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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL RÍO CHICO. TT.MM. 

VÉLEZ BLANCO Y VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA) 

RESUMEN DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL 

PROYECTO EN VÉLEZ RUBIO 

Vélez Rubio (Almería). 26 de Mayo de 2010 

Tras la celebración de la jornada de presentación de las actuaciones del proyecto de 

referencia el día 26 de mayo de 2010, de 9:30 a 11:00 horas, en el Salón de Actos de 

la Biblioteca Pública Municipal Fernando Palanques de Vélez Rubio, se expone a 

continuación su resumen. 

Asistentes 

Junto con el equipo de la Dirección de los Trabajos de la Confederación Hidrográfica 

del Segura (José García Rodríguez y Francisco Roselló Vilarroig) y de la Asistencia 

Técnica de Ayesa (Nazario Butrón Ruiz, Alejandro Lazcano Ruiz, Inmaculada Arjona 

Díaz y Gonzalo Delgado González) la jornada contó con los asistentes que se 

relacionan a continuación:   
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AGENTE IMPLICADO ASISTENCIA 

Ayuntamiento de Vélez Rubio 

  

Diego Gea (concejal) 

Juan Carlos Martínez García (concejal) 

Delegación Provincial de Almería de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía 

Julio Sánchez Hoyos 

Adela Giménez Viola 

Carlos Carreras Egaña 

Diputación Provincial de Almería Francisco Javier Piñero Contreras 

Jorge Gómez-Angulo Giner 

Asociación “Zarzas y Moras” Vanesa Martín Saraiba 

Ginés Miguel López Molina 

Ecologistas en Acción  Inmaculada López Ramón 

Comunidad de Regantes Aguas Maimón 
(Presidente) Manuel Martínez Carlón 

Particulares 

Indalecio Galera Martínez 

Ana Quiles Andreu 

Fernando Sánchez Paredes 

Antonio García Lopez 

Matías Celdrán Heredia 

Catalina García Cotes 

 

 

Desarrollo de la Jornada 

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

1. Presentación y bienvenida a los asistentes. 

2. Presentación del Proyecto de Restauración del río Chico TT.MM. Vélez Blanco y 

Vélez Rubio (Almería). 

3. Preguntas de los asistentes. 
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1. Presentación y bienvenida a los asistentes 

El concejal de Vélez Rubio, D. Diego Gea, dio la bienvenida a los presentes y 

agradeció a la Confederación Hidrográfica del Segura el esfuerzo realizado en el 

proyecto y el beneficio que supondrá para su municipio la mejora ambiental del río 

Chico.  

 

Fotografia 1. Nota Informativa de la celebración de la jornada expuesta en el Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
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Tras esta bienvenida cedió la palabra a D. José García, quien expuso el objeto de la 

presentación de las actuaciones del proyecto y recordó brevemente los puntos más 

importantes de la pasada jornada de participación pública, dentro de las fases previas 

a la redacción del proyecto. 

2. Presentación del Proyecto de Restauración del río Chico TT.MM. Vélez Blanco 

y Vélez Rubio (Almería). 

D. Francisco. Roselló procedió a realizar la presentación de las actuaciones del 

proyecto, agrupándolas en actuaciones de recuperación morfológica, restauración de 

la cubierta vegetal y uso público. 

En esta exposición se mostraron imágenes de la situación actual y los planos de 

diseño de las actuaciones proyectadas, detallando de forma esquemática su contenido 

principal. 

 

Fotografía 2. Presentación de las actuaciones del proyecto. 

 

 



   

Resumen de la Jornada de Presentación de las Actuaciones del Proyecto de Restauración del río Chico. 
TT.MM. Vélez Blanco y Vélez Rubio (Almería). 

 
3. Preguntas de los asistentes. 

- Pregunta (P): 

D.Diego Gea pregunta por la posibilidad de mantener el cañaveral y no eliminarlo, tal y 

como se plantea en el proyecto. 

- Respuesta (R): 

D. Francisco Roselló justifica su eliminación por tratarse de una especie alóctona 

invasora. Su eliminación por medios mecánicos, incluida eliminación de rizomas, 

facilitará la implantación y desarrollo de la plantación autóctona prevista en el 

proyecto. Asimismo, se le comunica que la eliminación de cañaveral no será total 

pues, siguiendo los criterios establecidos por los técnicos de la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente, se dejarán manchas de estas especies que permitan el refugio de 

la fauna asociada al río. 

- Pregunta (P): 

Particular: Petición de arreglar las acequias de regadío. 

- Respuesta (R): 

Por parte de la Dirección de los Trabajos, se indica que no es objeto del proyecto la 

mejora y acondicionamiento del sistema de regadío; si bien, se ha incluido en el 

proyecto la reposición de todos aquellos elementos de este sistema que se viesen 

afectados por las actuaciones proyectadas (pequeña balsa, tubería de riego, etc.). 

Se incorporará al proyecto la petición de proteger frente a la erosión el pie de dos 

azudes con escollera.  

- Pregunta (P): 

Dña Inmaculada López solicitó la ampliación de la Ruta del Agua, por el camino de 

servicio de la Comunidad de Regantes del Maimón. 

- Respuesta (R): 

La Dirección de los Trabajos indica que se estudiará la viabilidad de incorporar esta 

ampliación de la Ruta del Agua, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de 
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los terrenos sugiriendo para ello, al Ayuntamiento de Vélez Rubio, las gestiones 

necesarias con la comunidad de regantes para solicitar esta cesión1. 

- Pregunta (P): 

Dña Inmaculada López pregunta si se mantendrán los accesos actualmente existentes 

a la Cueva del Toro. 

- Respuesta (R): 

Se explica que el camino de acceso a la Cueva del Toro no se modifica; si bien, ante 

su petición y la del Ayuntamiento, se incorporará al proyecto un pequeño tramo de 

senda que permita la comunicación desde la margen derecha (desde el punto de cruce 

proyectado) con la cueva.  

- Pregunta (P): 

Particular: sobre la segunda obra de paso, aguas arriba de la confluencia con la 

rambla de Chirivel, pregunta si permitirá el paso de vehículos.  

- Respuesta (R): 

Se le indica que se ha diseñado con tal fin, mejorando incluso el paso en situaciones 

de crecida del río. 

-Pregunta (P): 

Particular: pregunta si se mantendrá el cruce actual entre márgenes justo aguas abajo 

del encauzamiento. 

- Respuesta (R): 

Se comenta que, para la ubicación del área recreativa, se ha tenido en cuenta este 

cruce, emplazando esta área en la margen izquierda de forma tal que, en ningún 

momento, se dificulte o interrumpa por alguna de las actuaciones proyectadas en este 

tramo del río. 

                                                 
1 Tras las gestiones realizadas recientemente por el Ayuntamiento de Vélez Rubio, se descarta finalmente 
esta petición, por falta de disponibilidad de los terrenos y uso público posterior. 
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- Pregunta (P): 

D.Diego Gea, pregunta quién realizará el mantenimiento de las actuaciones 

proyectadas. 

- Respuesta (R): 

D. José García comenta que se ha proyectado el mantenimiento de las plantaciones 

durante los dos periodos estivales posteriores a su establecimiento, incluyendo 

además la reposición de marras como operaciones de mantenimiento durante el 

periodo de ejecución de la obra. Para el resto de actuaciones, fundamentalmente las 

correspondientes a la dotación del equipamiento de las áreas recreativas, indica la 

idoneidad de su mantenimiento por parte del Ayuntamiento. 

Conclusiones  

La valoración general de la jornada participativa resultó muy positiva. 

Los asistentes mostraron su satisfacción con las actuaciones proyectadas, aportando 

posibles pequeñas actuaciones adicionales que se analizarán en los próximos días 

para su incorporación en el proyecto definitivo. 

 


