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V. CONCLUSIONES 
 
RIESGOS GEOMORFOLÓGICOS 
 
Con respecto a la acción de los riesgos geomorfológicos asociados a la rambla del 
puerto del Garruchal, cabe destacar que la todavía incipiente urbanización de la zona 
juega un papel importante a la hora de la exposición a riesgos de este tipo. No por ello, 
se ha de bajar el guardia, puesto que aunque son pocas las edificaciones en el ámbito 
de la cuenca de la rambla, se dan varios casos de ocupaciones irregulares de la 
misma, así como otras en claro peligro de sufrir alguno de los riesgos 
anteriormente mencionados. 
 
 Se ha constatado a lo largo del informe que se trata de una zona 
tectónicamente activa y, por lo tanto susceptible de sufrir diferentes tipos de 
acciones geomorfológicas, como desprendimientos, corrimientos de tierras, caídas, 
movimientos de ladera, incluso terremotos, que hacen necesario un estricto control 
sobre las actuaciones que se vayan a acometer en las inmediaciones del cauce de la 
rambla, que, como también se ha visto, está formado por una maraña de cauces de 
pequeño orden formando un entramado de cierta importancia. 
 
 En este sentido, el conocimiento de todas y cada una de las zonas 
susceptibles de sufrir estos riesgos ha de ser conocida por las autoridades 
competentes, y ser conscientes del peligro que acarrea su vulneración, llevando por 
tanto, una correcta planificación territorial de la misma. 
 
 No cabe duda que el peligro más importante que existe en la rambla es el de 
INUNDACIÓN. Dado el carácter del clima en la zona, asociado a los materiales 
geológicos que afloran, altamente deleznables, nos encontramos con un peligro por 
inundación bastante alto, y con precedentes (riada de noviembre de 1987). A todo esto 
hay que añadir los factores catalizadores del riesgo, habiéndose constatado, por 
desgracia, varios de ellos en este informe. 
 
 Los factores de corrección sobre inundaciones son enormemente variables, 
aunque se pueden dividir en dos tipos: medidas de corrección duras y blandas.  
 

Dentro de las medidas duras, está la construcción de presas de laminación de 
avenidas, o la construcción de pequeñas presas en los pequeños cauces de cabecera.  

Como medidas de corrección blandas, están la limpieza del cauce, la 
protección del mismo contra su ocupación y el vertido de materiales, la construcción 
de elementos lineales, amplificadores de las avenidas, la vegetación de los taludes con 
especies específicas a tales fines, y sobre todo la planificación de la ocupación de las 
zonas adyacentes a la rambla. 

 
En los tiempos actuales existen numerosos métodos de control de la erosión, 

evaluación de impacto por avenidas, planificación del territorio, control de acciones 
delictivas en el ámbito de la construcción, mediante el uso de mapas e imágenes de 
satélite, sistemas GPS y ortofotomapas. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) son una herramienta indispensable en la gestión de espacios protegidos y en la 
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protección de la ciudadanía contra catástrofes naturales. Así, los SIG constituyen por sí 
solos una medida correctora de gran importancia para la gestión de esta y otras ramblas. 

La mejor medida correctora que se puede aplicar, es, una vez conocido 
donde está el riesgo, no contemplar ninguna actuación sobre la zona. Evitando el 
contacto con el peligro, evitaremos que éste nos afecte. En ese sentido, la 
planificación territorial juega un papel importantí simo a la hora de evitar los 
riesgos asociados a la rambla.  

 
Esto tiene sentido en el presente y en el futuro de la rambla, puesto que son 

medidas que se están tomando o se tomarán próximamente. El problema reside cuando 
ya se han realizado actuaciones, y éstas constituyen un peligro. Un ejemplo es la 
cantidad de construcciones que existen en el cono de deyección de la rambla. En el 
caso de una avenida, serían muchas viviendas las afectadas por la misma. Así, tienen 
una gran importancia los sistemas de alerta sobre la población, encargados de prever 
los peligros  y de gestionar eventos catastróficos. 
 
HIDROLOGÍA 
 
Los datos obtenidos en esta actividad se pueden considerar una aproximación al estado 
ecológico que podemos encontrar en la Rambla del Garruchal. 
 
 Hay que tener en cuenta que para mejorar este diagnóstico sería necesario 
realizar un estudio más profundo, aumentando los puntos de muestreo a lo largo de toda 
la rambla, invirtiendo más horas en el tiempo de muestreo y recogiendo aquellos 
macroinvertebrados que nos pudieran resultar difícil de identificar en campo, 
sirviéndonos para ello de una lupa binocular en laboratorio. 
 
 Por otra parte, también hay que tener en cuenta que han sido tres muestreos en 
una estación determinada, en este caso final del invierno. Es un momento muy puntual, 
siendo conveniente ampliar también en el tiempo los muestreos ya que la época en la 
que más diversidad podemos encontrar es en primavera o verano. 
 
 No obstante, el resultado indica que existe una cierta alteración de la calidad de 
agua de la rambla del Garruchal, pues la mayoría de macroinvertebrados recolectados 
corresponden al orden Diptera, teniendo éstos puntuaciones relativamente bajas en el 
índice IBMWP. 
 
 
 
 
 

 
 


