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OBJETIVOS 

Los objetivos que el Ayuntamiento de la Rambla  
persigue con la elaboración de este informe son:

1. Mejorar en lo posible el tránsito agrícola en los 
meses de invierno, cuando estas vías están en 
peores condiciones.

2.2. RegeneraciRegeneracióón y mantenimiento del medio rural n y mantenimiento del medio rural 
de dominio pde dominio púúblico de competencia municipal. blico de competencia municipal. 
Para cumplir este objetivo estPara cumplir este objetivo estáá previsto elaborar previsto elaborar 
una Ordenanza municipal que regule el uso de una Ordenanza municipal que regule el uso de 
los caminos rurales.los caminos rurales.

3.3. Evitar la desapariciEvitar la desaparicióón progresiva de caminos n progresiva de caminos 
rurales mediante la serurales mediante la seññalizacializacióón de todos ellos y n de todos ellos y 
la siembra de la siembra de áárboles como medidas para que rboles como medidas para que 
los agricultores los respeten.los agricultores los respeten.

4.4. Informar del estado de los caminos   rurales y Informar del estado de los caminos   rurales y 
actuar de urgencia  en los puntos cractuar de urgencia  en los puntos crííticos o de ticos o de 
riesgo donde el trriesgo donde el tráánsito sea difnsito sea difíícil o imposible, y cil o imposible, y 
asasíí facilitar el acceso de los agricultores a sus facilitar el acceso de los agricultores a sus 
fincas. fincas. 

5.5. Lograr el apoyo econLograr el apoyo econóómico de las Instituciones mico de las Instituciones 
PPúúblicas necesario para la regeneraciblicas necesario para la regeneracióón de estas n de estas 
vvíías.as.

Imagen del Camino de las Cordilleras
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Una vez elaborado un Informe del 
estado actual de los caminos 

pertenecientes al Término municipal de la 
Rambla  los puntos críticos que han sido 

objeto de reparación  son:
ÍNDICE DE ACTUACIONES:

Vereda de Córdoba hasta la altura del Camino de la 
Jurada.
Vereda de Santaella.
El Camino del Término desde la Era del Mirador a su 
intersección con la A-386.
Camino de Córdoba o de la Cancela. Aunque es conocido 
como el Camino del Cerro Monte.
Vereda de Écija desde su entrada en la CO-731 hasta el 
Arroyo del Masegoso.
Segundo tramo del Camino de la Fuente del Abad.
Camino de la Marizorrilla desde la Vereda de Santaella 
hasta su intersección con la A-386.
Terrazas del Parque del Arroyazo.
Camino de las Liebres
Senda del Valle a nivel de la Povedana
Acondicionamiento de la Calle de la Minilla
Vaguadas del Camino de la Fuente Lara
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Vereda de Córdoba

Entrada a la Vereda desde Torrebadén

Es una Vía Pecuaria  está en mal estado prácticamente en 
toda su extensión pero cuenta con  puntos críticos donde es 
intransitable que han sido objeto de acondicionamiento.
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Estado de la Vereda a 
unos 300m de la 

entrada 
Zona embarrada, deslizante y sin cunetas.
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Reparación a unos 
300m de la entrada 
desde Torrebadén

Raspado del barro, relleno con zahorra y recuperación de las cunetas
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Estado de la 
Vereda a 1000m de 

la entrada
Zona embarrada, deslizante y sin cunetas.
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Estado de la Vereda a 
1000m de la entrada una 

vez reparada
Raspado del barro, relleno con zahorra y recuperación de la calzada
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Entrada desde la 
carretera de 
Torrebadén

Raspado del barro, relleno con zahorra y recuperación de la cuneta
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Las reparaciones realizadas en la 
entrada de la Vereda de Córdoba 
desde la carretera de Torrebadén 

son las siguientes:

Recuperación de la calzada

Abertura de cuneta

Limpieza de cuneta
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Estado a la altura del 
Arroyo de Prado Medel

En este tramo el paso es peligroso
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La reparaciones a la altura 
del Arroyo de Prado 

Medel son las siguientes:

Reparación de la calzada

Abertura de cuneta

Raspado del barro
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Estado de la Vereda a la 
altura del Arroyo del 

Tejarejo
En el mismo Arroyo el paso es muy estrecho
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Las reparaciones realizadas a 
nivel del Arroyo del Tejarejo 

son las siguientes:
Raspado de barro, relleno y abertura de la calzada
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Estado 200m después del 
Arroyo del 

Tejarejo
Zona embarrada y escurridiza por invasión de la cuneta
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Reparación a 200 
metros del Arroyo del 

Tejarejo
La estrechez del cruce dificulta los trabajos
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Además de éstos tramos en la Vereda de 
Córdoba se ha realizado un 

acondicionamiento de las siguientes 
zonas:


