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PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL DEL RÍO MULA Y LA 

RAMBLA DE PEREA. TT.MM. MULA Y ALBUDEITE (MURCIA) 

RESUMEN DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN ALBUDEITE 

Albudeite (Murcia). 15 de Julio de 2009 

Tras la celebración de la jornada de participación pública el día 15 de julio de 2009, de 

17:00 a 19:00 horas, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Albudeite, se 

expone a continuación un resumen de la misma. 

Asistentes 

La jornada contó con un total de 19 asistentes, de los cuales 8 pertenecían al propio 

equipo de desarrollo de los trabajos (Dirección de los Trabajos de la Confederación 

Hidrográfica del Segura y Asistencia Técnica Ayesa). Los 11 asistentes así resultantes 

del proceso previo de convocatoria, pertenecientes a 3 agentes o colectivos diferentes 

implicados de alguna u otra forma con el tramo del río Mula que discurre por el término 

municipal de Albudeite y su entorno, se relacionan en la siguiente tabla. En este 

sentido, cabe indicar que, para esta jornada de participación pública, dado el bajo 

número de posibles agentes interesados a los que se mandó carta previa de 

convocatoria (Ayuntamiento de Albudeite y Comunidad de Regantes de las Acequias 

de Cara y Daya) se publicó bando de convocatoria para la misma, siendo expuesto en 

los diferentes locales y establecimientos de Albudeite (ayuntamiento, farmacia, 

panadería, etc.)  
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AGENTE IMPLICADO ASISTENCIA 

Ayuntamiento de Albudeite 

Joaquín Martínez García (Alcalde) 

Francisco Paraná 

Eugenia García Lijón 

Tomasa Vicente Sarabia 

José Francisco Beltrán Abellán (Agente de Empleo y 
Desarrollo Local) 

Comunidad de Regantes de Cara 
y Daya 

Alfonso Almagro Gomer 

Francisco Sarabia 

Otros (propietarios/vecinos) 

Francisco Peñalver Vicente 

Jose Garcia Sarabia 

Jose Peñalver Rodriguez 

Diego Seron Rodriguez 

Comisaría de Aguas. 
Confederación Hidrográfica del 

Segura 

José García Rodríguez (Jefe de Área de Gestión 
Medioambiental e Hidrología) 

Francisco Roselló Vilarroig (Jefe de Servicio del Área de 
Gestión Medioambiental e Hidrología) 

Asistencia Técnica: AYESA 

Gonzalo Delgado González 

Inmaculada Arjona Díaz 

Maria Victoria Pino Zambrano 

Emilio Jesús Egea García 

José Luís Yustos Gutiérrez (A21soCtenible) 

Óscar Montouto González (A21soCtenible) 
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Bando de convocatoria expuesto en difentes locales de Albudeite  

 

Documentación entregada 

A cada asistente se entregó la siguiente documentación: 

- Presentación en formato papel de la jornada para su seguimiento. 

- Formulario de evaluación de la jornada. 

Asimismo se le recordó (ya citado en la carta de convocatoria) la posibilidad de 

descargar el documento de “Valoración del Estado Ambiental del Río Mula y la Rambla 

de Perea” de la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura (en adelante 

CHS). 
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Desarrollo de la Jornada 

A lo largo de la jornada se trataron los siguientes temas: 

1. Presentación y bienvenida a los asistentes 

2. Introducción y presentación de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. 

3. Valoración del estado ambiental del río Mula1. 

3.1. Definiciones y conceptos. 

3.2. Presiones e impactos. 

3.3. Conclusiones de la valoración del estado ambiental. 

3.4. Imagen de Referencia. 

4. Taller participado para el establecimiento de la imagen objetivo del río Mula. 

5. Posibles actuaciones. 

                                                 
1 La valoración del estado ambiental y demás aspectos relacionados con la rambla de Perea, fueron 
presentados principalmente en la jornada matinal que, en el mismo día, tuvo lugar en la localidad de 
Mula; pues esta rambla discurre, en toda su longitud, en su término municipal. En esta jornada de 
Albudeite, tan sólo se mostró el encuadre general del proyecto de mejora ambiental, que integra el río 
Mula y la rambla de Perea, sin precisar los detalles del estudio realizado en dicha rambla de Perea. 
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1. Presentación y bienvenida a los asistentes 

El alcalde de Albudeite, D. Joaquín Martínez García, dio la bienvenida a todos los 

asistentes, agradeciendo su presencia y alentándoles a su participación durante la 

jornada. Acto seguido, cedió la palabra a D. José García.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción y presentación de la Estrategia Nacional de Restauración de 

Ríos. 

D. José García, procedió a exponer la génesis, objetivos y líneas de actuación de la 

Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR). En cuanto a la tipología de las 

actuaciones objeto de la ENRR se destacaron las siguientes: 

- Aumento del espacio disponible para el río. 

- Mejora del régimen de caudales. 

- Eliminación de barreras y disminución de las restricciones al desbordamiento. 

- Establecimiento de bandas protectoras. 

- Plantaciones de ribera. 

- Rehabilitación de tramos urbanos. 

- Mejora de los tramos canalizados para su restauración. 

- Otras mejoras de las condiciones ecológicas del río. 
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Por último, D. José García Rodríguez dio paso a Dª. Inmaculada Arjona (en 

representación de la asistencia técnica de Ayesa). 

3. Valoración del estado ambiental del río Mula. 

Dª Inmaculada Arjona, procedió a presentar la valoración del estado ambiental del río 

Mula, centrándose fundamentalmente en el tramo que discurre por el término 

municipal de Albudeite.  

En primer lugar, como introducción, se expusieron los términos en los que se realizó 

esta valoración ambiental: análisis del estado actual, con la identificación de las 

presiones e impactos presentes en el tramo objeto del proyecto (río Mula desde el 

embalse de la Cierva hasta el límite de los términos municipales de Albudeite y 

Campos del Río) que contribuyen al establecimiento de dicho estado y la valoración 

del estado ecológico del tramo de río objeto de restauración donde, para algunos 

aspectos, se contó con la colaboración del equipo científico de la Universidad de 

Murcia2 y finalmente, dentro de la misma valoración, se estableció la imagen de 

referencia o condición en la que se encontraría el tramo de río analizado en su estado 

natural para, a partir de la comparación de ambos estados, actual y natural, presentar 

el grado de conservación o deterioro en el que se encuentra actualmente. 

                                                 
2 Departamento de Ecología e Hidrología y Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de 
Murcia. 
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Así, a partir de la sectorización del tramo realizado durante el trabajo de campo, se 

mostraron las presiones identificadas a lo largo del mismo y la presentación detallada 

de cada uno de los impactos o modificaciones del sistema fluvial inducidas por estas 

presiones que reciben, destacando: 

- Como presiones:  

La actividad agrícola y ganadera 

El urbanismo 

El uso público del espacio de ribera 

- Como impactos:  

Régimen hidrológico del río: alteración del régimen natural de caudales y ruptura 

de la continuidad longitudinal del cauce debido, fundamentalmente, a la 

presencia del embalse de la Cierva y azudes del tramo de estudio. 

Morfología: modificación de la sección transversal, rigidización de las márgenes, 

cambio de pendiente longitudinal, incisión en el cauce y compactación del lecho 

producto asimismo de la presencia de la presa de la Cierva y azudes y de otros 

impactos como la presencia de caminos en el lecho del cauce, motas, muros, y 

escolleras en las márgenes y ocupación del cauce por los cultivos agrícolas 

adyacentes. 

Vegetación: las diferentes alteraciones morfológicas y del régimen hidrológico, 

junto con la ocupación de los márgenes por cultivos, el pastoreo intensivo y la 

introducción de especies alóctonas han conllevado un franja de ribera 

discontinua en su vegetación y pobre en especies, en especial en el tramo medio 

y final objeto de estudio del río Mula, aguas abajo de su paso por Albudeite. 

Calidad físico-química y paisajística: el aporte de fertilizantes, insecticidas y 

herbicidas producto de la actividad agrícola próxima al río deriva en la 

contaminación difusa de sus aguas. Por otro lado, la alteración paisajística viene 

dada por la existencia de vertederos y accesos incontrolados (ausencia de 

ordenación y regulación del uso público en el tramo final del río Mula objeto de 

estudio, en el término municipal de Albudeite). 
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Para finalizar su intervención, Dª Inmaculada Arjona presentó algunas imágenes de 

determinados tramos de estudio del río Mula, donde la menor incidencia de las 

presiones e impactos citados anteriormente, muestran la proximidad de los mismos 

hacia su imagen de referencia o estado natural. 

Por último se dio la palabra a D. José Luís Yustos y D. Óscar Montouto, de 

A21soCtenible, como moderadores del desarrollo de la fase participativa de la jornada. 

 

4. Taller participado para el establecimiento de la Imagen Objetivo del río Mula. 

El taller participado se inició mostrando a los asistentes la estructura en la que se 

desarrollaría esta fase participativa, teniendo en cuenta el fin principal: definición de la 

imagen objetivo, es decir, “como queremos que sea nuestro río…”. Para ello, a lo largo 

del taller, se recopilarían las aportaciones de cada uno de los asistentes, se 

agregarían por similitud de tipología de actuación propuesta y se jerarquizarían en 

función de la valoración que de cada tipo de actuación se diese, permitiendo así definir 

la imagen objetivo a conseguir en el tramo objeto de restauración. Para terminar el 

taller, se cumplimentaría la ficha de evaluación entregada.  
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De esta forma, se trabajó de forma participada con los asistentes considerando y 

valorando sus aportaciones con respecto a la imagen objetivo a alcanzar en el tramo 

objeto de estudio del río Mula. 

Este taller participativo presentó las siguientes fases de trabajo: 

4.1.- Presentación de los asistentes 

Se dio el turno de palabra a cada uno de los asistentes para que se presentara con 

nombre y procedencia.  

 
4.2.-. Lluvia de ideas 

Se estableció una “lluvia de ideas”, de forma tal que los asistentes expusieran 

diferentes propuestas de mejora que formasen parte de la imagen objetivo del río 

Mula.  
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Una vez recopiladas todas las aportaciones o propuestas de mejora por escrito en 

tarjetas blancas, se fueron agrupando dichas propuestas según la similitud del tipo de 

actuación u objetivo de mejora pretendido (tarjetas amarillas). Asimismo se repartieron 

cinco pegatinas azules, numeradas para la votación posterior de las aportaciones 

realizadas. 

Las aportaciones recopiladas se exponen a continuación “de forma textual” según el 

tipo de actuación en el que se integraron: 

En lo referente a la recuperación de riberas y de la morfología fluvial: 

- Recuperar la vegetación que se ha perdido. 

- Riberas arboladas. 

- Actuaciones que frenen la erosión. 

En lo referente al uso público: 

- Información y difusión de los valores del río, y potenciarlo como recurso 

paisajístico. 

- Instalar zonas con uso público agradable y de esparcimiento (bancos, sombra, 

juegos, etc.). 
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- Señalización de senderos. 

- Implantación de caminos y senderos para pasear e ir en bici. 

En lo referente a la gobernanza y gestión: 

- Llegar a un consorcio que ayude a mantener las actuaciones. 

- Aplicar sanciones ante vertidos. 

- Delimitar bien el Dominio Público Hidráulico (límites de parcelas). 

- Fomentar la vigilancia y sanciones ante vertidos de basura a ramblas y cauces 

En lo referente a la participación y compromiso ciudadano: 

- Implicar a la gente en estos asuntos, a través de la Agenda 21 Local. 

- Garantizar el mantenimiento implicando a usuarios y vecinos. 

- Respeto de las vías pecuarias. 

En lo referente al régimen de caudales: 

- Soltar agua de forma regular desde la Presa de Pliego. 

- Recuperar agua en el cauce para recuperar la fauna piscícola. 

- Recuperar antiguas balsas y zonas de baño en el cauce (p.e. Las Cucalas). 

- Garantizar un flujo mínimo de agua en el río. 

- En Rambla Perea, laminar con presa las avenidas. 

En lo referente a la limpieza de residuos: 

- Retirada de basuras. 

En lo referente a la ampliación del ámbito de estudio: 

- Ampliar al río Pliego las actuaciones previstas. 

4.3.- Lectura pública de las propuestas aportadas por los asistentes 

Posteriormente se fueron leyendo cada una de las actuaciones propuestas y 

recopilándolas en cada uno de los objetivos planteados. A continuación se muestra el 

número de aportaciones anteriormente expuestas para cada uno de los objetivos 

perseguidos, por orden de mayor a menor propuestas recibidas: 
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- Actuaciones de régimen de caudales: 5 propuestas. 

- Actuaciones de uso público: 4 propuestas. 

- Actuaciones de gobernanza y gestión: 4 propuestas. 

- Actuaciones de recuperación de riberas y de la morfología fluvial: 3 propuestas. 

- Actuaciones de participación y compromiso ciudadano: 3 propuestas. 

- Actuaciones de limpieza de residuos: 1 propuesta. 

- Actuaciones de ampliación del ámbito de estudio: 1 propuesta. 

4.4 - Valoración de las propuestas aportadas por los asistentes 

Una vez recopiladas un total de 21 propuestas y expuestas todas en el panel de ideas, 

se procedió a su valoración, por el procedimiento indicado a los asistentes: pegatinas 

azules enumeradas para la priorización de las propuestas establecidas, de forma que 

cada asistente pudo valorar positivamente cinco propuestas (con cada una de las 

cinco pegatinas azules numeradas para evitar repeticiones), tal y como se muestra en 

la siguientes imágenes. 
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Tras el recuento de los votos emitidos (sin posibilidad de repetición) el resultado fue el 

siguiente, por orden de propuestas de mayor a menor votadas: 
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PROPUESTA 
Nº VOTOS 
POSITIVOS 

(azules) 
Recuperar la vegetación que se ha perdido 5 

Implantación de caminos y senderos para pasear e ir en bici 4 

Instalar zonas con uso público agradable y de esparcimiento 
(bancos, sombra, juegos, etc.). 

4 

Garantizar un flujo mínimo de agua en el río 4 

Delimitar bien el Dominio Público Hidráulico (límites de parcelas) 3 

Recuperar antiguas balsas y zonas de baño en el cauce (p.e. Las 
Cucalas). 3 

Señalización de senderos 3 

Soltar agua de forma regular desde la Presa de Pliego 2 

Recuperar agua en el cauce para recuperar la fauna piscícola 2 

Información y difusión de los valores del río, y potenciarlo como 
recurso paisajístico 1 

En Rambla Perea, laminar con presa las avenidas 1 

Garantizar el mantenimiento implicando a usuarios y vecinos 1 
Fomentar la vigilancia y sanciones ante vertidos de basura a 
ramblas y cauces 1 

Riberas arboladas 1 

Retirada de basuras 1 

Ampliar al río Pliego las actuaciones previstas 0 
Implicar a la gente en estos asuntos, a través de la Agenda 21 
Local 0 

Respeto de las vías pecuarias 0 

Llegar a un consorcio que ayude a mantener las actuaciones 0 

Aplicar sanciones ante vertidos 0 

Actuaciones que frenen la erosión 0 
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Una vez dado por terminado el taller participativo para el establecimiento de la imagen 

objetivo, se dio la palabra a D. Francisco Roselló de la CHS para la presentación de 

las posibles actuaciones de mejora ambiental que podrían ser objeto del proyecto. En 

este sentido, se recalcó que esta propuesta inicial de actuaciones se ha establecido a 

partir de los problemas analizados durante los trabajos iniciales de valoración del 

estado ambiental, sin tener en ningún momento el carácter definitivo. 

 

5. Posibles actuaciones 

D. Francisco Roselló pasó a exponer una propuesta de posibles actuaciones de 

restauración del río Mula, estimadas tras el análisis de la valoración del estado 

ambiental y que podrían formar parte del proyecto a redactar. Las posibles 

actuaciones propuestas estuvieron relacionadas con acciones de: 
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- Plantaciones y eliminación de especies alóctonas. 

 

 

- Eliminación y reubicación de caminos 
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- Ampliación de cauce 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza de escombros y eliminación de vertederos 

 

- Sendas y áreas recreativas en el río Mula, como por ejemplo:  

*Senda “El Cigarralejo-Barranco del Corral”, con pequeñas áreas recreativas 

intermedias en los parajes de “La Sultana”, “Barranco del Castillo” y “Barranco 

del Corral”, en el término municipal de Mula. 
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*Senda Albudeite-Campos del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conexión de la red de senderos planteados con la Vía Verde del Noroeste y otras 

vías próximas. 

- Adecuación del entorno del Embalse de la Cierva.  
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Ante la petición del grado de satisfacción de los asistentes sobre estas actuaciones 

inicialmente previstas, representantes del Ayuntamiento de Albudeite expresaron que 

desde la Corporación Local ya se vienen haciendo actuaciones en relación con la 

puesta en valor de recursos arqueológicos presentes en el ámbito de estudio, lo que 

podría ir en línea con lo propuesto a lo largo de la jornada con el fomento del uso 

público. También se mencionó la posibilidad de estudiar la viabilidad de establecer un 

parque fluvial inundable en el tramo urbano del río Mula recientemente encauzado.  

Asimismo, el propio Ayuntamiento demanda la colaboración de la CHS para que, en el 

marco de algún otro tipo de financiación europea, se fomente la realización de 

actuaciones de desarrollo local que promuevan el mantenimiento y conservación del 

LIC “Río Mula y Pliego”  y la promoción turística de los lugares de interés geológico 

presentes en el entorno del tramo del río Mula estudiado. En este sentido, desde la 

empresa A21soCtenible, se les cita la Fundación Biodiversidad como entidad 

potencialmente financiadora de este tipo de proyectos.  

Al final de la jornada, se adquirió el compromiso de remitir a todos los asistentes un 

resumen de las notas de la sesión. 

Por último, se cerró la reunión agradeciendo a todos los asistentes su presencia. 

Evaluación de la Jornada 

Durante la exposición de las posibles actuaciones se fue entregando un cuestionario 

con cuatro preguntas de evaluación sobre la sesión, para su cumplimentación por 

parte de los asistentes. 

- El siguiente cuadro refleja las respuestas sobre cada una de las opciones de la 

primera pregunta del formulario que hace referencia a la valoración de los 

diferentes aspectos de la jornada: 

 

Aspecto Muy 
bien Bien Regular Mal Muy mal 

Objetivos de la reunión 5 5    

Utilidad e interés de la reunión 4 6    

Posibilidades y niveles de participación 3 5 2   

Presencia de todos los interesados relevantes  5 3 1  
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Aspecto Muy 
bien Bien Regular Mal Muy mal 

Métodos y formato de la reunión 3 6    

El grado de discusión y debate ha sido 4 6    

Resultados de la reunión 3 7    

 

- El siguiente cuadro refleja las respuestas sobre las opciones de la segunda 

pregunta del formulario que valora si el proyecto de restauración va en la dirección 

correcta: 

Sí 10 Aún no está 
claro  No  Otra opción: ¿cuál?  

 

En esta misma pregunta se dejaba opción a cualquier comentario que se considerase 

oportuno. A continuación se reflejan los comentarios realizados (transcripción directa): 

“Hacer lo posible por conseguir caudal ecológico”. 

“Nos gustaría que la restauración se hiciese también en las ramblas que 

desemboquen en el río Mula”. 

“Que venga agua”. 

“Lo importante es que todo el proyecto se lleve a cabo”. 

“Debe hacerse más hincapié en la importancia de la implicación ciudadana durante 

la presentación inicial”. 

- A la tercera pregunta referida sobre las “propuestas para mejorar futuras 

reuniones sobre la restauración de ríos en la cuenca del Segura” se aportaron las  

siguientes respuestas (trascripción directa): 

“Falta de publicidad”. 

“Si puede ser por la mañana o un sábado”. 

“Abordar planes específicos para áreas o zonas territoriales concretas”. 

“Seguir en este sentido. Posibles actuaciones concretas”. 

- Finalmente, respecto a la cuarta pregunta, sobre si se estaría dispuesto a 

participar en futuras sesiones de trabajo, las respuestas fueron: 
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Sí 10 No 0 

Conclusiones  

La valoración general de la jornada participativa resultó positiva. 

Cabe destacar cómo la propuesta inicial de actuaciones por la CHS (previstas tras el 

análisis del estado ambiental del río Mula y Rambla de Perea) presentada al final de la 

jornada respondió, en líneas generales, a las proposiciones surgidas por cada uno de 

los participantes durante el desarrollo de la imagen objetivo; en especial lo referente a 

actuaciones de ordenación del uso público mediante la implantación de sendas y 

áreas con fines interpretativos y/o recreativos con el fin de facilitar un mayor 

acercamiento y disfrute por parte de la población local al río Mula, así como la 

recuperación de la vegetación de ribera.  

Tal y como se les comentó a los asistentes, se analizarán estas propuestas para su 

inclusión en el proyecto de restauración y mejora ambiental del río Mula y rambla de 

Perea, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y legales que puedan surgir y 

se les indicó que estas actuaciones quedarían mejor definidas una vez redactado el 

proyecto. 

Analizando la evaluación de la jornada efectuada por los asistentes, también aparece 

un resultado positivo, ya que la mayoría califica el proceso de forma global como “Muy 

bien” y “Bien”; si bien algunos de los asistentes no estuvieron conformes con alguno 

de los aspectos de la jornada, fundamentalmente en cuanto a la presencia de todos 

los interesados relevantes se refiere. 

Con este resumen se han reflejado los aspectos más significativos del proceso de 

participación pública del proyecto de mejora ambiental del río Mula y de la rambla 

Perea, centrándose fundamentalmente en el tramo del río Mula que discurre por el 

término municipal de Albudeite. Así, tras la presentación de la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos, se ha presentado su estado de valoración ambiental y sus 

principales factores de degradación recientemente estudiados, debatiéndose los 

objetivos del proyecto a redactar y, por tanto, su imagen objetivo que marcará las 

líneas para la redacción del mismo, en función de los condicionantes que pueden 

surgir para ello.  


