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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia resultó beneﬁciaria en 2007 de una
subvención de 3.000.000  concedida por el Instrumento Financiero del Espacio Económico Europeo (EEE), destinada a llevar a cabo la ejecución de una serie de actuaciones encaminadas a recuperar una parte importante de la zona afectada por el gran
incendio de Moratalla de julio de 1994.
El proyecto será coﬁnanciado al 50 por el Espacio Económico Europeo y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contando con un presupuesto global de
6.000.000 .

Situación Administrativa
Por el momento, ha ﬁnalizado la redacción del proyecto de obras por parte de la empresa adjudicataria (Agua y Estructuras, S.A. AYESA), y la ejecución de la obra se encuentra en fase de licitación (a fecha de 24 de junio de 2008).

– Corrección hidrológica de ramblas con problemas erosivos, mediante la construcción de diques de mampostería.
Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con una extensa experiencia desarrollada desde hace años en otras zonas del área incendiada, por lo que se espera que los
resultados sean muy satisfactorios.
Por medio de este proyecto se va a contribuir enormemente a la recuperación de las
condiciones naturales de la zona, lográndose los siguientes objetivos:
– Aumento de la biodiversidad.
– Aumento de la superﬁcie cubierta por vegetación forestal.
– Reducción de la erosión.
– Mejora del ecosistema.
– Mejora de las condiciones de vida de la fauna.
– Aumento de la protección frente a incendios forestales.
– Recuperación de la economía local.

Descripción de las Acciones
La obra supondrá la actuación sobre un total de 1.274 hectáreas de las incendiadas,
en concreto en las Sierras del Algaidón, Las Herrerías y La Silla, y está previsto que
éstas ﬁnalicen antes de julio de 2009.
Se han previsto una serie de acciones considerando que se actúa sobre LIC y ZEPA y
que supondrán una mejora ecológica de estos entornos incendiados.
Acciones más importantes:
– Tratamientos selvícolas en toda la superﬁcie, adaptados a la situación actual de
regeneración de cada zona.
– Plantaciones de especies características de ambientes frágiles, y que desaparecieron total o parcialmente tras el incendio (especies típicas de zonas con altos niveles
de humedad, como vaguadas o pies de monte, y especies típicas de roquedos).
– Fajas auxiliares de prevención de incendios a los lados de los caminos más transitados.
– Helipista de apoyo a la extinción de incendios forestales.
– Reparación de la red principal de caminos de la zona.

El Espacio Económico Europeo
El mecanismo ﬁnanciero del Espacio Económico Europeo (EEA–Grants) persigue reducir las diferencias sociales y económicas entre los países del Área Económica Europea, y así posibilitar a estos países participar plenamente en el mercado interior.
Los fondos son aportados por Noruega, Islandia y Liechtenstein, y están enfocados
hacia los siguientes sectores prioritarios:
– Medio Ambiente
– Sanidad y Salud Infantil
– Patrimonio Cultural
– Recursos Humanos
– Desarrollo Sostenible
– Investigación
– Derecho Comunitario
– Actividades Fronterizas
España se encuentra entre los países beneﬁciarios de estas ayudas.

