Proyecto REPLANT
“Plan de restauración de zonas incendiadas en la Comarca del Noroeste de Murcia”
El Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo EEA-Grants aprobó durante el 2007 la
financiación del proyecto REPLANT.

El presupuesto del proyecto es de 6.130.648 euros, de los que el Mecanismo Financiero cofinanciará el 48,93 % del total (sobre 3 M €).
El objetivo general del proyecto es la recuperación medioambiental de la zona incendiada en el
Término Municipal de Moratalla a través del aumento de la viabilidad de la masa forestal y
fortalecimiento de la vegetación frente a posibles contratiempos.
El proyecto tiene previsto realizar distintos trabajos en esa área como tratamientos selvícolas,
reforestaciones, tratamientos fitosanitarios, correcciones hidrológicas, infraestructuras viarias y de
seguridad y salud.
Los resultados previstos son:
• Mejora de las condiciones de desarrollo de la masa (Actuaciones para la mejora de la
distribución y conformación de la masa y de su estado fitosanitario)
• Reducción de la erosión (Actuaciones para la disminución de la incidencia de los procesos
erosivos)
• Mejora de la protección frente a incendios forestales. Actuaciones para lograr
conformaciones de masa que reduzcan la velocidad de propagación de incendios y para la
adecuación de infraestructuras de cara a facilitar actuaciones rápidas en caso de incendio).
Las actuaciones se llevarán a cabo en 2.000 ha de las 26.000 ha de superficie incendiadas en la
década de los 90.
El día 5 de diciembre se hizo la presentación oficial del proyecto en Murcia con la descripción
del mismo por el Consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio y la instalación de
una valla informativa sobre el inicio de los trabajos

La fotografía recoge el momento en que el consejero Benito Mercader anuncia el proyecto que permitirá la
regeneración de más de 2.000 hectáreas de la Comarca del Noroeste que fueron arrasadas por el gran
incendio de 1994. La inversión total del proyecto es de seis millones de euros y está cofinanciada por la
Comunidad Autónoma y el Espacio Económico Europeo.

