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CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA CUENCA DEL RÍO SEGURA 
(MURCIA) 

Buena práctica de educación y gestión GESTIÓN 

LOCALIZACIÓN 
Tramo medio de la 
cuenca del río Segura, 
términos municipales 
de Moratalla, 
Calasparra, Cieza y 

Abarán. 
  

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 
En la cuenca del Segura y en el propio río existen importantes perturbaciones de origen 
antrópico que han deteriorado su funcionamiento hidromorfológico, físicoquímico y biológico. 
La custodia del territorio es una herramienta de conservación y restauración que 
complementa y refuerza a los mecanismos de planificación de la administración y a las figuras 
de protección preexistentes. Las tres finalidades esenciales de la custodia del territorio son la 
protección de los valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos.  
Entre los objetivos específicos orientados a conservar los valores naturales (proyecto LIFE+ 
Segura Riverlink) pueden destacarse: 

-Recuperar la continuidad longitudinal y la permeabilidad de los ríos Segura y Benamor en 
los tramos de actuación, fomentando el restablecimiento de su dinámica natural y el 
incremento de la movilidad de las especies. 

-Revertir los procesos de fragmentación devolviendo al río y su ribera su función como 
corredores ecológicos y la conectividad entre las áreas protegidas. 

-Incrementar la biodiversidad a través de la existencia y accesibilidad a un número suficiente 
de hábitats para la alimentación y reproducción de las especies asociadas al río y con ello 
la resiliencia del ecosistema frente a perturbaciones. 

-Mejorar el estado ecológico de las masas de agua. 
-Integrar el enfoque de infraestructura verde y las herramientas validadas en el proyecto en 

el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. 
Se añaden también los objetivos del proyecto LIFE+ Ripisilvanatura: 

-Crear una infraestructura verde entre las dos Reservas Naturales riparias de la región. 
-Regenerar y proteger los hábitats de interés comunitarios prioritarios del río. 
-Protección y conservación de la fauna prioritaria y de protección especial europea. 
-Eliminación de especies vegetales exóticas invasoras. 
-Retirada de ictiofauna y aves exóticas mediante participación ciudadana. 
-Prevención y erradicación de incendios junto al cauce. 
-Generar medidas de protección de las masas de ripisilva existente amenazada. 



-Publicación de una Estrategia Integral de gestión y control de invasoras en las riberas de la 
Región de Murcia. 

ACTUACIÓN 
La custodia del territorio se ha incorporado a dos proyectos LIFE como instrumento jurídico 
para la consecución de sus objetivos ambientales. Las actividades de custodia discurren en 
paralelo a la acción administrativa reforzando sus resultados.   
En el proyecto LIFE+ Segura Riverlink (LIFE12 ENV/ES/1140) participan la Confederación 
Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma, la Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE) y  el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario de la Universidad de Valladolid 
(ITAGRA-CT). 
En el proyecto LIFE+ Ripisilvanatura (Strengthening associated biodiversity of habitat 92A0 
and control of Invasive Alien Species in the Segura River) participan como socios la 
Confederación Hidrográfica del Segura, la Universidad de Murcia, la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Región, los ayuntamientos de Cieza y Calasparra y ANSE. 
Se han realizado acciones de comunicación entre administraciones y propietarios y acciones 
de deslinde del Dominio Público Hidráulico. El problema de la titularidad de las fincas se ha 
abordado en primer lugar con una exhaustiva investigación, seguida de la búsqueda de 
acuerdos para la custodia. En los tramos de los Charcos y la Hoya de Don García los objetivos 
de conservación han servido para vertebrar socialmente la zona, logrando una gran 
implicación colectiva en la custodia del territorio, participando los propietarios con sus 
familias en las plantaciones de recuperación del bosque de ribera y en algunos casos 
asumiendo los propietarios el mantenimiento de las plantaciones realizadas. 
El control de las especies exóticas invasoras ha constituido uno de los principales puntos de 
acuerdo con los propietarios. Se ha trabajado contra la caña y contra el caracol manzana. 

RESULTADOS 
El trato directo colaborativo con propietarios ha mejorado la percepción de la gestión 
administrativa del río, permitiendo explicar los objetivos y acciones anticipadamente y 
logrando la colaboración de los propietarios en las actividades de restauración. La red de 
propietarios constituye además un sistema de información gratuito. Se han roto las barreras 
de comunicación entre administraciones y propietarios, resolviendo los posibles conflictos de 
una manera colaborativa. Se ha logrado un acercamiento de los dueños de predios 
colindantes al río y en el contenido de los acuerdos se busca dar continuidad ecológica a las 
actuaciones de restauración realizadas por las administraciones. Una docena de propietarios 
han firmado acuerdos de custodia y una veintena más están en fase de negociación 
precontractual. 

VALORACIÓN Y APLICABILIDAD 
Los proyectos LIFE están en marcha y la custodia constituye una buena práctica fácilmente 
aplicable que se va a fomentar en el futuro y va a extenderse sin duda a otros tramos del 
Segura y otros muchos ríos. 

MÁS INFORMACIÓN 
Fechas de realización: los proyectos LIFE se iniciaron en 2013 y 2014 concluirán en 2017 y 2019 
Promotor: Confederación Hidrográfica del Segura  
Entidades colaboradoras: Región de Murcia, ANSE, Universidades de Murcia y Valladolid, 
ayuntamientos 
Presupuesto: 3.424.250 € (LIFE+ Segura Riverlink) y 2.454.611 € (LIFE+ Ripisilvanatura) 
Contacto: José Luis Durán (DIPSA, Plataforma de Innovación Social de la Universidad de 



Murcia) 
Documentación: Actas II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial,  
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/segurariverlink/riverlink/ 
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/seguraripisilvanatura/ 

  


