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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. Regeneración y mantenimiento del medio 
rural de dominio público de competencia 
municipal. Para cumplir este objetivo está 
previsto elaborar una Ordenanza municipal 
que regule el uso de los caminos rurales.

3. Evitar la desaparición progresiva de caminos 
rurales mediante la señalización de todos 
ellos y la siembra de árboles como medidas 
para que los agricultores los respeten.

4. Informar del estado de los caminos   rurales 
y actuar de urgencia  en los puntos críticos o 
de riesgo donde el tránsito sea difícil o 
imposible, y así facilitar el acceso de los 
agricultores a sus fincas. 

5. Lograr el apoyo económico de las 
Instituciones Públicas necesario para la 
regeneración de estas vías.

Imagen del Camino de las Cordilleras

OBJETIVOS 



4

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:

 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

ÍNDICE DE 
ACTUACIONES:
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Vereda de
Córdoba

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.

Entrada a la Vereda desde Torrebadén
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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:
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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



35

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
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Camino de la 
Cancela o del 
Cerro Monte

Sólo un tramo de este camino pertenece al Término 
municipal de la Rambla pero está intransitable.

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



39

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.



42

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.



52

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.
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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

Desde éste parque se puede disfrutar de 
buenas desde el punto de vista paisajístico.

Vista desde el camino del Puente de San 
Sebastián
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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

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

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

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.

Imagen de la vaguada y cuneta 
construidas
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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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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

“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.”



72

Editado por la Excma. Diputación de Córdoba


