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Provincia de Castellón

600.000 habitantes 

135 municipios

2ª provincia más montañosa de 
la península 

Dualidad muy marcada costa-
interior



Diputación Provincial de 
Castellón 

OBJETIVOS
Ser una administración útil
Favorecer el desarrollo económico
Frenar la despoblación
Mejorar la calidad de vida

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Generar e igualar oportunidades
Impulso del territorio
Transparencia y eficiencia en la gestión
Recuperación, puesta en valor y divulgación del patrimonio 
natural y cultural de la provincia



1. Acciones directas de la propia Diputación o de los Ayuntamientos 

2. Colaboración entre administraciones, propietarios, entidades 
sociales y ciudadanos CUSTODIA

La conservación y gestión del patrimonio cultural y natural de la 
provincia puede llevarse a cabo, al menos, de dos formas:



La Diputación de Castellón consideró necesario promover 
iniciativas de formación, mantenimiento y gestión de los 
entornos de interés ambiental/cultural para favorecer su 
conservación y puesta en valor:

Protocolos y convenios de colaboración con entidades de custodia 
del territorio

Realización de talleres
Subvenciones a Ayuntamientos para la realización de actividades 

de gestión compartida
Acciones de custodia fluvial en entorno de EDARs y espacios de 

uso público 



Protocolo de colaboración entre la 
Diputación Provincial y AVINENÇA

FINALIDAD:
Promover la implantación y el desarrollo de la custodia del 

territorio como instrumento para el conocimiento, la 
conservación, la divulgación y el uso racional del patrimonio 

natural y cultural de la provincia de Castellón 

A través de:
a) La actuación de las administraciones públicas 
b) La implicación voluntaria de los propietarios privados 
c) El estímulo a la creación y funcionamiento de entidades de custodia 
d) La participación de otros agentes 



Talleres de custodia del territorio como 
herramienta para el desarrollo rural y la 
gestión de espacios naturales

OBJETIVO:
Dar a conocer y fomentar modelos de custodia que han tenido éxito 
en otros territorios y que tendrían posibilidad de aplicarse en zonas 

del interior de la provincia de Castellón



Convenios de colaboración entre la 
Diputación Provincial y la Fundación LIMNE

OBJETO:
Desarrollo de actividades de participación ciudadana y custodia fluvial

ACCIONES:
Sensibilización de la ciudadanía
Diseño  de  un  plan  de  comunicación  y  realización  de  un  acto  de 
presentación de la iniciativa
Jornada  formativa  para  capacitar  como  “inspectores”  a  aquellos 
ciudadanos interesados
Entrega de material de inspección
Encuentro de voluntarios
Conferencia para dar a conocer los resultados



Convocatoria de subvención a Ayuntamientos 
para la realización de actividades de gestión 
compartida para la mejora del medio natural

OBJETO:
Fomento de la custodia del territorio y/o la implicación de colectivos 

en la conservación y mejora del medio natural, a través de una gestión 
compartida y responsable con acuerdos con la administración local

Con entidades de custodia que lo acrediten

Colectivos que en sus estatutos tengan contemplado el fomento 
de la conservación y mejora ambiental del territorio



Convocatoria de subvención a Ayuntamientos 
para la realización de actividades de gestión 
compartida para la mejora del medio natural

FINES:
1. Fomento de la custodia del territorio, bajo la tutela de entidades de 
custodia.

Proyectos  de  custodia  del  territorio  en  aspectos  clave  de  la 
gestión territorial
Proyectos de custodia fluvial
Proyectos de custodia forestal y/o agrícola
Proyectos de custodia con objetivos de conservación y mejora de 
la diversidad local

2.  Proyectos  de  gestión  responsable  con  participación  ciudadana 
promovidos  por  el  propio  Ayuntamiento  con  la  implicación  de 
colectivos o entidades.



1. Fomento de la custodia del territorio, bajo la tutela de entidades de 
custodia  
         Gestión forestal sostenible de fincas de alcornoques
         Adopción de espacios fluviales 
         Conservación y promoción de la avifauna como recurso para el 
desarrollo turístico local 
         Torre Nostra, el Prat y la nostra costa
 
2. Proyectos de gestión responsable con participación ciudadana
         Actividades de mejora del medio natural
         Mejora de la biodiversidad 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

Convocatoria de subvención a Ayuntamientos 
para la realización de actividades de gestión 
compartida para la mejora del medio natural



PROYECTOS ACTUALES 
Recuperación de espacios fluviales 

(Experiencia piloto)

OBJETO :

           Controlar la proliferación de caña americana (Arundo Donax) en la 
zona del cauce próxima a la EDAR

ACTORES IMPLICADOS: 

           Diputación Provincial, Ayuntamiento, FACSA, Fundación LIMNE y 
colectivos locales 

ACCIONES: 

               Eliminación de caña

               Plantación de vegetación autóctona 

               Análisis de la calidad del agua (jornada de voluntariado)



PROYECTOS ACTUALES
Proyecto de adecuación de zonas fluviales + Convenio de 

colaboración con la Fundación LIMNE para el desarrollo de 
actividades de participación ciudadana y custodia fluvial

OBJETO :

           Crear un modelo de gestión compartida en hábitats fluviales de uso público 
mediante  custodia  fluvial  para  la  mejora  y  conservación  de  la  biodiversidad, 
prioritariamente en las zonas de vertido de las EDARs de los municipios 

ACCIONES: 

               - Asesoramiento 

               - Restauración 

               - Mejora del uso público e interpretación 

               - Analíticas de la calidad biológica 

               - Jornadas didácticas 

               - Protección de flora y fauna



PROYECTOS ACTUALES
Curso de formación :

Mejora en la gestión del medio fluvial de uso público

OBJETIVOS:

           El conocimiento del funcionamiento, la problemática, las posibles técnicas 
de  gestión para  la  conservación y  mejora  del  ecosistema fluvial  y  de  su  uso 
público. Normativa y tramitaciones. Participación pública responsable.

CONTENIDOS : 

                  - Dinámica fluvial. Calidad del agua. Redes de control e indicadores 

                  - Biodiversidad. Especies invasoras: control y gestión 

                  - Normativa y tramitación de autorizaciones

                 - Custodia fluvial. Un modelo en pro de la participación ciudadana y 
la conservación 

                  - Restauración fluvial 



PROYECTOS ACTUALES
Protocolo de colaboración para el desarrollo global y 

sostenible del Alto Mijares

OBJETO :

     Establecer pautas de colaboración entre la Diputación Provincial, Ayuntamientos y la 
Fundación Global Nature para impulsar y ejecutar acciones de conservación y desarrollo 
rural 

OBJETIVOS : 

✤  Identificar los valores que potencien la conservación y el desarrollo 

✤  Implicar a la sociedad

✤  Fomentar fórmulas de gestión participativa 

✤  Favorecer el voluntariado, la responsabilidad social corporativa y la implicación 
social 

✤   Coordinar propuestas y promover acciones integradas

✤   Actuar de forma coordinada en la búsqueda de financiación

I PLAN DE TRABAJO



PROYECTOS ACTUALES
Centro Provincial de Interpretación de Ríos

Centro de reproducción de especies autóctonas 

Centro de educación ambiental 

Escuela de pesca sin muerte 

Centro de ecoturismo 

Centro de custodia fluvial 



Algunas de las ventajas de la 
CUSTODIA para la Administración 

Mejora la percepción social respecto a la 
conservación

 
Optimiza sus recursos

Elemento integrador (implicación social/diversidad 
de organismos)


