
CUSTODIA DEL TERRITORIO 

¿En qué consiste la experiencia? 
Proyecto de Custodia de Recuperación de los Prados de Pasto del Valle de 
Ogassa para mantener y proteger el patrimonio ambiental, cultural y 
social del valle. Actualmente está afectado por el abandono de prados y 
pastos como consecuencia de la disminución de explotaciones agrícolas y 
de profesionales del mundo campesinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Etapas: 
1. Aprendizaje:  
El grupo de jóvenes que participa en el proyecto, son recibidos por 
personas expertas en las tareas relacionadas con la protección del valle. 
Cuando es posible también por el pastor de las vacas. Los técnicos han 
facilitado a los jóvenes información sobre la historia de la zona, el 
problema socio ambiental del valle de Ogassa, la importancia de la 
recuperación de los Prados de pasto y el valor ecológico del ecosistema 
(flora y fauna). 
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2. Preparación y ejecución del servicio: 
El servicio se realiza a lo largo de diferentes jornadas. Se llevan a cabo 
diferentes actuaciones en función de la evolución de las mismas. 
 
3. Evaluación y reconocimiento: 
Al final de la intervención, los jóvenes y/u otros colectivos evalúan las 
tareas realizadas, cómo se ha trabajado, los resultados obtenidos, el 
aprendizaje y las posibles acciones de cara a próximas intervenciones.  
El reconocimiento proviene de la satisfacción del objetivo conseguido.  
También viene dado por los propios técnicos y por la difusión que se hace 
en el blog del proyecto de Custodia del Territorio. 

 
¿Quién participa?  

Han participado jóvenes de diferentes Esplais y también jóvenes de toda 
Cataluña que han participado en un Campo de trabajo. Es un proyecto 
que está abierto a diferentes colectivos como pueden ser las familias, las 
escuelas y grupos de diversa índole. 

 
¿Qué se puede aprender?  

Los jóvenes aprenden a conocer todo lo que se vincula al Valor Natural y 
patrimonial de los Prados de Pasto, su biodiversidad y las acciones 
sociales y ambientales que favorecen la conservación y recuperación de 
este hábitat fundamental para la gestión de los ambientes pre pirenaicos. 
Conocerán la realidad social y cultural de las comarcas pirenaicas 
catalanas y especialmente la estructura rural del país y su situación 
actual. Aprenderán cómo es la vida de campo y pastor y sus tareas. 

 
¿Qué servicio se lleva a término? 

• Recuperación de Hábitats vulnerables como son los Prados de Pasto 
en estado de semi-abandono contribuyendo al mantenimiento y 
recuperación del paisaje agrario. 

• Construir, colgar y geolocalizar cajas nido para poder hacer un 
seguimiento de las diferentes especies de pájaros específicos de estos 
hábitats y favorecer así a la biodiversidad de los pastizales. 

2 

CUSTODIA DEL TERRITORIO 



. 
• Restauración de diferentes puntos de agua como el bebedero y la 

balsa para que las vacas puedan beber agua y compaginar el estudio 
de estos animales con el estudio ambiental de los anfibios. 

• Fomentar el voluntariado agrario y ambiental con una finalidad social 
como es la de ayudar a un colectivo de personas que desarrollan una 
actividad tradicional vinculada a la naturaleza. 

 
¿Por qué es relevante? 

- Porque hay una vinculación muy estrecha entre el aprendizaje y el 
servicio.  
- Por el empoderamiento de los jóvenes con respecto a los valores 
naturales y patrimoniales de nuestro país.  
- Para la revalorización de la agricultura.  
- Por el descubrimiento de estos valores y por la intervención directa 
que hacen.  
- Por la visibilización de las tareas.  
- Por la implicación directa de otro actor (el pastor). 
 

¿Quién realiza el proyecto?   
La Asociación Catalana Casas de Colonias, que forma parte de la Fundació 
Catalana de l'Esplai y los pastores del valle de Ogassa, con la financiación 
de La Fundación "la Caixa“. 
 
Más información: 
http://pratsdepasturadelavalldogassa.blogspot.com.es/ 
 
Otros centros y entidades que participan en el proyecto: 
Ayuntamiento de Ogassa 

 
Localización:  

Valle de Ogassa (Girona) 
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