
 

 

Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo 
a los derechos reales 

CAPÍTULO III 
 
Los derechos de aprovechamiento parcial 

Artículo 563-1 Concepto y régimen jurídico  

Los derechos de aprovechamiento parcial establecidos con carácter real a favor de una 

persona sobre una finca ajena con independencia de toda relación entre fincas, que incluyen 

el de gestionar y obtener sus aprovechamientos forestales a cambio de rehacer y conservar 

los recursos naturales y paisajísticos o de conservar su fauna y su ecosistema, el de 

apacentar ganado y rebaños, el de podar árboles y cortar matas, el de instalar carteles 

publicitarios, el de palco, el de balcón y otros similares, se rigen por las normas del presente 

capítulo y, en lo que no se opongan, por su título de constitución, por la costumbre y por las 

normas que regulan el derecho de usufructo, en aquello que sea compatible. 

Artículo 563-2 Constitución  

1. Pueden constituir un derecho de aprovechamiento parcial los propietarios de la finca 

gravada y los titulares de derechos reales posesorios constituidos sobre esta. En este último 

caso, el derecho de aprovechamiento parcial tiene el alcance y duración de dichos derechos 

reales posesorios. 

2. La constitución mediante negocio jurídico de los derechos de aprovechamiento parcial 

debe constar necesariamente por escrito y solo puede oponerse ante terceras personas si 

consta en escritura pública y se inscribe en el Registro de la Propiedad. 

3. Se entiende que la duración del derecho de aprovechamiento parcial es de treinta años, 

salvo que las partes fijen un plazo diferente. 

4. La duración de los derechos de aprovechamiento parcial no puede superar en ningún caso 

los noventa y nueve años. 

Artículo 563-3 Redención  

1. Los derechos de aprovechamiento parcial pueden redimirse por voluntad exclusiva de los 

propietarios de la finca gravada una vez pasados veinte años desde la constitución del 

derecho. 

2. Puede pactarse, no obstante lo establecido por el apartado 1, la no redimibilidad por un 

plazo máximo de sesenta años o durante la vida de la persona titular del derecho de 

aprovechamiento parcial y una generación más. 



 
3. El precio de la redención, salvo pacto en contrario, es el que resulta de la capitalización 

del valor anual del aprovechamiento, determinado por peritos, tomando como base el 

interés legal del dinero en el momento de la redención. 

Artículo 563-4 Derecho de adquisición preferente  

Los propietarios y los titulares de un derecho real posesorio sobre una finca gravada tienen 

derecho de adquisición preferente del derecho de aprovechamiento parcial en los mismos 

términos que lo tienen los nudos propietarios en caso de transmisión del usufructo. 

 

LEY 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, 
relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

Contratos sobre actividad ajena 

Artículo 5 Aprobación de las secciones primera, segunda y tercera del capítulo III del título II 

del libro sexto  

Capítulo III 

Contratos sobre objeto ajeno 

Sección segunda 

Custodia del territorio 

Artículo 623-34 Contrato de custodia del territorio  

1. En el contrato de custodia del territorio, de carácter temporal y que tiene por objeto 

bienes inmuebles, el cedente permite total o parcialmente el uso o la gestión a cambio de 

que el cesionario, que debe ser una entidad que tenga entre sus fines la custodia del 

territorio, realice actividades de asesoramiento, de divulgación, de planificación o de gestión 

y mejora, con el fin de conservar la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y el paisaje 

o de hacer una gestión sostenible de los recursos naturales. 

2. El derecho constituido a favor del cesionario en el contrato de custodia del territorio 

puede ser de naturaleza obligacional o real, si cumple, en este caso, los requisitos 

establecidos por la ley. 

3. El régimen jurídico del contrato de custodia del territorio, en cuanto a la determinación de 

las obligaciones de las partes y su incumplimiento, la duración o las garantías, es el que 

determinan libremente las partes contractuales. 


