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VIII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio.
Juntos por una estrategia de conservación colaborativa.
INTRODUCCIÓN
En 2014 se crea la Red de Custodia del Territorio en Aragón, integrada por 4 ONG: Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), SEO-BirdLife, Fondo Natural y
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), con el objetivo de potenciar la custodia en las estrategias de gestión medioambiental de Aragón, herramienta poco utilizada en esta Comunidad Autónoma (Ley 6/2014 de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, artículo 70).

PROYECTOS CUSTODIA DEL TERRITORIO FCQ 2000-2021

PROYECTO:
“BORDA”.
· Municipio: Pueyo de Aragüas.
· Provincia: Huesca.
· Descripción: iniciativas de gestión, educación y conservación ambiental, compatible con el mantenimiento de las actividades agrícolas
y ganaderas a través de la conservación de la diversidad biológica y
paisajística. Posee 3 senderos interpretados. Premiado por Natura Selection, Seguros Finisterre y Félix de
Azara (2000-2021).
· Superficie: 3000 ha. Refugio Natural Peña Montañesa.
· Tipo de acuerdo: verbal con el
Ayuntamiento del Pueyo de Aragüas, sin transmisión de la gestión.
· Más info:
https://quebrantahuesos.org/proyecto-borda-iniciativas-para-el-desarrollo-rural-a-traves-de-la-conservacion-de-la-naturaleza/

PROYECTO:
“PIRINEOS BIRD CENTER”.
· Municipios: Pueyo de Aragüas,
Aínsa-Sobrarbe, Puértolas, Tella-Sin
y Plan.
· Provincia: Huesca.
· Descripción: 5 rutas de observación de rapaces en la Comarca de
Sobrarbe: comedero de aves necrófagas de Aínsa, sendero miradores
de Revilla, sendero el mirador de las
rapaces, punto de observación Gargantas de Escuaín y punto de observación paso de la Inclusa (20182021).
· Tipo de acuerdo: verbales con los
5 Ayuntamientos, sin transmisión
de la gestión.
· Más info:
https://pirineosbirdcenter.quebrantahuesos.org/

PROYECTO:
“CORREDOR VERDE DEL RÍO
ARA”.
· Municipios: Aínsa-Sobrarbe y Boltaña.
· Provincia: Huesca.
· Descripción: paseo junto a ribera
del río Ara, entre las localidades de
Aínsa y Boltaña, declarada Zona de
Especial Conservación (ZEC).
· Superficie: 6 km. de ribera.
· Tipo de acuerdo: verbales con los
Ayuntamientos, sin transmisión de
la gestión.
(2010-2021).
· Más info:
https://quebrantahuesos.org/
wp-content/uploads/2018/06/corredorverde.pdf

Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe

PROYECTO:
“ESTACIÓN BIOLÓGICA MTE.
PERDIDO”.
· Municipio: Tella-Sin.
· Provincia: Huesca.
· Descripción: restauración de casa
pirenaica del siglo XVI, ubicada en
la localidad de Revilla, con el objetivo del desarrollo de programas de
formación, seminarios y estancias
relacionadas con la conservación
de la biodiversidad. La finca posee
una micro reserva de mariposas y un
sendero para observarlas: https://
quebrantahuesos.org/wp-content/
uploads/2018/07/microreservaysenderomariposas.pdf
· Superficie: 3 ha.
· Tipo de acuerdo: escrito de cesión
de uso con el propietario (LammerGier Fonds-LGF), con transmisión
del mantenimiento y la gestión a la
FCQ (2009-2021).
· Más info: https://quebrantahuesos.org/estacion-biologica-revilla/

Ayuntamiento
de Puertolas

PROYECTO:
“CUSTODIA DEL TERRITORIO
MUNICIPIO DE AÍNSA”.
· Municipio: Aínsa-Sobrarbe.
· Provincia: Huesca.
· Descripción: Gestión y mantenimiento del comedero de aves necrófagas del Aínsa (programa visitas guiadas iniciado 2017) y del Eco
Museo Centro de Visitantes Castillo
de Aínsa (25.000 visitantes anuales), asesoramientos ambientales,
colaboración eventos, búsqueda de
financiación, realización programas
de sensibilización, participación proyectos de cooperación, revisión de
aprovechamientos etc. Premio Medio Ambiente FCQ y Ayuntamiento
2021.
· Superficie: 284,8 km2.
· Tipo de acuerdo: convenio de colaboración aprobado en pleno municipal con transmisión de mantenimiento y gestión de infraestructuras
a la FCQ (2016-2021).
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