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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Art. 3 Definiciones

9. Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los 
propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos

37. Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo 
iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad

Artículo 76. Promoción de la custodia del territorio.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia
y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y
la biodiversidad.
2. La Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en espacios naturales, podrá llevar
a cabo el desarrollo de los acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial de los mismos a entidades de custodia
del territorio. La selección de estas entidades se llevará a cabo de acuerdo con los principios de publicidad,
objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Los acuerdos para la cesión de la gestión
tendrán una duración limitada de acuerdo con sus características, y no darán lugar a renovación automática, no
conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el anterior cesionario ni para personas vinculadas a él.
Estos acuerdos para la cesión de la gestión, se establecerán por escrito, en forma de convenio administrativo
plurianual que preverá el sistema de financiación para su desarrollo, bien mediante aportaciones económicas,
edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier otro bien o servicio, así como las directrices mínimas
de gestión, fijadas en un precedente plan de gestión.
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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Artículo 77. Incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y de los 
acuerdos de custodia del territorio.
1. Las Comunidades autónomas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades
positivas de terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de
custodia del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia. Para ello se
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes servicios prestados por los ecosistemas:
a) La conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad, geodiversidad y del paisaje en
función de las medidas específicamente adoptadas para tal fin, con especial atención a hábitats y especies
amenazados.
b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a la mitigación del cambio climático.
c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha contra la desertificación, en función
del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas productivas que contribuyan a reducir la pérdida o degradación
del suelo y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.
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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Funciones de la administración en el ámbito de la custodia: 1) función reguladora, 2) función como titular de 

derechos de propiedad o de su gestión, 3) función como entidad de custodia, 4) función facilitadora y 5) función 

como gestora de conservación

La intervención de la administración en la custodia del territorio mediante la celebración de contratos puede 

realizarse: 

1.- Como entidad de custodia – Acuerdos de custodia

2.- Como propietario que cede en custodia sus bienes.- Negocios jurídicos sometidos a la legislación patrimonial. 

3.- Promocionando la custodia del territorio mediante el empleo de criterios ambientales en los contratos que 

celebra
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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN COMO ENTIDAD DE CUSTODIA

Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que

incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la

biodiversidad.

Según esta definición, legalmente solo son entidades de custodia aquellas que tienen acuerdos de custodia

firmados: si no hay acuerdos de custodia la organización no puede considerarse como una entidad de custodia.

La Ley no define qué es un acuerdo de custodia. Aunque no esté estrictamente definido, puede considerarse como

un acuerdo formal o informal entre el propietario de un terreno y la entidad de custodia, por el que se pactan una

serie de obligaciones recíprocas, entre las que se incluye la conservación del patrimonio natural, cultural y

paisajístico y la biodiversidad del terreno.

No existe un modelo de contrato de custodia ni se establece una forma de dejar su constancia.

El acuerdo de custodia no encaja en la forma típica de los contratos celebrados por la administración.

Resulta difícil en la práctica favorecer acuerdos particulares de custodia. Cualquier contrato público debe estar

sometido a los principios de igualdad, concurrencia y seguridad jurídica.

Caben acuerdos de custodia cuando el propietario es otra administración
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INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN COMO PROPIETARIO 

Gestión del patrimonio natural, cultural o paisajístico: montes de utilidad pública, zonas de baño, playas, áreas 

recreativas periurbanas, entorno de bienes culturales, circuitos deportivos en la naturaleza, los senderos de pequeño 

y gran recorrido, etc

Los bienes de la administración presentan carácter demanial o patrimonial. El régimen de uso y explotación es 

diferente. 

Los acuerdos de cesión de sus bienes sometido a la legislación patrimonial. 
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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

EJEMPLOS ENTIDADES CUSTODIA EN TENERIFE - INVENTARIO 

ACAÑADA Amigos de la Cañada

ABEQUE Asociación Abeque - Puerto de la Cruz

AFNUEVA Asociación de Agricultores Fuente Nueva - Villa de Arico

ASOCUERAS ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL LAS ERAS DE EL TABLERO - Santa Cruz de Tenerife

CÁRITAS-TNF Cáritas Diocesana de Tenerife - Santa Cruz de Tenerife

ECOIMPLICADOS Asociación Medioambiental Ecoimplicados - San Cristóbal de la Laguna

GMT GRUPO MONTAÑERO DE TENERIFE - Santa Cruz de Tenerife

NIVARIA Club Montañeros de Nivaria - Santa Cruz de Tenerife

REDMICRA Red Micro Áreas - Santa Cruz de Tenerife

TERRAMARE Asociación RCD TERRAMARE - La Orotava
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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

INCLUSIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS

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

Art. 1

1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 

igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, 

y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales

siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación 

calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. 

Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de

economía social

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la

misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.

Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio 

económico, ya sea de forma directa o indirecta.

DIFICULTAD DE INCORPORAR CRITERIOS AMBIENTALES EN LAS LICITACIONES
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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

INCLUSIÓN DE CLAUSULAS MEDIAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS

1. En la fase de preparación del contrato: definición del objeto del contrato, pliegos de cláusulas administrativas particulares y 

prescripciones técnicas.

2. En las fase de selección de licitadores: prohibiciones de contratar y solvencia técnica.

3. En las fase de adjudicación: criterios de adjudicación. (145 LCSP)

4. En la fase de ejecución: condiciones especiales de ejecución y seguimiento de las cláusulas ambientales. 
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CONCLUSIONES

1. Dada la naturaleza de estos acuerdos, cuando la administración actúa como entidad de custodia, para favorecer su uso por parte

de las administraciones, será conveniente establecer un modelo tipo y fijar un procedimiento estándar para su

instrumentalización, aunque sea específico para cada administración.

2. Existe poca flexibilidad en los mecanismos disponibles para los entes públicos para ceder derechos sobre bienes de su

patrimonio. El acuerdo de custodia no es suficiente para atribuir la gestión de bienes de titularidad de la administración. Deberán

emplearse otros instrumentos al margen del acuerdo de custodia.

3. La introducción de criterios medioambientales vinculados a la custodia del territorio en los contratos públicos es posible y

deseable en las distintas fases de la vida de los contratos, pero lleva aparejada dificultades por la naturaleza de las entidades de

custodia (entidades sin ánimo de lucro) y por el respeto a los principios esenciales en materia de contratación.
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