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Título del Proyecto  La custodia fluvial como “hotspot” de una Infraestructura Verde 

Ámbito de 
actuación Comunidad Valenciana; en Valencia. 

Descripción  

General 

A lo largo de estos últimos años, se ha comprobado que la custodia del territorio es una herramienta idónea 
para fomentar la conservación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Por otro lado, y según el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se debe fomentar el uso de las infraestructuras verdes 
al reconocer que se trata de una de las principales herramientas para abordar las amenazas a la biodiversidad, 
siendo uno de sus principios, conservar el territorio con el fin de aportar múltiples servicios a la sociedad 
(ecológicos, económicos y sociales). Además, entre las partes que identifican la infraestructura verde, podemos 
encontrar los ecosistemas fluviales, como una red de arterías que mantienen los procesos y funciones naturales 
del territorio. 

A través de este proyecto, queremos dar un paso más allá, visibilizando la oportunidad que nos ofrece la 
custodia del territorio como un instrumento adecuado que favorece la conservación y mejora de la 
Infraestructura Verde de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

El desarrollo de proyectos de custodia, en Dominio Público Hidráulico, como “hotspot”, potenciará las 
funcionalidades de los ecosistemas fluviales (aumento de la biodiversidad y dispersión al actuar como refugio y 
corredores ecológicos, minimización de los efectos del cambio climático, reducción de la peligrosidad de las 
inundación, aumento de la disponibilidad de agua…) e incrementará la concienciación e implicación de la 
sociedad.  

En definitiva, a través de la custodia del territorio se conseguirá conservar los ecosistemas fluviales, 
alcanzándose uno de sus principios, aportar múltiples servicios a la sociedad.  

Objetivos 
específicos 

La innovación del proyecto se centra en vincular la custodia del territorio con la conservación y mejora de la 
Infraestructura Verde. Ambas herramientas pueden complementarse sirviendo la custodia del territorio como 
herramienta que facilitará uno de los objetivos de la Infraestructura Verde: aportar múltiples servicios a la 
sociedad (ecológicos, económicos y sociales).  

Además con ello, se conseguirá demostrar la potencialidad de la custodia del territorio en la mejora y 
conservación de la Infraestructura Verde, sirviéndose para justificar su utilización.  

Actividades 

principales 

Eliminación de invasoras 

Plantaciones  

Muestreos anfibios/murciélagos/carnívoros 

Creación refugios/habitas de anfibios/quirópteros 

Campaña divulgación 
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