
   

Resumen de la Jornada de Participación Pública del Proyecto de Mejora Ambiental del río Mula y la rambla de 
Perea. TT.MM. Mula y Albudeite (Murcia). 

 

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 MULA 

Mula (Murcia). 15 de Julio de 2009 

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

10:30 a 13:30 horas, en el Salón Municipal del Ayuntamiento de Mula, se expone a 

continuación un resumen de la misma. 

Asistentes 

La jornada contó con un total de 30 asistentes, de los cuales 9 pertenecían al propio 

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

Hidrográfica del Segura y Asistencia Técnica Ayesa). Los 21 asistentes así resultantes 

del proceso previo de convocatoria, pertenecientes a 9 agentes o colectivos diferentes 

implicados de alguna u otra forma con el río Mula y/o la rambla de Perea y su entorno, 

se relacionan en la siguiente tabla. Teniendo en cuenta, que se convocaron 

previamente a 17 agentes o posibles colectivos interesados, el nivel de participación 

fue algo superior al 50%.  
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AGENTE IMPLICADO ASISTENCIA 

Ayuntamiento de Mula 

Juan Jesús Moreno García 

Francisco José Sánchez 

Cristóbal Martínez Molina 

José Antonio Zapata Parra 

Ascensión Blaya García 

Manuel Ibernón Hernández 

Parque Regional de Sierra Espuña 
Cristina López Romero 

Juan José Andújar Díaz 

Oficina Comarcal Agraria de Mula Cristóbal Gabarrón Arnao 

Club Río Mula Aventura 
Manuel Rodríguez 

Marcos Blaya Fernández 

Ecologistas En Acción  Rubén Vives 

Comunidad de Regantes de 
Fuente Caputa 

Ginés Perea Ayala 

Francisco Gil Ledesma 

Rosario Piñero 

José Buitrago Gutiérrez 

José Ramón Guirado Piñero 

Comunidad de Regantes La 
Purisima de Yechar 

Antonio Fernández Fernández 

Comunidad de Regantes Pantano 
de La Cierva Francisco García Monreal 

Comunidad de Regantes 
Heredamiento de Perona 

Juan Sandoval del Amor 

Juan Sandoval García 

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) 
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AGENTE IMPLICADO ASISTENCIA 

Asistencia Técnica: AYESA 

Gonzalo Delgado González 

Inmaculada Arjona Díaz 

Nazario Butrón Ruiz 

Rubén García Loro 

Emilio Jesús Egea García 

José Luís Yustos Gutiérrez (A21soCtenible) 

Óscar Montouto González (A21soCtenible) 

 

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 Mula y de la rambla de Perea. 

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 y de la 

rambla Perea. 

5. Posibles actuaciones. 

1. Presentación y bienvenida a los asistentes 

El concejal de Obras y Servicios, Deportes y Tambores del Ayuntamiento de Mula, D. 

Juan Jesús Moreno 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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, D. José García Rodríguez dio paso a Dª. Inmaculada Arjona (en 

representación de la asistencia técnica de Ayesa). 
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3. Valoración del estado ambiental del río Mula y Rambla de Perea 

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

Mula y de la rambla de Perea; centrándose, en cuanto al río Mula se refiere, a su 

diagnóstico dentro del tramo objeto de mejora que discurre por el término municipal de 

Mula.  

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 los tramos objeto de estudio (río Mula desde el 

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

Campos del Río, y rambla de Perea, desde su nacimiento en Fuente Caputa hasta su 

desembocadura en el río Mula) que contribuyen al establecimiento de dicho estado y 

la valoración del estado ecológico de estos mismos tramos donde, para algunos 

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

Murcia1 y finalmente, dentro de la misma valoración, establecimiento de la imagen de 

referencia o condiciones en las que se encontrarían cada uno de los tramos de río 

analizados 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 

encuentran actualmente. 

Así, a partir de la sectorización de ambos tramos realizado durante el trabajo de 

campo, se mostraron las presiones identificadas a lo largo de los mismos 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 

 

                                                 
1 Departamento de Ecología e Hidrología y Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de 
Murcia. 
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- Como impactos o modificaciones del sistema fluvial:  

Régimen hidrológico del río: modificación o alteración del régimen natural de 

caudales y ruptura de la continuidad longitudinal de los cauces debido, 

fundamentalmente, al embalse de la Cierva y azudes del tramo de estudio en el 

caso del río Mula y, a los dos azudes también existentes en la rambla de Perea. 

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 a la presencia de 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, y en los tramos de Fuente Caputa y 

entorno de la Cueva, en la Rambla de Perea. 

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, y en el tramo inicial de la rambla de 

Perea, en el entorno de Fuente Caputa). 
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Para finalizar su intervención, Dª Inmaculada Arjona presentó algunas imágenes de 

determinados tramos de estudio del río Mula y de la rambla de Perea, donde la menor 

incidencia de las presiones e impactos citados anteriormente, muestran su proximidad 

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 y 

rambla de Perea 

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 sean nuestros ríos…”. 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 los tramos 

objeto de estudio del río Mula y de la rambla de Perea. 

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 

y rambla de Perea.  
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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 y una roja, 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 integraron2: 

En lo referente a la restauración de hábitats (rehabilitación y revegetación): 

- Diversificar la vegetación del primer tramo del río Mula. 

- Elegir especies vegetales autóctonas que se encuentren en regresión y favorecer la 

diversidad. 

- Respetar los refugios de fauna en el río y su vegetación. 

- Realizar posibles actuaciones que incidan positivamente en los hábitats existentes. 

                                                 
2 Junto a estas aportaciones se realizaron otras que no se consideran objeto de análisis para la 
determinación de la imagen objetivo del río, como el “respeto de los derechos históricos del uso del agua 
frente a los recién llegados”, el “estudio de nuevas canalizaciones y su impacto” y la “preferencia del 
regadío tradicional frente a nuevos regadíos”.  
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En lo referente al uso público ordenado: 

- Conservación de Fuente Caputa y sus valores naturales. 

- Integrar un mirador en la confluencia entre el río Mula y la rambla de Perea. 

- Adecuación de zonas de uso deportivo regulado (escalada, piragüismo, etc.). 

- Mantenimiento de caminos tradicionales. 

- Señalización mediante “cartelería” o similar que difunda el evitar nuevos vertidos y 

demás basuras. 

- Potenciar el uso público de forma ordenada. 

- Mejorar los caminos que cruzan el cauce para disminuir su impacto. 

- Integrar de forma equilibrada las vías pecuarias existentes. 

- Conexión de caminos de los ríos con la vía verde próxima y sendas hacia Sierra 

Espuña. 

En lo referente a la gestión: 

- Garantizar el seguimiento y vigilancia posterior de las actuaciones realizadas. 

En lo referente a las actuaciones de recuperación morfológica de los ríos: 

- Evitar nuevas obras y canalizaciones que deterioren los ríos. 

En lo referente a la puesta en valor del patrimonio cultural y geológico: 

- Actuaciones de mejora del patrimonio arqueológico y etnográfico. 

- Actuaciones que potencien los valores arqueológicos con sendas que faciliten el 

acceso a Cueva Antón de rambla de Perea. 

- Mejorar las tres norias tradicionales existentes. 

En lo referente a la ampliación del ámbito de estudio: 

- Incluir en el proyecto de mejora, tramo aguas arriba del pantano de la Cierva en 

el río Mula. 
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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: 

- Actuaciones de uso público ordenado: 9 propuestas. 

- Actuaciones de restauración de hábitats (rehabilitación y revegetación): 4 

propuestas. 

- Actuaciones de puesta en valor del patrimonio cultural y geológico: 4 propuestas. 

- Actuaciones de obras “blandas” (de bajo impacto) de recuperación morfológica: 2 

propuestas. 

- Actuaciones de gobernanza y gestión: 2 propuestas. 

- 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 22 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), y negativamente con una 

pegatina roja, 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, no existiendo ningún 

voto negativo emitido mediante el uso de la pegatina roja: 

 

PROPUESTA 
Nº VOTOS 
POSITIVOS 

(azules) 

Conservación de la Fuente Caputa y sus valores naturales 7 

Actuaciones de mejora del patrimonio arqueológico y 
etnográfico 6 

Garantizar el seguimiento y vigilancia posterior de las 
actuaciones realizadas 5 

Evitar nuevas obras y canalizaciones que deterioren los ríos 3 

Elegir especies vegetales autóctonas que se encuentren en 
regresión y favorecer la diversidad 

2 

Mejorar las tres norias tradicionales existentes 2 



   

Resumen de la Jornada de Participación Pública del Proyecto de Mejora Ambiental del río Mula y la rambla de 
Perea. TT.MM. Mula y Albudeite (Murcia). 

 

PROPUESTA 
Nº VOTOS 
POSITIVOS 

(azules) 
Actuaciones que potencien los valores arqueológicos con 

sendas que faciliten el acceso a Cueva Antón de Rambla de 
Perea 

2 

Incluir en el proyecto de mejora, tramo aguas arriba del pantano 
de la Cierva en el río Mula 1 

Realizar posibles actuaciones que incidan positivamente en los 
hábitats existentes 1 

Respetar los refugios de fauna en el río y su vegetación 1 

Potenciar el uso público de forma ordenada 1 

Conexión de caminos de los ríos con la vía verde próxima y 
sendas hacia Sierra Espuña 1 

Adecuación de zonas de uso deportivo regulado (escalada, 
piragüismo) 1 

Señalización mediante “cartelería” o similar que difunda el evitar 
nuevos vertidos y demás basura 1 

Mirador en la confluencia del río Mula con la Rambla de Perea 0 

Mantenimiento de caminos tradicionales 0 

Mejorar los caminos que cruzan el cauce para disminuir su 
impacto 0 

Diversificar la vegetación del primer tramo del río Mula 0 

Integrar de forma equilibrada las vías pecuarias existentes 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 y de la rambla de Perea, 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 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampliación de cauce 
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- 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”. 
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*Senda Albudeite-Campos del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sendas y áreas recreativas en la rambla de Perea, como por ejemplo:  

*Senda desde los restos de la presa romana hasta la “Cueva Antón”, con área 

recreativa intermedia en el entorno de Fuente Caputa.  
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- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la petición del grado de satisfacción de los asistentes sobre estas actuaciones 

inicialmente previstas, no se destacan consideraciones significativas.  

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: 

 

 



   

Resumen de la Jornada de Participación Pública del Proyecto de Mejora Ambiental del río Mula y la rambla de 
Perea. TT.MM. Mula y Albudeite (Murcia). 

 
 

 

Aspecto Muy 
bien Bien Regular Mal Muy mal 

Objetivos de la reunión 5 8    

Utilidad e interés de la reunión 7 3 2 1  

Posibilidades y niveles de participación 5 3 4 1  

Presencia de todos los interesados relevantes 2 4 5 1  

Métodos y formato de la reunión 3 7 3   

El grado de discusión y debate ha sido 3 2 6   

Resultados de la reunión 4 5 3   

 

- 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 7 Aún no está 
claro 6 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): 

“Faltan estudios más exhaustivos del patrimonio natural y cultural”. 

“En principio sí, pero se precisan más reuniones”. 

“Las sugerencias que han surgido en el debate son prolijas e interesantes para la 

ejecución y desarrollo correcto de este proyecto (o grupo de proyectos), pero pueden 

ser (surgir) más, pues es un proyecto “vivo”. 

“¿Qué ocurre con el tramo del Embalse de la Cierva hacia el término de Bullas que 

creemos que es de más interés o igual al de la Rambla de Perea. 

- 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): 

“En cuanto al proceso participativo, sugiero la posibilidad de alguna aportación 

anónima por parte de los asistentes”. 
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“Que las personas responsables del proyecto programen las reuniones para informar 

y oir sugerencias que mejoren el proyecto”. 

“Mayor difusión entre la población local” 

“Se sugiere que comience la sesión más temprano”. 

“El patrimonio histórico y cultural junto a ríos y ramblas”. 

“La cuestión fundamental es que los compromisos que se adquieran por todas las 

partes interesadas sean serias y no promesas vacías”. 

“Anunciar con antelación y a los organismos y personas interesadas. Es una pena la 

poca asistencia a este foro por falta de información previa”. 

“Comunicar con tiempo suficiente (como mínimo 10-15 días)”. 

- 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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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 y rambla de Perea.  

Asimismo, se aportaron proposiciones interesantes para su análisis durante la 

siguiente fase de redacción del proyecto como, por ejemplo, la puesta en valor del 

patrimonio cultural (arqueológico y etnográfico) y geológico del entorno. 

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 



   

Resumen de la Jornada de Participación Pública del Proyecto de Mejora Ambiental del río Mula y la rambla de 
Perea. TT.MM. Mula y Albudeite (Murcia). 

 
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, como su utilidad e interés, las posibilidades y niveles de 

participación y la presencia de todos los interesados relevantes. 

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 desarrollado en el municipio de Mula. 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.  


