


OBJETIVOS DEL PROYECTO:
• Divulgación de los valores ecológicos, paisajísticos, culturales y 

sociales de las ramblas del Parque regional de El Valle y Carrascoy.
• Sensibilizar sobre los graves problemas ambientales y el deterioro 

ecológico que sufren nuestras ramblas, y la necesidad de 
conservarlas y recuperarlas.

• Implicar a los ciudadanos y colectivos sociales en la conservación y 
recuperación de las ramblas incluidas en el proyecto: la Rambla del 
Puerto de la Cadena, la Rambla del Valle y el Barranco del Sordo.

• Llamar la atención de las diferentes administraciones públicas a 
cerca de la urgente necesidad de frenar el deterioro ambiental de 
las ramblas y poner en marcha medidas para su recuperación.



UBICACIÓN:



ACTIVIDADES 2009

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.



DIFUSIÓN





• Curso de formación para voluntarios



Contenidos del Curso:
1. Ramblas: ecosistemas emblemáticos del paisaje 

murciano (Victoria García García. Universidad de 
Murcia).

2. Principales amenazas e impactos en las ramblas. 
Medidas para su conservación (Victoria García García. 
UMU).

3. Evaluación de la salud de los ríos mediterráneos (Mª del 
Mar Sánchez Montoya. UMU)

4. Calidad ecológica de las ramblas del sureste ibérico (Mª

del Mar Sánchez Montoya. UMU)



Charlas de sensibilización ambiental



Rutas ambientales



Itinerarios fotográficos por los cauces



Exposición fotográfica itinerante.





Proyecciones fotográficas.
Las imágenes que se proyectan a 
continuación han sido realizadas 
por un grupo de voluntarios 
fotográficos en el marco del 
proyecto Ramblas Vivas, 
desarrollado por la Asociación 
Columbares de Murcia, en 
colaboración con el Programa de 
Voluntariado en Ríos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino y la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

Las fotografías fueron tomadas 
durante el mes de Octubre de 
2009 en tres ramblas del Parque 
Regional de Carrascoy y El Valle: 
Rambla del Puerto de la Cadena, 
Rambla del Valle y Barranco del 
Sordo, por los siguientes 
voluntarios participantes en el 
proyecto: Pedro Ayala, José
Baleriola, Lola Blaya, Pepe Leal, 
Humberto Olmos y Verónica 
Teban.



Elaboración y publicación de un cuadernillo didáctico



Creación de la red Ramblas Vivas
Objetivo:
Crear una red de entidades, colectivos sociales y centros educativos que 
colaboren con la Asociación Columbares en la consecución de los fines del 
proyecto.
Resultados: 20 convenios firmados 
Asociaciones de vecinos 4: Pte tocinos, Llano de Brujas, La Alberca, 
Barriomar.
Asociaciones 5: Puentes de Encuentro, Azacaya, Club Primavera, AASC, 
Hippocampus
Centros Culturales 3: 585m2, Pedanía del Palmar, La Alberca
Colegios e Institutos 8.



Se elaboró una encuesta sencilla que fue 
contestada por un total  de 107 personas, 
con edades comprendidas entre los 9 años 
y los 70 años; todos ellos residentes en 
pueblos de la Cordillera Sur, en el entorno 
del Parque Regional de Carrascoy y el 
Valle. 

60 niños entre  9 y 15 años (28 niñas, 32 niños)
31 adolescentes entre 16 y 20 años (16 chicas, 15 chicos)
5 adultos entre 21 y 30 años ( 1 mujer, 4 hombres)
8 adultos entre 31 y 50 años (6 mujeres, 2 hombres)
2 adultos entre 51 y 70 años (2 hombres, 1 mujer)
1 adulto mayor de 70 (1 mujer)

Investigación de la percepción de las ramblas que tiene la 
población de su entorno



ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES 

- Los  conocimientos de la población a estudio sobre los 
valores ecológicos de las Ramblas y la problemática a la que se 
enfrentan son bastante pobres.

- En el área de la Cordillera Sur, desde edades muy 
tempranas (nueve años), ya se tiene un concepto de lo que es 
una Rambla desde un punto de vista funcional, como cauces 
que sirven para canalizar las aguas torrenciales. 

- Concepto no se enriquece con la edad, indica una falta de 
información adicional a lo largo de la vida educacional de los 
participantes, hecho admitido por ellos en cada uno de los 
grupos de estudio.

- Conscientes de que el estado ambiental de las Ramblas 
no es el adecuado y de que no se realizan suficientes 
actividades, por parte de las autoridades, para la conservación
de estos ecosistemas.

- Demuestran, con sus comentarios, interés en saber más
acerca de las Ramblas de su entorno. 



ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN



a) Constitución y formación de grupos 
de voluntarios para la inspección de 
ramblas.

b) Diagnóstico de ramblas.
- Estado de vegetación de ribera
- Parámetros físico-químicos del agua
- Estudio de macroinvertebrados como indicadores de calidad 

del agua.





RESULTADOS 

• Se han incluido en el currículo escolar del 
Bachiller de Ciencias de los IES (grupos 
permanentes). 

• Articulo con formato científico con todos los 
resultados que obtengamos de las tres Ramblas 
a estudio.

• Con el objetivo final de que podamos presentar 
este informe a la opinión pública.



EVALUACIÓN
• Falta de información
• Sensibilización ciudadana y su 

implicación
• Aún queda mucho por hacer.
• El problema del  tiempo. 
• Participación



ACTIVIDADES 2010

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL 
ECOSISTEMA.



Limpieza de basuras y residuos.



Reforestación con árboles y arbustos 
autóctonos.

ESPECIES PREVISTAS PARA LAS REFORESTACIONES, MARCO DE PLANTACIÓN PARA CADA 
UNA DE ELLAS Y ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE EJEMPLARES:

1500.25*0.25Grama

2001*1Baladre

2001*1Mirto

1002*2Emborrachacabras

1005*5Pino Piñonero

505*5Madreselva

505*5Fresno

505*5Almez

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS

MARCO DE 
PLANTACIÓN

ESPECIE



Rambla del puerto de la cadena



La Rambla del Valle



Barranco del Sordo



¡GRACIAS!


