
 

 
 
RESUMEN DEL PROYECTO “RAMBLAS VIVAS”  
 
Contacto: Paz Parrondo  Celdrán  672358275. Asociación Columbares.  
 
1- OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
  
Objetivos generales. 
 
- Dar a conocer, a la población del municipio de Murcia, los extraordinarios 
valores ecológicos, paisajísticos, culturales y sociales de las ramblas existentes 
en el Parque regional de El Valle y Carrascoy. 
- Sensibilizar a los habitantes del municipio de Murcia 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. 
 
2.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2009. 
 
2.1 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
a) Difusión del proyecto. 
 
- Objetivos: 
▫ Dar a conocer el proyecto entre la población del municipio de Murcia y 
favorecer la implicación ciudadana en el mismo. 
▫ Fomentar la implicación y participación de ciudadanos, centros educativos y 
colectivos sociales en el proyecto. 
 
b) Curso de formación para los voluntarios. 
 
Se impartirá durante el fin de semana del 24 y 25 de Octubre del 2009, con una 
duración total de 15 horas de formación. 
Como profesorado se contaría con profesionales expertos relacionados con la 
ecología de los cauces, personas que desarrollan su trabajo en la universidad, 
centros de investigación o en la propia Confederación Hidrográfica del Segura. 
 
Los contenidos del curso serán los siguientes: 



- Teóricas: 10 AM 24 de Octubre.  
1. Ramblas: ecosistemas emblemáticos del paisaje murciano (Victoria García. 
Universidad de Murcia). 
2. Principales amenazas e impactos en las ramblas. Medidas para su 
conservación (Victoria García. UMU). 
3. Evaluación de la salud de los ríos mediterráneos (Mª del Mar Sánchez. 
UMU) 
4. Calidad ecológica de las ramblas del sureste ibérico (Mª del Mar Sánchez. 
UMU) 
-  Práctica: 10 AM.25 Octubre 
*Diagnóstico de estado ecológico de la Rambla del Puerto de la Cadena. 
 
c) Creación de la Red Ramblas Vivas. 
 
- Objetivos: 
▫ Lograr la implicación social en la preservación y recuperación de las ramblas 
como valor ambiental y patrimonio público. 
▫ 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 esperados: 
▫ Que 20 asociaciones, colectivos o centros educativos firmen el acuerdo de 
adhesión al proyecto y participen en las actividades del mismo.  
o Descripción de la actividad: Se trata de contactar con centros educativos, 
entidades ciudadanas y colectivos sociales de las poblaciones más cercanas a 
las ramblas objeto de actuación, para informarles del proyecto y animarlos a 
involucrarse en una red de apoyo y participación en el proyecto. La 
incorporación a la red se haría mediante la firma de un acuerdo convenio de 
adhesión. Una vez firmado el convenio podrán participar en las actividades que 
se hayan establecido. 
 
d) Investigación de la percepción de las ramblas que tiene la población de 
su entorno. 
 
- Objetivos: 
▫ Conocer la percepción que los ciudadanos del municipio de Murcia tienen 
sobre las ramblas; especialmente aquellos que residen más cercanos a las 
misma. 
▫ Obtener información para mejorar el diseño de las actividades y de los 
materiales educativos que se elaboren en el marco del proyecto. 
- Resultados esperados: 
▫ Realizar 100 encuestas a otros tantos residentes del municipio de Murcia. 
▫ Realizar 5 grupos de discusión con personas representativas de los diferentes 
colectivos sociales existentes en las pedanías cercanas a las ramblas de 
actuación 
▫ Elaborar un documento síntesis que valore e interprete los resultados de las 
encuestas y los de los grupos de discusión. 
 
 



e) Elaboración y publicación de un cuadernillo didáctico. 
 
- Objetivos: 
▫ Dar a conocer las ramblas, sus valores naturales y su problemática ambiental, 
entre la población del municipio de Murcia y favorecer la implicación ciudadana 
en el mismo. 
▫ Poner a disposición de centros escolares y de colectivos ciudadanos una 
herramienta educativa para trabajar sobre la conservación y recuperación de 
los cauces. 
 
f) Charlas de sensibilización ambiental. 
 
- Objetivos: 
▫ Dar a conocer las ramblas, sus valores naturales y su problemática ambiental, 
entre la población del municipio de Murcia, y sensibilizar sobre la necesidad de 
la conservación y recuperación de las mismas. 
▫ Favorecer la implicación ciudadana en el proyecto y la participación de 
voluntarios en las diferentes actividades. 
- Resultados esperados: 
▫ Impartir 15 charlas dirigidas a vecinos y colectivos sociales de la zona de 
actuación. 
▫ Impartir charlas en 10 centros educativos ubicados en las pedanías cercanas 
a las ramblas del proyecto. 
- Descripción de la actividad: Consiste en la impartición de charlas divulgativas 
sobre las ramblas, a cargo de educadores ambientales, y con apoyo de 
presentaciones digitales. Estas charlas irían dirigidas a alumnos de centros 
educativos, a diferentes colectivos sociales o a la población en general 
Los contenidos irán acompañados de un amplio soporte visual, mediante una 
presentación digital, que irá reforzando las informaciones de los ponentes. La 
duración de las charlas se estima en 45 – 60 minutos, y al finalizar la misma se 
destinará un tiempo a la participación del público. 
 
g) Rutas ambientales guiadas por las ramblas. 
 
- Objetivos: 
▫ Dar a conocer las ramblas, sus valores naturales y su problemática ambiental, 
entre la población del municipio de Murcia, y sensibilizar sobre la necesidad de 
la conservación y recuperación de las mismas. 
- Descripción de la actividad: Como complemento al resto de las actividades de 
sensibilización, se realizarán visitas guiadas por los tramos ambientalmente 
más significativos del cauce, en los cuales los visitantes puedan hacerse una 
idea tanto de los valores ecológicos de mayor interés, como de los problemas y 
amenazas que afectan a la rambla y su entorno inmediato. Estas visitas irían 
guiadas por un educador ambiental que durante el trayecto mostrarían a los 
participantes los principales elementos de interés que puedan observarse. 
 
 
 
h) Itinerarios Fotográficos por los cauces. 



 
- Descripción de la actividad: Esta actividad consiste en organizar 3 itinerarios 
fotográficos, uno por cada rambla incluida en el proyecto, el 3, 17 y 24 de 
Octubre a partir de las 10 AM. Donde los participantes tomen imágenes del 
estado de los cauces. Posteriormente esas fotografías, capturadas durante los 
itinerarios, serán seleccionadas e impresas para la realización de una 
exposición fotográfica que se exhiba en los núcleos de población de la zona de 
actuación. La selección de imágenes también podrá utilizarse para realizar 
proyecciones fotográficas sobre las ramblas en diferentes ámbitos: centros 
educativos, espacios culturales, locales de asociaciones, espacios de ocio, etc; 
lo que permitirá que un mayor número de personas pueda verlas. 
 
2.2 ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN. 
 
 a) Constitución y formación de grupos de voluntarios para la inspección 
de ramblas. 
 
- Objetivos: 
- Descripción de la actividad: Para poder realizar los trabajos de diagnóstico de 
ramblas que vienen referidos en el apartado siguiente, se necesita la 
colaboración de grupos de voluntarios, que tengan una cierta estabilidad en el 
tiempo y que cuenten con la formación suficiente para realizar la recogida de 
datos correctamente. Por ello desde la Asociación Columbares nos pondremos 
en contacto con responsables de entidades, asociaciones y colectivos 
ciudadanos, así como con profesores de bachillerato y de la universidad, para 
invitarles a que sus asociaciones o en los cursos donde imparten clases, 
organicen grupos de personas voluntarias para participar en las tareas de 
inspección de ramblas. 
 
b) Inspección de las ramblas. 
 
- Descripción de la actividad: Se trata de realizar un diagnóstico de la situación 
general de cada rambla, teniendo en cuenta aspectos relativos al estado del 
agua, la situación del cauce, la biodiversidad, los elementos de uso público y 
los impactos ambientales. Para realizar esta evaluación se establecerá un 
protocolo de actuación y unas fichas para la recogida de datos, lo que permitirá 
que los resultados obtenidos sean comparables a lo largo del tiempo, y puedan 
contrastarse con los obtenidos entras zonas. Para realizar este diagnostico se 
contará con la colaboración de grupos estables de voluntarios, con una 
capacitación mínima que les permita realizar el diagnóstico siguiendo el 
protocolo establecido para ello. 
. La información que se recopilará en estas fichas será la siguiente: 
a) ESTADO DEL AGUA 
Caudal. 
Velocidad del agua. 
Anchura de la lámina de agua. 
Profundidad del cauce. 
Apariencia. 
Color y olor. 
Temperatura. 



Transparencia. 
Acidez (pH). 
Salinidad. 
Dureza del agua. 
Oxígeno disuelto. 
Nitratos. 
b) BIODIVERSIDAD 
Especies vegetales presentes. 
Calidad de la vegetación de ribera: índice QBR simplificado. 
Análisis de los macroinvertebrados acuáticos: índice IBMWP simplificado. 
Especies de vertebrados presentes. 
c) USO PÚBLICO 
Elementos de interés cultural. 
Senderos o itinerarios señalizados. 
Instalaciones recreativas. 
d) IMPACTOS AMBIENTALES 
Ocupación o alteración del cauce. 
Presencia de puntos de vertidos líquidos. 
Presencia de residuos sólidos. 
 
3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2010 
Continuarán en desarrollo todas las actividades del 2009 y se añadirán: 
 
3.1 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA. 
 
a) Limpieza de basuras y residuos. 
 
- Objetivos: 
▫ Sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema del vertido de residuos en las 
ramblas y el uso de éstas como vertederos. 
▫ Favorecer la implicación de las diferentes administraciones públicas en la 
prevención del vertido de residuos y en la limpieza de los cauces. 
. 
b) Revegetación con árboles y arbustos autóctonos. 
 
- Objetivos: 
▫ Mejorar ambientalmente los tramos degradados de los cauces favoreciendo el 
incremento de la biodiversidad. 
▫ Recuperar espacios degradados de las ramblas para que puedan tener un 
uso público lúdico o recreativo. 
▫ Favorecer la implicación de las diferentes administraciones públicas en la 
recuperación ambiental de las ramblas. 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO Y FOMENTO 
DEL USO PÚBLICO.  
 
a) Instalación de paneles interpretativos en los cauces. 
 
- Objetivos: 
▫ Favorecer el uso público de las ramblas mediante la instalación de 
equipamientos educativos. 
▫ Crear nuevos recursos lúdicos y didácticos en los cauces, para que puedan 
ser usados por centros educativos y asociaciones ciudadanas. 
▫ Sensibilizar y dar a conocer, a los visitantes de las ramblas, los valores 
ambientales y culturales que éstas albergan. 
 
b) Diseño y señalización de senderos fluviales. 
- Objetivos: 
▫ Favorecer el acercamiento de los ciudadanos a las ramblas, facilitando la 
realización de actividades lúdicas, deportivas o educativas en las mismas. 
▫ Crear nuevos recursos lúdicos y didácticos en los cauces, para que puedan 
ser usados por centros educativos y asociaciones ciudadanas. 
 
 
 
    
                    


