
37

Camino de la 
Cancela o del Cerro 

Monte

Intersección entre el Camino del Cerro Monte y el de la Huerta del Calvario

Sólo un tramo de este camino pertenece al Término 
municipal de la Rambla pero está intransitable.
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Entrada al Camino del 
Cerro Monte

Entrada desde el Camino de la Huerta del Calvario

Concretamente éste es el estado de la intersección entre los 
caminos de la Fuente del Abad, de la Huerta del Calvario 
y de la Cancela.
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Zona con rodaduras de 
barro y sin cunetas.

Tramo deslizante, sin cuneta  y con rodaduras muy profundas

Ésta imagen demuestra las dificultades que tienen los 
parcelistas colindantes a éste camino para transportar 
una vez recolectada la aceituna durante los meses de 
invierno.
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El mismo tramo anterior 
después del raspado del 

barro

Los restos de escombro y el barro impedían el tránsito 
agrícola por esta vía, lo cual se solucionó con una 
reparación provisional como es el raspado de la calzada.
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Otro tramo del camino de la 
Cancela intransitable y con 

restos de escombro

La solución a adoptar en éste caso para solucionar los 
problemas de erosión y de tránsito agrícola es la 
canalización del agua  por medio de cunetas de hormigón, 
embocaduras, pasos longitudinales y transversales.
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Subida hacia el Cerro 
Monte

Otro tramo del mismo camino dónde se observan los 
mismos problemas de erosión y de tránsito agrícola.
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Acceso desde el 
camino al Cerro Monte

A partir de aquí entramos en el Término municipal 
de Montalbán.
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Camino de la 
Fuente del Abad

Entrada al Camino de la Fuente del Abad

En su comienzo está asfaltado pero a partir 
de la Fuente del Abad está muy deteriorado.
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Inicios del Tramo en mal 
estado

Una de las hendiduras convertía el paso en peligroso

La estrechez de la calzada de ésta vía de comunicación 
junto con las cárcavas o hendiduras que se originaron 
fruto de la erosión sólo permitían el paso de peatones.
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Hendidura en el Camino de 
la Fuente del Abad.

Ésta cárcava llegaba hasta la mitad del camino

El problema creado por ésta cárcava se solucionó con una 
reparación provisional para permitir el tránsito a la espera 
de la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento de 
Infraestructuras agrarias.
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Otra de las hendiduras 
en el Camino de la 
Fuente del Abad

Ésta cárcava ya ha sido reparada

Al igual que la anterior en este caso se acondicionó
provisionalmente para permitir el tránsito agrícola.
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Grietas profundas en la 
calzada del Camino de la 

Fuente del Abad

Grietas de gran profundidad producidas por la erosión y la 
falta de canalización del agua de lluvia.

Éste tramo ha estado cortado a la circulación durante 
todo el invierno.
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Vereda de Écija

Entrada desde la CO-731

Esta vía pecuaria comienza en la carretera CO-731 
y concluye en la carretera San Sebastián de los 
Ballesteros a Montalbán.
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En ésta vía pecuaria se han llevado a 
cabo trabajos de acondicionamiento 

y nivelación:
Antes                          Después

Ésta Vereda es muy importante en el tránsito agrícola 
debido a que permite el acceso a muchas fincas como 
son la Fuencubierta, la Fuente Marín, Ceuta.......
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En la Vereda también se ha 
realizado una limpieza de los 
taludes y abertura de cunetas.

Antes                         Después

En éste tramo de descenso es dónde se presentan más 
problemas de erosión debido a la gran velocidad que 
adquiere el agua.
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En el tramo de bajada se han 
reparado las hendiduras y surcos 

abiertos fruto de la erosión.
Antes                           Después

Justo antes de la vaguada que cruza el Arroyo del Masegoso 
se reiteran los problemas en la canalización del agua pero al 
ser una zona llana provoca grandes encharcamientos.
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Antes de la vaguada que cruza el Arroyo 
del Masegoso se han solucionado los 

problemas de encharcamiento y 
actualmente es posible el paso.
Antes                          Después

Imágenes a nivel del Arroyo del Masegoso que atraviesa 
ésta Vereda.
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Camino de la 
Marizorrilla

Entrada desde la Vereda de Santaella

El interés del Ayuntamiento de la Rambla en esta reparación 
se debe a su mal estado de tránsito y la gran cantidad de 
vecinos que lo utilizan.


