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Memoria de Actividades y Proyectos de ADESGA 

Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible del 
Garruchal 

Zona de Especial Protección de las Aves “Monte El Valle y Sierras de 
Altahona y Escalona” ES 0000269 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN FINCAS 
MUNICIPALES,  mediante el mantenimiento de Fincas Municipales del Ayuntamiento de Murcia 
en la Zona de Especial Protección de las Aves “Monte El Valle y Sierras de Altahona y 
Escalona”, “Donde Vive El Búho”. 

Dentro de las laboras de gestión agrícola y ambiental ADESGA ha  ejecutado entre mayo y 
noviembre de 2010 la obra “Mejora ambiental y reforestaciones en finca de titularidad 
municipal Los Ginovinos”, de 105 has, financiada dentro del Plan E. 

En dicha obra se ha mejorado el acceso, recuperado el cultivar de secano limpiando diversas 
tablas agrícolas, reconstruido un antiguo lavadero que se ha habilitado, al igual que dos 
nuevas balsas aguas abajo del mismo, como puntos de reproducción de anfibios y realizado 
diversas tareas de prevención de incendios.  

Premiado por III Concurso de Proyectos para el incremento de la Biodiversidad de la 
Federación Española de Municipios de Provincias- Fundación Biodiversidad.2011. 

Desde 2004 hasta la actualidad. 

 

RED DE CONSERVACIÓN EN FINCAS PRIVADAS  

 

La RED DE CONSERVACIÓN EN FINCAS PRIVADAS pretende que el mayor número posible de 

fincas incluidas dentro de la ZEPA, o en su periferia, se gestionen conservando los valores 

agroforestales tradicionales y paisajísticos  que han sustentado hasta la fecha una rica 

biodiversidad en especies presa (conejo, perdiz principalmente) y aves rapaces. 

Mediante acuerdos por escrito el propietario manifiesta su interés en la conservación de la 

flora, la fauna silvestre y los ecosistemas en su propiedad y se compromete, en la medida de 

sus posibilidades, a realizar acciones que persigan la conservación y la promoción de la 

biodiversidad, no quedando por ello excluidas acciones de carácter cinegético, agrícola, 

ganadero, forestal o de ocio, siempre y cuando se realice una adecuada gestión sostenible 

que contemple el mantenimiento de los recursos naturales. También se compromete a no 

realizar actividades que pudieran afectar negativamente a la conservación de los recursos 

naturales del espacio. 

En contrapartida ADESGA se compromete a poner a disposición del propietario toda aquella 

información y asesoramiento que permita al mismo alcanzar los fines perseguidos en los 

terrenos de su propiedad, incluyendo en ello la posibilidad de solicitar ayudas 

agroambientales dentro del programa FEADER 2008-13,  subvenciones para la conservación, 

suministro de planta autóctona, agricultura ecológica y todas aquellas que sean de interés. 

 

Además, ADESGA ofrece al agricultor o propietario la posibilidad de inscribir su finca en el 

registro del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica amparándose en la inscripción de la 
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asociación. Ello conlleva una sustancial rebaja del coste a pagar por el titular de la 

explotación 

 

Programa de Educación Ambiental en Centros Educativos del término municipal de 

Murcia, ubicados en las pedanías de la periferia de la ZEPA (Costera Sur y Campo de 

Murcia) 

Charlas y salidas de campo con escolares de primaria y secundaria para dar a conocer los 

valores ambientales de la ZEPA y sus principales amenazas. En colaboración con la Concejalía 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia. Actividades que se vienen realizando desde 

2004 hasta la actualidad. 

 

 

PROYECTOS REALIZADOS CONCLUIDOS 

Actuaciones de Sensibilización y Educación Ambiental. 

 

 Programa de Educación Ambiental 2003: Actuaciones de formación en diversos 
aspectos relacionados con el Desarrollo Sostenible en el área de la ZEPA “Monte El 
Valle y Sierras de Altahona y Escalona” y dirigidos a la población local. Junio-
noviembre de 2003:  

o Desarrollo sostenible en el Puerto del Garruchal y la ZEPA “Monte El Valle y 
Sierras de Altahona y Escalona”,  

o Taller de agricultura ecológica y viabilidad e implementación en el Garruchal. 

o Jornadas sobre biocidas, dirigidas a agricultores de la zona.  

o Gestión eficiente del agua en zonas sin abastecimiento de agua potable ni 
redes de saneamiento: Construcción y mantenimiento de aljibes y depuración 
natural de aguas residuales. 

 Señalización viales F-13 y F-48 (Cabezo de la Plata-Sucina) en el tramo incluido en 
la ZEPA. Elaboración de contenidos, montaje e instalación de señales interpretativas 
para dar a conocer los límites de la ZEPA así como los principales centros de interés 
por los que atraviesa la carretera. junio-octubre de 2005 y de 2006.Programa VOLCAM 
y Dirección General de Medio Natural (Consejería de Industria y Medio Ambiente).  

 Limpieza y recogida de residuos en la Rambla del Garruchal y Rambla de los 
Ramos. Actividades que vienen realizándose desde 2004. Ayuntamiento de Murcia y 
Programa VOLCAM 

 Repoblación en la Rambla del Garruchal con especies autóctonas propias del 
hábitat. Actuaciones que vienen realizándose desde 2004. 

 Diseño de un folleto divulgativo sobre los valores de la ZEPA. CAM y Ayuntamiento 
de Murcia. 

 Realización de Encuestas a la población sobre percepción ambiental y conocimiento 
de la Red natura 2000 y de las actuaciones de sensibilización y Educación Ambiental 
desarrolladas en la zona.  VOLCAM 2005 y 2006. 

 Romería del búho. Recorrido por la ZEPA con paradas interpretativas para dar a 
conocer los valores naturales y la problemática ambiental (construcción de presa y 
acondicionamiento de la carretera F-13). 

 Maratón fotográfico”: los paisajes de la ZEPA. Y posterior preparación de exposición 
de trabajos y entrega de premios en el Centro Cultural de Beniaján. Octubre de 2006. 
Ayuntamiento de Murcia y Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
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 Taller de agricultura ecológica. Dirigido a propietarios de la ZEPA. Octubre de 2004. 

 Taller de trenzado de esparto. Dirigido a propietarios de la ZEPA. Octubre de 2006. 

 Participación como miembro activo en la Campaña contra la Contaminación 
Lumínica en el municipio de Murcia. 

 Diseño, adecuación y señalización de un sendero interpretativo por la ZEPA 
“Sendero de la Cañisola”. Ayuntamiento de Murcia, Consejería de Industria y Medio 
Ambiente. En elaboración. 

 Convenio de Colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambiente para la 
realización de actuaciones de dinamización ambiental en la ZEPA “Monte El Valle 
y Sierras de Altahona y Escalona”. Duración: noviembre 2006-octubre 2007, con el 
desarrollo de los siguientes programas: 

a) Realizar campañas de educación ambiental para dar a conocer el papel y los valores 
naturales de la ZEPA en Centros Educativos, de Educación de Adultos y centros 
culturales de las poblaciones situadas en la periferia de la ZEPA y en el término 
municipal de Murcia. 

b) Desarrollar charlas informativas y formativas sobre los valores naturales de la ZEPA, al 
objeto de ser utilizadas con Asociaciones de Vecinos y Centros Culturales. 

c) Informar y facilitar a los propietarios de parcelas agrícolas situadas dentro de la ZEPA 
y en su periferia, de las posibilidades de acogerse a programas de asesoramiento 
sobre la conservación de la biodiversidad de su territorio, por parte de asociaciones 
conservacionistas, así como solicitar subvenciones con cargo a fondos comunitarios de 
carácter ambiental.  

d) Desarrollar una campaña de formación ambiental sobre “La ZEPA de El Valle, 
Altahona y Escalona: beneficios para las aves y beneficios para sus habitantes y 
agricultores” dirigida a propietarios de terrenos en la zona del Puerto del Garruchal.  

 “Acciones de sensibilización e implementación de un sistema de recogida de 
aceites vegetales usados entre la población de la ZEPA Monte El Valle y Sierras de 
Altahona  y Escalona”. En colaboración con la Consejería de Desarrollo Sostenible y 
el Ayuntamiento de Murcia. Nov 2007- Abril 2008.Con la campaña de sensibilización 
ambiental se han alcanzado los siguientes objetivos: 

 Dar a conocer la problemática del tratamiento de los aceites vegetales 
usados. 

 Sensibilizar a la población de la importancia de su adecuada recogida y 
tratamiento. 

 Proporcionar a la población de ambas pedanías herramientas para la recogida 
de los mismos. 

 Implementar un sistema de recogida de los mismos por gestor autorizado. 

 Programa de Voluntariado Ambiental “Mejora ambiental en fincas de custodia del 
territorio en finca gestionada por ADESGA en CAÑADAS DE SAN PEDRO, ZEPA 
MONTE DEL VALLE Y SIERRAS DE ALTAONA Y ESCALONA”. Financiado por la 
Consejería de Desarrollo Sostenible. Duración: Noviembre 2007-Mayo 2008.  

 

Los objetivos se enfocan a conseguir la mejora ambiental de un área agrícola-forestal 
en un espacio de la Red Natura 2000. 

 Actuaciones de mejora de la vegetación y el paisaje. 

 Prevención de incendios forestales. 

 Potenciar la finca como refugio de fauna 
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 Programa de Voluntariado Ambiental ““Actividades Interpretativas en Finca 
Agroforestal gestionada por ADESGA encaminadas a la puesta en valor de los 
Recursos Ambientales del Territorio y Transmisión de Actitudes y 
Comportamientos Positivos con el Entorno”. Financiado por la Consejería de 
Desarrollo Sostenible. Duración: noviembre 2007-mayo 2008. Los objetivos se enfocan 
a conseguir: 

 Recuperar dos recorridos para ser utilizado con grupos escolares y asociaciones 
ciudadanas. 

 Instalar señalización indicadora tanto a la entrada como  a lo largo de los 
recorridos mostrando los valores y recursos naturales existentes buscando la puesta 
en valor y reconocimiento de los mismos así como la promoción de un 
comportamiento respetuoso. 

 Desarrollar cuaderno de campo para el trabajo con escolares y trípticos 
informativos para su divulgación entre la población en general 

 Programa de Voluntariado en Ríos, en colaboración con la Confederación 
Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente. Febrero y marzo de 
2008.Objetivos: 

a) Actividades de diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos  

b) Actividades de conservación y mejora del ecosistema fluvial  

c) Actividades de información, sensibilización y educación ambiental para implicar a 
la ciudadanía 

 Programa de Voluntariado Ambiental “Acciones para la prevención del atropello 
de poblaciones de anfibios, reptiles, carnívoros y otras especies de fauna en los 
viales que atraviesan la Zepa “Monte El Valle y Sierras de Altahona y Escalona”. 
Enero a junio 2009.  

 

 Programa de Voluntariado Ambiental “Acciones para la preservación y 

conocimiento de poblaciones de anfibios en el entorno de la ZEPA “Monte El Valle 

y Sierras de Altahona y Escalona”. Enero a junio 2009.  

 

 Programa de Voluntariado en Ríos, en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

“Actividades de conservación y mejora del ecosistema fluvial, información, 

sensibilización y fomento del uso público en el dominio público hidráulico de la 

rambla del Puerto del Garruchal en el tramo urbano y periurbano de la población 

de Beniaján, T.M. De Murcia”. 2008-09 

 

 Programa de Voluntariado en Ríos, en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Custodia del Dominio Público Hidráulico de la Rambla del Garruchal: limpieza y 

regeneración de cauces, conservación y mejora del uso público y educación y 

divulgación ambiental a las poblaciones del entorno, T.M. DE MURCIA. 2009-2010.  
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 Programa de Voluntariado en Ríos, en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Custodia del Dominio Público Hidráulico de la Rambla del Garruchal: limpieza y 

regeneración de cauces, conservación y mejora del uso público y educación y 

divulgación ambiental a las poblaciones del entorno, T.M. DE MURCIA. 2011-2012.  

 

 Programa de Voluntariado en Ríos, en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Custodia del Dominio Público Hidráulico de la Rambla del Garruchal: limpieza y 

regeneración de cauces, conservación y mejora del uso público y educación y 

divulgación ambiental a las poblaciones del entorno, T.M. DE MURCIA. 2012-2013.  

 

 Programa de Voluntariado en Ríos, en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Custodia del Dominio Público Hidráulico de la Rambla del Garruchal: limpieza y 

regeneración de cauces, conservación y mejora del uso público y educación y 

divulgación ambiental a las poblaciones del entorno, T.M. DE MURCIA. 2013-2014.  

 

 

 Convenio de Colaboración con la Consejería de Desarrollo Sostenible y ordenación 
del Territorio para la realización de actuaciones de dinamización ambiental en la 
ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altahona y Escalona”. Duración: junio 2008- mayo 
2009, con el desarrollo de los siguientes programas: 

1)REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA DAR A CONOCER EL PAPEL Y 
LOS VALORES NATURALES DE LA ZEPA “MONTE EL VALLE Y SIERRAS DE ALTAONA Y 
ESCALONA”.Y LAS AMENAZAS A SU CONSERVACIÓN. Estas actuaciones se desarrollarán  
en los Centros Educativos.  Se concretan las siguientes actuaciones: 

• Salidas de campo a la finca agroforestal “Los Porches” para los escolares y para las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, de los Centros del ámbito de este 
Convenio. 

• Elaboración de material didáctico específico para las salidas de campo con 
escolares. 

• Elaboración de paneles informativos sobre la Red Natura 2000 y la ZEPA,  para su 
uso en las diversas acciones educativas y de sensibilización. 

• Edición de un tríptico informativo entre los escolares con el eslogan de la campaña 
y una imagen del Búho Real. 

• Campaña en medios de comunicación. 

2) PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO A LOS PROPIETARIOS DE LAS PARCELAS. DICHO 
PROGRAMA SE CONCRETA EN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 
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• Poner en marcha el asesoramiento sobre ayudas agroambientales con fondos 
comunitarios para la conservación de la biodiversidad. 

• Informar, asesorar y ayudar en la inscripción en el registro de productores de 
Agricultura Ecológica. 

• Informar, asesorar y ayudar en la presentación de proyectos susceptibles de ser 
incluidos en el Programa RSCO2.  

• Mejorar el programa de asesoramiento e información a propietarios sobre los 
beneficio para las aves y para ellos de vivir en una ZEPA. 

3) CAMPAÑA DE FORMACIÓN AMBIENTAL A USUARIOS, VECINOS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON ESTE TERRITORIO. La campaña se concreta en las siguientes 
actuaciones: 

• Curso de sensibilización ambiental con los siguientes contenidos: 

 Dar a conocer qué es una ZEPA y la Red Natura 2000. 

 Difundir los motivos por los que esta zona ha sido declarada como ZEPA así 
como otras figuras de protección. 

 Sensibilizar a la población de la importancia y el reconocimiento que supone 
vivir en una ZEPA y fomentar una actitud de participación hacia su conservación. 

 Dar a conocer las oportunidades que supone habitar o desarrollar una actividad 
sostenible en un espacio de la Red Natura 2000. 

 Proporcionar a la población del Garruchal herramientas para participar en la 
gestión de esta ZEPA. 

 Debatir y proponer actuaciones en el Garruchal, compatibles con los criterios 
de conservación de la ZEPA. 

• Incorporar actividades de formación para colectivos de cazadores al objeto de 
apoyar la campaña divulgativa oficial “Atención: veneno suelto, muerte segura”. 

• Desarrollar actividades formativas y divulgativas para residentes y gestores de las 
nuevas urbanizaciones situadas en la periferia de la ZEPA en su cara sur. 

• Reimprimir con posibles mejoras los trípticos informativos. 

4) FOTOMARATÓN DEL GARRUCHAL 

• Organización de nueva edición de la actividad realizada en 2006. 

• Presentación de la exposición y acto público en el auditorio de Beniaján y muestra 
de la exposición en aquellos centros culturales de la periferia de la ZEPA que lo 
soliciten, así como aquellos designados por los servicios competentes de la Secretaría 
Autonómica para la Sostenibilidad. 

 Convenio de Colaboración con Ayuntamiento de Murcia para la realización de 
actuaciones de dinamización ambiental en la ZEPA “Monte El Valle y Sierras de 
Altahona y Escalona”. Duración: junio 2008- mayo 2009, con el desarrollo de los 
siguientes programas: 

1)REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA DAR A CONOCER EL PAPEL Y 
LOS VALORES NATURALES DE LA ZEPA “MONTE EL VALLE Y SIERRAS DE ALTAONA Y 
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ESCALONA”.Y LAS AMENAZAS A SU CONSERVACIÓN. Estas actuaciones se desarrollarán  
en los Centros Educativos.  Se concretan las siguientes actuaciones: 

• Salidas de campo a la finca agroforestal “Los Porches” para los escolares y para las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, de los Centros del ámbito de este 
Convenio. 

• Elaboración de material didáctico específico para las salidas de campo con 
escolares. 

• Elaboración de paneles informativos sobre la Red Natura 2000 y la ZEPA,  para su 
uso en las diversas acciones educativas y de sensibilización. 

• Edición de un tríptico informativo entre los escolares con el eslogan de la campaña 
y una imagen del Búho Real. 

• Campaña en medios de comunicación. 

2) PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO A LOS PROPIETARIOS DE LAS PARCELAS. DICHO 
PROGRAMA SE CONCRETA EN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 

 Poner en marcha el asesoramiento sobre ayudas agroambientales con fondos 
comunitarios para la conservación de la biodiversidad. 

 Informar, asesorar y ayudar en la inscripción en el registro de productores de 
Agricultura Ecológica. 

 Informar, asesorar y ayudar en la presentación de proyectos susceptibles de ser 
incluidos en el Programa RSCO2.  

 Mejorar el programa de asesoramiento e información a propietarios sobre los 
beneficio para las aves y para ellos de vivir en una ZEPA.  

3) CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL A USUARIOS, VECINOS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON ESTE TERRITORIO. La campaña se concreta en las siguientes 
actuaciones: 

 Jornadas de sensibilización ambiental con los siguientes contenidos: 

o Dar a conocer qué es una ZEPA y la Red Natura 2000. 
o Difundir los motivos por los que esta zona ha sido declarada como ZEPA así 

como otras figuras de protección. 
o Sensibilizar a la población de la importancia y el reconocimiento que supone 

vivir en una ZEPA y fomentar una actitud de participación hacia su 
conservación. 

o Dar a conocer las oportunidades que supone habitar o desarrollar una 
actividad sostenible en un espacio de la Red Natura 2000. 

o Proporcionar a la población del Garruchal herramientas para participar en la 
gestión de esta ZEPA. 

o Debatir y proponer actuaciones en el Garruchal, compatibles con los criterios 
de conservación de la ZEPA. 

 Incorporar actividades de sensibilización para colectivos de cazadores al objeto 
de apoyar la campaña divulgativa oficial “Atención: veneno suelto, muerte 
segura”. 

 Desarrollar actividades divulgativas para residentes y gestores de las nuevas 
urbanizaciones situadas en la periferia de la ZEPA en su cara sur. 

 Reimprimir con posibles mejoras los trípticos informativos. 
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3) FOTOMARATÓN DEL GARRUCHAL 

 Organización de nueva edición de la actividad realizada en 2006. 

 Presentación de la exposición y acto público en el auditorio de Beniaján y 
muestra de la exposición en aquellos centros culturales de la periferia de la ZEPA 
que lo soliciten. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES 
DE DINAMIZACIÓN AMBIENTAL EN LA ZEPA “MONTE EL VALLE Y SIERRAS DE ALTAHONA Y 
ESCALONA”. ANUALIDAD 2010, con el desarrollo de los siguientes programas: 

1) CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA DAR A CONOCER EL PAPEL Y LOS VALORES 
NATURALES DE LA ZEPA “MONTE EL VALLE Y SIERRAS DE ALTAHONA Y ESCALONA”  

 Este programa, desarrollado en los Centros Educativos, se concretó en las siguientes 
actuaciones: 

• Salidas de campo a la finca agroforestal “Los Porches” para los escolares de los centros 
educativos del entorno de la ZEPA con charla en el centro con anterioridad a la salida. 

• Reimpresión de material didáctico específico para las salidas de campo con escolares. 

• Itinerancia de la exposición de paneles informativos sobre la Red Natura 2000 y la ZEPA, 
para su uso en las diversas acciones educativas y de sensibilización. 

• Difusión a través del adhesivo con el eslogan de la campaña y una imagen del Búho Real y el 
tríptico informativo y divulgativo entre los escolares. 

• Campaña en medios de comunicación. 

• Divulgación del programa educativo y de participación ciudadana a través de la Red de 
Aulas de la Naturaleza. 

2) CAMPAÑA DE FORMACIÓN AMBIENTAL: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES E 
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN CINEGÉTICA EN ACOTADOS EN MONTE PÚBLICO 
DENTRO DE LA ZEPA. 

• Edición de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la Gestión Cinegética.. 

• Realización de una Jornada Técnica sobre  implantación de Programas para la Mejora de la 
Gestión Cinegética  

• Mantenimiento del programa de asesoramiento e información a propietarios sobre los 
beneficios para las aves y para ellos mismos de vivir en una ZEPA 

 

3) III FOTOMARATÓN DEL GARRUCHAL Y I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 

• Organización de nueva edición del fotomaratón organizado en 2006 y 2008. 

• Organización por primera vez de un certamen de pintura rápida al objeto de incorporar esta 
modalidad de arte plástica a las acciones de sensibilización. 

• Presentación de la exposición de pintura y fotos y acto público en el auditorio de Beniaján y 
muestra de la exposición en centros culturales de la periferia de la ZEPA y otros designados 
por los servicios competentes de la Dirección General del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 

 

4) PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN LA 
PERIFERIA SUR DE LA ZEPA SOBRE LAS POBLACIONES DE AVES MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN EL 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
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NATURAL Y BIODIVERSIDAD. 
 

Ha permitido obtener información de campo de las mortalidades asociadas a diversas líneas 
eléctricas y poder priorizar, con la compañía responsable, la modificación de aquellos apoyos 
o líneas más conflictivos. 

 

 5) INSTALACIÓN DE PUNTOS FIJOS DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

El objetivo ha sido crear una red de puntos de información ambiental ubicados en espacios de 
paso para los posibles interesados: ventas de carretera, almacenes agrícolas, centros 
culturales o sociales, alcaldías de pedanías, etc., que cubran las localidades periféricas de la 
ZEPA. En ellos se exponen diversos materiales impresos que, tanto desde las administraciones 
como de otras entidades, pueden ser de interés para la conservación del territorio ámbito del 
Convenio. 

 

 

 

 

Elaboración y redacción de Estudios técnicos. 

 

 Elaboración del documento “Estudios Preliminares para la Elaboración de un Plan 
de Desarrollo Sostenible”. Contratado por la Secretaria Sectorial de Medio Ambiente 
de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Diciembre de 2004.  

 Censo y estudio comparativo de la población de Búho real en la zona del Garruchal 
y Sierra de Altahona. Octubre-noviembre de 2004. Octubre 2007—febrero 2008, 
Octubre 2010-Febrero 2011 (incluidos en el “Programa Noctua” de la Sociedad 
Española de Ornitología, SEO, de censado nacional de rapaces nocturnas). 

 Artículo para la revista de las Facultades de Educación “Educatio Siglo XXI”: “Una 
asociación vecinal implicada en la gestión de una ZEPA a través de la Educación 
Ambiental”.2008 

 Encuesta sobre percepciones ambientales de la población y usuarios de la ZEPA 
“Monte El Valle y Sierras de Altahona y Escalona”. Enero-Marzo 2008. Financiado por 
Ambiental Ecopatrimonio S.L. 

 Estudio de presencia y estimación de poblaciones de Gato montés en fincas de 
titularidad municipal en la Sierra de Altahona. Septiembre 2010 a febrero de 2011. 
Financiado por el Ayuntamiento de Murcia 

 

 

Asistencia a Congresos, Jornadas y presentación de comunicaciones: 

 

 Asistencia y Presentación de Comunicación “ADESGA: la implicación de una entidad 
local en la gestión de una ZEPA. Evolución y Retos”. “II Congreso de Educación 
Ambiental en Espacios Protegidos” Bermeo, octubre 2006. Cátedra UNESCO.  

 Asistencia a las "II Jornadas Estatales sobre custodia del territorio: La participación 
de la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad", celebradas en el 
CEMACAM de Torre Guil (Murcia), mayo de 2006. 
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 Asistencia a las "III Jornadas Estatales sobre custodia del territorio: La 
participación de la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad", 
celebradas en el CEMACAM de Torre Guil (Murcia), mayo de 2008, con presentación de 
la ponencia: Custodia del Territorio, la experiencia de ADESGA y el Ayuntamiento de 
Murcia 

 Participación en “Estrategia de Educación Ambiental de la Región de Murcia”, en el 
grupo de trabajo de asociaciones ciudadanas. Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente. CEMACAM. 2003. 

 Participación en las V Jornadas de Desarrollo Rural en la Región de Murcia. 
CEMACAM. 2005. 

 Miembro de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad. 
Octubre 2007. 

 Participación en la Mesa Asesora de la Red de Custodia del Territorio. Fundación 
Biodiversidad. Noviembre 2006. 

 

 

 

Acciones de gestión en beneficio de la biodiversidad. 

 

 Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión 
agroambiental de terrenos públicos en la ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altahona y 
Escalona”, mediante la cesión por un periodo de 10 años de la finca agroforestal “Los 
Porches” (22 Has.). 

 Acciones de información sobre ayudas agroambientales y a la conservación de 
terrenos forestales privados de propietarios de terrenos incluidos en la ZEPA “Monte 
El Valle y Sierras de Altahona y Escalona”. Junio a agosto de 2008. 

 

 

GESTIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA ZEPA “MONTE EL 
VALLE Y SIERRAS DE ALTAHONA Y ESCALONA”, mediante la cesión por parte de la CARM  a 
esta asociación, desde marzo de 2010 hasta marzo de 2014. ADESGA abandonó la gestión de 
este centro debido al nulo apoyo por parte de la Dirección General de Carreteras y Dirección 
General de Medio Ambiente. 

Este Centro entra en funcionamiento en marzo de 2010 como una herramienta desde la que 
promover acciones beneficiosas para la conservación del territorio ZEPA, educación y 
divulgación ambiental y apoyo a actividades económicas compatibles con la conservación.  

Sus objetivos concretos eran: 

1.- Centro para fomentar la participación de los propietarios y usuarios del territorio 
ZEPA. 

La Red Natura 2000 supone un desafío a la conservación puesto que su creación viene 
inspirada por el objetivo principal de compatibilizar las actividades humanas con la 
conservación de las aves. Esto supone contar con los diversos actores de la zona: 
administraciones local y regional, agricultores, propietarios, vecinos, sociedades de cazadores 
y colombicultores,  federaciones deportivas de actividades al aire libre (montañismo, 
senderismo, ciclismo, caza, colombicultura) así como el apoyo técnico de las Unidades de 
Gestión de la Administración Regional o científico de las Universidades que desarrollan 
investigación en la zona. El Centro tiene como principal objetivo sumar esfuerzos para 
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compatibilizar todas ellas bajo una toma de decisiones apoyada en el conocimiento científico 
y la participación ciudadana. 

 
2.- Centro para la Interpretación y la Educación Ambiental en Grandes Rapaces del 
sureste. 
 
Esta asociación ha desarrollado diversas acciones en este sentido y entendemos está siendo 
de utilidad como oficina de información a usuarios, tanto profesionales del campo, vecinos o, 
en la vertiente de uso público, a senderistas o ciclistas, con una temática especializada en 
las grandes rapaces del sureste en base a ser la ZEPA con mayor densidad mundial conocida 
de búho real y Área de Protección de la Fauna Silvestre por ser área de dispersión de Águila 
perdicera, una especie en vías de extinción. La principal temática divulgativa es como el 
ecosistema agroforestal ha creado un entorno idóneo para las grandes rapaces, lo que motiva 
su inclusión como ZEPA en la Región de Murcia 
El Centro se complementa y beneficia del programa educativo y de gestión agroambiental 
desarrollado en la finca Los Porches del Ayuntamiento de Murcia, situada a 500 metros del 
Centro. Esta finca conserva sus características rurales y no se consideró en su momento 
adecuado la instalación de un centro de recepción e información por su impacto paisajístico. 
El uso del  Centro de Información y Apoyo a la Gestión de la ZEPA complementa a la finca 
creando un gran espacio para educación ambiental.  El hecho de poder ser utilizado como 
entorno educativo permite desarrollar en él charlas formativas, albergar las exposiciones 
informativas y fotográficas de esta asociación sobre la ZEPA y desarrollar nuevos materiales 
que ayuden a la interpretación y valoración del territorio.  
 
3.- Punto de Información al Agricultor: una oficina abierta a los agricultores de la zona 
donde poder recibir asesoramiento sobre ayudas agroambientales compatibles con una 
agricultura sana y sostenible: tramitación de solicitudes, requisitos necesarios para los 
mismos, reconversión a la agricultura ecológica, productos fitosanitarios respetuosos con el 
medio. En ella se potencia el asesoramiento por ingenieros agrícolas especialistas en 
ecológico y se promueven actividades de formación para agricultores en coordinación con la 
Consejería de Agricultura y Agua y el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. 
 
4.- Punto de Apoyo a la Guardería Forestal y Unidad Técnica de Gestión y otros servicios 
de control ambiental de carácter municipal o autonómico.: como Centro de Información y 
Apoyo a la Gestión de la ZEPA cumple un papel de apoyo a los servicios de Guardería y 
Gestión, tanto como un punto logístico, de vigilancia o como de solicitud de permisos y 
realización de consultas por propietarios. 
 
5.- Biblioteca y Centro de Documentación: un lugar donde disponer de información agrícola 
y ambiental con una clara vocación social para todos los vecinos de la zona. Supone la 
creación de un entorno cultural potenciador de la participación y el voluntariado. 

 


