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Los principales problemas de circulación en ésta vía 
de comunicación se debe a la invasión de la cuneta 

por el agricultor que al fin y al cabo es el perjudicado 
porque es el que más lo utiliza.

Antes                        Después
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Éste camino tiene un tramo con mayor 
desnivel dónde se acentúan los anteriores 

problemas.

Antes                 Después

Antes del tramo de descenso de este camino es dónde se 
producen los mayores daños que dificultan la circulación.
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Terrazas del 
parque del 
Arroyazo

Vista desde el camino del Puente de San Sebastián

Desde éste parque se puede disfrutar de buenas 
desde el punto de vista paisajístico.
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El objetivo que persigue el Ayuntamiento 
de la Rambla con los trabajos que se están 
realizando en ésta parque es recuperar y 

limpiar esta zona verde.
Antes                          Después

Éste parque también cuenta con muchos recursos naturales 
desde el punto de vista paisajístico.
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Además de la limpieza de las terrazas se 
está realizando siembra, poda y 

acondicionamiento de los árboles.
Antes                       Después
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CAMINO DE LAS 
LIEBRES

Vista de la zona dónde se ha llevado a cabo la limpieza

En éste camino cercano al núcleo urbano se ha realizado 
una limpieza y acondicionamiento de cunetas para facilitar 
el aparcamiento a los usuarios del Polideportivo municipal
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La limpieza de éstas zonas ha permitido 
habilitar varias plazas de aparcamiento para 
los ciudadanos que utilizan el Polideportivo 

municipal adyacente.

Antes                 Después

El Ayuntamiento de la Rambla acometió la limpieza de 
esta zona para permitir el aparcamiento y acondicionarlo 
desde el punto de vista higiénico – sanitario.
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Senda del valle.
A nivel de la 
Povedana.

Imagen de la vaguada y cuneta construidas

En éste tramo de la Senda el valle los agricultores 
tenían problemas de circulación debido a escorrentías 
que se han solucionado con la construcción de dos 
vaguadas por parte del Ayuntamiento de la Rambla.
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En éste tramo de Senda del Valle 
también existen problemas por la 

invasión de la cuneta durante la labor 
del arado.

Antes                            Después
Imagen de las dos vaguadas construidas

Los problemas de escorrentía en éste caso derivan de la 
zona de los Arenales.
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Acondicionamiento de 
la calle de la Minilla.

Imagen de la vaguada y cuneta construidas

En esta calle se ha limpiado los taludes y acondicionado la calzada de un tramo de 35 m

Las labores de acondicionamiento llevadas a cabo en esta 
zona son debidas al mal estado higiénico-sanitario en el 
que se encontraba.
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Después de la limpieza se ha 
realizado un relleno de la capa de 

balasto con zahorra y 
apisonamiento con rulo.

Antes                           Después
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En éste tramo se puede 
observar la gran cantidad de 

basura arrojada por los 
ciudadanos
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Camino de la Fuente 
Lara.

En la imagen se observa el daño producido en la calzada del camino

Éste tramo del camino durante este invierno estaba cortado al paso y 
algunos parcelistas entraban a sus fincas a través del olivar particular 
adyacente.
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Para solucionar el problema de erosión los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de la 

Rambla optaron por la construcción de 
una vaguada.

Antes                             Después
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El badén tiene 7 m de longitud, 4 m 
de anchura, mallazo y un grosor de 

hormigón mínimo de 15cm.

El badén cuenta con su chorrera que disminuye el efecto de la erosión

Como se observa la vaguada está protegida por el 
hormigón en ambos lados para evitar que la erosión la 
del agua torrencial.
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En breve plazo se van a 
acondicionar 2 tramos de la Colada 

del Carril.

En la imagen se observan las deficiencias de las 2 vaguadas

La falta de protección en los dos laterales de la 
vaguada acarrea hundimientos porque el agua 
penetra por la parte inferior de ella y la deja en 
hueco.
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“Los trabajos que forman parte de éste informe fueron 
realizados con la única intención de mejorar en lo posible el 
tránsito de los agricultores y vecinos de la Rambla  durante 
los meses de invierno, cuando éstas vías se encuentran en 
peores condiciones.”

Autor: Gabriel García Conde

Técnico de la Agencia de Desarrollo Local

A petición del Alcalde- Presidente de la Rambla        
D. Manuel Fernández Campos

La Rambla a 23 de septiembre del 2009
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