
PLAN DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE 
VÍAS VERDES DE LA RAMBLA

AGENDA 21AGENDA 21



OBJETIVOS
Este proyecto persigue los siguientes objetivos:

1 Protección y conservación de nuestro Patrimonio rural mediante la puesta en 
valor  de zonas rurales emblemáticas pertenecientes al término municipal de la 
Rambla, como la Fuente de la Erilla, Fuente del Camino de Santa Anita, Fuente 
Lara, mirador del Parque Periurbano de la carretera de Santaella.....

2. Creación de una serie de senderos o vías verdes para cumplir una de las 
líneas principales de actuación de la Agenda 21 Local como es la creación de 
una red de espacios naturales municipales que sería uno de los primeros pasos a 
dar en la búsqueda de la instauración de  un centro de turismo rural y un centro 
de interpretación de la naturaleza..

3.Fomentar el desarrollo de actividades en contacto con la naturaleza como son 
excursiones colegiales, senderismo, cicloturismo, paseos a caballo 
(aprovechando la creación de la Escuela de Arte Ecuestre en la Rambla)....... 

4. Incluir nuestras  vías dentro del itinerario homologado regional y nacional 
para aumentar el número anual de visitantes en la Rambla.



FASES DEL PROYECTO

Cuenta con tres fases fundamentalmente:

1. Acondicionamiento: se refiere a la restauración de fuentes, 
construcción de miradores, equipamientos (papeleras, bancos, vallados,.)......  
adecuación de cunetas, calzada.......de caminos rurales.

2. Señalización: colocación de paneles de entrada, balizas, 
flechas direccionales, 15 murales en tamaño A1 dónde se indiquen las zonas 
más interesantes desde el punto de vista del turismo rural de la totalidad del 
término municipal de la Rambla..

3. Difusión : presentación de la vías verdes en CD-ROM, 
DVD,.......en un futuro creación de una página WEB, edición de folletos, 
cuatrípticos....
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En éste punto de interés se colocaría el panel 
de entrada desplazando los contenedores de 
basura y limpiando la zona.
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Imagen del cortijo de la fuente Lara.
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Dentro de proyecto se incluye el 
acondicionamiento de la fuente de la erilla y 
limpieza de toda la zona que abarca éste 
abrevadero.
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Carril de acceso 
desde la a-386
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Imagen del paisaje en la era del mirador. a nivel de 
la fuente se colocaría en un futuro un visor 
electrónico



Éste punto de interés tiene importancia por su 
riqueza paisajística tanto en dirección a 
nuestro pueblo como hacia las tejoneras bajas 
y en un futuro se solicitará un visor electrónico.
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Éste punto de interés se colocaría el panel de 
entrada y una barrera para impedir el acceso 
de vehículos excepto los de los vecinos 
residentes.
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Éste punto de interés el ayuntamiento de la 
rambla tiene previsto construir un mirador e 
instalar una fuente de agua potable.
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En la zona que marca la flecha 
se debe de solicitar la abertura 
de una senda que permita el 
paso de los usuarios del 
sendero.
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En éste punto de interés la vía 
verde tiene una función de 
protección ante la invasión de 
los agricultores.
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