IMPLICACIÓN CIUDADANA EN LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE RÍOS: CUSTODIA
DEL RÍO TURIA
ÁREA PROTEGIDA, ÁMBITO TERRITORIAL: PARQUE NATURAL DEL TURIA, COMUNIDAD VALENCIANA
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS)
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y la Fundación Limne firmaron en 2015 un convenio marco de
colaboración para impulsar acciones en el contexto de la custodia del territorio, que favorezcan la
conservación de la biodiversidad y la divulgación ambiental.
Al amparo de este convenio se inicia una línea de actuación en la que la CHJ se encarga de retirar las
especies vegetales invasoras de alto grado de ocupación, fácil propagación y difícil erradicación en tramos en
los que quede garantizado el mantenimiento. La erradicación de invasoras resulta eficaz sin tratamientos
posteriores a la primera intervención, que es la más costosa económicamente. Por esta razón, la CHJ da
prioridad a una serie de frentes en las quede garantizado el mantenimiento posterior, como el que
proporciona Limne mediante plantaciones y acciones de mantenimiento con voluntariado.
La Fundación Limne se encarga de buscar financiación privada para llevar a cabo sus proyectos (en el caso
del Turia interviene el Grupo Aguas de Valencia) e involucra a otras administraciones (autonómica, local) en
la difusión de las acciones y en el asesoramiento técnico.
Las actuaciones de voluntariado ambiental y custodia del territorio que lleva a cabo Limne son aquellas
relacionadas con el control de especies exóticas invasoras, la realización de plantaciones con especies de
ribera, actividades de diagnóstico y evaluación del estado del río y actuaciones de recogida de residuos
sólidos urbanos, sin perjuicio de las competencias que en estas materias pudieran corresponder a otras
Administraciones Públicas.
La innovación reside en las actuaciones conjuntas de diversas administraciones públicas una entidad
conservacionista (Limne) y un grupo empresarial (Aguas de Valencia, a través de sus fundaciones). Estas
entidades trabajan de la mano en un engranaje que se articula alrededor del convenio de custodia
establecido entre Limne y la Confederación.
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS
Los principales resultados del trabajo realizado se concretan en:
Eliminados 15.000 m2 de caña Arundo donax
Plantados 1.000 arbustos y 2.500 helófitos autóctonos de ribera.
Realizado estudio periódico de la calidad de las aguas.
Muestreada la población de murciélagos.
Creados 20 refugios para murciélagos.
Estudiada la población de galápago leproso.
Capturados ejemplares de tortugas invasoras.
FUENTE DE FINANCIACIÓN
Grupo Aguas de Valencia
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN)
Fundación Limne

SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO)
Fundación Limne, Confederación Hidrográfica del Júcar, Fundación Aguas de Valencia, Fundación
Oceanogràfic, Parque Natural del Turia, ayuntamientos de Manises y Paterna.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO)
Población local. Sociedad en general
CONTACTO (PERSONA, EMAIL)
Sales Tomás Pons, limne@limne.org
MÁS INFO (WEB...)
http://www.limne.org
https://twitter.com/FundLimne
https://www.facebook.com/fundacio.limne/
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE)
[ ] Integración de las áreas protegidas en el territorio
[ ] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
[ ] Transferencia del conocimiento científico para la gestión
[ ] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
[X] Diversificación de los modelos de gobernanza
[X] Diversificación de los modelos de financiación
[ ] Ambientalización de las políticas sectoriales
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional

