/cdt/inventari.html
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Tipología propiedad de los acuerdos
Privada

Publica patrimonial. La
propietat es d'un organisme
public.

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

Publica demanial (domini
public). Bens destinats a l'us
public.

Sense dades



La experiencia de la Diputación de Barcelona

• Acuerdos de custodia vinculados a la 
gestión de la Red de Parques Naturales

– Projecte CRANC: 
Conservación de torrentes de alto valor 
natural para el cangrejo de río.

– Parque del Montnegre i el Corredor:
Acuerdo de custodia propiedad –
Ayuntamiento de Sant Celoni –
Diputación de Barcelona.



Plan de gestión del cangrejo de río a la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona 2017‐2020

Convenio entre la Diputación de Barcelona y la Asociación Paisatges Vius, para potenciar
la conservación e incorporar la custodia del territorio como línea de gestión

Acuerdos con l’Agència Catalana de l’Aigua y con propietarios privados de las fincas
adyacentes a las poblaciones de cangrejo de río

http://www.paisatgesvius.cat/



Acuerdo de custodia entre la propiedad, el Ayuntamiento de Sant
Celoni y la Diputación de Barcelona

Punto de inicio de itinerario en el Parque del Montnegre i el Corredor

Proyecto de mejora de hàbitats, recuperación de prados y cultivos, y restauración
ambiental y paisajística



La experiencia de la Diputación de Barcelona

• Apoyo a los municipios para potenciar la custodia del territorio

– Grupo de trabajo de custodia municipal: 
Dentro de los grupos de trabajo de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

– Colaboración Diputació ‐ XCT:
Plan de Trabajo 2018



Grup de treball de custòdia municipal



Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona 

• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y 
realización de nuevas herramientas:

• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”

• Modelos de contrato de custodia:
• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

• Inclusión de la custodia del territorio en los trabajos de análisis y 
planificación territorial a los municipios
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Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona 

• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y 
realización de nuevas herramientas:

• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”

• Modelos de contrato de custodia:
• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

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

• Organización de jornadas de formación y debate





Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona 

• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y 
realización de nuevas herramientas:

• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”

• Modelos de contrato de custodia:
• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

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

• Organización de jornadas de formación y debate

• Organización de salidas de campo para conocer y discutir 
proyectos de custodia municipal





Programa de Trabajo 2018 XCT ‐ Diputación de Barcelona 

• Actualización de los recursos técnicos y jurídicos existentes y 
realización de nuevas herramientas:

• Revisión “Guía de Oportunidades de Custodia para los Municipios”

• Modelos de contrato de custodia:
• Ayuntamiento como propietario
• Ayuntamiento como Entidad de Custodia
• Ayuntamiento como colaborador

• Propuesta de modificación de las Ordenanzas Tipo

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

• Organización de jornadas de formación y debate

• Organización de salidas de campo para ver proyectos de custodia 
municipal

• Difusión y apoyo a la custodia municipal:
‐ 0,5% del IBI para conservación



Nuevas perspectivas (legislativas, administrativas y fiscales)
para los acuerdos de custodia en Catalunya

• Contrato de custodia

– Regulación en el Llibre VIè Codi Civil Català

• Registro de contratos (y de entidades de custodia)

– Caracterización de los acuerdos
– Garantías jurídicas
– Garantías de interés público

• Desgravaciones fiscales a la propiedad

Propuesta en preparación Generalitat‐XCT



Muchas gracias


