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Estado de la Vereda desde 
su intersección con el 
Camino de la Jurada

A partir de ésta zona  la Vereda está casi perdida por la invasión de la calzada que realizan  los 
agricultores  y no se ha actuado porque a partir de éste cruce los vecinos pertenecen al municipio de 
Fernán Núñez
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Estado de la Vereda de 
Córdoba cuando se 

introduce en el Término de 
Fernán Núñez

Sin cunetas embarrado y deslizante
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Distribución del barro 
extraído de la calzada del 

camino.
El barro extraído de la calzada del camino se le devuelve al agricultor que lo ha ido 
acumulando arado tras arado en la cuneta.
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Visión de la 
reinstauración de  la 

cuneta
En todo el tramo se va a abrir la cuneta de este modo para encauzar el agua y evitar que 
provoque daños en la calzada.  Se observa  claramente la invasión  por  parte del agricultor.

1m
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Vereda de Santaella

Entrada de la Vereda de Santaella

Esta Vía Pecuaria fue reparada recientemente 
y por ello está en buen estado excepto a 200m 
de su intersección con la A-386.
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Estado de la cuneta en 
los primeros 200m de 

Vereda
Se denota ausencia de canalización del agua
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Hundimiento de la 
calzada antes de su 

intersección con la A-386
Cuneta hundida hasta la mitad del Camino prácticamente
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Estado de la cuneta antes 
de la intersección con la 

A-386
Las piezas de hormigón se caen como fichas de domino impidiendo el paso del agua
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Cuneta destrozada 
por la presión del 

agua
Residuos arrastrados por el agua en el fondo de la cuneta
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Basura y escombro en 
la cuneta.

Basura arrastrada por el agua en la cuneta
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Las reparaciones llevadas a cabo en la 
Vereda de Santaella con la niveladora son 

las siguientes:
Antes                          Después
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Camino del Término

Entrada desde la A-386 en buen estado

Este camino define la linde entre el Término de la 
Rambla y el de Montilla y se observan en él varios 
tramos intransitables.
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Punto crítico de 
actuación en el Camino 

del Término
En éste tramo el paso era peligroso
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La reparación de urgencia en 
el anterior punto crítico ha 

sido la siguiente:
Por ésta zona sólo se podía cruzar a pie.
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Tramos en mal estado del Camino 
del Término antes y después de la 

reparación:
Antes                          Después
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Otros tramos del Camino del Término en 
los que el Ayuntamiento de la Rambla ha 

actuado son:

Antes                                 Después
La dificultad del paso se debe al desnivel y la inexistencia de cuneta
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Otros tramos del Camino del Término 
dónde ha actuado el Ayuntamiento de la 

Rambla son los siguientes:

Antes Después
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Otros tramos acondicionados en el Camino 
del Término son los siguientes:
Antes Después


