
 

 
 

CUESTIONARIO DE BÚSQUEDA DE SOCIOS 

SUBPROGRAMA Acción por el clima 

ÁREA PRIORITARIA Mitigación del cambio climático 

PRIORIDAD TEMÁTICA Degradación del suelo 

TEMA DEL PROYECTO 

Detención de la erosión provocada por malas 
prácticas de uso de suelo por minería. Creación de 
un humedal que frene la pérdida de humedad del 
suelo, regenere la capa fértil, evitando la erosión y la 
sequía. Creación de un sumidero de co2. 
Regeneración paisajística del lugar. 

TÍTULO 
Regeneración paisajística y ecológica de tierras 
abandonadas y canteras de arcillas en La Ribera, 
Valencia. 

DESCRIPCIÓN 

El lugar de la propuesta se encuentra en la comarca 
de La Ribera en Valencia. Donde varias canteras 
(algunas ilegales) durante 50 años han ido 
erosionando y deteriorando el paisaje. Se ha perdido 
la capa de suelo fértil existente y se ha sellado el 
suelo impidiendo la captación del agua de lluvia. 
Ningún proyecto de restauración paisajística ni 
medioambiental existente y una creciente 
deforestación del entorno (sequía+incendios) nos 
llevan a plantearnos la necesidad de adquirir o 
obtener las tierras abandonadas por cesión y realizar 
un proyecto de recuperación del paisaje a través del 
diseño para el almacenamiento del agua de lluvia 
(algunas torrenciales) y creación de un biotopo para 
la recuperación de la fertilidad del suelo (muy 
erosionado). Las características del lugar son 
propicias para ello. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Freno a  la erosión del suelo debido al uso minero, al 
abandono de los campos de cultivos y pérdida de 
fertilidad del suelo. Al aumentar la capa verde 
mediante el uso de técnicas adecuadas  se 
incrementa la captación de agua en el terreno ya 
que se frena la escorrentía y fija el suelo. Se reduce 
el riesgo de inundaciones. Posteriormente se creará 
una masa forestal nueva para fijar nitrógeno y Co2 
de la atmósfera en el suelo. La creación de un 
humedal artificial mediante keyline y swales junto 
con los lagos artificiales ya existentes en el lugar 
propiciarán la estabilización de aves migratorias (ya 
han sido observadas en uno de los lagos artificiales 
creados por la minería). 
 



 

 

 

Todos los campos son obligatorios 

 
 En último lugar la regeneración paisajística del 
entorno propiciará la vuelta de nuevos-jóvenes 
agricultores de la zona y/o la aparición de un lugar 
de recreo y contacto con la naturaleza que puede ser 
un revulsivo a la pobre economía local. 

PERFIL DE LOS SOCIOS REQUERIDOS 

Empresas, entidades u organismos públicos 
relacionados con el medio ambiente, le ecología, la 
agricultura, el cambio climático o la regeneración 
paisajística. 

SOCIOS NACIONALES O DE OTROS 
ESTADOS MIEMBROS 

 

ENTIDAD CIAR 

PERSONA DE CONTACTO Jose Llopis Arroyo 

TELÉFONO 653408921 

E-MAIL j.llopis.a@gmail.com 


