


 
La Asociación Española de Educación Ambiental, AEEA, en colaboración con: 

 
 
  

  

  

 

  

  

 

 

  

 “El Río Mula Despierta Tus Sentidos”, pretende impulsar acciones de voluntariado que sensibilicen, informen e 
identifiquen a todos los ciudadanos con el río Mula, de este modo, intenta recuperar su estado ecológico mediante actividades de 
limpieza y eliminación de la caña común proporcionando alternativas sostenibles y respetuosas con el medio. 
 
 
 El proyecto “El Río Mula Despierta Tus Sentidos”  favorece la participación, disfrute e interactuación de todos los 
asistentes, para ello, se han programado acciones que abarcan una serie de talleres adaptados a todo tipo edades, cultura e incluso 
discapacidad, con el objetivo de enseñar a escuchar, observar, oler, degustar y sentir, un río que requiere de su implicación para 
conseguir su recuperación y conservación.  

 

  
 
 
 
 
  
  

  
 
 
 

Presentan el proyecto de sensibilización, custodia y mejora del río Mula: “El Río Mula 
Despierta Tus Sentidos”, perteneciente al programa de Voluntariado en Ríos del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

 
Asociación ALEGRA 

Universidad de Murcia 
Ayuntamiento de Alguazas 

Asociación de Mujeres de Alguazas 
Club de la Tercera Edad de Alguazas 

Asociación de Mujeres Nigerianas de Alguazas. 



  

 

Promover la participación ciudadana, principalmente local, mediante acciones que fomenten el voluntariado para la conservación 
y mejora del río Mula. 
 
Impulsar la sensibilización, el conocimiento y la comprensión del estado del ecosistema fluvial, y especialmente sus 
interconexiones con los sistemas sociales, económicos y culturales, capacitando a los ciudadanos en estrategias de acceso a la 
información, contraste de fuentes y análisis e interpretación crítica de estos factores y procesos. 
 
Posibilitar el desarrollo del compromiso y la responsabilidad, promoviendo la adopción de actitudes y valores a favor de la 
conservación del río Mula desde una perspectiva de equidad y solidaridad. 
 
Garantizar la continuidad de las labores iniciadas en el proyecto “Lo que el río cuenta” enmarcado en el Programa de Voluntariado 
en Ríos 2010, mejorando la ribera del río Mula, mediante acciones de eliminación de residuos y de especies exóticas (Arundo  
donax L.) en la zona objeto del proyecto. 
 
Potenciar la adopción de comportamientos proambientales, posibilitando la extensión de prácticas y estilos de vida sostenibles en 
los distintos contextos vitales de la población, mediante la recuperación de tradiciones sostenibles como es el uso de la caña 
común. 
 
Promover la coordinación y la coherencia ambiental y social de las administraciones públicas, las entidades privadas y las 
asociaciones. 

 

 
 
 

 Jornadas temáticas sobre el uso de la caña. (13 de junio) 
Nuestros abuelos son la caña 

 

 Jornadas temáticas sobre el río Mula ( 5 y 16 de junio) 
Charla “Biodiversidad y Degradación Fluvial del Río Mula”.  

Taller de análisis de la calidad del agua.  
Taller del Agua.  

 

 Exposición y clausura: El Río Mula Despierta Tus 
Sentidos (Torre Vieja, 15 de septiembre) 

 
 
 

 Jornadas sobre las aves de la Vega Media del Segura. (26 de mayo)  
Aves urbanas, un acercamiento a la naturaleza de nuestro pueblo. 

Taller de observación de aves. 
 

 Jornadas de biodiversidad. (8 de junio) 
Taller de Huellas 

Taller de Mariposas 
 

 Certamen poético El Río Mula Despierta Tus Sentidos 
(Fecha final de entrega: 1 de septiembre) 



• http://www.ae-ea.es 
• http://www.umu.es 
• http://www.alguazas.es  

 

• elriomuladespiertatusentidos@gmail.com 
• Teléfono:  679 56 68 80 
• www.facebook.com/asociación española de educación 

ambiental 
 

 

 Consultas y sugerencias: 


