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                                                                                                           La Rambla a 9 de diciembre del 2011 
 
 
En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en  el desarrollo del Plan de siembra 2011- 2012 
desde el día 1 al 9 de diciembre. 
 

Recogida  de 661  plantas solicitadas al Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba con el camión 
del Ayuntamiento. 

1/12/2011 

Descarga en el almacén organizando las 35 especies diferentes solicitadas en el Plan  de siembra 2012 
para facilitar la carga posterior para su siembra. 
 

Preparación de  tutores, protectores, lycra y herramientas necesarias para las labores de siembra y poda de 
formación. Este día fue lluvioso y la abertura de pozas de riego, reposición, colocación de protectores y 
tutores  realizada se ubicó en las siguientes zonas:  

2/12/2011 

 
                    1. Era del Mirador y Camino del Término: 
                                                                                                                                 

• Pinus pinea sp.                                                             3 
Unidades 

• Pinus halepensis. sp.                                                    3 
• Nogal.(Juglans regia. sp.)                                            1 
• Coscoja. Quercus coccifera sp.                                   4 
• Cornicabra. Pistacia therebinthus sp.                          1 
• Ciprés Macrocarpa sp.                                                 2 

 
Ajuste de tutores y protectores,  cava con eliminación de malas hierbas  de  80 pozas de riego y poda de 
formación en la planta del Plan de siembra 2010-2011. Incorporación de tutor y protector a la planta 
nueva. 
Trabajos que quedan por realizar: 
Desbrozado y limpieza de la totalidad del recinto correspondiente a la Era del Mirador. 
Poda de mantenimiento en la planta antigua (moreras, falsa pimienta, olmo pumilla, olmo minor y melia 
azedarach en cantidad de 95 unidades) con eliminación de residuos vegetales a escombrera municipal. 
Limpieza general de la zona. El grifo de la fuente no funciona y tenemos problemas de vandalismo con 
unos niños que cogen los tutores y los protectores para hacer chozos es necesaria una vuelta por la tarde 
de la Policía Municipal. 
*En la poda se debe de evitar el desmochado anual por dos motivos: 

1. Eliminar tanta materia vegetal que un árbol desmochado produce al año 
siguiente  es una barbaridad en cuanto a trabajo. 

2. Cuando los árboles en cuestión son desmochados anualmente el tronco del 
árbol no crece en diámetro, puesto que invierte de forma natural todo el 
alimento que extrae con la raíz en regenerar toda esa materia vegetal que se le 
ha eliminado. Al no crecer en tronco llega un momento que el tronco parte o 
se desgaja por el peso de la materia vegetal que soporta, como se puede 
observar en los olmos antiguos del Parque del Arroyazo. 

*También  se debe evitar la continua aplicación de herbicida para eliminar malas hierbas por ser una zona 
de recreo, ante el riesgo de toxiinfecciones secundarias. Sustituir la aplicación de herbicida por la 



observación y el desbrozado a su tiempo cuando  las malas hierbas tienen un tamaño que permite 
eliminarlas sin trabajo. 

 
                    2. Parque canino 
Abertura de pozas de riego, reposición, colocación de protectores y tutores de las siguientes especies: 
                                                                                                                        
                

Unidades 

•  Fraxinus angustifolia. sp.                                      1 
• Durillo. Viburnum Tinus sp.                                  1 
• Cedrus atlanta. sp.                                                  1 

Trabajos que quedan por realizar: 
Cava de 18 pozas de riego y reposición de 1 Salix Babylonica, 1 árbol del amor  y 1 Quercus ilex labores 
que se realizarán cuando recibamos la planta a raíz desnuda con la intención de mantener una zona con 18 
árboles con 18 especies diferentes.  
                    
                      3. Zona verde de la calle de la Jarra. 
  Abertura de pozas, reposición, colocación de protectores y tutores de las siguientes especies: 
                                                                                                                 
                                                                                                                    
 

Unidades 

• Citrus aurantium. sp.                                            1 
• Ciprés Macrocarpa sp.                                          1 
• Cedrus atlanta. sp.                                                1 
• Juglans regia. Nogal                                             1 

 
Trabajos que quedan por realizar: 
Poda de mantenimiento en las 105 plantas antiguas (nogal, Brachichiton populneus, Ficus carica 
(higuera), Ciruelo, Almendro, cedro, Pinus pinea, Citrus aurantium, Whasingtonia robusta)). Se debe 
tener en cuenta que en esta zona se han realizado siembra con asociaciones y niños.  
Construcción del primer tramo de seto con tuya normal que mejore la estética del recinto con la intención 
de tapar la valla metálica perimetral. 
En años posteriores se aconseja la siembra de un seto de boj o de Pitosporum en el lado adyacente a la 
calle de la Jarra. 
*En la poda de mantenimiento se debe de evitar el desmochado anual que es una práctica que se realiza 
normalmente en los espacios verdes del municipio  por dos motivos: 

1. Eliminar tanta materia vegetal que un árbol desmochado produce al año 
siguiente  es una barbaridad en cuanto a trabajo y coste económico. 

2. Cuando los árboles en cuestión son desmochados anualmente el tronco del 
árbol no crece en diámetro, puesto que invierte de forma natural todo el 
alimento que extrae con la raíz en regenerar toda esa materia vegetal que se le 
ha eliminado con el desmochado. Al no crecer en tronco llega un momento 
que  parte o se desgaja por el peso de la materia vegetal que soporta, como se 
puede observar en los olmos antiguos del Parque del Arroyazo. 

*También  se debe evitar la continua aplicación de herbicida para eliminar malas hierbas por ser una zona 
de recreo, ante el riesgo de toxiinfecciones secundarias. Sustituir la aplicación de herbicida por la 
observación y el desbrozado a su tiempo cuando  las malas hierbas tienen un tamaño que permite 
eliminarlas sin trabajo. 
 
 

Abertura de pozas de riego, reposición, colocación de protectores y tutores de las siguientes especies en 
400m de  talud adyacente al camino del Término en la Era del Mirador: 

5/12/2011 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                     

• Cedro deodora. sp.                                               2 
Unidades                                                                                                                                                                                                                                       

• Olea europea. Acebuche sp.                                 9 
• Cedrus atlanta. sp.                                                1 
• Quercus suber sp. Alcornoque                             5 
• Phillyrea angustifolia. Labiérnago                       2 



• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                          5 
• Rhamnus alaternus                                               2 
• Juniperus sabina sp. Sabina rastrera                     3 
• Quercus faginea sp. Quejigo.                               5 
• Pinus pinea sp. Pino piñonero                              1 
• Retama monosperma sp. Retama blanca           1 
• Viburnum tinus sp. Durillo                                  2 

 

 
7/12/2011 

Siembra en el camino de la Fuente Nueva concretamente en la zona verde que rodea a la Casa de los 
Peones camineros. Esta zona verde estaba prácticamente virgen y cuenta con dos parterres centrales, una 
adyacente a la entrada de la urbanización y otro en la mediana, y las especies de siembra son: 
 
                                   

• Jacaranda mimosifolia. sp.                                  10 
• Brachichiton populneus sp.                                  3 
• Yuca elephantipes sp                                            1 
• Cedrus atlanta. sp.                                                2 
• Cilindropundia subulata sp.                                 3 
• Casuarina equisetifolia sp                                    3 
• Cedro deodora                                                      1 
• Viburrnum tinus sp. Durillo                                 9   
 

Poda de mantenimiento, cava y ajuste de tutotes de planta antigua. 
Eliminación de árboles secos y transporte a la escombrera. Esta planta residual la sembró la empresa 
encargada del proyecto de la urbanización.       
Trabajos que quedan por realizar: Desbrozado y limpieza de la zona aunque el servicio de obras indica 
que se va a limpiar el lunes día 12 de diciembre.       
A colación informo de que en este paraje adyacente a la Cañada Pedro Muñíz además de la zona verde en 
la que se ha actuado existe otra zona verde de mayores dimensiones en la parte superior de la 
urbanización que también es una zona verde virgen. 
El talud de 350m que separa la urbanización de la Cañada Pedro Muñíz va a ser objeto de siembra cuando 
recibamos la planta a raíz desnuda y actualmente se está desbrozando. 
También la entrada al Camino de la Fuente Nueva desde la calle de la Redonda tiene una zona de 50 m de 
longitud con suciedad que se podría limpiar y sembrar pero se necesitaría la retroexcavadora del 
Ayuntamiento. 
 
9/12/2011 
 
*Terminación de la siembra en la zona verde del Camino de la Fuente Nueva con  las siguientes especies: 
 
                                        

• Jazminum nudiflorum. sp.                                  1 
• Jazminum officinale sp.                                      1 
• Hibiscus siriacus sp. Altea                                  2 
• Philadelphus coronarius sp. Celinda                   2          
• Retama monosperma sp.                                     1 
• Cortadeira selloana sp. Plumero.                        1 
• Lantana camara sp.                                             1 
• Lantana sellowiana sp.                                       1 
• Pinus pinea sp. Pino piñonero.                           1 
• Cotoneaster horizontalis sp.                               1 
• Lavándula angustifolia sp. Lavanda                  1       
• Quercus ílex sp. Encina.                                     1    

 
* Siembra en el Parque Periurbano de la antigua carretera de Santaella: Abertura de pozas de riego, 
reposición, colocación de protectores y tutores de las siguientes especies: 
 



• Pistacia lenticus. sp. Lentisco                             2 
• Olea europea sp. Acebuche                               12 
• Retama monosperma sp.                                    1 
• Quercus suber sp. Alcornoque.                          3 
• Pinus pinea sp.                                                    3 
• Quercus faginea sp. Quejigo                               1 

 
Conforme vamos sembrando ajustamos los tutores que están en peores condiciones o en peligro pero no 
nos podemos parar a ajustarlos todos porque nos urge más la siembra. 
Todas las zonas verdes de ésta urbanización cuentan con riego por goteo automatizado por lo que el 
mantenimiento en cuanto al riego se limitaría en instalar más goteros para las nuevas plantas. 
 
Trabajos que quedan por realizar: 
Desbrozado y limpieza de taludes. 
Poda de mantenimiento en la planta antigua. 
Ajuste de la totalidad de tutores y cava de la planta antigua. 
 
12/11/2011 
 
Continuamos la reposición en el Parque Periurbano de la antigua carretera a Santaella. 
     
 
               
.                                               
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
                                                             
                                  
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



 
 
                                                                                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
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                                                                                                           La Rambla a 16 de diciembre del 2011 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en  el desarrollo del Plan de siembra 
2011- 2012 desde el día 12 al 16 de diciembre. 
 

 
12/12/2011 

*Preparación de  tutores, protectores, lycra y herramientas necesarias para las labores de siembra y poda 
de formación en el Parque periurbano ubicado en la antigua carretera A-386. 
*Siembra de las siguientes especies: 
 
                                                                                                                                 

• Pinus pinea sp.                                                             3 
Unidades 

• Pinus halepensis. sp.                                                    3 
• Nogal.(Juglans regia. sp.)                                            1 
• Coscoja. Quercus coccifera sp.                                   4 
• Cornicabra. Pistacia therebinthus sp.                          1 
• Ciprés Macrocarpa sp.                                                 2 
• Retama monosperma sp. Retama blanca                    4 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                  2 
• Rhamnus alaternus sp. aladierno                                 1 
• Olea europea. Acebuche sp.                                        7 
• Quercus suber sp. Alcornoque                                   10 
• Cedro deodora. sp.                                                      2 
• Cedrus atlanta. sp.                                                       1 
• Quercus ílex sp. Encina.                                              4 
• Quercus faginea sp. Quejigo.                                      7 
• Viburnum tinus sp. Durillo                                          2 
• Pistacia lenticus. sp. Lentisco                                      4 

 
*Incorporación de tutores y protectores a la planta correspondiente al plan de siembra 2010-2011 y a la 
planta nueva. 
*Cava de pozas de riego de la planta del año anterior y apertura de las pozas de riego con azada para la 
planta nueva. 
*Retirada de un duper de escombro procedente de una avería en el sistema de distribución de agua 
pública a nivel de la entrada del camino de la Fuente del Abad. 
 

 
13/12/2011 

*Preparación de  tutores, protectores, lycra y herramientas necesarias para las labores de siembra y poda 
de formación en la zona verde del camino de la Fuente Nueva y continuación en el Parque periurbano 
de la A-386. 

1. 
 

Parque periurbano de la A-386: 

                                                                                                                                 
• Pinus pinea sp.                                                             4 

Unidades 



• Pinus halepensis. sp.                                                    4 
• Quercus faginea sp. Quejigo.                                      7 
• Ciprés Macrocarpa sp.                                                 2 
• Cedro deodora. sp.                                                      2 
• Cedrus atlanta. sp.                                                       2 
• Quercus ílex sp. Encina.                                              4 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                  4 
• Retama monosperma sp. Retama blanca                    2 
• Pistacia lenticus. sp. Lentisco                                      2 
• Rosmarinus officinalis sp. Romero.                            4 
• Mirtus communis sp. Mirto.                                        4 

 
*Incorporación de tutores y protectores a la planta correspondiente al plan de siembra 2010-2011 y a la 
planta nueva. 
*Cava de pozas de riego de la planta del año anterior y apertura de las pozas de riego con azada para la 
planta nueva. 
*En esta zona no ha concluido la siembra al tener que incorporar especies a raíz desnuda por lo que los 
trabajos a realizar a posteriori se indicarán una vez concluya la siembra. 
 

2. Jardín del camino de la Fuente Nueva: 
Resiembra de especies que por descuido fueron arrancadas por el servicio de limpieza que nos sigue en la 
siembra: 
                                                                                                                        
                

Unidades 

•  Jazminum nudiflorum. sp.                                        1 
• Cotoneaster horizontalis sp.                                       1 
• Bouganvillea glabra sp. Buganvilla.                          1 
• Rhamnus alaternus sp. aladierno                                1 
• Juniperus sabina sp. Sabina rastrera.                          1 

 

 
14/12/2011 

Apertura de pozas de riego, colocación de protectores y tutores para la siembra de las siguientes especies 
en 400m del talud de la Cañada de Pedro Muñíz adyacente a la nueva urbanización de los Jazmines: 
                                                                                                                                 

• Pinus pinea sp.                                                             4 
Unidades 

• Pinus halepensis. sp.                                                    5 
• Nogal.(Juglans regia. sp.)                                            1 
• Ciprés Macrocarpa sp.                                                 1 
• Retama monosperma sp. Retama blanca                    7 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                  2 
• Rhamnus alaternus sp. aladierno                                 2 
• Viburnum tinus sp. Durillo                                          3 
• Pistacia lenticus. sp. Lentisco                                      7 
• Rosmarinus officinalis sp. Romero.                            2 
• Mirtus communis sp. Mirto.                                        4 
• Cotoneaster franchetti sp.                                            2 
• Juniperus sabina sp. Sabina rastrera.                           1 
• Abelia x glandiflora sp. Abelia.                                  2 
• Hibiscus syriacus sp. Altea.                                        5 
• Cotoneaster horizontalis sp.                                       1 
• Aloe arborescens sp.                                                   1 
• Tuya occidentalis sp. Tuya de bola.                            4 
• Philadelphus coronarius sp. Celinda                           1 
• Aloe saponaria sp.                                                       1 
• Lantana cámara sp.                                                      2 
• Aloe vera sp.                                                               1 
• Jazminum officinale sp. Jazmín blanco.                     1          



  
Trabajos que quedan por realizar en la Cañada Pedro Múñiz: 
Plantación de árboles de gran porte a raíz desnuda para suplir las bajas procedentes de la siembra 
realizada en éste paraje por parte de la empresa que ejecutó esta urbanización. Probablemente este trabajo 
se completará el día 20 de diciembre del corriente. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
15/12/2011 

*Recogida de la planta a raíz desnuda que son árboles de gran porte del Centro Agropecuario de la 
Diputación de Córdoba. Transporte y clasificación de especies en el almacén del Ayuntamiento. 
* Parque periurbano de la A-386: 
Siembra de las siguientes especies: 
 
                                                                                                                                 

• Pinus pinea sp.                                                             7 
Unidades 

• Quercus faginea sp. Quejigo.                                       7 
• Quercus ílex sp. Encina.                                               2 
• Quercus suber sp. Alcornoque                                     7 

 
*Incorporación de tutores y protectores a la planta correspondiente al plan de siembra 2010-2011 y a la 
planta nueva. 
*Cava de pozas de riego de la planta del año anterior y apertura de las pozas de riego con azada para la 
planta nueva. 
 
 
 
16/12/2011 

1.Plantación  de las siguientes especies a raíz desnuda en el Parque del Arroyazo: 
                                                                                                                                 

• Populus simonii sp.                                       20 (Porte 6-8 m, Ø:5-15cm)  
Unidades 

• Melia azedarach sp.                                       2 (Porte 2-4m, Ø:10-20 cm) 

• Prunus avium sp. Cerezo silvestre.               1(Porte 3m, Ø:2-4 cm) 

• Sofora japonica sp.                                        1(Porte 3m, Ø:2-5 cm) 

• Celtis australis sp. Almezo                             1(Porte 2,5m, Ø:2-4 cm) 

• Salix Babylonica sp. Sauce llorón.                 1(Porte 3m, Ø:2-4 cm) 

• Cercis siliquastrum sp. Arbol del amor           1(Porte 3m, Ø:3-5 cm) 

• Robinia pseudoacacia sp. Robinia.                   1(Porte 2,5m, Ø:2-4 cm) 

• Prunus cerasiphera sp. Ciruelo japonés.           1(Porte 1,5m, Ø:1-3 cm) 
• Se debe de tener en cuenta que éstas plantas necesitan tutores de gran 

tamaño si se quieren mantener y que la siembra sea fructífera. 
 
                           *Incorporación de tutor a la planta nueva que lo necesite y ajuste de  tutores en peor 
estado de la planta del año anterior. 
                        *Poda de formación. 
 

     
Trabajos que quedan por realizar en el Parque del Arroyazo: 

                          *Desbrozado y limpieza general de: 
                                                      a) Parque recreativo de niños: en este sentido sería conveniente 
incorporar un panel informativo para que los ciudadanos que cuenten con cánidos no los paseen por esta 
zona con el fin de evitar que los niños que juegan en el parque  entren en contacto con las heces. 

                                    b)   Zona adyacente al antiguo helipuerto. 
                                        c) Terrazas del Parque el Arroyazo: en la actual siembra no se ha 
podido completar la zona por no poder acceder con lan retroexcavadora a la última terraza que 



queda por repoblar ni a la parte más inferior de éste paraje colidante con cultivo de olivar 
privado. 
             *Poda de mantenimiento en especies antiguas. 
              *Construcción de un seto con tuya en la parte posterior de la pista deportiva para 
continuar la labor del año pasado que se realizará al final del proceso de siembra por la urgencia 
de la planta a raíz desnuda. 

                              

 
19/12/2011 

En este día implantaremos una pantalla con chopo simonii adyacente a la valla de la zona verde de la calle 
de la Jarra para quitar la vista de la valla que rompe la estética del parque y si nos da tiempo realizaremos 
la reposición en el Parque canino y en la zona verde de la Trilladora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la Plaza de Pepe Castilla se presentará el informe solicitado por el 
alcalde a lo largo de la semana del 19 al 23 de diciembre. 

                               

Con respecto a la calle de la Once se ejecutarán las labores referidas en el informe 
una vez concluya la siembra de la planta a raíz desnuda dada la urgencia de este 
tipo de siembra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
                                                             
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 

Gabriel García Conde 
AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



 
 
 
 
                                                                                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 

                                                                      INFORME SEMANAL III DEL ESTADO ACTUAL                                                                                         
                                                               DEL PLAN DE SIEMBRA 2011-2012 

 
 

 
 
 
                  
 
                                                                                                           La Rambla a 26 de diciembre del 2011 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en  el desarrollo del Plan de siembra 
2011- 2012 desde el día 19 al 23 de diciembre. 
 

 
19/12/2011 

*Preparación de pozas de riego y siembra de las siguientes especies a raíz desnuda en la zona verde de la 
calle de la Jarra: 
 
                                                                                                                                 

• Chopo simonii sp.                                   25 (Porte 6-8 m, Ø:5-15cm)  
Unidades 

• Fraxinus excelsior. sp.                                1(Porte 3m, Ø:1-4 cm) 

• Citrus aurantium sp                                     1(Porte 1m, Ø:1cm) 

• Prunus avium sp.Cerezo silvestre.             1(Porte 3m, Ø:1-4 cm) 

• Prunus cerasiphera pisardi sp.                     1(Porte 1m, Ø:1cm) 
La siembra de chopos de este tamaño tiene la intención de crear una barrera o pantalla que 
delimite la zona verde y elimine la vista de vallas, chalets, olivos  y otros elementos que rompen 
la estética del paraje. En este trabajo por el tamaño de los árboles se necesitó una 
retroexcavadora. 
El resto de especies son de reposición. 
 

*Incorporación de tutores y protectores que han sido objeto de robo a la planta  correspondiente al plan de 
siembra 2010-2011 y a la planta nueva. 
 
 

 
20/12/2011 

*Preparación de pozas de riego y siembra de las siguientes especies a raíz desnuda en: 
                    1 .Parque canino: 
                                                * Reposición de: 
                                                                                                                                    
 

 Unidades 

                                                   Melia azedarach                                            1(Porte 3m, Ø:12 cm) 

                                                   Sófora japónica                                             1(Porte 2m, Ø:4 cm) 

                                                   Robinia pseudoacacia sp.                             1(Porte 2m, Ø:4 cm) 
Trabajos por realizar: limpieza de la zona. 
                    2 .Zona verde de la calle de la Jarra: 
                                                *Siembra de las siguientes especies a raíz desnuda: 
 
                                                                                                                                      Unidades 



• Chopo simonii sp.                                          5 (Porte 6-8 m, Ø:5-15cm)  

• Chopo canadiense sp.                                    2 (Porte 6-8 m, Ø:5-15cm)  

• Citrus aurantium sp                                           2(Porte 1m, Ø:1cm) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Incorporación de tutores y protectores  a la planta nueva. 
Trabajos por realizar para concluir: cava de todas las pozas, limpieza, poda de mantenimiento en la 
planta antigua y algunos arreglos mínimos de obra. Para dejarlo en perfectas condiciones es una zona sin 
obstáculos a la que se le puede dar una pasada con la vigueta de hierro. 
 
                    3. Urbanización de los Jazmines adyacente a la Cañada Pedro Muñiz: 
                                                *Siembra de las siguientes especies a raíz desnuda: 
 
                                                                                                                                 

• Celtis australis sp.                                                        7 
Unidades 

• Cercis siliquatrum sp          .                                        2 
• Fraxinus excelsior sp.                                                  2 
• Robinia pseudoacacia sp.                                            2 

En esta urbanización la incorporación de tutores y protectores  a la planta 
nueva queda por realizar por ser más urgente seguir plantando y después 
incorporar los tutores a esta planta de gran tamaño. En la zona es 
necesario identificar las bocas de riego aunque en la mayoría de los 
parterres debería funcionar el riego por goteo porque lo tiene instalado, 
sería conveniente que el fontanero del Ayuntamiento lo arreglase si no 
funciona algún gotero. 
 

                    4 .Zona verde de la calle del Porrón (Trilladora): 
                                                *Siembra de las siguientes especies a raíz desnuda para reposición: 
 
                                                                                                                                      

• Sófora japónica sp.                                          1 (Porte 2,5 m, Ø:4cm)  
Unidades 

Trabajos por realizar para concluir: 
Limpieza de la zona. 
Poda de mantenimiento en la planta antigua. 
En esta zona la boca de riego está muy lejana a la entrada del polígono de los Alfares. 

 

 
21/12/2011 

                 1.Plantación  de las siguientes especies a raíz desnuda en la zona verde de la parte superior de 
la calle de la Encina: 
                                                                                                                                 

• Robinia pseudoacacia sp. Robinia.                   1(Porte 2,5m, Ø:2-4 cm) 
Unidades 

• Fraxinus excelsior sp.                                       1(Porte 1,5m, Ø:1-3 cm) 

• Celtis australis sp                                              8(porte 2m,Ø:3 cm) 

• Sófora japónica sp                                             3(Porte 3m,Ø:4cm)d 

• Prunus avium sp. Cerezo.                                  1(Porte 3m,Ø:3cm) 
 
                           *Incorporación de tutor y protector  a la planta nueva. 
En esta zona los actos de vandalismo son frecuentes con bancos arrancados de cuajo, destrucción de 
papeleras, etc…. 
La fuente central no funciona y el seto perimetral de aladierno está en pésimas condiciones. 
En la parte dedicada al césped el riego por goteo está funcionando todo el año

Los vecinos de esta zona son parejas jóvenes que se quejan de las heces caninas en las zonas de 
recreo de los niños, alegando que son zonas a las que no va nadie por esa razón, al igual que ocurre 
en la zona recreativa del Parque del Arroyazo.  Se podría incorporar una advertencia de perros no 

 por lo que la zona en su 
totalidad está encharcada no permitiendo ni el acceso. 



en esa zona, recordando que la ley impone al propietario del cánido la recogida obligatoria de las 
heces. 
                         
             2. Plantación en el Parque Periurbano de la antigua carretera a Santaella de las siguientes especies 
a raíz desnuda: 
 
                                                                                                                                 

• Salix babylónica sp. Sauce llorón.                   4(Porte 5m, Ø:4 cm) 
Unidades 

 
                           *Incorporación de tutor a la planta nueva. 
Todavía falta por repoblar la última parte de este parque que no se ha concluido por la urgencia de la 
planta a raíz desnuda. 
 

 
22/12/2011 

*Localización de la boca de riego y puesta en funcionamiento por primera vez en esta zona verde de la 
calle de la Encina. 
*Plantación en la zona verde de la calle de la Encina de las siguientes especies de jardinería entre 
aromáticas, arbustos de flor, pitas… : 
 
                                                                                                                                 

• Aloe arborescens sp.                                                  1 
Unidades 

• Viburnum tinus sp.                                                     2 
• Aloe saponaria sp.                                                      1 
• Cestrum nocturnum sp. Dama de noche.                   1 
• Retama monosperma sp.                                            1 
• Coronilla valentina glauca sp.                                    1 
• Cercis siliquastrum sp. Árbol del amor.                     1 
• Pistacia lenticus sp.                                                     1 
• Jazminum nudiflorum sp.                                            1 
• Rosal trepador                                                             8 
• Lantana camara sp.                                                      1 
• Lavándula angustifolia sp.                                           1 
• Sabina rastrera sp.                                                        1 
• Laurus nobilis sp.                                                         1 
• Hibiscus siriacus sp.                                                     1 
• Aloe vera sp.                                                                1 

Riego de la planta a raíz desnuda y de la planta de jardinería. 
 

*Plantación en el Parque Periurbano de un lentisco y de un ciprés de Lawson. 
*Plantación de un ciprés macrocarpa sp. en la última parte de la  calle Ancha. 
 
 

 
23/12/2011 

*Plantación de las siguientes especies a raíz desnuda en el Parque periurbano de la antigua carretera a 
Santaella: 
 
                                                                                                                                 

• Robinia pseudoacacia sp. Robinia.                   3(Porte 2,5m, Ø:2-4 cm) 
Unidades 

• Fraxinus excelsior sp.                                       2(Porte 1,5m, Ø:1-3 cm) 

• Celtis australis sp                                              2(porte 2m,Ø:3 cm) 

• Prunus avium sp. Cerezo.                                  1(Porte 3m,Ø:3cm) 
Riego de la planta a raíz desnuda en esta zona. 

                                                          Acondicionamiento de 30 Morus alba sp.morera, sembradas en el 
2007 que por rozamiento de tutores y por el efecto del viento estaban en malas condiciones para persistir. 
*Riego de la planta a raíz desnuda del Parque del Arroyazo: 



*Cambio de tutores en malas condiciones y ajuste de ellos. 
 

 

Con respecto a la Melia azedarach de la calle de la Redonda que presiona al muro, 
frente a los hermanos García y el Olmo común de la Era del Mirador se presentará 
informe a lo largo de la semana. 

 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
                                                             
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 
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                                                                                                           La Rambla a 3 de enero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en  el desarrollo del Plan de siembra 
2011- 2012 desde el día al 27 al 30 de diciembre. 
 

 
27/12/2011 

1. Preparación de la presentación del Acondicionamiento Botánico de la calle Trinidad que tuvo 
lugar el 29 de diciembre en la Casa de la Cultura Alcalde Diego León. 

2. Riego a la planta sembrada en el talud de la Cañada Pedro Muñíz. Este riego se realiza con goma 
a partir de boca de riego al no funcionar el goteo y en esta zona con tres gomas de 50 m se puede 
completar un ciclo de riego. Terminación de la siembra en esta zona con las siguientes especies: 

 
                                                                                                                                      

• Populus canadiensis sp.                                  9 (Porte 6-8 m, Ø:5-15cm)  
Unidades 

• Prunus avium sp.Cerezo silvestre.                  1(Porte 3m, Ø:1-4 cm) 

• Prunus cerasiphera pisardi sp.                          1(Porte 1m, Ø:1cm) 
 

3.   Riego de la planta sembrada en la zona verde  que rodea a la Casa de los Peones Camineros en 
la calle Blas Infante a partir de la boca de riego con goma de 50 m. 
 

 
28/12/2011 

1. Reposición de las siguientes especies en la zona ajardinada que rodea al aparcamiento del 
Pabellón Polideportivo más cercano a la urbanización de la Fuente Nueva: 

 
                                                                                                                                      

• Cereus peruvianus sp. Cactus de Candelabro.                1 
Unidades 

• Jazminum nudiflorum sp.                                                1                     
• Agave americana variegata sp. Pita variegada.               1      
• Ajuste de tutores de la planta del año anterior y riego a partir de boca de 

riego.                      
 

2. Reposición de las siguientes especies en la Barriada de Julio Romero de Torres: 
 

                                                                                                                                      
 

Unidades 

• Prunus cerasiphera pisardi sp. Ciruelo japonés. 2 (Porte 1m, Ø:1cm) 
• Riego a partir de la colaboración de un vecino cercano. 

 
3. Siembra de las siguientes especies en jardín y zona verde de la entrada al Centro de Estancia 

Diurna de la Aduana: 
 

                                                                                                                            
 



                                                                                                                                      
                                               

Unidades 

 
• Prunus cerasiphera pisardi sp. Ciruelo japonés. 2 (Porte 0,5m, Ø:1cm) 

• Pinus pinea sp. Pino piñonero                             1 (Porte 0,5m, Ø:1cm) 

• Populus canadiensis sp.                                  2 (Porte 6-8 m, Ø:5-15cm)  
• Riego a partir de la boca de riego  instalada en el jardín. 

 
4.  Riego en la zona verde de la calle de la Jarra a partir de la boca de riego cercana a una fuente 

de agua que se podría reinstalar dada la cantidad de personas que pasean diariamente por 
esta zona sobre todo mayores que dan un paseo diario andando. Ajuste de tutores y 
recuperación de muchos para posteriores siembras. En esta zona se deben de instalar 3 gomas de 
50 m para completar el riego. 

5. Riego en el Parque de la Asociación de Cánidos de la planta repuesta a partir de boca de riego 
instalada. 

 

 
29/12/2011 

1. Presentación del Acondicionamiento Botánico de la calle Trinidad que tuvo lugar el 29 de 
diciembre en la Casa de la Cultura Alcalde Diego León con los vecinos. 

2. Siembra de las siguientes especies en los parterres vacios del jardín y talud de la entrada 
principal al Centro de Estancia Diurna de la Aduana: 

 
 
                                                                                                                                 

• Aloe arborescens sp.                                                  1 
Unidades 

• Viburnum tinus sp.                                                     1 
• Aloe saponaria sp.                                                      1 
• Retama monosperma sp.                                            1 
• Coronilla valentina glauca sp.                                    1 
• Pistacia lenticus sp.                                                     1 
• Jazminum nudiflorum sp.                                            1 
• Rosal trepador                                                             3 
• Lantana camara sp.                                                      4 
• Lavándula angustifolia sp.                                           1 
• Sabina rastrera sp.                                                        1 
• Hibiscus siriacus sp.                                                     1 
• Cilindropuntia sp.                                                         1 
• Cereus peruvianus sp. Cactus de Candelabro.             1 
• Cotoneaster franchetti sp.                                             1 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                   1 
• Cotoneaster horizontal sp.                                             1 
• Quercus coccifera sp. Coscoja.                                      1 
• Philadelphus coronarius sp. Celinda.                             1 
• Limpieza de pozas de riego de los pinos piñoneros del talud que estaban 

en condiciones lamentables de abandono. 
• Riego a partir de la boca de riego del jardín con goma. 
• Uno de los empleados de la Unidad de Estancia Diurna ha sembrado 

habas y ajos en los parterres al verlos vacios los cual no es de recibo. 
 

 
30/12/2011 

1. Siembra de las siguientes especies en los taludes laterales vacios  de la entrada al aparcamiento 
del Centro de Estancia Diurna de la Aduana y reposición del seto de romero perimetral: 

 
 
                                                                                                                                 Unidades 



• Rosmarinus officinalis sp. Romero                            40 
• Retama monosperma sp.                                             2 
• Pistacia lenticus sp.                                                     1 
• Lavándula angustifolia sp.                                           1 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                   2 
• Quercus coccifera sp. Coscoja.                                     1 
• Quercus ílex sp. Encina.                                               3 
• Mirtus communis sp. Mirto.                                         2 
• Pinus halepensis sp. Pino carrasco.                              2 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                         2 
• Riego a partir de boca de riego, con una goma de 50 m se puede 

completar un ciclo de riego. 
Trabajos que quedan por realizar en esta zona: 
 

1. Limpieza y desbrozado total de todo el recinto de la Aduana sobre todo de talud de la Entrada 
principal. 

2. Poda de mantenimiento para toda la planta antigua sobre todo en  zona de Schinus mole o falsas 
pimientas  por el estado de abandono en el que se encuentra. 

                              
 

 

En el Paseo de la Cultura el Olivo Centenario que se trasplantó de la Finca de Fuente la Rosa 
donado por D. Manuel Sánchez de Puerta Escribano junto con otros 5 repartidos por todo el núcleo 
urbano está siendo maltratado un ejemplar de esta belleza. Los vecinos preguntan que se va a hacer 
con él. 

 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
                                                             
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 
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                                                                                                           La Rambla a 9 de enero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de siembra 
2011- 2012 desde el día 3 al 5 de enero. 
 

 
3/1/2012 

 
4. Colocación de tutores a la planta de raíz desnuda de mayor porte en la zona de la Cañada Pedro 

Muñiz y zona verde ubicada tras los llamados pisos de la Fuente Nueva. 
5. Siembra en el talud del cruce correspondiente a la carretera de Montalbán de la siguiente 

especie: 
 
                                                                                                                                      

• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo                     1 (Porte 1 m, Ø:0,5cm)  
Unidades 

• Cambio de lycra a 40 plantas del año anterior deterioradas por el calor y 
ajuste de los tutores. 

• En esta zona los trabajos que quedan  por realizar es el desbrozado y 
rozado del talud, eliminando los numerosos brotes de olmo que son muy 
invasivos e impiden ver las plantas sembradas durante los dos últimos 
planes de siembra. 

• Los paneles informativos en esta zona son cada vez más abundantes 
rompiendo totalmente la estética y evitando que se puedan cumplir  los 
objetivos de mejora de la biodiversidad urbana que el Ayuntamiento en 
comunión con el Foro 21tienen planeados.   

 
6. Siembra en el Centro de Estancia Diurna de la Aduana:  

*Dos parterres laterales de la escalera de la entrada principal al recinto con la siguiente especie:  
                                                                                                                                      

• Buxus sempervirens sp. Boj.                                         44 
Unidades 

• Con la siembra de boj se pretende lustrar la escalera de entrada, al 
tratarse de una planta muy manejable en cuanto a su morfología 
permitiendo cualquier tipo de escultura botánica. En estos parterres está 
instalado el riego por goteo pero no funciona por lo que se riega con 
goma a partir de la boca de riego del jardín. 

*Siembra en el talud de la entrada principal al centro de las siguientes especies: 
 

• Quercus ilex sp. Encina.                                                3 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                    2 
• Pinus halepensis sp. Pino carrasco.                                2 
• Quercus suber sp. Alcornoque.                                       1 
• Riego y colocación de tutores a toda la planta sembrada este día a partir 

de boca de riego localizada en el jardín del Centro con goma de 50 m de 
longitud. 

• Queda por realizar es desbrozado del talud principal, setos superiores del 
talud y zona de encinas centenarias y la poda de mantenimiento a rosales, 



catalpas, whasingtnia robusta, seto de tuya normal, Falsas pimientas 
(Schinus mole sp).  

 

 
4/1/2012 

6. Siembra en la Plaza del Olivo de las siguientes especies: 
 
                                                                                                                                      

• Ligustrum ovalifolium sp. Aligustre seto       .               61 
Unidades 

Previamente a la siembra se realizó el marcado y la apertura de la zanja 
perimetral con azada a los dos primeros laterales del primer parterre de 
los dos que componen la zona ajardinada de esta plaza. Debido a que la 
planta es gratuita y los viveros oficiales como el Centro Agropecuario de 
la Diputación de Córdoba tienen un tope de plantas de cada especie a 
repartir entre todos los municipios de la provincia, no pudimos obtener 
este año más de 61 aligustres aunque se solicitaron 110 como se puede 
observar en la plantilla enviada a la Diputación, por lo que la terminación 
del seto será en años posteriores, salvo que en petición oficial del 
Ayuntamiento al Centro Agropecuario conceda 140 aligustres más para 
concluir el seto en esta Plaza, lo cual en años anteriores se ha concedido 
como petición excepcional.                   

• Agave americana variegata sp. Pita variegada.               1      
• Aloe vera sp.                                                                    1 
• Preparación de pozas de riego a todas las plantas sembradas y anteriores  

y riego a partir de la boca de riego instalada en la plaza.  
• En esta plaza queda por realizar el desmochado de los olmos que aquí 

también están presentes, poda de Yuca, pita variegata, laureles (laurus 
nobilis), Chamaerops humillis sp (palmito) además del adecentamiento 
del segundo parterre que no tiene instalado todavía el seto. 

 
 

 
5/1/2012 

Desarrollo de las siguientes labores en la Plaza del Olivo: 
 

3. Elaboración del seto en dos laterales del primer parterre. 
4. Colocación de 60 gavillas de hierro. 
5. Atado y cruzado del aligustre. 
6. Colocación de tapones o remates a las 60 gavillas para protección ante la caída de cualquier niño 

que frecuente esta plaza. 
7. Delimitación temporal de la zona de trabajo para prevenir cualquier tipo de deterioro en la planta 

y en el seto. 
8. Siembra de las siguientes especies de jardinería: 

                                                                                                                                      
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                            1 

Unidades 

• Bouganvillea glabra sp. Bouganvilla.                             1 
• Cestrum nocturnum sp. Dama de noche.                         1 

9.  Limpieza y rozado de parterres. 
 
 

         

Por  último para completar el informe semanal IV se debe tener en cuenta que en las zonas de 
ajardinamiento de los dos aparcamientos del Pabellón Polideportivo no funciona el riego por goteo 
a pesar de estar instalado y es necesaria una pasada de cortacésped y de desbrozadora de hilo para 
las zonas de césped más cercanas a los bordillos perimetrales. 

 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.                                                                                            
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 
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                                                                                                           La Rambla a 16 de enero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de siembra 
2011- 2012 desde el día 9 al 13 de enero. 
 

 
9/1/2012 

 
7. Siembra de algunos huecos del seto de aligustre en el Jardín de la calle Alfonso Ariza.  

 
                                                                                                                                      

• Ligustrum ovalifolium sp. Aligustre seto.                      7 
Unidades 

• En este jardín es necesaria en primer lugar la restauración de la obra en 
general de todos los parterres y una nueva siembra en prácticamente 
todos ellos, además de terminar la reposición del seto de aligustre. Los 
parterres están llenos de heces caninas que se recogen por espuertas por 
lo que son en realidad cagaderos de los perros de los vecinos con perdón 
de la palabra. 

• Riego con goma a partir de boca de riego del jardín. 
 

8.  Plaza de Pepe Castilla:  
 

*Extracción con el sistema radicular inclusive de un árbol de aligustre que estaba seco desde 
hace tiempo de 4m de porte, cava de pozas de riego y siembra de las siguientes especies de 
jardinería en los tres parterres perimetrales de esta plaza con la intención de recuperar su belleza:  

                                                                                                                                      
• Rosal trepador. sp. Boj.                                                 8 

Unidades 

• Riego a partir de boca de riego y goma de todos los parterres. 
• 

 

Desde la alcaldía se tiene la pretensión de realizar una restauración 
botánica de esta plaza en las semanas previas a la Semana Santa 
como ocurre con la Plaza de la calle Trinidad. 

9. Jardín de Andalucía: 
 
*Siembra en los cuatro parterres de la entrada principal al jardín de las siguientes especies 
de jardinería y recuperación de los dos primeros setos con tuya normal, con el fin de 
recuperar los daños producidos debido a la extracción de los residuos vegetales de cuatro 
palmeras canarias afectadas por la plaga debida al Rhynchophorus ferrugineus: 

 
                                                                                                                                      

• Lantanas (Bandera española, blanca y rosa). sp.           5 
Unidades 

• Kalanchoe sp.                                                                  4 
• Crassula lycopodioides. sp. Cordón de San José.           5 
• Jazminum nudiflorum. sp. Jazmín blanco y amarillo.   1 
• Hibiscus siriacus. sp. Altea.                                            1 
• Tuya orientalis. sp. Tuya normal.                                   25 
• Philladelphus coronarius. sp. Celinda.                            1 



• Juniperus sabina. sp. Sabina rastrera                               1 
• Abelia glandiflora sp. Abelia.                                          1 
• Coronilla valentina glauca sp. Coronilla.                         1 
• Cotoneaster horizontalis sp. Cotoneaster.                        1 
• Riego a partir de boca de riego de los cuatro parterres en los que se ha 

sembrado. 
 
 

10. Paseo de la Cultura:         
 
*Siembra en uno de los parterres de la entrada principal de las siguientes especies: 

                    
                                                                                                                                      

• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                            2 
Unidades 

• El año pasado se sembró en el mismo parterre un cedro atlanta y un pino 
piñonero que no sobrevivieron en este caso por el exceso de riego al que 
los sometieron los empleados con minusvalía física y psíquica del Centro 
Ocupacional de nuestra señora de la Esperanza. 

• Riego a partir de la boca de riego del jardín. 
 

11. Reparación de una avería en la tubería general que permite el riego en el Parque periurbano de 
la carretera de Santaella provocada por el paso de un tractor de un vecino. 

 
 

 

 
10/1/2012 

 
Parque periurbano de la antigua carretera a Santaella: 
 

1. Riego a partir de bocas de riego y goma de un  tramo del Parque Periurbano de la antigua carretera 
a Santaella, correspondiente al talud de 9m aproximadamente de altura y 1 km de longitud que 
baja hacia el paraje conocido en la Rambla como la cuesta de las Estancias dónde las siembra 
sobrepasa las 200 unidades aproximadamente. 

2. Siembra de las siguientes especies para terminar la siembra en esta zona que ha sido un trabajo 
largo como se puede observar en una visita al paraje. Incorporación de tutor y protector para 
protección del viento y de  lagomorfos respectivamente : 

                    
                                                                                                                                      

• Pinus piñonero sp. Pino carrasco.                                   5 
Unidades 

• Olea europea sp. Acebuche.                                           6 
•  Quercus fagineansp. Quejigo.                                       7 
• Quercus suber sp. Alcornoque.                                      2 

 

 
11/1/2012 

 
1. Siembra de las siguientes especies autóctonas en un tramo perteneciente a la antigua vereda de 

Córdoba que comienza al final de la calle de la Silera, aunque en la actualidad correspondería al 
primer tramo de la carretera de Torrealbadén. Es un tramo de unos 300 a 320 m de longitud, 
dónde el Foro 21 en comunión con el Excelentísimo Ayuntamiento de la Rambla pretende crear 
un muestra botánica de lo que en su tiempo fue la vereda de Córdoba. 

 
                                                                                                                                      

• Pinus halepensis sp. Pino carrasco.                               10 
Unidades 

• Quercus ilex sp. Encina.                                                 6 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                     7 
• Cedro deodora sp.                                                           1 

 



 
• Riego de las especies sembradas con dos gomas de 50 m cada una a 

partir de boca de riego instalada en la acera. 
• Incorporación a toda la planta de tutor y protector contra el viento y 

lagomorfos respectivamente. 
 

2. Riego a partir de bocas de riego y goma de 50 de longitud en un  tramo del Parque Periurbano 
de la antigua carretera a Santaella. 

 
 

 
12/1/2012 

 
1. Siembra de las siguientes especies autóctonas en el tramo  perteneciente a la antigua vereda de 

Córdoba previo a la glorieta que existe en esta zona: 
                                                                                                                                      

• Pinus halepensis sp. Pino carrasco.                                2 
Unidades 

• Quercus ilex sp. Encina.                                                14 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                     3 
• Cedro deodora sp.                                                           2 
• Laurus nobilis sp. Laurel.                                               1 
• Pistacia lenticus sp. Lentisco.                                         2 
• Pistacia terebintus sp. Cornicabra.                                 1 
• Juglans regia sp. Nogal.                                                 1 
• Quercus coccifera sp. Coscoja.                                      1 
• Riego de las especies sembradas con dos gomas de 50 m cada una a 

partir de boca de riego instalada en la acera. 
• Incorporación a toda la planta de tutor y protector contra el viento y 

lagomorfos respectivamente. 
 

2. Riego a partir de bocas de riego y goma de 50 de longitud en el último Ctramo del Parque 
Periurbano de la antigua carretera a Santaella. 
 

3. Comienzo del desbrozado de los parterres del Paseo de la Minilla situados al lado del recinto 
para niños conocido como “Chiquiman” para su posterior siembra y acondicionamiento. 
 

 

 
13/1/2012 

 
1. Siembra de las siguientes especies en los taludes adyacentes al “Chiquiman” al final del Paseo 

de la Minilla como continuación a la siembra ya iniciada el año anterior:  
  
                                                                                                                                      

• Lantanas (Bandera española). sp.                                    1 
Unidades 

• Jazminum nudiflorum. sp. Jazmín blanco y amarillo.   1 
• Cestrum nocturnum sp. Dama de noche.                         1 
• Abelia glandiflora sp. Abelia.                                          2 
• Coronilla valentina glauca sp. Coronilla.                         1 
• Bouganvillea glabra sp. Bouganvilla.                               1 
• Cereus peruvianus sp. Cirio del Perú.                               1 
• Ligustrum ovalifolium sp. Aligustre                                 1 
• Colocación de tutores de 2,5m de altura a tres naranjos antiguos de la 

entrada principal al Paseo de la Minilla que tenían el peligro de crecer 
con desplome con el problema que supone a posteriori un árbol con 
desplome. Colocación de tutores de 2,5m de altura a Pinus pinea sp. 
trasplantados el 2011 desde la zona en la que actualmente está situado el 
Helipuerto. 



• Cava de la totalidad de pozas de riego de la nueva planta sembrada en el 
Paseo de la Minilla situadas en zona recreativa de juegos de niños, 
alrededor de Aseos, parterres ocupados por pinos, fresno,melia….. y 
pozas de riego de los parterres en talud adyacentes al “Chiquiman”. 

• Desbrozado de parterres laterales a la calle central dónde se sitúan las 
palmeras canarias, zona recreativa de juegos de niños, alrededor de 
Aseos, parterres ocupados por pinos, fresno,melia….. y  parterres en 
talud adyacentes al “Chiquiman”. Aún es necesario el desbrozado en dos 
zonas de ubicación de atracciones de feria. Transporte de todos los 
residuos vegetales obtenidos durante estas labores a la escombrera 
municipal con dúper. 

• Riego a partir de boca de riego y goma de 50 m, de los dos parterres 
adyacentes al “Chiquiman” en los que se ha sembrado. 

• Ajuste de tutores y eliminación de tutor a las palmeras canarias 
sembradas en año anterior que ya no lo necesitan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              

         

Por  último informar que la siembra a partir de la planta obtenida del Centro Agropecuario de la 
Diputación de Córdoba ha concluido por lo que a partir del lunes 16 de enero del 2012 comienzan 
las labores de mantenimiento. Sería necesario solicitar la plantilla al vivero de San Jerónimo para 
ver si la planta disponible puede interesar al Ayuntamiento. 

 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



 
 
 
                                                                                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 

                                                                      INFORME SEMANAL VII DEL ESTADO ACTUAL                                                                                         
                                                               DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BOTÁNICO 2012 

 
 

 
 
 
                  
 
                                                                                                           La Rambla a 23 de enero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 16 al 20 de enero. 
 

 
16/1/2012 

 
RECINTO FERIAL DE LA MINILLA 

12. Colocación de tutores a cuatro citrus aurantium sp. (Naranjo amargo) de la entrada al recinto que 
estaban creciendo con desplome. Realización a la totalidad de los naranjos de la poda de 
mantenimiento. 

13. Colocación de tutores a cuatro Pinus halepensis sp. (Pino carrasco) de la entrada al recinto que 
estaban creciendo con desplome. Realización de la poda de mantenimiento a pinos carrascos, 
plátano de sombra, melia, fresno y almezo. En esta zona es necesaria la extracción de un  Cedrus 
deodora sp. que no ha resistido el trasplante desde  la zona verde del polígono de la Minilla. 

14. Desbrozado y limpieza del recinto que rodea los aseos públicos y el parque recreativo para niños  
del recinto ferial de la Minilla. Cava de pozas y poda de mantenimiento a Jacaranda mimosifolia 
sp. (Jacaranda) y Cedrus atlanta sp. Recogida y transporte de residuos vegetales y basura a la 
escombrera municipal. 

15. Inicio del desbrozado en dos taludes de jardinería situados al final del recinto ferial de la Minilla. 
16. Las catalpas chinas presentes en este recinto son árboles sin fututo, estéticamente no 

favorecen la imagen de éste recinto, crecidos con desplome, y que no aceptan ya ni la poda 
de mantenimiento con la que empeoraríamos la situación actual de éstas plantas, por lo que 
su tala o eliminación de casi todos los ejemplares aconsejada se debe de consultar 
previamente con el Foro 21. 
 

 

 
17/1/2012 

 
RECINTO FERIAL DE LA MINILLA 

1. Siembra de las siguientes especies en taludes de jardinería de la calle de la Minilla: 
                                                                                                                                      

• Aesculum hippocastanum. sp. Castaño de indias.          3 
Unidades 

 
 

2. Limpieza de los dos taludes de jardinería adyacentes a la calle de la Minilla con la eliminación 
de residuos de plástico, azulejos, hierro… y todo tipo de basura con el fin de recuperar esta zona 
periurbana degradada desde el punto de vista medioambiental, puesto que años atrás 
correspondía a un tramo de escombrera municipal de ahí la presencia de todo tipo de residuos.  

3. Cava de la totalidad de la superficie de  los taludes y pozas de riego de las plantas presentes que 
proceden del Plan de siembra 201. Tras la cava se dio un pase de rastrillo a los dos taludes 

4. Recogida y transporte de escombro, residuos vegetales…… a la escombrera municipal. 
 
 



 
18/1/2012 

 
RECINTO FERIAL DE LA MINILLA 

1. Con el fin de concluir las labores de mantenimiento en el Recinto ferial de la Minilla y a 
proposición del maestro de obras del Ayuntamiento de la Rambla, se realizó el desbrozado y 
limpieza de dos zonas del recinto ferial destinadas a la instalación de atracciones de feria dónde 
no existe ningún tipo de flora o plantas que mantener pero se consideró idóneo adecentar estas 
zonas ya de paso. 

2. Recogida de residuos vegetales y basura y transporte a la escombrera municipal. 
 

 

  
19/1/2012 

 
RECINTO FERIAL DE LA MINILLA 

1. Conclusión de las labores de desbrozado y limpieza en el recinto ferial y transporte de residuos a 
la escombrera municipal. 

 

 
ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA 

1. Inicio de la poda de mantenimiento y de formación en la zona verde de la calle de la Jarra a las 
siguientes especies arbóreas: 

                                                                                                                                      
• Whasingtonia robusta. sp.                                                                                            3 

Unidades 

• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                                                                        26 
 

2. Recogida de residuos vegetales de poda y transporte a la escombrera municipal.  
 

 

 
20/1/2012 

 
JARDÍN DE LA BARRIADA DE LOS PINTORES 

1. Aplicación del tratamiento preventivo con Imidacloprid 0,003% por fumigación foliar y 
tratamiento curativo por endoterapia vascular a base de Thiametoxan a Phoenix canariensis sp. 
(Palmera canaria) de la barriada de los Pintores, dado que se habían detectado erosiones en las 
palmas características de la alimentación de un Rhinchophorus ferrugineus o escarabajo picudo 
rojo en fase adulta.  

 
ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA 
 

1. Continuación de la poda de formación y mantenimiento en  la zona verde de la calle de la Jarra 
dentro del Plan de mantenimiento botánico 2012 en las siguientes especies que forman parte de 
esta extensa zona verde: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Ficus carica. sp.Higuera                                                                                               8 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                                                                        16 
• Brachichiton populneus sp.                                                                                         30 
• Ciruelo común.                                                                                                             4 
• Juglans regia sp. Nogal.                                                                                                2 
• Peral común.                                                                                                                 5 
• Celtis australis sp. Almezo.                                                                                           3 
• Prunus avium sp. Cerezo silvestre.                                                                               4 
• Prunus cerasiphera variedad pisardi                                                                              1 

 
2. Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal en contenedor municipal 

 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.                                                                                    
 AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



 
 
                                                                                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 

                                                                      INFORME SEMANAL VIII DEL ESTADO ACTUAL                                                                                         
                                                               DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BOTÁNICO 2012 

 
 

 
 
 
                  
 
                                                                                                           La Rambla a 30 de enero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 23 al 27 de enero. 
 
23/1/2012 
 
ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA 
 

17. Conclusión de la poda de mantenimiento y poda de formación en la zona verde de la calle de la 
Jarra. 

18. Ajuste de tutores a planta antigua con desplome para evitar el crecimiento vegetal de esta forma 
desplomada que obligaría a su tala en años posteriores. 

 
ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA. 
 

1. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Morus alba. sp. Morera.                                                  4 
• Adelfa blanca sp.                                                             4 
• Tanto en el caso de las moreras como en el de las adelfas el estado de 

abandono era avanzado de ahí que en cada una de estas especies la poda 
de mantenimiento se alargase en el tiempo por no haberse podado estas 
especies desde hace años. 

 
24/1/2012 
 
ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA. 
 

1. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Morus alba. sp. Morera.                                                10   
• Adelfa blanca sp.                                                           15 
• Tanto en el caso de las moreras como en el de las adelfas el estado de 

abandono era avanzado de ahí que en cada una de estas especies la poda 
de mantenimiento se alargase en el tiempo por no haberse podado estas 
especies desde hace años. 

• Citrus aurantium. sp. Naranjo amargo.                          2 
• Catalpa china sp.                                                            2 
• Prunus avium sp. Cerezo silvestre.                                2 
• Salix babylonica sp. Sauce llorón.                                 2 

 
2. Cava de pozas de riego a la totalidad de adelfas con pasada de rastrillo posterior para 

embellecimiento de la zona verde. Limpieza de suelos de la totalidad de las especies con azada y 
rastrillo. 

3. Poda de mantenimiento y preparación de la peana de olivo centenario a base de labor de cava y 
rastrillo.                              



25/1/2012 
 
ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA. 
 

1. Conclusión de la poda de mantenimiento con  las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Morus alba. sp. Morera.                                                 4 
• Celtis australis sp. Almezo.                                            1 

 
2. Colocación de tutores a las siguientes especies: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Salix babylonica. sp. Sauce llorón.                            2 
• Sofora japonica sp.                                                     1 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                        2 
• Olea europea sp. Acebuche.                                        1 
• Cedro deodora sp.                                                        1 
•  Aureola.                                                                       1 

 
26/1/2012 
 
 
ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA. 
 

1. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Morus alba. sp. Morera.                                                                          5 
• Adelfa blanca sp.                                                                                   11 
• Tanto en el caso de las moreras como en el de las adelfas el estado de abandono era 

avanzado de ahí que en cada una de estas especies la poda de mantenimiento se alargase 
en el tiempo por no haberse podado estas especies desde hace años. 

• Quercus suber sp. Alcornoque.                                                               1 
• Cercis siliquastrum sp. Árbol del amor.                                                  1 
• Níspero. sp.                                                                                              1 
• Prunus avium sp. Cerezo silvestre.                                                          1 
• Phoenix canariensis sp. Palmera canaria.                                                3 

 
2. Cava de pozas de riego a la totalidad de adelfas con pasada de rastrillo posterior para 

embellecimiento de la zona verde. Limpieza de suelos de la totalidad de las especies con azada y 
rastrillo. 

3. Limpieza de islotes de jardinería ocupados por cipreses macrocarpa y setos de romero cuyo 
estado de abandono era lamentable. 

 
 
27/1/2012 
 
ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA. 
 

1. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Morus alba. sp. Morera.                                                                          4 
• Celtis australis sp. Almezo                                                                     1 

 
2. Colocación de tutores a las siguientes especies con desplome: 

 
                                                                                                                                      Unidades 

• Salix babylonica. sp. Sauce llorón.                                                        2 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                                                   2 
• Cercis siliquastrum sp. Árbol del amor.                                                 1 
• Aureola.                                                                                                  1 



• Cedro deodora sp.                                                                                   1 
• Sofora japonica sp.                                                                                 1 
• Olea europea sp.                                                                                     1 

 
 
TALUD Y GLORIETA DEL CRUCE DE LA CARRETERA A MONTALBÁN. 
 
 
 

1. Poda de formación de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Quercus ilex. sp. Encina.                                                                          2 
• Quercus faginea sp. Quejigo.                                                                   1 
• Retama shaerocarpa sp. Retama amarilla.                                               15 
• Pistacia lenticus sp. Lentisco.                                                                   2 
• Mirtus communis sp. Mirto.                                                                     2 
• Pinus pinea sp. Pino piñonero.                                                                  1 
• Cedro deodora sp.                                                                                     1 
• Cedrus atlanta sp.                                                                                      5 
• Quercus suber sp. Alcornoque.                                                                 2 
• Olea europea sp.                                                                                        1 
• Quercus coccifera sp. Coscoja.                                                                 1 

 
2. Cava de la totalidad de las pozas de riego. 
3. Desbrozado de la totalidad de la superficie del talud y poza de riego de la glorieta central con 

posterior pasada de rastrillo para embellecer la zona. 
4. Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



 
 
                                                                                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 

                                                                      INFORME SEMANAL IX DEL ESTADO ACTUAL                                                                                         
                                                               DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BOTÁNICO 2012 

 
 

 
 
 
                  
 
                                                                                                           La Rambla a 6 de febrero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 30 de enero al 3 de febrero. 
 
30/1/2012 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL AJARDINAMIENTO DE LA CALLE DE LA REDONDA A 
NIVEL DEL CALVARIO. 
 

19. Limpieza de la totalidad de la zona ajardinada con eliminación de todo tipo de basuras y malas 
hierbas. 

20. Eliminación de hojas secas y residuos vegetales procedentes de Iris germanica sp. utilizados en 
este ajardinamiento como tapizante. 

21. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                      Unidades 

• Adelfa blanca. sp.                                                           3 
• Phoenix canariensis sp.                                                  1 

 
31/1/2012 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL AJARDINAMIENTO DE LA CALLE DE LA REDONDA A 
NIVEL DEL CALVARIO. 
 

1. Cava de la totalidad del ajardinamiento con posterior pasada de rastrillo para mejorar la estética 
de esta zona. 

2. Riego. 
3. Recogida, transporte y eliminación de residuos de poda y resultantes de la limpieza a la 

escombrera municipal.  
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA. 
 

1. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                      Unidades 

• Whasingtonia robusta. sp.                                               6 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                            8 
• Recogida y transporte de residuos de poda y eliminación a la escombrera 

municipal. 
 
1/2/2012 
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA. 
 

1. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                      Unidades 

• Rosal trepador. sp.                                                          20 
• Prunus cerasiphera atropurpurea sp.                                4 



• Catalpa china sp.                                                              2 
 

2. Desbrozado y limpieza de las siguientes zonas: 
                                                                                                                                       

• Parterres de los rosales de pie bajo.  
• Pozas de riego de catalpas chinas y ciruelos japoneses. 
• Talud de la entrada principal, pozas de riego y parterres de Whasingtonia 

robusta y Pinus pinea sp. 
• Recogida de los residuos vegetales y transporte a la escombrera 

municipal.                                                         
 
2/2/2012 
 
Debido a las precipitaciones acontecidas en este día se interrumpieron las labores de campo dedicándose 
el trabajo a la elaboración de los siguientes informes: 
                                                                                                                                       

• Informe del acondicionamiento botánico de la Plaza de la calle Trinidad. 
• Preparación del documento del Plan de siembra 2012 de la Rambla.  

 
                       
 
3/2/2012 
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA. 
 

3. Desbrozado y limpieza del talud de la entrada principal del Centro de Estancia Diurna de la 
Aduana. 

4. Recogida y transporte de residuos vegetales a la escombrera municipal. 
5. Riego de catalpas chinas, ciruelos japoneses, seto de boj de la escalera de la entrada principal a 

este recinto de los rosales de pie bajo.  
6. Limpieza de la zona ajardinada dónde pasean los enfermos residentes en este edificio dadas 

las condiciones de suciedad existentes a pesar de no ser un trabajo que corresponda 
realizar al personal adscrito a la Agencia de Desarrollo Local en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 de la Rambla. 

 
 
 
 
 
 
El lunes 6 de febrero del 2012 se iniciarán las labores de limpieza y desbrozado en la Plaza de la 
calle Trinidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



 
 
                                                                                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 

                                                                      INFORME SEMANAL X  DEL ESTADO ACTUAL                                                                                         
                                                               DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BOTÁNICO 2012 

 
 

 
 
 
                  
 
                                                                                                           La Rambla a 13 de febrero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 6 al 10 de febrero. 
 
6/2/2012  
 
PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD 
 

2. Desbrozado y limpieza de los parterres perimetrales y central que componen la zona ajardinada 
de la plaza de la calle Trinidad. Transporte de residuos vegetales a la escombrera municipal. 

 
3. Relleno del parterre central con tres dúper de tierra de labor de buena calidad con el fin de 

realizar el trasplante de Phoenix canariensis sp. en el mes de mayo. Cava y pasada de rastrillo. 
 

4. Los parterres perimetrales actualmente están ocupados por Hibiscus sinensis sp.  o Rosa de 
China aunque en nuestro municipio son más conocidos como “Pacíficos”. Dicha reposición por 
encontrarse la planta sin hoja y debido a las temperaturas que estamos sufriendo se realizará en 
las dos semanas previas a la Semana Santa de la Rambla. 
 

5. Retirada de vallas de protección y palés que protegían de la caída el interior del hoyo del parterre 
central. 
 

6. Barrido de la totalidad de la zona ajardinada y sus alrededores. 
                                                                                                                                       
 
7/2/2012 
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA. 
 

1. Limpieza y desbrozado de uno de los tramos del talud de entrada al centro adyacentes a la 
escalera principal. Recogida y transporte de residuos vegetales a la escombrera municipal. 
 

2. Riego de Boj, lantanas, lavanda ….. sembradas dentro del Plan de siembra 2012. 
 

 
8/2/2012 
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA.  
 

1. Limpieza y desbrozado de uno de los tramos del talud de entrada al centro adyacentes a la 
escalera principal. Recogida y transporte de residuos vegetales a la escombrera municipal. 

 
2. Poda de mantenimiento en Yuca elephantipes sp. del talud y del jardín interior del Centro. 

 
 
 



9/2/2012 
 
Preparación de la presentación en power point de la reunión del Foro 21 que tuvo lugar este día en la 
Agencia de Desarrollo Local.                       
 
10/2/2012 
 

CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA.  
 

2. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Whasingtonia robusta. sp. .                                            7 
• Rosal trepador sp.                                                          12 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                            5 
• Celtis australis sp. Almezo                                              2 
• Desbrozado y limpieza de taludes de los laterales de la entrada al 

aparcamiento del Centro de Estancia Diurna de la Aduana. 
• Recogida de residuos vegetales y retirada a la escombrera municipal. 

 
3. Desbrozado y limpieza de parterre superior al talud ocupado por rosal trepador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



 
 
                                                                                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 

                                                                      INFORME SEMANAL XI  DEL ESTADO ACTUAL                                                                                         
                                                               DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BOTÁNICO 2012 

 
 

 
 
 
                  
 
                                                                                                           La Rambla a 20 de febrero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 13 al 17 de febrero. Durante los tres primeros días de esta 
semana el trabajo corresponde exclusivamente al coordinador del Plan de Siembra, estando ausente mi 
compañero de trabajo. 
 
13/2/2012  
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA 
 

7. Desbrozado y limpieza del parterre o zona de ajardinamiento lateral a la entrada al aparcamiento 
del centro. 

 
8. Recogida,  carga de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
14/2/2012 
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA. 
 

3. Pasada de cortasetos  al seto de romero que perimetralmente rodea la terraza principal del centro. 
 

4. Recogida,  carga de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 
5. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  

                                                                                                                                      Unidades 
• Ficus carica. sp. Higuera                                             1 
• Ceratonia siliqua sp. Algarrobo.                                 4 
• Populus canadiensis sp.                                              2 
• Chamaerops humillis sp. Palmito.                              3 
• Olea europea sp. Acebuche                                        5 
• Rosal trepador sp.                                                       6 

 
6. Recogida,  carga de residuos vegetales de poda  y transporte a la escombrera municipal. 

 
 
15/2/2012 
 
CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA.  
 

1. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Schinus molle. sp. Falsa pimienta                               5 
• Gledithsia triacanthos sp.                                            1 
• Prunus avium sp. Cerezo silvestre.                             1 
• Ulmus pumillasp. Olmo.                                             2 



• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                       3 
 
 

2. Recogida de residuos de poda y transporte a la escombrera municipal. 
 

3. En este día concluyeron las labores de mantenimiento realizadas en el Centro de Estancia 
Diurna a excepción del seto de ciprés macrocarpa que rodea al jardín del centro que se 
aplaza porque en la actualidad el andamiaje del Ayuntamiento está sirviendo o siendo 
utilizado. 

 
 
 
16/2/2012 
 
PASEO DE LA CULTURA 
 
 

1. Inicio de la poda de mantenimiento en 4 Bouganvillea glabra sp. Buganvilla que crean una 
cubierta vegetal en la pérgola transversal del Paseo de la Cultura. 
 

2. Debido a las obras de restauración que se están ejecutando en su primera fase en el Paseo 
de la Cultura, y ante la necesidad de proteger e impermeabilizar la pérgola mediante un 
pintado, se ha iniciado el mantenimiento ya en este paseo que desde el punto de vista 
botánico, actualmente ocupa el segundo puesto dentro del término municipal de la Rambla 
tras el Jardín de Andalucía.   Con respecto a la Buganvilla es necesario tener en cuenta que 
si se deja en este estado de abandono, sin realizar el mantenimiento anual llega un 
momento que sólo la buganvilla necesita el trabajo de dos personas durante una semana 
entera. 
 
 

3. Recogida de residuos de poda y transporte a la escombrera municipal. 
                       
 
17/2/2012 
 
PASEO DE LA CULTURA 
 
 

1. Continuación de la poda en Buganvilla de la pérgola transversal al paseo de la Cultura. 
 
2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal.  

 
 
           *  Con respecto a la palmera a trasplantar a la Plaza de la calle Trinidad es urgente 
seleccionar la palmera definitiva y podarla ya,  para que cuando llegue el día del trasplante en 
mayo no la tengamos que podar ese día y causarle estrés a la palmera por el trasplante y además 
por la poda. 
          *  Con respecto a la siembra en la vereda de Córdoba, salida de Torrebadén se debe tener en 
cuenta: 
 

1. Los árboles actualmente están sembrados en terreno de titularidad pública 
puesto que desde el eje central de esta vereda, es decir desde el centro de la 
carretera, hacia cada lado debe de contar con una anchura de 10,5 m puesto 
que la anchura es constante en todo su recorrido y de 21 m en total según el 
Catastro. Desde el eje central a los árboles la distancia es de 6 a 6,5 m por lo 
que todavía se podrían sembrar  de 3 a 3,5 más adentro.  
 

2. Desde los técnicos de la Diputación de Córdoba se informa que en caso de un 
ensanchamiento de esta salida desde el núcleo urbano de la Rambla,  cuando 
estos árboles crezcan estorbarían la labor de la niveladora correspondiente. 



Por ello aconsejan volverlos a sembrar  2 a 3 m más adentro labor que 
necesita sólo 4 o 5 horas de trabajo. 

 
 

3. Desde la propiedad particular se niegan a que los árboles se siembren más 
adentro no teniendo ningún derecho a proponer esta acción puesto que están 
disponiendo lo que se debe realizar en un terreno de titularidad pública, es 
decir, creen que ese terreno es de su propiedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 27 de febrero del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 20 al 24 de febrero. Durante los tres últimos días de esta 
semana  mi compañero de trabajo se ausentó siendo sustituido por un miembro del P.E.R. 
 
20/2/2012  
 
PASEO DE LA CULTURA 
 

4. Continuación de la poda de mantenimiento en 4 Bouganvillea glabra sp. Buganvilla que crean 
una cubierta vegetal en la pérgola transversal del Paseo de la Cultura. 

 
5. Recogida,  carga de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
21/2/2012 
 
PASEO DE LA CULTURA 
 

1. Conclusión de la poda de mantenimiento en 4 Bouganvillea glabra sp. Buganvilla que crean una 
cubierta vegetal en la pérgola transversal del Paseo de la Cultura. 

 
2. Recogida,  carga de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 

 
3. Inicio de poda en adelfas blancas de la calle adyacente al helipuerto municipal en el polígono 

industrial de la Minilla dónde el Ayuntamiento de la Rambla está ejecutando la limpieza del 
talud presente en esta zona. 
 
 
 

22/2/2012 
 
 PASEO DE LA CULTURA 
 

1. Atado con licra de las Buganvillas que se han podado en el Paseo de la Cultura con el fin de que 
vuelva a crearse una cubierta vegetal sobre la base de hierro que sostiene la pérgola transversal. 
  

2. Finalización de la poda en adelfas blancas de la calle adyacente al helipuerto municipal en el 
polígono industrial de la Minilla dónde el Ayuntamiento de la Rambla está ejecutando la 
limpieza del talud presente en esta zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
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23/2/2012 
 
CALLE ARCOS DE LA VILLA Y PLAZA DEL TORREÓN. 
 

4. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Phoenix canariensis. sp                                               1 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                       10 

 
5. Recogida de residuos de poda y transporte a la escombrera municipal. 

 
6. Ajuste de tutores y atado de los 10 naranjos amargos que componen la plaza adyacente al 

Torreón.  
 

7. Aplicación del tratamiento preventivo con imidacloprid 0,03% conocido comercialmente como 
Confidor Ls a la palmera canaria de esta calle como prevención a la plaga debida al 
Rhinchophorus ferrugineus o escarabajo picudo rojo. 

 
 

8. Sellado con cicatrizante de las superficies de corte en la palmera canaria con el fin de que no 
expulse los Karionomas que son unas hormonas que atraen a diversos insectos entre los que se 
encuentra el escarabajo picudo rojo. 

 
 
24/2/2012 
 
PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386. 
 

1. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Morus alba. sp. Morera.                                              30 
• Shinus molle sp. Falsa pimienta                                 10 
• Chamaerops humillis sp. Palmito.                                1 
• Melia azedarach sp. Melia.                                          15 
• Celtis australis sp. Almezo.                                          5 

 
2. Recogida de residuos de poda y transporte a la escombrera municipal. 

 
3. Extracción y selección de tutores en buen estado de planta antigua que ya no los necesitaba.  

 
4. Dichos tutores se guardan para su reciclado en el almacén. 

 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 5 de marzo del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 27 de febrero al 2 de marzo. Desde el día 29 de febrero mi 
compañero de trabajo es un miembro del P.E.R. seleccionado en función de los trabajos desarrollados en 
relación  a la actividad agrícola. 
 
             En relación al estado actual de las 820 plantas sembradas durante estos meses dentro del 
desarrollo del Plan de siembra 2012, decir que la mayoría de las especies tanto a raíz desnuda como 
en cepellón  están brotando actualmente aunque hay algunas especies más tardías  que lo harán a lo 
largo del mes de marzo a pesar de la escasez de lluvia por lo que fue todo un acierto la época de 
siembra. Si durante este mes no tenemos la suerte de que caigan precipitaciones deberíamos llevar  
a cabo un ciclo de riego solamente y esperar después de nuevo la lluvia. Las únicas bajas sufridas 
son tres casuarinas en la zona verde de los peones camineros,  dos retamas en la Cañada de Pedro 
Muñíz y 5 Brachychiton populneus de la zona verde de la calle de la Jarra que han sufrido 
quemadura por las últimas heladas matinales sufridas, por lo demás está en perfectas condiciones 
esperando el momento del brote o agarre. 
 
27/2/2012  
 
 

1. Visita a la población de la Quijarrosa con el fin de inspeccionar un ejemplar Phoenix 
canariensis sp. o palmera canaria que va a ser donada al pueblo de la Rambla por una de 
nuestras vecinas. Se trata de un espécimen idóneo según mi opinión, por su altura y 
diámetro de tronco para que se lleve a cabo su trasplante a la Plaza de la calle Trinidad 
cuando el tiempo para este tipo de labores sea el adecuado. Dicho trasplante es una labor 
más que el Ayuntamiento realiza dentro de su lucha contra la plaga del escarabajo picudo 
rojo. 
 

2. Preparación de la facturación de tutores, protectores, lycra y varios necesarios para el 
desarrollo del Plan de siembra 2012. 

 
28/2/2012 
 
FESTIVO. DÍA DE ANDALUCÍA 
 
29/2/2012  
 
ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA ENCINA 
 

6. Cava de pozas para riego de toda la planta nueva puesto que esta zona prácticamente contiene 
exclusivamente planta del estrato medio bajo de jardinería mucho más sensible a la sequia que el 
resto de plantas sembradas en el desarrollo del Plan de siembra. 

 
7. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Falsa acacia o tipuana. sp. Morera.                            10 
• Brachychiton populneus sp.                                        6 
• Melia azedarach sp. Melia.                                          7 
• Fraxinus angustifolia sp.                                              4 
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• Catalpa china sp.                                                          2 
• Whasingtonia robusta sp.                                             5 
• Cercis siliquastrum sp. Árbol del amor.                      2  

 
8. Recogida,  carga de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 
9. Es necesaria la puesta en marcha de la fuente central y la recolocación de los bancos en sus 

ubicaciones correspondientes. 
 

10. El riego sigue funcionando continuamente en la zona de césped de la parte inferior de esta zona 
verde. 

 
La planta nueva está en perfecto estado detectándose los primeros brotes en rosales y fresnos. La 
poda de las adelfas se aplaza para el año siguiente por tener buen estado aún y ser más idónea la 
poda en el año siguiente al estar funcionando ya el sistema vascular en esta planta. 

 
 

 
1/3/2012 
 
PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386 O CARRETERA A SANTAELLA 
 

9. Poda de mantenimiento de las siguientes especies:  
                                                                                                                                      Unidades 

• Morus alba. sp. Morera.                                             32 
• Shinus molle sp. Falsa pimienta.                                4 
• Chamaerops humillis sp. Palmito.                              1 
• Melia azedarach sp. Melia.                                         21 
• Celtis australis sp. Almezo                                         10 

 
10. Recogida de residuos de poda y transporte a la escombrera municipal. 

 
11. Retirada de tutores antiguos que dañaban el sistema radicular de la planta y seleccionado para 

su posterior reutilización. 
 

12. En esta zona es necesario el desbrozado que necesita unos 6 o 7 días que se aplaza por tener 
labores de poda que requieren más urgencia. Se propone de limpieza y desbrozado con personal 
del P.E.R.  

 
13. En esta zona se ha efectuado por el Servicio de Obras de la valla de madera perimetral. 

 
14. La planta nueva sembrada en gran cantidad en este paraje se encuentra en perfectas condiciones 

en la actualidad. 
 
2/3/2012 
 
 

1. Este día comenzó lluvioso y puesto que las labores de campo no se podían desarrollar se inicio el 
Proyecto de recuperación botánico del Jardín de Andalucía. 

 
2. Visita al dentista. 

 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.      
  
                                                     

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 12 de marzo del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 5 al  9 de marzo. Desde el día 29 de febrero mi compañero de 
trabajo es un miembro del P.E.R. seleccionado en función de los trabajos desarrollados en relación  a la 
actividad agrícola. 
 
5/3/2012  
 
Esta jornada de trabajo se dedicó al riego en zonas recién sembradas dónde la mayoría de la planta 
es de jardinería, ya que este tipo de plantas son más sensibles que las plantas a raíz desnuda a la 
sequía que estamos sufriendo por lo que se consideró desde los servicios técnicos del área 
medioambiental de la Agencia de Desarrollo Local efectuar un riego exclusivamente en estas zonas 
más sensibles y no en su totalidad, a pesar de que si durante el mes corriente continua la escasez de 
agua tendríamos que efectuar un ciclo completo que abarca a 820 plantas y tiene una duración de 
prácticamente dos semanas con el trabajo de dos operarios. Las zonas objeto de irrigación fueron 
las siguientes: 
 

3. Conclusión del ciclo de riego comenzado en la semana anterior en la Cañada de Pedro 
Muñíz.  
 

4. Zona verde de la calle de la Jarra. 
 

5. Zona verde de la calle del Porrón. 
 

6. Parque de la Asociación de cánidos. 
 

7. Ajardinamientos del Pabellón Polideportivo Municipal.  
 

 
6/3/2012  
 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN Y TALUD DE LA BARRIADA DE LOS PINTORES 

 
11. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Phoenix canariensis sp. Palmera canaria.                   1 
• Wasingtonia robusta sp.                                              1 
• Rosal de pie bajo sp.                                                   5 
• Adelfa blanca sp.                                                         2 
• Tuya de bola sp.                                                          1 

 
12. Recogida,  carga de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 
13. Sellado de los cortes de poda con cicatrizante con el fin de evitar que por dichos cortes la planta 

expulse unas hormonas como son los Karionomas que atraen a una gran variedad de especies de  
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artrópodos entre los que se encuentra el coleóptero causante de la plaga del escarabajo picudo 
rojo en el término municipal de la Rambla y en municipios de los alrededores. Esta es una  
 

14. medida preventiva de lucha que el Ayuntamiento de la Rambla aplica y de la que tenían que 
tomar  nota todos los municipios cercanos para evitar la expansión de la plaga.  
 

15. Cava de la mitad de la superficie correspondiente al talud puesto que dicha zona estaba 
totalmente endurecida lo cual perjudica el crecimiento normal de una planta y a su vez rompe 
totalmente la estética de este talud de jardinería invitando incluso por su mal estado a arrojar 
cualquier tipo de basura a los vecinos. En esta zona se han recogido litros de cerveza en 
cantidad, preservativos,….. y todo tipo de residuos urbanos.  

 
 

7/3/2012 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN Y TALUD DE LA BARRIADA DE LOS PINTORES 

 
1. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Ciprés arizónica sp. .                                                   3 
• Tuya de bola sp.                                                          2  
• Yuca elephantipes sp.                                                  2 
• Jazminum nudiflorum sp.                                            2 
• Rhamnus alaternus sp.                                                 2 

 
2. Recogida,  carga de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 

 
3. Conclusión de la labor de cava del talud de jardinería. 

 
4. Pasada de rastrillo a la totalidad de la superficie del talud para eliminar piedras de mayor grosor 

que rompen la estética del talud. 
 
 
8/3/2012 
 
*ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN Y TALUD DE LA BARRIADA DE LOS PINTORES 

 
1. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Citrus aurantium  sp. Naranjo amargo.                      8 

 
 
 

2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

3. Incorporación de tutor en los naranjos que lo necesitaban y ajuste con lycra. 
 

4. Riego del jardín y del talud de jardinería de esta barriada de los Pintores. 
 

*PLAZA DEL OLIVO 
 

1. En esta zona se ha construido un seto de aligustre (que por cierto actualmente está brotando en su 
totalidad), y además algunas plantas de jardinería por lo que se consideró adecuado efectuar un 
riego. 
 

*PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 

1. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                      Unidades 

• Cercis siliquastrum sp. Árbol del amor.                      3 



• Jacaranda mimosifolia  sp.                                          1 
• Shinus molle sp. Falsa pimienta.                                 1 
• Sófora japonica sp.                                                        1 
• Cestrum nocturnum sp. Dama de noche.                      6 

 
2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
3. Ajuste de tutores y cambio de lycra. 

 
4. Cava y limpieza de alcorques. 

 
 
9/3/2012 
 
PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 

1. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                      Unidades 

• Ulmus minor sp. Árbol del amor.                                6 
• Jazminum nudipholum sp.                                          10 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                         1 
• Brugmansiaarborea sp. Trompetero                             1 
• Wasingtonia robusta sp.                                               1 

 
 

2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

3. Eliminación de malas hierbas de la totalidad de los parterres del parque del Camino Blanco. 
 

4. Recolocación de la picadura de pino que protege de la deshidratación en este parque. 
 

5. Recolocación de la malla transpirable anti malas hierbas. 
 

6. Eliminación de residuos urbanos, papeles, colillas……. 
 

7. Ajuste de tutores en dos Phoenix dactylifera sp. Palmera datilera. 
 

8. Incorporación de tutor en ulmus minor sp. en cantidad de dos unidades. 
 

9. Riego de la totalidad de los parterres que componen este parque a partir de boca de riego. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
                                                  

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 20 de marzo del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 12 al  16 de marzo. Desde el día 29 de febrero mi compañero 
de trabajo es un miembro del P.E.R. seleccionado en función de los trabajos desarrollados en relación  a 
la actividad agrícola. 
 
12/3/2012  
 
CALLE ESPÍRITU SANTO 
 
 

8. Poda de mantenimiento en el parque recreativo anterior a la calle Espíritu Santo en las 
siguientes especies: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Phoenix canariensis sp. Palmera canaria.                   1 
• Ulmus minor sp.                                                         2 

 
9. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
10. Limpieza de alcorques y de los alrededores de la zona y parque recreativo. 

 
 
13/3/2012  
 
PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386. 
 
Debido a la escasez de precipitaciones se consideró adecuado efectuar el riego en esta zona. 

 
16. Riego en el Parque periurbano de la antigua A-386. 

  
17. Apertura de pozas de riego dañadas de un ciclo de riego al siguiente. 

 
18. Reparación de la tubería general que permite el riego en esta zona dañada por el paso de los 

tractores agrícolas sin precaución y algún vecino que no acepta la siembra en la entrada de su 
propiedad que ocupó media jornada de trabajo. 
 

19. En esta zona se producen  continuamente actos de vandalismo que dañan el patrimonio 
botánico propiedad del municipio de la Rambla en este paraje. 
 

 14/3/2012 
 
PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386. 
 
Debido a la extensión de este parque y la gran cantidad de especies que se han sembrado tanto este año 
como en años anteriores el riego necesita de dos jornadas de trabajo, aunque se debe de tener en cuenta el 
escaso caudal del que se dispone. 
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PARQUE DEL ARROYAZO 
 
Inicio del riego en esta zona 
 
 
15/3/2012 
 
PLAZA DE PEPE CASTILLA 
 

1. Limpieza total de la plaza deteriorada por la falta de mantenimiento y por los detritos de aves 
que anidan en la palmera canaria central con la que cuenta esta plaza, tanto en el interior como 
en el exterior de la plaza. 

 
2. Cava de parterres perimetrales y central que por la dureza del terreno llevaban sin recibir 

ningún tipo de labor años por lo que el abandono era considerable. 
 

3. Aporte de nutrientes por medio de turba a cada uno de los parterres. 
 

4. Colocación de malla transpirable para impedir el crecimiento de malas hierbas en el futuro. 
 

5. Aporte de picadura de corteza de pino con el fin de embellecer los parterres y disminuir la 
evapotranspiración  con lo que efectividad o eficiencia de los riegos es mucho mayor, además 
del ahorro de un bien tan escaso como es el agua. 
 

6. Poda de mantenimiento en dos arboles de aligustre. 
 

7. Recogida de residuos vegetales y urbanos y transporte a la escombrera municipal. 
 

8. Riego de toda la planta nueva y antigua de la plaza a partir de boca de riego. 
 
 
16/3/2012 
 
ENTRADA DE LA RAMBLA A PARTIR DE LA VEREDA DE CÓRDOBA. TORREBADÉN 

 
5. Riego de la totalidad de las especies sembradas en esta zona durante este año. 

 
 

PARQUE DEL ARROYAZO 
 

2. Conclusión del riego iniciado el día anterior. 
 
 

PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 

5. Adecentamiento del seto de ciprés macrocarpa que ocupa la parte posterior del busto de Pepe 
Castilla destrozado en su día por uno de los vecinos de la plaza. 
  

6. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
JARDÍN DE ANDALUCÍA 
 

1. Riego de las especies sembradas en este jardín durante el plan de siembra 2012. 
 
 
El día 20/3/2012 se ha concluido el ciclo de riego de todas las zonas sembradas durante el 2012 por 
lo que ya está todo regado y al día hasta que tengamos que iniciar un nuevo ciclo de riego si las 
precipitaciones nos siguen sin acompañar. En este mismo día el riego se efectuó en la Era del 
Mirador, donde es necesaria la extensión de 350 m de goma de riego puesto que la única boca con la 



que contamos se encuentra en la fuente de este paraje. Durante esta jornada de trabajo se han 
detectado robos de tutores, protectores, plantas y daños provocados por actos de vandalismo en 
otras especies. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 26 de marzo del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 19 al  23 de marzo. Desde el día 29 de febrero mi compañero 
de trabajo es un miembro del P.E.R. seleccionado en función de los trabajos desarrollados en relación  a 
la actividad agrícola. 
 
19/3/2012  
 
Riego en las siguientes ubicaciones municipales: 
 

11. Ajardinamientos del Pabellón Polideportivo municipal. 
 

12. Barriada de Julio Romero de Torres. 
 
13. Centro de Estancia diurna de la Aduana. 

 
20/3/2012  
 
Riego en las siguientes ubicaciones municipales: 
 

1. Riego en la Era del Mirador. 
 

2. Durante esta jornada de trabajo se han detectado robos de tutores, protectores, plantas 
y daños provocados por actos de vandalismo en otras especies. 

 
 21/3/2012 
 
PLAZA DE LA PALMERA. CALLE TRINIDAD. 
 
Trasplante de Phoenix canariensis sp. desde el cortijo de el Garabato situado en la localidad de la 
Guijarrosa, donada por Doña Belén Lucena Jiménez al municipio de la Rambla. Se debe tener en cuenta 
que antes de seleccionar la especie botánica a trasplantar en esta plaza se consultó con los vecinos que 
seleccionaron de nuevo una palmera canaria que es la misma especie que existía, por lo que se corre el 
riesgo de nueva infección con la plaga debida al escarabajo picudo rojo. 
 
 

1. Extracción de palmera de unos 20 a 25 años de edad, con un diámetro aproximado de 90 cm a 
1 m y una altura total con las palmas de 4m. 
 

2.  Extracción de la palmera con un cepellón de 2,4 m de ancho y 1,60 m de profundidad 
con el fin de lograr el éxito del trasplante. Para realizar este trabajo fue necesaria la 
colaboración de una retroexcavadora mixta y una grua dado que el peso total de la 
palmera alcanzaba los 5000 Kg. 

 
3. Transporte a la plaza en cuestión y ejecución de las labores de trasplante: 

 
o Elaboración de la cama correspondiente a la palmera. 
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o Mezcla de tierra de gran calidad con arena de rio para favorecer el 
desarrollo radicular de forma pausada regando conforme se añade tierra con  
 
 
arena. 

 
o Pisado de la totalidad del cepellón. 

 
o Elaboración de poza de riego. 

 
o Riego profuso. 

 
o En este día la jornada de trabajo se alargó hasta las 6 de la tarde puesto que 

no se puede dejar una palmera extraída con cepellón al aire puesto que se 
ventean las raíces y puede provocar el fracaso del trasplante por ello 
decidimos tanto mi compañero como yo trabajar ese día por la tarde. 

 
 
22/3/2012 
 
PLAZA DE LA PALMERA. CALLE TRINIDAD. 
 

1. Poda de Phoenix canariensis sp procedente del cortijo el Garabato. 
  

2. Limpieza y recogida de todos los residuos producidos en las labores del trasplante ya sean 
vegetales o de obra.  

 
3. Transporte a la escombrera municipal. 

 
4. Adición de aminoácidos de enraizamiento para favorecer el desarrollo del sistema radicular. 

 
5. Tratamiento preventivo contra la plaga debida al Rhynchophorus ferrugineus con imidacloprid 

al 0,03 % aplicado por fumigación foliar. 
 

6. Sellado de las superficies de poda con cicatrizante puesto que de estos cortes se desprende una 
hormona conocida como Karionomas que atraen a insectos de todo tipo entre los que se 
incluye el escarabajo picudo rojo. 

 
7. Adición de abono líquido como aporte nutricional que palie el estrés sufrido por el trasplante. 

 
 

23/3/2012 
 
PLAZA DE LA PALMERA. CALLE TRINIDAD. 
 

1. Siembra de las siguientes especies en los parterres perimetrales que forman parte de esta 
plaza: 

                                                                                                                                      Unidades 
• Dyantus barabus sp.                                                    2 
• Kalanchoe sp.                                                            14 
• Abelia glandiflora sp.                                                  6 
• Viburnum tinus sp.                                                      6 
• Rosal de pie bajo sp.                                                    6 
• Jazminum nudiflorum sp.                                             1 

 
2. Incorporación al sustrato de siembra de turba para enriquecer nutritivamente los parterres. 

 
3. Adición de tierra de buena calidad para la siembra por la escasez de sustrato que tenían estos 

parterres. 
 



4. Cubrición con picadura de corteza de pino para disminuir la evapotranspiración y por lo tanto 
lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento del riego. 

 
5. Riego profuso de todos los parterres perimetrales. 

 
6. Esta jornada de trabajo concluyó a las doce de la mañana con el fin de recuperar las horas 

trabajadas por la tarde en la jornada del 21/3/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 2 de abril del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 26 al  30 de marzo. Desde el día 29 de febrero mi compañero 
de trabajo es un miembro del P.E.R. seleccionado en función de los trabajos desarrollados en relación  a 
la actividad agrícola. 
 
26/3/2012  
 
Justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de la Rambla por la Consejería de Turismo de 
la Junta de Andalucía. 
 
27/3/2012 
 
Elaboración del documento resumen que refleja el estado actual del desarrollo del Plan de Mantenimiento 
botánico 2012.  
 
28/3/2012 
 
PLAZA DE PEPE CASTILLA 
 

9. Limpieza total de la plaza deteriorada por la falta de mantenimiento y por los detritos de aves 
que anidan en la palmera canaria central con la que cuenta esta plaza, tanto en el interior como 
en el exterior de la plaza. 
 

10. Riego de la planta sembrada este año. 
 

11. Riego en la plaza de la calle Trinidad de la planta sembrada durante este año. 
 

12. Riego en la Cañada de Pedro Muñiz, jardín que rodea la casa de los peones camineros y zona 
verde de la Fuente Nueva. 

 
29/3/2012 
 
HUELGA GENERAL. 
 
30/3/2012 
 
PASEO DEL CALVARIO 

 
6. Poda de 10 ulmus minor sp y una Melia azedarach. 

 
7. Limpieza de la totalidad de los parterres con el fin de eliminar malas hierbas y las heces caninas 

muy abundantes de nuevo en esta zona a pesar de las advertencias que existen en las entradas a 
este recinto.  
 

8. Recogida de residuos vegetales y basuras y transporte a la escombrera municipal. 
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9. Ajuste de tutores de citrus aurantium sp y Jacaranda mimosifolia con lycra. 
 

10. Riego en talud de la Glorieta de la A-3133 o salida desde la Rambla hacia la población de 
Montalbán. 
 
 
 
DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE ABRIL ES NECESARIO REALIZAR UN  
RIEGO EN LA PLAZA DE PEPE CASTILLA Y PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD A 
REALIZAR POR OTRO OPERARIO DEL AYUNTAMIENTO PUESTO QUE EL QUE 
ESCRIBE ESTA DE VACACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 16 de abril del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 9 al  13 de abril. Desde el día 29 de febrero mi compañero de 
trabajo es un miembro del P.E.R. seleccionado en función de los trabajos desarrollados en relación  a la 
actividad agrícola. Durante los días del 2 al 4 de abril tuve permiso de vacaciones. 
 
9/4/2012  
 

• Riego en la zona verde de la calle de la Jarra de la totalidad de la planta tanto nueva como 
antigua con apertura de pozas de riego. 

• Riego de la planta nueva en el Parque canino  y ajardinamientos del Pabellón Polideportivo. 
• Riego en la plaza de la calle Trinidad y Plaza Pepe Castilla de la totalidad de la planta de 

nueva siembra. 
 
10/4/2012 
 
ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA ENCINA. 
 

• Desbrozado de malas hierbas, recogida y transporte a la escombrera municipal. 
• Riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 2012. 
• Ajuste de tutores. 

 
PARQUE DEL ARROYAZO. 

 
• Trazado de dos Populus bolleana sp. desplomados por el efecto del viento en este parque.  

 
11/4/2012 
 
FUENTE DEL ABAD. 
 

• Preparación de motosierras para iniciar la labor de limpieza de árboles secos en este 
recinto, afectados por el efecto del tiempo o por la edad en el caso de tres eucaliptos y por 
el efecto de una enfermedad fúngica mortal para Ulmus pumilla sp y Ulmus minor 
presentes en gran cantidad en la Fuente del Abad, lo cual favorece la expansión de este tipo 
de enfermedades. Tala durante este día de tres Ulmus minor sp y 3 eucaliptos. 

 
12/4/201 
 
FUENTE DEL ABAD. 
 

• Trazado de la leña obtenida y transporte al almacén con el fin de posteriormente ponerla a 
disposición de los romeros en la celebración de la romería de San Isidro. 

• Riego en la zona verde de la calle del Porrón de la planta correspondiente al Plan de 
siembra 2011 y 2012. 
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13/4/2012 
 
PLAZA DE LOS TRINITARIOS. 
 

• Instalación del escenario móvil en esta Plaza Trinitarios. 
 

PARQUE DEL ARROYAZO. 
 

• Ajuste de dos Pinus halepensis sp y dos Pinus pinea sp. desplomados por el efecto del 
viento por medio de dos tutores. 

 
CALLE FUENTE DEL ABAD. ESTADIO MUNICIPAL. 
 

• Ajuste de tutores en Aespulum hippocastanum sp. castaño de indias perimetrales al estadio 
municipal. 

• Limpieza de alcorques. 
• En este recinto uno de los castaños ha desaparecido por el choque de un vehículo, se debe 

de reponer antes de la romería o en futuros planes de siembra. 
 
 
 
 

    Con motivo de la celebración de la romería de San Isidro, se inician las labores de acondicionamiento 
de este precioso recinto, famoso por su sombra, siendo uno de los mejores de los alrededores por su 
extensión, condiciones de abastecimiento de agua y de bienestar animal, a la hora de celebrar tanto esta 
festividad como la anual Feria del ganado. Por fases y dependiendo de la disponibilidad de personal y 
medios seguirán el siguiente orden: 
 

1.  Tala de eucaliptos secos totalmente que por experiencia personal considero un trabajo de 
riesgo tanto para el que lo hace como para los romeros si no se talan ya, estamos en 
verdadero riesgo bajo mi opinión. En todos los casos la raíz y parte inferior del tronco 
permanecerá hasta la putrefacción cuanto es fácil su enterramiento. Se trata de un trabajo 
arduo y que necesita mucha disponibilidad de retroexcavadora para extraerlos. 
 

2. Desmochado de eucaliptos medio secos en su parte superior. 
 

3. Limpieza de la totalidad de eucaliptos que queden sin actuar sobre los que están en plenas 
condiciones, ya que sorprenden especialmente dos eucaliptos que forman parte de este 
paraje por su porte y estado vegetativo.      

 
4. Limpieza de la gran cantidad de ramas secas por efecto de la Grafiosis y la Galeruca en los 

olmos tan abundantes en este recinto.     
 
5. Poda de la totalidad del estrato arbóreo albarrobo, melias, catalpas, almezos, olmos, 

moreras …… buscando la poda apaisada que es la que proporciona la sombra. 
 
6. ELIMINACIÓN CUERDAS, ALAMBRES, PUNTAS, FLEJES,…….. QUE SE 

DEJAN  DE UN AÑO PARA OTRO Y QUE ADEMAS DE ESTRANGULAR EL 
ARBOL PUESTO QUE EL SISTEMA VASCULAR CIRCULA PRINCIPALMENTE 
POR LA CORTEZA Y SI SE CORTA TOTALMENTE EN UN ARBOL ESTE SE 
SECA, SUPONEN MUCHO TRABAJO QUITARLOS ANUALMENTE. SE LES 
DEBERÍA DE AVISAR A LOS ROMEROS DE TAL PROBLEMA. 
ACONTINUACIÓN SE APORTAN ALGUNAS IMÁGENES :                    

                               
 
 
   



                                       
   
 

                                      
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 23 de abril del 2012 
 
 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 16 al  20 de abril. Desde el día 29 de febrero mi compañero de 
trabajo es un miembro del P.E.R. seleccionado en función de los trabajos desarrollados en relación  a la 
actividad agrícola. 
 
 
SEMANA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 
 
Acondicionamiento botánico del recinto de la Fuente del Abad. 
 

1. Tala de 8 eucaliptos secos por el paso del tiempo de 25 m de porte medio. Desmochado de 
4 eucaliptos secos desde la mitad hacia arriba, todo ello para evitar cualquier riesgo de 
derrumbe sobre los ciudadanos y con la pretensión de que broten de nuevo. 
 

2. Trazado de cuatro contenedores de leña y  transporte al almacén municipal para volverlos al 
bajar al recinto el día de la romería de San Isidro y ponerla a disposición de los romeros. Al 
tratarse de leña seca las cadenas de motosierra se gastan con prontitud por lo que requieren 
un afilado diario de las dos motosierras. Por esta razón el resto de la leña de menor 
diámetro ha sido quemada en el mismo recinto puesto que  aunque esta labor legalmente 
está prohibida cometeríamos el mismo delito si lo hiciésemos en la escombrera municipal. 
La leña de mayor grosor se ha cortado a las dimensiones del camión y se ha transportado a 
la escombrera municipal. Debido a la gran cantidad de residuos vegetales extraídos y las 
horas de trabajo necesarias para su transporte se ha decidido quemarla en el mismo recinto 
la de menor diámetro. 

 
3. Durante los trabajos de tala se ha destruido una mesa circular con banco y un tramo de valla 

de D. Amador Torres Acosta que el Ayuntamiento tiene compromiso de reparar. 
 

4. Puesto que el recinto prácticamente está limpio se aplaza para después de la fiesta la 
limpieza de ramas secas de los olmos.  

 
5. El tratamiento contra la Galeruca del olmo se debe realizar por atomización y no por 

aspersión puesto que de esta manera solo afecta a las galerucas de la zona inferior del 
olmo sin afectar a la totalidad. Se debe efectuar en la segunda quincena de mayo 
cuando la hembra pone los huevos que eclosionan rápidamente dando lugar a una 
oruga mucho más sensible al tratamiento con clorpiriros, A este informe semanal le 
acompaña un  informe patológico a partir del cual se puede conocer el problema que 
en la Rambla existe con la plaga de la Galeruca del olmo. 
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6. Después de la tala de eucaliptos quedará uno sin talar que está seco entero, puesto que 

de talarlo dañaríamos un cultivo de patata propiedad de D. Amador Torres Acosta. 
Una vez se extraiga el cultivo se talará puesto que su desplome no provocaría riesgos a 
los ciudadanos, tan sólo existe el riesgo para el particular. 

 
7. En el siguiente informe semanal cuando hayan concluido los trabajos en el recinto se 

aportará un informe completo y más específico.                              
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 30 de abril del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico  2012 desde el día 23 al  27 de abril. Desde el 26 de abril el trabajo lo realiza un 
solo operario. 
 
 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 
 
 
Acondicionamiento botánico del recinto de la Fuente del Abad. 
 

1. Tala de 7 eucaliptos secos por el paso del tiempo de 25 m de porte medio. Desmochado de 
2 eucaliptos secos desde la mitad hacia arriba, todo ello para evitar cualquier riesgo de 
derrumbe sobre los ciudadanos y con la pretensión de que broten de nuevo. Se debe de 
tener en cuenta que a pesar de la imagen actual de los desmochados brotarán incluso con 
más energía un vez transcurra el tiempo de estrés posterior al desmochado. 

 
2. Trazado de dos contenedores de leña aún por transportar al almacén municipal para 

volverlos al bajar al recinto el día de la romería de San Isidro y ponerla a disposición de los 
romeros.  
 

3. Los residuos vegetales de mayor grosor tardan mucho tiempo en quemarse por lo que se 
han transportado a la escombrera municipal, mientras que los de menor diámetro se 
queman en el mismo recinto, puesto que aunque dentro del manual de buenas prácticas 
agrícolas que establece la Junta de Andalucía para procurar un futuro más sostenible 
ambientalmente se prohíbe la quema de residuos vegetales, el Ayuntamiento cometería el 
mismo delito quemándolos en la Fuente del Abad que haciéndolo en la actual escombrera.  
 
 

4. Limpieza de talud y zonas adyacentes a la propiedad de D. Amador Torres Acosta de los 
residuos vegetales caídos durante la tala que taponan el cauce del arroyo de la Fuente del 
Abad en su origen causando daños por desbordamiento en la propiedad particular, así como 
en dos propiedades particulares adyacentes al camino de la Fuente del Abad 
correspondientes a las parcelas agrarias 75 y 76 del polígono agrario 22 dónde llegaron 
ramas de bajo diámetro una vez cayeron los eucaliptos de mayor porte. 

 
 
5. Ya no existe el riesgo que suponía el desplome de  los eucaliptos secos o de sus ramas al 

haberse eliminado todos los residuos vegetales secos y en estado de podredumbre.  
 

6. Rasado de cárcavas y zonas erosionadas provocadas por agua de escorrentía con 
retroexcavadora mixta para acondicionar la zona más profunda del recinto. 
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7. Durante la semana del 30 de abril al 4 de mayo se repoblarán las zonas perjudicadas 
por las talas con el fin de recuperar el estrato arbóreo que existía previamente, 
prefiriéndose en  este caso Fraxinus excelsior sp (fresno) y Celtis australis (sp) que 
junto a Morus alba sp trasplantadas el año anterior ayudarán a crear la diversidad 
ecológica que supondrá el equilibrio ambiental que se pretende alcanzar en este  
recinto. 

 
8. Una vez concluido el trabajo en el recinto de la Fuente del Abad se iniciará el 

acondicionamiento del tramo en subida del camino de la Fuente del Abad. 
 
9. A continuación  se aportan las imágenes de la totalidad de eucaliptos objeto de tala o 

desmochado. 
 

 
 

 
 
                                 
                                   
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 7 de mayo del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 30 de abril al 4 de mayo. Desde el 26 de abril el trabajo lo 
realiza un solo operario. 
 
30/4/2012 
 

1. Eliminación de residuos vegetales resultantes de la poda de eucaliptos, Ulmus minor sp. y Ulmus 
pumilla sp.,  carga para transporte a la escombrera municipal donde son eliminados por 
incineración. Los residuos vegetales de menor diámetro se eliminan en el mismo recinto ante la 
imposibilidad de transporte por la gran cantidad de materia vegetal generada por estos árboles de 
gran porte. La leña generada durante este día permanece en el recinto de la Fuente del Abad para 
su trazado justo un día antes de la celebración con el fin de evitar el robo de leña.  

2. Limpieza de las zonas adyacentes a dicho talud pertenecientes al propio recinto de la Fuente del 
Abad. 

 
1/5/2012 
 
Festivo. Día del Trabajador. 
 
2/5/2012 
 

1. Limpieza de residuos vegetales y urbanos del talud perteneciente a la Fuente del Abad 
adyacente al camino de la Fuente del Abad, carga de 4 contenedores y transporte a la 
escombrera municipal con el fin de mejorar y acondicionar una zona que llevaba tiempo en 
situación de abandono.  La continuación de dicho talud en sentido a la propiedad 
particular perteneciente a D. Amador Torres Acosta, se encuentra en malas 
condiciones desde el punto de vista estético y de salubridad debido a la cantidad de 
basura arrojada, por lo que aunque se trata de un trabajo que ocuparía al menos dos 
días para dos operarios, los Servicios medioambientales de la Agencia de Desarrollo 
Local consideran  que es idóneo su acondicionamiento al ser la única zona sucia que 
queda en el recinto de la Fuente del Abad y se debe de acondicionar de una vez y no 
progresar en esta degradación ambiental en próximos años. Una vez acondicionados 
dichos taludes se propone la siembra para lo cual se aportará presupuesto. 

 
3/5/2012  
 

2. Inicio de la limpieza del talud adyacente a la propiedad particular mencionada en sus partes 
superiores y quema de residuos  vegetales que cayeron en esta zona tras la tala de 
eucaliptos puesto que extraerlos de esta zona y cargarlos se hubiese tardado mucho tiempo 
y se consideró conveniente quemarlos in situ. 
 

3. Eliminación de puntas, cuerdas, alambres…. que dejan los ciudadanos en las plantas del 
estrato superior. 
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4. Poda de almezos, higuera y moreras y recogida de residuos vegetales. 
 

 
5. Inicio de la limpieza del propio camino de la Fuente del Abad en su tramo de descenso y 

recogida de residuos vegetales. 
 
 
4/5/2012  
 
Debido a las lluvias que acontecieron este día el trabajo se dedico a elaborar el presente informe y 
continuar con el proyecto de recuperación botánica del jardín de Andalucía. 
 
 
Dado el estado en el que se encuentra uno de los taludes colindantes a la propiedad de D. Amador 
Torres Acosta desde el punto de vista medioambiental, higiénico y estético durante la semana del 7 
al 12 de mayo las actuaciones irán encaminadas a mejorar dicho paraje abandonado desde hace 
muchos años lo cual ha provocado un cúmulo de todo tipo de basuras, escombros……. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 16 de mayo del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 7 al 11 de mayo.  
 
7/5/2012 
 

3. Limpieza del talud colindante con la propiedad de D. Amador Torres Acosta, es un talud que en 
50 años según el propietario de la finca adyacente no se había saneado por lo que la acumulación 
de residuos de todo tipo, basuras, latas, botellas,….hacían de esta zona un verdadero foco de 
infección desde el punto de vista de la salubridad humana y estéticamente este talud rompía con 
la limpieza general que se estaba efectuando en el recinto de la Fuente del Abad. 
 

4. Este talud cuenta con  una gran pendiente que impide el acceso a todo tipo de máquinas, 
camiones… etc. por lo que la limpieza se ha realizado a mano con carrillo, azada y pala, 
siendo los residuos vegetales incinerados in situ y los demás residuos sobre todo escombros 
(recordemos que esta zona es una antigua escombrera) para relleno de los daños por 
escorrentía que origina en esta zona el arroyo de la Fuente del Abad en su inicio. 

 
8/5/2012 
 

1. Continuación de la limpieza en dicho talud colindante con la propiedad particular de D. Amador 
Torres Acosta. 

 
          
9/5/2012 
 

6. Limpieza de taludes laterales al camino de la Fuente del Abad. 
 

7. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
8. Limpieza del caño transversal situado en el cruce de los caminos de la Cancela, camino de 

la Huerta del Calvario y camino de la Fuente del Abad, puesto que dicho caño transversal 
es un enclave fundamental dentro del funcionamiento de las canalizaciones de las aguas de 
escorrentía en el recinto de la Fuente del Abad. Además el caño transversal tiene un 
diámetro reducido por lo que favorece la sedimentación y acumulación de todo tipo de 
materiales que circulan por la cuneta provocándose el atoramiento de la canalización y el 
consecuente desbordamiento de las aguas de escorrentía que provocan daños en la calzada 
del camino de la Fuente del Abad sobre todo en su tramo final antes de llegar al propio 
recinto. 
 

9. La tierra y piedra granular que fundamentalmente se extrajeron de dicho caño se repartíeron 
entre los baches de la calzada de la Fuente del Abad. 
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10. A la hora de realizar la limpieza de la materia vegetal de los taludes se realiza una selección 
dirigida con la intención de repoblar por completo dichos taludes en los próximos años. 

11. Se debe tener en cuenta que las cunetas de este camino de la Fuente del Abad están 
hormigonadas, pero a pesar de ello son invadidas con  facilidad por nuevos brotes de 
Ulmus minor sp y Ulmus pumilla que si no se eliminan dañarían la cuneta y además al año 
siguiente su eliminación se convertiría en un trabajo mucho más dificultoso por lo que esta 
labor se debe de llevar a cabo anualmente como mantenimiento.  

 
12. Colaboración en la limpieza del recinto del Abad para la celebración de la romería de San 

Isidro 
 
 

13. Poda de Ulmus minor sp, Melia azedarach y Arce negundo sp que flanquean dicho camino.  
 

 
10/5/2012  
 

1. Limpieza de taludes laterales al camino de la Cancela. 
 

2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

3. A la hora de realizar la limpieza de la materia vegetal de los taludes se realiza una selección 
dirigida con la intención de repoblar por completo dichos taludes en los próximos años. 

 
4. Limpieza de cunetas o canalizaciones laterales del agua de  escorrentía invadidos por 

nuevos brotes de Ulmus pumilla sp y Ulmus minor sp. 
 
 

5. Colaboración en la limpieza del recinto del Abad para la celebración de la romería de San 
Isidro 

 
 

6. Poda de Ulmus minor sp, Melia azedarach y Arce negundo sp que flanquean dicho camino.  
 
11/5/2012  
 

1. Limpieza de taludes laterales al camino de la Huerta del Calvario. 
 

2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

3. A la hora de realizar la limpieza de la materia vegetal de los taludes se realiza una selección 
dirigida con la intención de repoblar por completo dichos taludes en los próximos años. 

 
4. Limpieza de cunetas o canalizaciones laterales del agua de  escorrentía invadidos por 

nuevos brotes de Ulmus pumilla sp y Ulmus minor sp. además de una gran cantidad de 
basura arrojada 

 
5. Colaboración en la limpieza del recinto del Abad para la celebración de la romería de San 

Isidro 
 
 

6. Poda de Ulmus minor sp, Melia azedarach y Arce negundo sp que flanquean dicho camino.  
 

7. Colocación de tutor en el caso de Celtis australis sp (Almezo) y Aesculum hipocastanum sp 
(castaño de indias) cuyo crecimiento estaba siendo con desplome. 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 21 de mayo del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 14 al 18 de mayo.  
 
14/5/2012 
 
Conclusión de las labores iniciadas en la semana anterior en el camino de la Huerta del Calvario. 
 

8. Limpieza de taludes laterales al camino de la Huerta del Calvario. 
 

9. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

10. A la hora de realizar la limpieza de la materia vegetal de los taludes se realiza una selección 
dirigida con la intención de repoblar por completo dichos taludes en los próximos años. 

 
11. Limpieza de cunetas o canalizaciones laterales del agua de  escorrentía invadidos por 

nuevos brotes de Ulmus pumilla sp y Ulmus minor sp. además de una gran cantidad de 
basura arrojada 

 
 
15/5/2012 
 

2. CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO. 
 
 16/5/2012 
 

14. Riego en la Plaza de Pepe Castilla, Plaza de la calle Trinidad y calle de los Arcos de la 
Villa. 
 

15.  Desbrozado de talud adyacente a la glorieta que da paso a la A-3133 o carretera 
convencional a Montalbán de Córdoba y del talud colindante con la calle del Calvario que 
da acceso a la ermita con el mismo nombre.  
 

16. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

17. Riego de la planta correspondiente al Plan de siembra 2011 y al Plan de siembra 2012 
implantada en este paraje. 

 
 
17/5/2012  
 
AJARDINAMIENTO DE LA CALLE DEL CALVARIO. 
 

1. Desbrozado de malas hierbas y limpieza de material vegetal producido por Iris germanica 
sp. muy abundante en este talud dado con el fin de mejorar la estética de este 
ajardinamiento colindante a la vía pública.  
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2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

3. Riego de la planta correspondiente al Plan de siembra 2011 y al Plan de siembra 2012 
implantada en este paraje. 

 
ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA ENCINA. 
 

1. Preparación de pozas y riego en esta zona verde dónde el Plan de siembra 2012 ha sido un 
éxito al localizarse tan sólo dos bajas de las 45 plantas de diferentes estratos que han sido 
objeto de siembra en esta zona verde. 

 
18/5/2012  
 
PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386 O CARRETERA A SANTAELLA. 
 

1. Preparación de pozas y riego en este parque dónde el Plan de siembra 2012 ha sido muy 
intenso por lo que necesitamos dos jornadas de trabajo con dos operarios para cumplir un 
ciclo de riego.  
 

2. Reparación de la tubería general de riego en la que se habían robado dos tramos de 
tubería con sus correspondientes enganches y se habían producido dos cortes por el 
paso de los tractores de agricultores vecinos a este parque. 

 
 
 
 
 
 
EN EL INFORME CORRESPONDIENTE A LA SEMANA SIGUIENTE SE PRESENTARÁ UN 
PLAN DE ACTUACÍON PARA PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 
RINCHOPHORUS FERRUGINEUS O ESCARABAJO PICUDO ROJO EN LA POBLACIÓN DE 
PALMERA CANARIA Y DATILERA DE LA RAMBLA. EN DICHO PLAN CON EL FIN DE 
REDUCIR AL MÁXIMO LOS COSTES DE TRATAMIENTO Y CONSEGUIR UNA 
PREVENCIÓN EFECTIVA SE PROPONDRÁN LAS UBICACIONES A ACTUAR TENIENDO 
EN CUENTA EL RIESGO POR PROXIMIDAD A LOS FOCOS DE EXPANSIÓN QUE SE HAN 
PRESENTADO A LO LARGO DE ESTE ÚLTIMO AÑO, EVITANDO LA APLICACIÓN DE 
TRATAMIENTO EN ZONAS MÁS ALEJADAS DE ESTOS FOCOS QUE EN PRINCIPIO NO 
DEBEN DE ESTAR AFECTADAS. LOS FOCOS A PARTIR DE LOS CUALES ES MÁS 
PROBABLE LA EXPANSIÓN DURANTE EL 2012 SON LA BARRIADA JULIO ROMERO DE 
TORRES, BARRIADA DE LOS PINTORES Y PLAZA DEL PILARILLO. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 28 de mayo del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 21 al 25 de mayo.  
 
21/5/2012 
 
1. PASEO DE LA CULTURA 
 

12. Tala de una de las ramas principales de Cercis siliquastrum sp. Árbol del amor desgajada 
por los actos de vandalismo este paseo. 
 

13. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

2. URBANIZACIÓN DE LA FUENTE NUEVA 
 

18. Tala y eliminación de Yuca elephantipes sp. derribada por desplome a causa del viento. No 
se pudo recuperar este brazo de la yuca pero nacerá de nuevo a partir de otros brazos de 
menor tamaño. 
 

19. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
3. COLEGIO PÚBLICO ALFAR 
 

4. Limpieza de 5 Ulmus pumilla sp., 4 Ulmus minor sp., 1 Melia azedarach sp. y seto de tuya 
normal perimetral al jardín interior con el que cuente este colegio. 
 

5. Poda de mantenimiento en Phoenix canariensis sp. con cicatrización de las superficies de 
corte resultantes con la intención de evitar la segregación de karionomas que actúan como 
atrayentes del escarabajo picudo entre otro tipo de artrópodos. 

 
6. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
4. JARDÍN DE LA CALLE ALFONSO ARIZA. 
 

2. Poda de mantenimiento en 2 Phoenix canariensis. En este caso aún no se ha ejecutado la 
cicatrización al no haber concluido con las labores debido a urgencias que necesitan un 
mayor atención. 
 

3. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal.  
 

22/5/2012 y 23/5/2012 
 
CAMINO DE LA FUENTE DE RODAS. CAMINO AGUILAR O CAMINO DE LOS MOLINOS. 
  

3. Poda de mantenimiento en 15 olmos minor sp. y 1 Melia azedarach. 
 

4. Desmochado de 6 Ulmus minor sp. 
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5. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal.  

 
En este caso de debe de tener en cuenta que la actuación se ubicó en terrenos ajenos al término 
municipal de la Rambla, concretamente en un tramo de este camino que sirve de linde, a este nivel, 
entre los términos municipales de Montalbán de Córdoba y Montilla. Dada la velocidad de 
crecimiento de este tipo de árboles no se deben de sembrar en zonas colindantes a caminos, calles, 
plazas, jardines…. precisamente por su rápido crecimiento que los convierte en muy invasivos, 
siendo plantas de ribera de avenidas fluviales o para crear zonas sombreadas lejanas a cualquier 
tipo de urbanización. El trabajo duró en esta zona dos días precisamente por la gran cantidad de 
materia vegetal a eliminar tanto de la canalización o cuneta existente en esta pendiente, como por 
encima de la calzada del camino con el riesgo de desplome que ello supone sobre los vehículos y 
deportistas que en gran cantidad circulan por esta vía. 
 
 
24/5/2012 
 
1. PISCINA MUNICIPAL. CALLE BARRIOS. 
 

1. Tala de tres Gledithsia triacanthos sp. desgajadas por efecto de vientos medios fuertes en la 
acera adyacente a esta avenida que rompían la estética de la entrada a la población como ya 
se informó en un informe técnico correspondiente. 
 

2. En este caso se debió utilizar grúa con canastilla y motosierra. Se hace referencia en este 
caso a los medios utilizados por la peligrosidad que esto supone puesto que la canasta una 
vez en la ubicación donde se va a podar se debe de quedar fija y firme lo cual actualmente 
es imposible y supone un gran riesgo para el operario teniendo en cuenta que se trabaja con 
motosierra. 

 
3. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
2. PASEO DEL CALVARIO. 
 
 

1. Poda de mantenimiento en Ulmus pumilla sp. 
  

2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
25/5/2012 
 
1. CAMINO DEL PUENTE DE SAN SEBASTIÁN. 
 
      Esta vía de salida a partir del núcleo urbano hacia el campo es muy utilizada debido que reduce 
mucho el recorrido en algunos itinerarios por lo que soporta mucho tráfico. En algunas zonas del camino 
las ramas de Ulmus pumilla sp. fundamentalmente chocan con los vehículos y en todos los casos tanto en 
el caso de Shinus molle sp, Ulmus minor sp. y Ulmus pumilla los nuevos brotes invaden las 
canalizaciones o cunetas. En el caso de no actuar sobre estos brotes en años posteriores el trabajo se 
complicaría aún más y además se correría el peligro de taponamientos o atoramientos en las 
canalizaciones del camino que en la época de las lluvias obligan al agua de escorrentía a circular por la 
calzada del camino por desbordamiento provocando la aparición de grietas en la calzada y cárcavas en los 
taludes por erosión y en definitiva dañando en gran medida el buen estado actual de la vía.  
 

1. Poda de mantenimiento en 14 Ulmus pumilla sp y16 Ulmus minor. 
 

2. Poda de mantenimiento en 3 Schinus molle sp. 
 
3. Poda de mantenimiento en 3 Melia azedarach sp. y 6.Morus alba sp. 

 



4. Limpieza de la basura, ruedas, latas, bidones, escombro……. que por desgracia son 
depositadas por los vecinos en las canalizaciones de esta vía. 

 
5. El desbrozado de los taludes no se ejecuta en estos casos en los taludes debido a la 

protección ante cárcavas y derrumbamientos que las malas hierbas ejercen en los taludes 
con esta pendiente tan elevada.  

 
6. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

  
 
UNA VEZ CONCLUIDAS LA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL 
CAMINO DEL PUENTE DE SAN SEBASTIÁN, CAMINO DE LOS TIESTOS Y CAMINO DEL 
HUERTO ADYACENTES AL PRIMERO SE EJECUTARÁ UN PLAN DE PREVENCIÓN POR 
PULVERIZACIÓN FOLIAR Y ENDOTERAPIA VASCULAR CONTRA LA PLAGA DEBIDA 
AL ESCARABAJO PICUDO ROJO. EN LOS CASOS DÓNDE SE ADVIERTA ALGÚN ATISBO 
SINTOMATOLOGICO DE LA PLAGA INTENTANDO REDUCIR AL MÍNIMO LOS COSTES 
DEL TRATAMIENTO. A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA DURANTE LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS  DE LA EXPANSIÓN QUE SIGUE ESTA PLAGA EN EL NÚCLEO 
URBANO DE LA RAMBLA BAJO MI OPINIÓN SE DEBEN  DE TRATAR LAS SIGUIENTES 
PALMERAS CANARIAS Y DATILERAS SIGUIENDO EL ORDEN: 
 
 

1. PLAZA DEL PILARILLO. Pulverización foliar + endoterapia vascular. 
 

2. BARRIADA DE JULIO ROMERO DE TORRES. Pulverización foliar + endoterapia 
vascular.  

 
3. BARRIADA DE LOS PINTORES. Pulverización foliar + endoterapia vascular. 

 
4. JARDÍN DE LA CALLE ALFONSO ARIZA. Pulverización foliar + endoterapia vascular. 

 
5. COLEGIO ROMUALDO AGUAYO LÓPEZ. Pulverización foliar + endoterapia vascular. 

 
6. JARDÍN DE ANDALUCIA. . Pulverización foliar + endoterapia vascular. 

 
7. TORRE DE LAS MONJAS. Pulverización foliar. 

 
8. PASEO DEL EJÉRCITO. Pulverización foliar. 

 
9. PLAZA DEL CONVENTO. Pulverización foliar. 

 
10. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. Pulverización foliar 

 
11. PLAZA PEPE CASTILLA. Pulverización foliar. 

 
12. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.  Pulverización foliar. 

 
13. PLAZA DE LA CADENA. Pulverización foliar. 

 
En la mayoría de los casos los tratamientos tanto preventivos como curativos se efectuarán con escalera 
necesitándose el camión grúa con la canastilla en el caso de la Plaza Pepe Castilla, Plaza de la  
Constitución y Plaza de la Cadena. Conjuntamente a este informe se incorpora un bando informativo a 
publicar en la Senda del Valle y vereda del Borrego fundamentalmente, así como, a cualquier vecino que 
cuente en su propiedad con palmeras canarias o datileras afectadas o no puesto que no sería muy eficaz 
controlar la plaga a nivel municipal si a nivel general no se controla. 

 
 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 28 de mayo del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 28 de mayo al 1de junio.  
 
28/5/2012, 29/5/2012 y 31/5/2012 
 

1. CAMINO DEL PUENTE DE SAN SEBASTIÁN, CAMINO DEL HUERTO Y CAMINO 
DE LOS TIESTOS. 

 
     El tramo objeto de limpieza abarca la totalidad de estas tres vías  rurales y fundamentalmente el 
camino del Puente de San Sebastián de mayor recorrido desde su entrada en la vereda de Córdoba hasta 
su salida en la  carretera convencional que une las poblaciones de la Rambla y San Sebastián. El 
mantenimiento del buen estado de tránsito en esta vía depende de la limpieza de las dos cunetas de 
hormigón que flanquean en su totalidad a ambos márgenes la calzada de la vía, es decir, evitar la 
aparición de atoramientos, así como la limpieza de los dos caños transversales que unen el camino del 
Huerto y el camino de los Tiestos con el del Puente de San Sebastián y el que une el camino de Santa 
Anita con el del Puente de San Sebastián, en este sentido las cunetas están prácticamente limpias pero en 
los dos primeros casos, los caños transversales están atorados en su totalidad. 
 
     Como se indicó en el anterior informe semanal es una vía de salida que recorta los recorridos por el 
interior del núcleo urbano y por los agricultores de las tierras colindantes con el término municipal de San 
Sebastián de los Ballesteros por lo que soporta un tráfico intenso. Por ello desde la Agencia de Desarrollo 
consideramos que urgía la actuación y se ha interpuesto en otras actuaciones también urgentes  como el 
tratamiento contra la plaga debida al escarabajo picudo rojo y el Colegio Público Romualdo Aguayo 
López y Era del Mirador.  En esta zona debido a la época en la que estamos la poda es más bien limpieza 
de nuevos hijos y ramas que estorben al tráfico de vehículos sobre todo de tractores, por lo que no se 
podan ramas de gran grosor sino de bajo diámetro con una función de limpieza más que de poda en sí. 
 

7. Poda de mantenimiento en 13Ulmus pumilla sp y 3  Ulmus minor. 
 

8. Poda de mantenimiento en 4 Schinus molle sp. 
 
9. Poda de mantenimiento en 2 Melia azedarach sp. y 8.Morus alba sp. 

 
10. Poda de mantenimiento en 4 Gledithsia Triacantos sp. 

 
11. Poda de mantenimiento en 2 Brachychiton populneus sp. 

 
12. Limpieza de la basura, ruedas, latas, bidones, escombro……. que por desgracia son 

depositadas por los vecinos en las canalizaciones de esta vía.  
 
13. El desbrozado de los taludes no se ejecuta en estos casos  debido a la protección ante 

cárcavas y derrumbamientos que las malas hierbas ejercen con esta pendiente tan 
elevada. Además este tipo de desbrozado ejecuta o erradica en gran medida cualquier 
hábitat o microhábitat que se origina con frecuencia en estas zonas, contribuyendo así 
a la desaparición de flora y fauna autóctona y por lo tanto oponiéndose totalmente a 
las proposiciones de la Agenda 21 Local en cuanto a Desarrollo Sostenible se refiere. 
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14. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal 

 
30/5/2012 
 
Asistencia a un curso de prevención contra riesgos laborales en la Agencia de Desarrollo Local. Duración 
8 horas. 
 
1/6/2012 
 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386 
 

14. En el Parque periurbano debido a la gran cantidad de planta sembrada para cumplir el riego 
se necesitan dos operarios durante dos días completos precisamente por la gran cantidad de 
plantas que embellecerán en un futuro este paraje. 
  

15. Ajuste de tutores con lycra y protectores antilagomorfos. 
 
16. Cava de pozas de riego que se deforman con cada ciclo de riego sobre todo en los 

taludes y es necesario repasarlas para conseguir una mayor eficiencia de riego puesto 
que en el caso del agua estamos hablando de un recurso o bien escaso. 

 
17. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
 

2. PLAZA DE PEPE CASTILLA URBANIZACIÓN DE LA FUENTE NUEVA 
 

20. Riego de la totalidad de la planta sembrada durante el Plan de siembra 2012. 
 
21. Limpieza de la plaza que debe ser al menos semanal dada la gran cantidad de hez aviar.  

 
22. Ajuste de picadura de pino y malla anti malas hierbas. 

 
 
 

1. Riego de la totalidad de la planta sembrada durante el Plan de siembra 2012. 
 
2. Cava de pozas de riego. 

 
3. Ajuste del seto de aligustre con lycra que se dejará crecer antes de darle su forma adecuada.  

 
 
 

DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 DE 
JUNIO DEL 2012 SE HA COMPROBADO QUE LA APLICACIÓN 
INDISCRIMINADA DE HERBICIDAS SIN NINGÚN TIPO DE CONTROL, NI EN 
LA DOSIS DE APLICACIÓN, NI EN LAS UBICACIONES MUNICIPALES 
ADECUADAS, HA PROVOCADO LA PÉRDIDA TOTAL DE LAS SIGUIENTES 
PLANTAS QUE SE SEMBRARON DURANTE EL PLAN DE SIEMBRA 2012 EN 
LA CAÑADA DE PEDRO MUÑIZ Y CASA DE PEONES CAMINEROS, Y QUE 
LAS HEMOS PERDIDO A ELLAS Y AL TRABAJO INVERTIDO EN ELLAS 
PRECISAMENTE POR ESTA APLICACIÓN INDISCRIMINADA QUE YA 
LLEVAMOS AÑOS OBSERVANDO Y SUFRIENDO: 
                                                                                                                               Unidades 

1. Jazmín amarillo. Jazminum nudiflorum sp.                1 
2. Cedro atlanta sp.                                                             1 
3. Cedro deodora sp.                                                           1 
4. Celinda. Phyllirea angustifolia sp.                                  1 
5. Jacaranda mimosifolia sp.                                               1 
6. Lantana camara sp.                                                          1 



7. Sabina rastrera sp.                                                            1 
8. Cestrum nocturnum sp. Dama de noche.                         1 

 
           La pérdida de están plantas y del trabajo se une a las pérdidas que se acumulan desde el 
2008  después de 4 años de planes de siembra en los que se han sembrado más de 5000 plantas en 
nuestro pueblo y que no se haya podido remediar este problema tan grave. Esta aplicación después 
del trabajo y el coste que tiene mantener estas plantas tira por tierra en un día el trabajo de meses 
precisamente por esa aplicación indiscriminada e irresponsable de este tipo de plaguicidas. 
 
          Además se debe de tener en cuenta el peligro o riesgo carcinogénico que tienen estos 
productos para los ciudadanos y más si no se controlan ni las dosis de aplicación ni se evita su 
aplicación en parques recreativos o lugares dedicados a la recreación o esparcimiento de los 
ciudadanos y de su hijos. 
 
        
      
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 6 de junio del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 4 al 8 de junio.  
 
4/6/2012 
 

2. RIEGO EN LA CAÑADA DE PEDRO MÚÑIZ Y AJARDINAMIENTO PERIMETRAL A 
LA CASA DE LOS PEONES CAMINEROS.      
 

Durante esta jornada de trabajo se ejecuto el riego perteneciente a un nuevo ciclo de riego que ha sido 
necesario realizar por las condiciones hídricas del sustrato utilizado en el Plan de siembra 2012. Las bajas 
obtenidas en estas zonas de forma natural no por la aplicación indiscriminada de herbicida han sido las 
siguientes: 

                                                                                                                               Unidades 
 

1. Casuarina sp.                                                                                                  3 
2. Lantana camara sp.                                                                                         2 
3. Jacaranda mimosifolia sp.                                                                              2 
4. Jazminum nudiflorum sp.                                                                               2 
5. Melia azedarach sp.                                                                                        1 
6. Chopo canadiense sp.                                                                                     2 

 
3. RIEGO EN AJARDINAMIENTO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

 
En esta zona no se han detectado bajas del plan de siembra 2012. 
 

4. RIEGO EN PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE CÁNIDOS. 
 
                                                                                                                               Unidades 
 

1. Melia azedarach sp.                                                                                        1 
 

 
 
5/6/2012 
 

1. RIEGO EN LA VEREDA DE CÓRDOBA. 
 

• En esta zona la planta se encuentra en perfectas condiciones a excepción del robo de un laurel 
(Laurus nobilis sp).  

• Cava de pozas de riego. 
• Ajuste de tutores con lycra. 

 
 
 
 
 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXVI DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



2. RIEGO EN EL PARQUE RECREATIVO DEL ARROYAZO. 
 

• En esta zona la planta se encuentra en perfectas condiciones a excepción de las siguientes bajas:  
 

Unidades 
 

• Melia azedarach sp.                                                                                           1 
• Chopo simonii sp.                                                                                              8 
• Ajuste de tutores con lycra. 
• Cava de pozas de riego.  
• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 

 
 
 

6/6/2012 
 

1. RIEGO EN LA ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA. 
 

• En esta zona la planta se encuentra en perfectas condiciones a excepción de las siguientes bajas:  
 

Unidades 
 

• Chopo simonii sp.                                                                                             7                                          
• Ajuste de tutores con lycra. 
• Cava de pozas de riego.  
• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 

 
2. RIEGO EN EL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA 

 
• En esta zona la planta se encuentra en perfectas condiciones a excepción de las siguientes bajas:  

 
Unidades 

 
• Chopo simonii sp.                                                                                             1 
• Quercus robus sp.                                                                                              1                                         
• Ajuste de tutores con lycra. 
• Cava de pozas de riego.  
• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 
3. RIEGO EN LA PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD 

 
Debido a los sucesivos riegos el sustrato que mantiene a la palmera canaria de esta plaza se ha asentado y 
necesitaba la incorporación de más tierra de buena calidad y una capa de picadura de corteza de pino con 
el fin de disminuir la evapotranspiración y embellecer este jardín. 
 
 
7/6/2012 y 8/6/2012 
 
INICIO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PLAGA DEBIDA AL 
RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS EN EL MUNICIPIO DE LA RAMBLA. 
 
PLAZA DEL PILARRILLO 
 
Esta plaza está adornada por 4 palmeras canarias (Phoenix canariensis sp.) que se recuperarón de una 
infección con escarabajo picudo rojo anterior por lo que es adecuado mantener los tratamientos al menos 
hasta que los síntomas detectados en la población de palmeras de este tipo en el municipio se reduzcan o 
desaparezcan. Durante los días mencionados han sido objeto de las siguientes actuaciones: 
 

1. Poda de mantenimiento y limpieza de las estípites. 



 
2. Eliminación de dátiles con la función de facilitar el trabajo diario del servicio de limpieza. 

 
3. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 

0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 
 

4. Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 
cánula directamente al sistema vascular. 
 

5. Cicatrización o sellado de cortes de poda para evitar la segregación de karionomas. 
 

6. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
Los parterres que ocupan estas palmeras no se han acondicionado puesto que sería idóneo la elaboración 
de un arriate de  mayor altura para poder incrementar el sustrato, dado que en algunas de estas palmeras el 
sistema radicular es visible y afecta a la estética del ejemplar. 
 

 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 18 de junio del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 11 al 15 de junio.  
 
11/6/2012 
 
 
1.PLAZA DEL PILARILLO 

 
2. Conclusión de la aplicación del tratamiento de endoterapia vascular en Phoenix canariensis sp. 

situadas en esta plaza. 
 

3. En el caso de la palmera canaria situada en la entrada a la caseta municipal es necesario acometer 
su limpieza que se ejecutará tras la conclusión con los tratamientos contra Rhynchophorus 
ferrugineus sp.   
 

4. Es necesario concluir las siguientes  labores en esta plaza: 
 

• Abonado de césped perimetral a la  fuente que adorna la plaza. 
• Poda de mantenimiento en Ulmus pumilla sp. 
• Extracción del tronco residual de una palmera canaria afectada por el 

escarabajo picudo rojo. 
• Poda de mantenimiento en Citrus aurantium sp. 
• Poda de mantenimiento en Jacaranda mimosifolia sp. 
• Perfilado de setos de aligustre. 
• Construcción de alcorque perimetral en la zona dónde se ubican las palmeras 

canarias. 
• Incorporación en todos los parterres de picadura de pino y malla transpirable 

anti malas hierbas. 
 
 
2.BARRIADA DE JULIO ROMERO DE TORRES 
 
Esta plaza está adornada por 6 palmeras canarias (Phoenix canariensis sp.) recuperadas de la afección por 
el escarabajo picudo rojo anterior, por lo que es adecuado mantener los tratamientos al menos hasta que 
los síntomas detectados en la población de palmeras de este tipo en el municipio se reduzcan o 
desaparezcan. Durante los días mencionados han sido objeto de las siguientes actuaciones: 
 

7. Poda de mantenimiento y limpieza de las estípites. 
 

8. Eliminación de dátiles con la función de facilitar el trabajo diario del servicio de limpieza. 
 

9. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 
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10. Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 

cánula directamente al sistema vascular. 
 

11. Cicatrización o sellado de cortes de poda para evitar la segregación de karionomas. 
 

12. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
3.JARDÍN DE LA CALLE DEL CALVARIO. 
 

1. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
 
12/6/2012 
 
 
1.BARRIADA DE JULIO ROMERO DE TORRES 
 

1. Conclusión de las labores de prevención contra la plaga debida a Rhynchophorus ferrugineus sp. 
 
2.JARDÍN DE LA CALLE ALFONSO ARIZA 
 
Este pequeño jardín cuenta con dos palmeras canarias que también fueron objetivo de la plaga debida al 
escarabajo picudo rojo por lo que se consideró necesaria la prevención: 
 

2. Poda de mantenimiento y limpieza de las estípites. 
 

3. Eliminación de dátiles con la función de facilitar el trabajo diario del servicio de limpieza. 
 

4. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 
 

5. Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 
cánula directamente al sistema vascular. 
 

6. Cicatrización o sellado de cortes de poda para evitar la segregación de karionomas. 
 

7. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

3.JARDÍN DE LA CALLE DEL CALVARIO. 
 

1. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
 

13/6/2012 
 
 
1. PASEO DE LA MINILLA 
 
En este paseo existen 12 palmeras canarias de bajo porte que fueron respetadas por la plaga a pesar de la 
cercanía del Jardín de Andalucía dónde sufrimos en gran medida los daños que provoca esta plaga por lo 
que se le aplico exclusivamente el tratamiento preventivo por pulverización foliar. 
 
 



1. Limpieza de  estípites. 
 

2. Eliminación de dátiles con la función de facilitar el trabajo diario del servicio de limpieza. 
 

3. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
4. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
 

2.CALLE ESPÍRITU SANTO 
 
En esta zona a la entrada de la mencionada calle existe una palmera canaria que fue objeto de las 
siguientes labores de prevención: 
 
 

1. Limpieza de  estípites. 
 

2. Eliminación de dátiles con la función de facilitar el trabajo diario del servicio de limpieza. 
 

3. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
4. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
3.TORRE DE LAS MONJAS 
 
En el jardín adyacente a la dicha torre se llevaron a cabo las siguientes labores de prevención:  
 

1. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
4.FUENTE DEL ABAD. 
 

1. Tala de dos ramas desgajadas de Ulmus minor sp. por efecto de vientos medios a fuertes y el 
peso  una vez cargan la hoja y el movimiento del sistema vascular que en la actualidad se 
encuentra en estado vegetativo de plenitud. 
 

2. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
 
14/6/2012 
 
 
CASETA MUNICIPAL 
 

1. Eliminación mediante tala de tres ejemplares de Chopo bolleana sp. En el caso de estos árboles 
estamos hablando de árboles de ribera que son de crecimiento rápido y vida corta precisamente 
para que sus residuos regeneren y mantengan en equilibrio el hábitat que normalmente rodea este 
tipo de parajes, en definitiva, para rejuvenecer naturalmente el hábitat en el que vive no por 
causa de ninguna enfermedad. 

 
2. Tala y trazado de la leña. 

 
3.  Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 



 
 
 

15/6/2012 
 
 
ERA DEL MIRADOR. 
 
 

4. Riego de la totalidad de la planta sembrada durante el Plan de siembra 2012. 
 
5. Cava de pozas de riego. 

 
6. Ajuste de tutores y protectores. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 25 de junio del 2012 
 
 
 
 
             En primer lugar quiero agradecer personalmente las labores de voluntariado ambiental 
realizadas en la Era del Mirador, que continuarán por prioridad en la vereda de Santaella con la 
Asociación del Kinto Pino y otros voluntarios diferentes a los que han ayudado en la Era del 
Mirador que me encargo de conseguir.  Este paraje tan emblemático de la Rambla por las vistas 
que tiene a mi parecer está actualmente en las mejores condiciones posibles dentro de los medios 
disponibles y el trabajo realizado no tiene precio. Lo de voluntarios diferentes es simplemente 
porque estos voluntarios ya han cumplido desde mi punto de vista con creces, de tal manera que si 
la totalidad de la población actuase como ellos la Rambla sería en pocos años un vergel. Por ello es 
lo idóneo que los voluntarios fueran diferentes como lo van a ser, para intentar cumplir uno de los  
objetivos prioritarios que persigue el Foro 21, el Ayuntamiento de la Rambla y los voluntarios como 
es la concienciación  ambiental. A este respecto muestro estas imágenes que definen claramente que 
este es un problema patente en nuestro pueblo:  
 
 
 

                 
 
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                    En lugares que intentamos recuperar y acondicionar encontramos escombros, cambios 
de aceite de un coche y estaba también el filtro, wáter, sillones, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 18 al 22 de junio.  
 
 
18/6/2012 
 
 
1. COLEGIO PÚBLICO ROMUALDO AGUAYO LÓPEZ. 

 
5. Aunque la época en la que estamos no aconseja ningún tipo de poda puesto que el  
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6. sistema vascular de las plantas está en su plenitud, se realizó una poda de urgencia de 
ramas a bajo diámetro en Ulmus pumilla sp., a petición expresa de un vecino de la 
Rambla que consideraba su propiedad invadida. 
 

7. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal.  
 

 
2. COLEGIO PÚBLICO ALFAR. 
 
 

1. Transporte de escenario necesario para la fiesta de fin de curso de los niños. 
 
 
 3. ERA DEL MIRADOR. 
 
 

1. Recogida de residuos procedentes de las jornadas de voluntariado ambiental realizadas 
en este paraje y transporte a la escombrera municipal. 

 
 
19/6/2012 
 
 
1. ERA DEL MIRADOR. 
 

1. Conclusión de las labores de recogida de residuos procedentes de las jornadas de 
voluntariado ambiental. 

 
 
2. COLEGIO PÚBLICO ALFAR. 
 
 

1. Aunque la época en la que estamos no aconseja ningún tipo de poda puesto que el sistema 
vascular de las plantas está en su plenitud, se realizó una poda de urgencia de ramas a bajo 
diámetro en Gledithsia triacanthos sp., a petición expresa de un vecino de la Rambla que 
consideraba su propiedad invadida. 
 

 
20/6/2012 
 
 
1. JARDÍN DE ANDALUCIA. 
 
                 
En este caso estamos hablando del paraje desde el punto de vista del municipio, en el que llevó a 
cabo la prevención por fumigación foliar y curación por endoterapia vascular de 6 palmeras 
canarias , Phoenix canariensis sp, y 1 palmera datilera Phoenix dactylifera sp.  Por la urgencia de 
los tratamientos no se efectuó la limpieza y eliminación de dátiles que se tiene en cuenta. 
 

• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 
 

• Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 
cánula directamente al sistema vascular.  
 

• Riego en la planta sembrada durante el plan de siembra 2011 y 2012. 
 

• Es necesaria la limpieza y eliminación de dátiles de la totalidad de palmeras así como el 
mantenimiento en el resto de especies botánicas. 



2. PLAZA DE  LA CADENA 
 
Este pequeño jardín cuenta con cuenta con uno de los mejores ejemplares de Phoenix canariensis del 
municipio y se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 

 
• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 

0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
• Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 

cánula directamente al sistema vascular. 
 

• Es necesaria una pasada de cortacésped, eliminación de dátiles y limpieza en el año siguiente. 
 
 
 

21/6/2012 
 
 
1. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. JARDÍN DE LOS PAJARITOS. 
 
Es necesario establecer esta zona dentro de los ciclos de riego normales que no estaba incluida al 
igual que el Paseo del Ejército y la Plaza del Convento que a partir de ahora formarán parte del 
ciclo de riego. Son 3 palmeras canarias y 4 palmeras datileras las que adornan esta plaza que 
fueron objeto de las siguientes labores de prevención y curación: 
 

 
• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 

0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
• Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 

cánula directamente al sistema vascular. 
 

 
2. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 
En este parque existe una sola Palmera canaria que fue objeto de los siguientes tratamientos de 
prevención y curación: 
 

• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
• Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 

cánula directamente al sistema vascular. 
 

• Riego de la totalidad de la planta y limpieza de la plaza. 
 
 
 

3. PASEO DEL EJÉRCITO. 
 
Este paseo cuenta con una sola Palmera canaria que fue objeto de los siguientes tratamientos de 
prevención y curación: 
 
 

• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 



 
• Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 

cánula directamente al sistema vascular. 
 
  
 
22/6/2012 
 
 
1. PLAZA DEL OLIVO. 
 
 

• Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta que conforma este parque. 
 
2. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

 
• Eliminación de malas hierbas con el fin de poner en funcionamiento el sistema de riego por 

goteo. 
 

 
3. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 

• Riego de la totalidad de la planta que conforma este parque. 
 
 
4. PLAZA DE LOS TRINITARIOS. 
 
En esta plaza existen 8 palmeras datileras, Phoenix canariensis sp que fueron objeto de las siguientes 
labores de prevención: 
 

• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 
 

 
5. PARQUE DEL ARROYAZO. 
 
En este parque existe u sólo ejemplar de Phoenix dactylifera que fue objeto de las siguientes labores de 
prevención y curación: 
 

• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 
• Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 

cánula directamente al sistema vascular. 
 

• Es necesaria la conformación del tronco,  limpieza de estípites y eliminación de dátiles. 
 
 
 

6. JARDÍN DEL CAMINO SANTA ANITA. 
 
Este jardín aunque pequeño cuenta con 4 ejemplares de Phoeníx canariensis de gran valor botánico por su 
diámetro y por su porte y fueron objeto de los siguientes tratamientos de prevención: 

• Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 

 



 
7. PASEO DEL CALVARIO. 
 

• Recogida  de residuos vegetales procedentes de la poda ejecutada sobre Ulmus pumilla sp,  en la 
linde entre el Instituto Tierno Galván y el Paseo del Calvario  

• Transporte a la escombrera municipal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                  
                                                                                                           La Rambla a 2 de julio del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 25 al 29 de junio.  
 
 
25/6/2012 
 
 
1. CAÑADA DE PEDRO MUÑIZ Y ZONA VERDE COLINDANTE CON LA CASA DE LOS 
PEONES CAMINEROS. 

 
8. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 

2012. 
 

9. Ajuste de tutores y protectores. 
 

 
2. PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE CÁNIDOS. 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2012. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

 
 

3. ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA. 
 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2012. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

3. En esta zona sería conveniente la instalación de otra boca de riego para acelerar dicho 
proceso. 

 
 
26/6/2012 
 
 
1. ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA. 
 

1. Conclusión de las labores iniciadas el día anterior.  
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2. TALUD ADYACENTE A LA GLORIETA DE LA A-3133 O CARRETERA A MONTALBÁN. 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2012 y  2011. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

3. CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA. 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2012 y  2011. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

 
4. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 

1. Riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 2012 y limpieza 
general de la plaza. 
 

 
5. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 

1. Riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 2012 y limpieza 
general de la plaza. 
 

 
6. PLAZA DEL CONVENTO. 
 

1. Riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 2012 y limpieza 
general de la plaza. 

 
 
27/6/2012 
 
 
1. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA. 
 
                 

• Desbrozado de taludes adyacentes a la calle de la Minilla y limpieza con rastrillo y cepillo. 
 

• Riego de la totalidad de la planta.  
 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
 

2. ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA ENCINA. 
 

 
1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 

2012. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 
 
28/6/2012 
 
1. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA. 
 



                 
• Conclusión de las labores realizadas en la jornada de trabajo anterior. 

 
 
 

 
2. VEREDA DE CORDOBA. SALIDA DE TORREBADÉN.  
 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2012. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

 
1. PARQUE DEL ARROYAZO. 
 

3. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2012. 
 

4. Ajuste de tutores y protectores. 
 
 

29/6/2012 
 
 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386. 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2012. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

3. Reparación de tubería de polietileno de 32 mm de Ø que continuamente es cortada por 
el paso de tractores en su entrada a las fincas que continuamente por no decir en cada 
riego nos la encontramos en estas condiciones retrasando enormemente la jornada de 
riego. 

 
4. Debido a la urgencia en la actuación llevada a cabo en el jardín del camino de Santa 

Anita esta zona ha quedado a mitad de riego y no se ha cumplido el ciclo en la Era del 
Mirador. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 9 de julio del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 2 al  6 de julio.  
 
 
2/7/2012, 3/7/2012 y 4/7/2012 
 
 
1. JARDÍN DE LA HERMITA DE SANTA ANA. 
 
 

13. Poda de mantenimiento y limpieza de las estípites de cuatro palmeras canarias. 
 
 

14. Eliminación de dátiles con la función de facilitar el trabajo diario del servicio de limpieza. 
 
 

15. Ejecución de tratamiento preventivo contra el escarabajo picudo rojo con imidacloprid diluido al 
0,075% y aplicado por pulverización foliar en la base de las palmas que es precisamente la zona 
más sensible a la hora de penetrar el escarabajo adulto. 
 

 
16. Ejecución del tratamiento curativo por endoterapia vascular con inyecciones de 200 cc por 

cánula directamente al sistema vascular. 
 
 

17. Cicatrización o sellado de cortes de poda para evitar la segregación de karionomas. 
 
 

18. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
 

• Cestrum nocturnum sp. Dama de noche                                             1 
• Adelfa blanca sp.                                                                                1 
• Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                                                2 
• Rosal de pie bajo                                                                                 4       
• Seto de aligustre con Cortasetos 
• Melia azedarach sp.                                                                             2                
• Ulmus pumilla sp.                                                                                1 
• Iris germanica sp.                                                                               10             

 
 

19. Eliminación de la Yedra trepadora y Jazminum nudiflorum sp. que estaban invadiendo el tejado 
de la hermita de Santa Ana. 

 
20. Reparación de llave de paso y sistema de riego por goteo instalado con anterioridad en el jardín. 

 
 

 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXX DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



21. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
22. Durante los días 23 y 24 del mes corriente se ejecutara la limpieza de Yuca elephantipes sp. y 

pintado del recinto y la hermita previamente a la verbena que se celebra durante esta semana. 
 
 
5/7/2012 

 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA CARRERA A SANTAELLA O A-386. 

 
 

3. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2011 Y 2012. 
 

4. Ajuste de tutores y protectores. 
 

5. Riego a partir de goma de riego. 
 

6. Reparación de tubería general que surte el riego en esta zona. Cada vez que se 
ejecuta un ciclo de riego nos encontramos tramos para reparar antes de empezar a 
regar. 

 
 

2. PLAZA DEL OLIVO 
 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2011 Y 2012. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

3. Riego a partir de goma de riego. 
 

 
 

3. PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2011 Y 2012. 

 
2. Riego a partir de goma de riego. 

 
 
6/7/2012 
 
 
1. ERA DEL MIRADOR.  
 
 

1. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta correspondiente al Plan de siembra 
2011 Y 2012 a nivel del talud dejándose la planta a pie de camino para regarlo con 
camión y depósito. 
 

2. Ajuste de tutores y protectores. 
 

3. Riego a partir de goma de riego. 
 

 
 



 
2. PARQUE DE LA TRILLADORA. 
 
 
 

1. Recogida y  transporte de residuos de la antigua trilladora para su restauración. 
  

 
 
 
 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 16 de julio del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 9 al  13 de julio.  
 
 
9/7/2012 
 
 
1. ERA DEL MIRADOR. 
 
 

23. Cava de pozas de riego en la zona perteneciente al propio recinto de la Era del Mirador y talud 
correspondiente, dejando la parte del camino del Término para ejecutar el riego con camión y 
depósito de 10000 l de agua. 
 

24. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al Plan de siembra 2011 y 2012. 
  

25. Recogida de residuos tras el transporte de la trilladora desde la zona verde de la calle del Porrón 
a una parcela para su reparación. 
 

26. Inicio de las labores en el jardín de la barriada de la calle de la Redonda a nivel de Muebles Rio: 
 

o  Acondicionamiento de seto de ciprés común. 
 

o  Poda de mantenimiento en citrus aurantium sp. Naranjo amargo. 
 

o  Cava y limpieza de la totalidad de los parterres. 
 

o  Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
10/7/2012 
 

 
1. Recogida de enseres domésticos  
 
2. Conclusión de la labor de riego en el camino del Término con camión y depósito. 
 
3. Conclusión de las labores en el jardín de la calle de la Redonda. 
 
4. Riego en las siguientes zonas con camión y depósito: 
 

• Vereda de Écija. 
 

• Zona verde de la calle del Porrón. 
 

• Recinto ferial de la Minilla. 
 

• Camino de la Fuente del Abad. Castaños de Indias. 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXXI DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



 
11/7/2012 
 
 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386.  
 
 

0. Conclusión de las labores de riego comenzadas en días anteriores y aplazadas debido a 
la urgencia de otros trabajos. 
 

 
2. PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 
 

1. Riego de la totalidad de la planta y limpieza de los parterres.  
 

 
 
3. PLAZA DEL OLIVO. 
 
 

2. Riego de la totalidad de la planta y limpieza de los parterres.  
 

 
4. PLAZA DE PEPE CASTILLA 

 
 

3. Riego de la totalidad de la planta y limpieza de la plaza. 
 
 
12/7/2012 
 
 

4. Riego, desbrozado y limpieza en el parque de la calle de la Encina. 
 

5. Preparación de la reunión del Foro 21 acontecida el 13/7/2012. 
 

 
 

13/7/2012 
 

6. Conclusión de la labor de riego, desbrozado y limpieza en el parque de la calle de la 
Encina. 

 
7. Preparación de la reunión del Foro 21 acontecida el 13/7/2012. 

 
 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 23 de julio del 2012 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día16 al  20 de julio.  
 
 
16/7/2012, 17/7/2012 y 18/7/2012 
 
 
1. JARDÍN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 
 

27. Limpieza, desbrozado, cava y pasada con rastrillo a la totalidad de los parterres que componen 
este jardín. ASOMBRAN O LLAMAN LA ATENCIÓN LA CANTIDAD DE COLILLAS Y 
PAPELES DE CARAMELO Y CHICLE CUYA ELIMINACIÓN DE LOS PARTERRES 
ES LA LABOR QUE OCUPA MÁS HORAS DE TRABAJO DENTRO DEL 
MANTENIMIENTO DEL JARDÍN. SE PROPONE LA INSTALACIÓN DE 
CENICEROS VISIBLES Y ABUNDANTES.  
 

28. Recorte de setos pertenecientes a las siguientes especies: 
 

 Buxus sempervirens sp. Boj. 
 

 Tuya de bola. 
 

 Ciprés macrocarpa sp. 
 

29. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 

30. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
 

• Cestrum nocturnum sp. Dama de noche. 
• Jazminum nudiflorum sp. 
• Phoenix dactylifera sp. 
• Rosal de pie bajo. 
• Hibiscus sinensis sp. 
• Hibiscus siriacus sp. 
• Cedro deodora. 

 
31. Reparación y puesta en funcionamiento del sistema de riego por goteo instalado por segunda 

ocasión en este jardín. 
 

32. Incorporación de fertilizante líquido ecológico a la totalidad de los parterres. 
 

33. Eliminación de cápsulas y cánulas procedentes de antiguos tratamientos aplicados en Phoenix 
canariensis y Phoenix dactylifera presentes en el recinto. 

 
 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXXII DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



 
 
 
19/7/2012 
 
 
1. JARDÍN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.  
 
 

8. Conclusión de las labores de riego comenzadas en días anteriores.  
 

 
2. PLAZA DEL CONVENTO. 
 
 

9. Riego de la totalidad de la planta.  
 

 
 
3. PLAZA DEL OLIVO. 
 
 

10. Riego de la totalidad de la planta y limpieza de los parterres.  
 

 
4. PLAZA DE PEPE CASTILLA 

 
 

11. Riego de la totalidad de la planta y limpieza de la plaza. 
 
 
20/7/2012 
 
 
1. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA.  
 
 

12. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta.  
 

 
2. VEREDA DE CORDOBA. SALIDA DE TORREBADÉN. 
 
 

13. Cava de pozas y riego de la totalidad de la planta. 
 
 
3. PARQUE DEL ARROYAZO. 
 
 

14. Riego de la totalidad de la planta, limpieza y desbrozado de los parterres.  
 

 
4. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 
 

15. Riego de la totalidad de la planta, limpieza y desbrozado de los parterres.  
 
 
 
 



5. JARDÍN DE ANDALUCÍA 
 

 
16. Riego de la totalidad de la planta sembrada en el plan de siembra 2012.  

 
 
 
 
 

 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 30 de julio del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 23 al  27 de julio.  
 
 
23/7/2012 
 
1. CAÑADA DE PEDRO MUÑIZ Y CASA DE PEONES CAMINEROS. 
 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 

 
24/7/2012 
 
1. VEREDA DE ECIJA.  
 

17. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011. 
 

 
2. ERA DEL MIRADOR. 
 
 

18. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011 y 2012. 
 
 
3. PARQUE DE LA CALLE DE LA ENCINA. 
 
 

19. Riego de la totalidad de la planta y limpieza general del parque. 
  

 
 
25/7/2012 
 
 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386.  

 
 

20. Riego de la totalidad de la planta. 
 

21. Reparación de la tubería general de riego agrícola que continuamente sufre 
agresiones o daños por los agricultores colindantes a este parque. 

 
 
 
 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXXIII DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



 
 
26/7/2012 
 
 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386.  

 
 

22. Conclusión de las labores de riego en esta zona.  
 
27/7/2012 
 
 
1. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA.  

 
 

• Desbrozado de los restos de malas hierbas que no se han podido eliminar con la 
retroexcavadora mini en las zonas habilitadas para la instalación de atracciones de feria. 

 
 
2. RECINTO DE LA FUENTE DEL ABAD.  

 
 

• Desbrozado, limpieza y acondicionamiento botánico para llevar a cabo la celebración 
de la feria del ganado. 

 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 6 de agosto del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 30 de julio al 3 de agosto.  
 
 
30/7/2012 
 
1. RECINTO DE LA FUENTE DEL ABAD. 
 
 

• Limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico de la totalidad del recinto como 
preparación a la celebración de la Feria del ganado 2012. 

• En este recinto se acumulan residuos urbanos o basura de todo tipo sobre todo 
alrededor de las mesas que los vecinos usan. Se aconseja la instalación de bidones 
o contenedores en la cercanía de estas mesas. 

• Se deberían de prevenir los daños que los équidos ocasionan a los árboles en este 
recinto al morder la corteza sobre todo en caso de las moreras nuevas (Morus 
alba sp), Ulmus minor y Ulmus pumilla. 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal 
 
2. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA.  
 

23. Limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico del recinto como preparación a la 
celebración de la Feria de San Lorenzo 2012. 

24. En este recinto faltan papeleras repartidas por toda su extensión para disminuir el 
arrojo de residuos urbanos al suelo. 

25. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
31/7/2012 
 
1. RECINTO DE LA FUENTE DEL ABAD. 
 

• Limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico de la totalidad del recinto como 
preparación a la celebración de la Feria del ganado 2012. 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
 

2. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA.  
 

26. Limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico del recinto como preparación a la 
celebración de la Feria de San Lorenzo 2012. 

27. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXXIV DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



1/8/2012 
 
 
1. RECINTO DE LA FUENTE DEL ABAD. 
 

• Conclusión de las labores de limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico de la 
totalidad del recinto como preparación a la celebración de la Feria del ganado 2012. 

 
2. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA 
 

28. Eliminación de Catalpa china sp que impedía la instalación de una atracción  de feria 
además de estar parasitada por polilla. 

29. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal.  
 
 

2/8/2012 
 
 
1. ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA. TRILLADORA.  

 
 

• Limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico del recinto. 
• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal 

 
 
 2. JARDÍN DE LA HERMINTA DE SANTA ANA 
 

• Recogida de residuos vegetales procedentes de Yuca elephantipes sp. desgajada por le 
peso y el efecto del viento. 

• Transporte a la escombrera municipal. 
 

 
3/8/2012  
 
 
1. ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA. TRILLADORA.  

 
 

• Limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico del recinto. 
• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal 

 
 
2. PISCINA MUNICIPAL 
 
 

• Eliminación de una rama de Ulmus pumilla sp que impedía sentarse a los vecinos de 
esta zona. 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
3. RECINTO DE LA FUENTE DEL ABAD. 
 
 

• Eliminación de una rama de Ulmus pumilla sp desgajada por el efecto del viento.  
• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.  
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 13 de agosto del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 6 al 9 de agosto.  
 
 
6/8/2012 
 
1. ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA 
 

• Limpieza, desbrozado y acondicionamiento botánico del recinto. 
• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal 

 
2. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD.  
 

30. Acondicionamiento botánico de los parterres perimetrales con los que cuenta esta plaza 
para su posterior siembra e incorporación de tela transpirable anti malas hierbas. 

31. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
7/8/2012 y 8/8/2012 
 
Acondicionamiento botánico de piletas de jardinería localizadas en las siguientes ubicaciones 
municipales: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. EN EL CASO DE ESTA PILETA UNA VECINA 

PERFECTAMENTE IDENTIFICADA SE ENCARGA DE ROBAR LAS 
PLANTAS UNA A UNA CREYENDO QUE NO SABEMOS QUIEN LO HACE. 

• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. EN ESTA CALLE UNA VECINA DA UN EJEMPLO A LA 

HORA DE CUIDAR ESTAS PILETAS, SE LE DEBERÍA DE RECONOCER DE 
ALGUNA MANERA.    

• Paseo de España. 7 piletas. EN ESTE PASEO TAMBIEN EXISTE UN VECINO 
QUE ROBA LAS PLANTAS.                   

 
En cada una de estas piletas se llevaron a cabo las siguientes labores de jardinería: 
 

1. Labor de cava. 
2. Mezcla de turba y arena de rio. 
3. Siembra de Evónimos (1 por cada pileta) y Salvia perimetral ( de 3 a 6 según el tamaño 

de la pileta) que es un planta de temporada de flor que perdura al menos hasta finales 
de septiembre a octubre.  

4. Riego profuso. Este riego se repite dos veces a la semana al tratarse de plantas con 
altas hídricas y de radiación solar. 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXXV DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



 
 
9/8/2012 
 
 
1. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 
 

• Sustitución de gran parte de la tierra de los parterres por tierra nueva. 
• Incorporación de turba a la totalidad de los parterres. 
• Instalación de tela transpirable a los parterres perimetrales para limitar el progreso de 

las malas hierbas. 
• Incorporación de picadura de corteza de pino para limitar la evapotranspiración y así 

conseguir que el riego perdure más tiempo. 
• Limpieza total de la plaza. 
• Riego profuso de todos los parterres.  

 
 
2. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.  
 

• Poda de ramas bajas de Ulmus pumilla. sp. que entorpecían el paseo de los vecinos y la 
visibilidad de una señal informativa de la presencia de un paso de peatones. 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal 
 
 
 3. JARDÍN DE ANDALUCÍA. 
 

• Poda de palmas de Phoenix canariensis sp. que impedían el acceso lumínico de focos de 
gran tamaño que iluminan el recinto adyacente al lago con geiser con el que cuenta este 
jardín. 

•  Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal 
 

 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 13 de agosto del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 13 al  17 de agosto.  
 
 
13/8/2012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego de las piletas de jardinería instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería. 

 
 
2. PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE CÁNIDOS.  
 

32. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011 y 2012. 
 
3. PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011 y 2012. 
 

 
14/8/2012 
 
 
1. VEREDA DE CÓRDOBA. SALIDA DE TORREBADÉN.  
 

33. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 

  
2. RECINTO FERIAL LA MINILLA. 
 

34. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 

3. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 

35. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXXVI DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 



15/8/2012 
 
1. PLAZA DEL OLIVO.  
 

36. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 
 
2. ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA. 
 

37. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011 y 2012. 
 
3. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.  
 

38. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011 y 2012. 
 
 
16/8/2012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego de las piletas de jardinería instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería. 

 
 
2. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 
Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012. 
 
 
17/8/2012 
 
1. ZONA VERDE DE LA CALLE DE LA JARRA. 
  
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 
2. PLAZA DEL CONVENTO. 
 
Riego de la totalidad de los parterres que componen esta plaza. 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 27 de agosto del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 20 al  24 de agosto.  
 
 
20/8/2012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego de las piletas de jardinería instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. NUEVO ROBO DE PLANTAS. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería. . NUEVO ROBO DE 

PLANTAS. 
 
 
2. PARQUE DEL ARROYAZO.  
 

39. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior de la poza que dificulta el riego 
al estar cuarteada. 
 

40. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra  2011 y 2012. 
 

 
3. PARQUE DE LA CALLE DE LA ENCINA. 
 

41. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior de la poza que dificulta el riego 
al estar cuarteada. 
 

42. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 202012. 
 
 
21/8/2012 
 
 
1. CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO. 
 
 

• Limpieza general del recinto del suelo y tejados perimetrales en lamentable estado de 
abandono. 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
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• Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 

                                                                                                                                        Unidades 
 

1. Citrus aurantium sp. Naranjo amargo.                                   10 
2. Tuya normal                                                                            1 
3. Adelfa blanca sp.                                                                     1 
4. Jazminum nudiflorum sp.                                                        1 

 
• Eliminación de residuos vegetales procedentes de la afección a la plaga debida al 

escarabajo picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) detectada en Phoenix canariensis 
sp.  
 

• Eliminación de la totalidad de las naranjas secas o ya muy maduras. 
 

• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 
  
22/8/2012 
 
 
1. GLORIETA DE LA A-3133 O CARRETERA A MONTALBÁN DE CÓRDOBA. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011 Y 2012. 
• Desbrozado del talud adyacente a esta zona. 
• Cava de pozas de riego para destruir la costra superior que dificulta esta labor. 
• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 

 
 
2. CENTRO DE ESTANCIA DIURNA DE LA ADUANA. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2011 y 2012. 
 

 
3. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386.  
 

43. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior de la poza que dificulta el riego 
al estar cuarteada. 
 

44. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra  2011 y 2012. 
 
4. JARDÍN DE LA CALLE ALFONSO ARIZA. 
 

45. Limpieza y desbrozado de parterres con eliminación de una gran cantidad de heces 
caninas.  
 

46. Riego de la totalidad de la planta perteneciente que ocupa este jardín. 
 

 
5. AJARDINAMIENTO DE LA BARRIADA DE LOS PINTORES. 
 

47. Limpieza y desbrozado de parterres.  
 

48. Riego de la totalidad de la planta perteneciente que ocupa este jardín. 
 
 
6. CAÑADA DE PEDRO MUÑÍZ Y CASA DE LOS PEONES CAMINEROS. 
 

• Desbrozado y limpieza del ajardinamiento perimetral a la Casa de los peones 
camineros y talud adyacente a la Cañada de Pedro Muñíz. 



• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
• Apertura de pozas de riego para destruir la costra endurecida superior que dificulta la 

labor de riego. 
 
 
23/8/2012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 

• Riego de las piletas de jardinería instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería. 

 
 
2. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 

• Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012. 
 

• Limpieza general con eliminación de malas hierbas ocasionales. 
 
3. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
  

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 

• Limpieza general con eliminación de malas hierbas ocasionales. 
 

 
4. JARDÍN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

• Riego por goteo de la totalidad de los parterres. 
 
 
5. PASEO DE ESPAÑA. 
 

• Riego por goteo de la totalidad de los parterres. 
 
 
6. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386 
 

• Conclusión de las labores iniciadas en este paraje el día anterior. 
 
 
24/8/25012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego de las piletas de jardinería instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 



• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. 
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería. 

 
 
2. ERA DEL MIRADOR Y CAMINO DEL TÉRMINO. 
 

49. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior de la poza que dificulta el riego 
al estar cuarteada. 
 

50. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra  2011 y 2012. 
 
3. CAÑADA DE PEDRO MUNÍZ. 
 

51. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra  2012. 
 

 
4. PLAZA DEL CONVENTO. 
 

• Riego de la totalidad de los parterres que componen esta plaza. 
 

• Limpieza general con eliminación de malas hierbas ocasionales. 
 

• Eliminación de residuos vegetales de Phoenix canariensis sp. que será repuesta en 
semanas venideras. 

 
5. PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 

• Riego de la totalidad de los parterres. 
 

• Limpieza general con eliminación de malas hierbas ocasionales. 
 

6. CALLE ARCOS DE LA VILLA. 
 

• Riego de los naranjos amargos, cipreses macrocarpa y piletas de jardinería que 
componen esta plaza. 
 

• DURANTE EL FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE A LOS 
DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO SE HAN COMETIDO DE NUEVO 
ACTOS DE VANDALISMO QUE HAN OCASIONADO LA 
PÉRDIDA DE 2 NARANJOS AMARGOS QUE LLEVÁVAMOS 6 
AÑOS CUIDANDO. EN UN SOLO DÍA POR UN ACTO DE ESTE 
TIPO SE TIRA EL TRABAJO DE TANTO TIEMPO. ESTE 
ACTO SE UNE A LOS SUFRIDOS POR LA FUENTE QUE 
ACOMPAÑA A LOS NARANJOS EN ESTA PLAZA DEL 
TORREÓN DEL CASTILLO. SE SUGIERE SU REPOSICIÓN 
INMEDIATA. 

 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                           La Rambla a 3 de septiembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 27 al  31 de agosto.  
 
 
27/8/2012, 28/8/2012, 29/8/2012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. NUEVO ROBO DE PLANTAS. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería. NUEVO ROBO DE 

PLANTAS. 
• Calle de las Flores. 4 piletas. NUEVO ROBO DE PLANTAS. 

 
 
2. ZONA VERDE DE LA CALLE DEL PORRÓN. TRILLADORA  
 

52. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior de la poza que dificulta el riego 
al estar cuarteada. 
 

53. Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra  2011 y 2012. 
 

54. Limpieza total de recinto con eliminación de todo tipo de basuras urbanas arrojadas en 
esta zona. 

 
55. Desbrozado de malas hierbas. 

 
56. Eliminación de piedra de gran tamaño que entorpece la labor de desbrozado para 

facilitarla a posteriori. 
 

57. Eliminación de restos de Adelfa blanca y Gledithsia triacanthos sp. Acacia de tres 
espinas que surgen o nacen a partir de las plantas de la misma especie más antiguas. 

 
58. Rastrillado de peana de olivos centenarios con eliminación de hijos o chupones como se 

conocen vulgarmente. 
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59. Recogida y limpieza de moras o frutos de morera muy abundantes en este paraje. 

 
60. Recogida de basuras urbanas y residuos vegetales y transporte a la escombrera 

municipal. 
 

 
30/8/2012 y 31/8/2012 

 
 
1. COLEGIO PÚBLICO ROMUALDO AGUAYO PEDRAZA Y CALLE CRUZ VERDE 
        
       Dado el inicio del curso escolar se consideró conveniente realizar las labores de mantenimiento 
puesto que una vez iniciado el curso es imposible al coincidir el horario de clases con las horas de 
trabajo en el Ayuntamiento. A pesar de ello en esta época puesto que el sistema vascular de las 
plantas está a pleno funcionamiento se deben de restringir al máximo este tipo de actuaciones 
porque en realidad lo que ocasionamos es daños a las plantas, en cada uno de los cortes de poda que 
ejecutamos. 
 

• Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                        Unidades 
 

5. Ulmus pumilla sp.                                                                  11 
6. Ulmus minor sp.                                                                     12 
7. Arce negundo sp.                                                                     3 
8. Ceratonia siliqua sp.                                                                1 
9. Phoenix canariensis sp.                                                           1 
10. Jacaranda mimosifolia sp.                                                       3 
11. Melia azedarach sp.                                                                 2 

 
• En el caso de la palmera canaria además se le realizó el sellado o cicatrizado de superficies de 

corte para evitar la eliminación de karionomas y se efectuó el tratamiento preventivo por 
fumigación foliar con imidaclorprid al 0,003% no efectuándose en este caso el tratamiento 
curativo por endoterapia vascular al no identificarse en inspección organoléptica ningún síntoma 
de los caracteriza a la plaga debida al escarabajo picudo rojo. 
 

• Recogida de residuos en cantidad de 10 contenedores y transporte a la escombrera 
municipal. 

 
 
2. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 
Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012 y  limpieza de colillas, papeles de 
chicle, de caramelo……. 
 
 
3. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 
Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012 y limpieza de colillas, papeles de chicle, 
de caramelo……. 
 
 
4. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. NUEVO ROBO DE PLANTAS. 



• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  

 
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería. NUEVO ROBO DE 

PLANTAS. 
• Calle de las Flores. 4 piletas. NUEVO ROBO DE PLANTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 11 de septiembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 3 al  7 de septiembre.  
 
 
3/9/2012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. ACTO DE VANDALISMO EN UNA 
DE LAS PILETAS, CONSISTENTE EN DEJAR LAS PLANTAS 
CON EL SISTEMA RADICULAR FUERA DEL SUSTRATO. 

• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería.  
• Calle de las Flores. 4 piletas.  

 
 
2. JARDIN DE LA BARRIADA DE LA FUENTE NUEVA. 
 

61. Desbrozado de malas hierbas. 
62. Limpieza de residuos vegetales y de residuos urbanos fundamentalmente. 
63. Cava y rastrillado de la totalidad del recinto ajardinado y de pozas de riego para destruir 

la costra superior de la poza que dificulta el riego al estar cuarteada. 
64. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 

                                                                                                                                        Unidades 
 

12. Ulmus pumilla sp.                                                                   3 
13. Ulmus minor sp.                                                                      3  
14. Gledithsia triacanthos sp.                                                        2 
15. Ciprés macrocarpa sp.                                                             2 
16. Yuca elephantipes sp.                                                              8 
17. Adelfa                                                                                      6 
18. Melia azedarach sp.                                                                 4 
19. Cestrum nocturnum sp. Dama de noche.                                 4 
20. Phyllirea angustifolia. Celinda.                                                1 
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21. Rosal de pie bajo.                                                                     15 
 

 
65. Acondicionamiento de seto perimetral a los 3 parterres de grandes dimensiones que 

componen este ajardinamiento compuesto por las especies de tuya normal, tuya de bola 
y ciprés macrocarpa. 

66. Recogida de basuras urbanas y residuos vegetales y transporte a la escombrera 
municipal. 

67. Eliminación de restos de yuca desplomados por el efecto del viento medio fuerte. 
68. EN ESTE RECINTO DE AJARDINAMIENTO EL RIEGO POR GOTEO ESTÁ 

INSTALADO PERO NO FUNCIONA. POR LA URGENCIA DE OTROS 
TRABAJOS NO SE RECUPERÓ EN ESTA OCASIÓN AUNQUE 
ACTUALMENTE CONTAMOS CON  MEDIOS PARA HACERLO. 

 
 
 
4/9/2012 y 5/9/2012 
 
1. JARDIN DE LA BARRIADA DE LA FUENTE NUEVA. 
 

69. Conclusión de las labores iniciadas el día anterior.   
 
 
6/9/2012 
 
1. JARDÍN DE LA ASOCIACIÓN DE ALFAREROS. 
 
 

70. Limpieza de residuos urbanos y desbrozado de malas hierbas de los dos parterres que 
componen este jardín. Po 

71. Incorporación de tierra y sustrato a uno de ellos con la intención de sembrar en el 
próximo plan de siembra.  

72. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                        Unidades 

1. Citrus aurantium sp.                                                                3  
2. Yuca elephantipes sp.                                                              3 
3. Rosal de pie bajo.                                                                   15 
 

73. Acondicionamiento de seto perimetral de Ligustrum ovalifolium sp. 
 

74. Recogida de residuos  y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
2. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 
Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012 y  limpieza de colillas, papeles de 
chicle, de caramelo……. 
 
 
3. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 
Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012 y limpieza de colillas, papeles de chicle, 
de caramelo……. 
 
4. PLAZA DE LOS TRINITARIOS. 
 
Riego de la totalidad de la planta que componen esta plaza: 
                                                                                                                                        

1. Citrus aurantium sp.    
                                                              



2. Phoenix dactyliphera sp.                                                               
3. Seto de tuya normal.                                                                    

 
 
7/9/2012 
 
 
1. TRANSPLANTE DE ÁRBOLES DESDE EL RECINTO FERIAL LA MINILLA HASTA EL 
PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386.. 
 

• Estas especies han sido objeto de dos trasplantes un desde el actual helipuerto hasta el recinto 
ferial la Minilla y el segundo desde este lugar hasta el parque periurbano de la Antigua A-386: 

                                                                                                                                     Unidades                                                                       
1. Pinus halepensis sp.                                                             1 
2. Pinus pinea sp.                                                                     5 
3. Fraxinus angustifolia sp.                                                      1 
4. Platanus hispanica sp.                                                          1 
5. Ulmus pumilla sp.                                                                1 

 
• Extracción con  retroexcavadora mixta. 
• Siembra con retroexcavadora mini. 
• Elaboración de pozas de riego. 
• Colocación de tutor. 
• Riego profuso en la nueva ubicación. 

 
                                                       

2. PLAZA DEL CONVENTO. 
 

• Riego de la totalidad de la planta que compone esta plaza 
 
 
3. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería.  
• Calle de las Flores. 4 piletas.  

 
 
 
ES NECESARIA LA LIMPIEZA SE LOS ALCORQUES DE FUNDICIÓN PREVIAMENTE AL 
COMIENZO DE LA SUPUESTA ÉPOCA DE LLUVIAS DADO QUE POSTERIORMENTE SE 
CONVIERTE EN UN TRABAJO MAS LABORIOSO AL ENCONTRARSE EL SUSTRATO EN 
CONDICIONES DE HUMEDAD. LAS UBICACIONES MUNICIPALES QUE CUENTAN CON 
ESTE TIPO DE ALCORQUE SON LAS SIGUIENTES: 
 
 
 

• C/ Arcos de la Villa, ajardinamiento del Torreón y C/ Cervantes. 
• Recinto ferial la Minilla. 
• Plaza de España. 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



• Plaza del Convento. 
• Plaza de los Trinitarios. 
• Jardín de la Barriada de los Pintores. 
• Calle Barrios. 
• Calle de Santaella. 
• Torre de las Monjas. 
• C/ La Iglesia. 

 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 17 de septiembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 10 al  14 de septiembre.  
 
 
10/9/2012 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas.  
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería.  
• Calle de las Flores. 4 piletas.  

 
 
2. RECINTO FERIAL DE LA MINILLA. 
 

75. Desbrozado de malas hierbas. 
76. Limpieza de residuos vegetales y de residuos urbanos fundamentalmente. 
77. Cava y rastrillado de la totalidad del recinto ajardinado y de pozas de riego para destruir 

la costra superior de la poza que dificulta el riego al estar cuarteada. 
 

78. Acondicionamiento de seto perimetral a los 3 parterres de grandes dimensiones que 
componen este ajardinamiento compuesto por las especies de tuya normal, tuya de bola 
y ciprés macrocarpa. 

79. Recogida y transporte de  residuos urbanos y vegetales a la escombrera municipal. 
80. Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 

 
 
3. MUSEO DE ALFONSO ARIZA. 
 
 

81. Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 
                                                                                                                                        Unidades 

4. Seto de aligustre sp.                                                                 
5. Viburnum tinus sp. Durillo.                                                    1            
6. Cotoneaster franchetti. sp.                                                      1 
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7. Cotoneaster horizontal sp.                                                      1 
8. Mirtus communis sp.                                                              1 
9. Adelfa blanca.                                                                         1 
10. Tuya de bola                                                                           2 
11. Olea europea sp.                                                                     1 
12. Cortadeira selloana sp. Plumero.                                           1 
13. Rosal de pie bajo.                                                                  20 

                    
82. Recogida y transporte de  vegetales a la escombrera municipal. 

 
 
 
11/9/2012 
 
1. PARQUE DEL ARROYAZO. 
 

83. Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 
84. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior  que dificulta el riego al estar 

cuarteada. 
 
 
2. MUSEO DE ALFONSO ARIZA. 
 

85. Limpieza del patio que compone este museo. 
86. Desbrozado de malas hierbas en la zona ajardinada. 
87. Cava y rastrillado de la totalidad del recinto ajardinado y de pozas de riego para destruir 

la costra superior de la poza que dificulta el riego al estar cuarteada. 
88. Recogida y transporte de  residuos vegetales a la escombrera municipal. 

 
 

 3. PLAZA DEL OLIVO 
 

89. Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 
90. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior  que dificulta el riego al estar 

cuarteada. 
 
12/9/2012 
 
1. MUSEO DE ALFONSO ARIZA. 
 

91. Eliminación del sistema de riego por goteo viejo o anterior que no funcionaba e 
instalación del riego nuevamente.  
 
 

2. VEREDA DE CORDOBA. SALIDA DE TORREBADÉN 
 

92. Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 
93. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior  que dificulta el riego al estar 

cuarteada. 
 
3. PLAZA DEL PILARILLO. 
 

94. Poda de mantenimiento en setos de aligustre perimetrales a esta plaza. 
95. Limpieza de alcorques. 
96. Recogida y transporte de  residuos vegetales a la escombrera municipal. 

 
 
 
 
 



 
4. AJARDINAMIENTO ADYACENTE AL FINAL DE LA CALLE ANCHA. “Cuatro carreteras” 
 
 

97. Inicio de la poda de mantenimiento en palmeras Whasingtonia robusta sp. 
 
 
 
 13/9/2012 
 
1. AJARDINAMIENTO ADYACENTE A LA CALLE DE LA ENCINA. 
 
 
 

98. Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 
99. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior  que dificulta el riego al estar 

cuarteada. 
 
 
 
2. AJARDINAMIENTO ADYACENTE A LA CALLE ANCHA. “CUATRO CARRETERAS” 
 

100. Conclusión de la poda de mantenimiento en palmeras Whasingtonia robusta sp. 
101. Limpieza de residuos vegetales y de residuos urbanos fundamentalmente del talud 

adyacente a este ajardinamiento. 
102. Poda de mantenimiento en Phoenix canariensis sp. 2 unidades 
103. Poda de mantenimiento en Jacaranda mimosifolia sp. 2 unidades. 
104. Poda de mantenimiento en Madreselva sp. utilizada como tapizante en el talud 

adyacente. 
105. Limpieza de alcorques en el acerado inferior y superior adyacente a vallado de madera. 
106. Poda de mantenimiento en rosal de pie bajo. 21 unidades. 

 
 
3. PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE CÁNIDOS. 
 

107. Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 
108. Cava de pozas de riego para destruir la costra superior  que dificulta el riego al estar 

cuarteada. 
 
14/9/2012 
 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería.  
• Calle de las Flores. 4 piletas.  

 
 
 
 



2. AJARDINAMIENTO ADYACENTE A LA CALLE ANCHA. “CUATRO CARRETERAS” 
 

109. Desbrozado de malas hierbas. 
110. Cava y rastrillado de la totalidad del recinto. 
111. Recogida y transporte de  residuos urbanos y vegetales a la escombrera municipal. 

 
112. EN ESTE AJARDINAMIENTO EL SISTEMA DE RIEGO NO FUNCIONA, 

POR OTRAS URGENCIAS SE APLAZA SU REPARACIÓN PARA DÍAS DE 
LLUVIA. 

 
 
3. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012 y  limpieza de colillas, 
papeles de chicle, de caramelo……. 

 
 
4. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 

• Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012 y limpieza de colillas, papeles de 
chicle, de caramelo……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 24 de septiembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 17 al  21 de septiembre.  
 
 
17/9/2012, 18/9/2012, 19/9/2012, 20/9/2012 y 21/9/2012 
 
1. MUSEO DE ALFONSO ARIZA. 
 
Dado el mal estado de conservación observado en este recinto y una vez rehabilitada el área 
ajardinada presente en el patio, se han llevado a cabo en este museo las siguientes labores durante 
esta semana: 
 

1. Utilizando plataforma elevadora se llevo a cabo la restauración y encalado de las paredes 
perimetrales al recinto en sus zonas superiores: 

2. Raspado. 
3. Fijación de las zonas más deterioradas con fijador al agua. 
4. Reparación de grietas con monocapa fina y masilla de reparación en exteriores. 
5. Encalado a dos manos con pintura antimoho. 

 
 
        Además se concluyo un nuevo ciclo de riego en las siguientes zonas: 
  
17/9/2012 
 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386. 
 

113. Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 
 
 
18/9/2012 
 
1. PARQUE PERIURBANO DE LA ANTIGUA A-386. 
 

114. Conclusión de las labores de riego iniciadas el día anterior. 
 

 
19/9/2012 
 
1. GLORIETA DE LA A-3133 O CARRETERA A MONTALBÁN. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente a los planes de siembra 2011 y 2012. 
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2. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería.  
• Calle de las Flores. 4 piletas.  

 
3. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012 y  limpieza de 
colillas, papeles de chicle, de caramelo……. 

 
 
4. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 

• Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012 y limpieza de colillas, 
papeles de chicle, de caramelo……. 

 
 
20/9/2012 
 
1. CAÑADA DE PEDRO MUÑÍZ. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 
 
21/9/2012 
 
1. ERA DEL MIRADOR Y CAMINO DEL TÉRMINO. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012. 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 30 de septiembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 24 al  28 de septiembre.  
 
 
24/9/2012, 25/9/2012, 26/9/2012, 27/9/2012 y 28/9/2012 
 
1. MUSEO DE ALFONSO ARIZA. 
 
Conclusión de las labores iniciadas en la semana anterior por las zonas inferiores: 
 

6. Raspado. 
7. Fijación de las zonas más deterioradas con fijador al agua. 
8. Reparación de grietas con monocapa fina y masilla de reparación en exteriores. 
9. Encalado a dos manos con pintura antimoho. 
10. Esmaltado de la totalidad de ventanas, puertas, cancela, rejillas…. de hierro que componen el 

patio del museo por ambas caras. 
11. Repasado de los interiores en dos de las naves de exposición que componen el museo. 
12. Queda por repasar con pintura plástica el tramo de pared adyacente a las piletas de alfarería y 

repasar la nave taller por el interior. 
 
2. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA. 
 

• Reparación del recibidor con monocapa y dos manos de pintura antimoho. 
 
 
3. CASA DE LA CULTURA. 
 

• Pintado a una mano de bajos manchados de la sala superior de este recinto adyacente a la 
Biblioteca municipal.  

 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
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AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 
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                                                                                                          La Rambla a 8 de octubre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 1 al  5 de octubre.  
 
 
1/10/2012 
 
1. CAÑADA DE PEDRO MUÑIZ. 
 

13. Aplicación de herbicida con el fin de erradicar malas hierbas en acerados, parcelas con 
titularidad del Ayuntamiento de la Rambla, zonas ajardinadas y alrededores de la casa de los 
Peones Camineros.  
 

2. POLÍGONO INDUSTRIAL DEL ARBOL DE LAS PUAS. 
 

1. Aplicación de herbicida con el fin de erradicar malas hierbas en acerados, parcelas con 
titularidad del Ayuntamiento de la Rambla y zonas verdes adyacentes. 

 
 
2/10/2012 
 
1. POLÍGONO INDUSTRIAL DEL ÁRBOL DE LAS PÚAS. 
 

1. Continuación de las labores iniciadas el día anterior.  
 

 
3/10/2012 
 
1. POLÍGONO INDUSTRIAL DEL ÁRBOL DE LAS PÚAS. 
 

1. Conclusión de las labores iniciadas el día anterior.  
 

 
2. POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINILLA. 
 

1. Aplicación de herbicida con el fin de erradicar malas hierbas en acerados, parcelas con 
titularidad del Ayuntamiento de la Rambla y zonas verdes adyacentes. 

 
3. AJARDINAMIENTO DE LA CALLE DE LA ONCE. 
 

1. Poda de mantenimiento en naranjos amargos (Citrus aurantium sp). 
2. Desbrozado, cava y rastrillado de parterre. 
3. Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal.  
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4/10/2012 y 5/10/2012 
 
1. JARDÍN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

1. Desbrozado de parterres. 
2. Cava y rastrillado del sustrato. 
3. Eliminación de residuos urbanos (colillas……) y residuos vegetales secos. 
4. Acondicionamiento de setos de Boj, ciprés macrocarpa y tuya normal. 
5. Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
6. En el seto de boj se ha aplicado acaricida fungicida erróneamente dado que la carencia es 

en sodio (Na) y potasio (K). Los tratamientos fitosanitarios no se deben aplicar a diestro y 
siniestro sino con conocimiento de causa y de una forma controlada y más o menos 
científica.  

 
 
 
 
 
DURANTE ESTA SEMANA NO SE HAN LLEVADO A CABO NINGUNA DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS DENTRO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BOTÁNICO 2012 
INDICADAS EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 22 de octubre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 8 al  12 de octubre.  
 
 
8/10/2012 
 
 
1. PILETAS DE JARDINERÍA. 
 
Riego y limpieza de colillas y papeles de caramelo y chicle fundamentalmente en las piletas de jardinería 
instaladas en las siguientes ubicaciones: 
 

• C/ Arcos de la Villa. 3 piletas. 
• Plaza de Pepe Castilla. 1 pileta. 
• Calleja del Campo. 2 piletas. 
• Plaza de la calle Trinidad. 1 pileta. 
• Plaza del Convento. 3 piletas. 
• C/ Santo Cristo. 1 pileta. 
• C/ Santaella. 3 piletas. Paseo de España. 7 piletas.  
• Paseo de España. 7 piletas de jardinería.  
• Calle de las Flores. 4 piletas.  

 
2. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 

• Riego de la totalidad de la planta perteneciente al plan de siembra 2012 y  limpieza de 
colillas, papeles de chicle, de caramelo……. 

 
 
3. PLAZA DE LA CALLE TRINIDAD. 
 

• Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012 y limpieza de colillas, 
papeles de chicle, de caramelo……. 
 
 

4. PLAZA DEL OLIVO. 
 

• Preparación del riego mediante labor de cava superficial y evitar la pérdida de agua, en 
definitiva mejorar la eficiencia de riego. 

• Riego de la totalidad de la planta sembrada a lo largo del 2012 y limpieza de colillas, 
papeles de chicle, de caramelo……. 
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5. PLAZA DE LOS TRINITARIOS. 
 

• Riego de naranjos amargos, seto de tuya normal que componen la totalidad de 
población botánica de esta plaza junto a Phoenix dactylifera sp. 

 
6. JARDÍN DEL CAMINO DE SANTA ANITA. Adyacente a la hermita de Santa Ana. 
 

• Acondicionamiento del recinto ajardinado mediante desbrozado, cava y rastrillado. 
• Limpieza de residuos vegetales y urbanos. 
• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 

 
 
9/10/2012 
 
1. AJARDINAMIENTO Y MEDIANA DE LA CALLE DE LA REDONDA. Frente a la estación de 
servicio de “El Mirador”. 
 

• Continuación de las labores iniciadas en días anteriores. 
 
 
2. JARDÍN DEL CAMINO DE SANTA ANITA. 
 

• Conclusión de las labores iniciadas el día anterior.  
 
 
10//10/2012 , 11/10/2012 y 12/10/2012. 
 
1. PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 

• Limpieza de residuos urbanos muy abundantes, sobre todo  colillas y papeles de 
caramelo. 

• Eliminación de malas hierbas 
• Recolocación de picadura de pino y tela anti malas hierbas. 
• Ajuste de tutores que pierden la fuerza a causa del viento y atado con lycra en Cercis 

siliquastrum sp y Shinus molle sp. 
• Acondicionamiento de seto de Rosmarinus officinalis sp., Pistacia Lenticus sp y 

Myrtus communis sp. 
• Riego a partir de boca de riego de la totalidad de los parterres. 
• Poda de mantenimiento en Jazminum nudiflorum sp. y Cestrum nocturnum sp. 
• Eliminación de Ulmus pumilla sp. muy afectado por la defoliación que provoca 

anualmente la Galeruca del olmo, considerada totalmente como plaga a nivel 
municipal. A causa de esta defoliación cada vez la reacción fotosintética vital en  
cada planta funciona más lentamente o se lleva a cabo en menos ocasiones 
provocando paulatinamente la pérdida de vigor en la planta y finalmente su 
muerte. 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 30 de octubre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día15 al  19 de octubre.  
 
 
15/10/2012, 16/10/2012,17/10/2012,18/10/2012 y19/10/2012 
 
 
1. AJARDINAMIENTOS DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. 
 

• Desbrozado de malas hierbas. 
 

• Limpieza general del recinto. 
 

• Cava y rastrillado de parterres. 
 

• Poda de mantenimiento en la totalidad de especies que componen el recinto. 
 

• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 
INFORME SEMANAL XXXXV DEL ESTADO ACTUAL DEL 

 PLAN DE MANTENIMIENTO BOTANICO 2012. 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
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                                                                                                          La Rambla a 30 de octubre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 22 al  26 de octubre.   
 
 
1. REESTRUCTURACIÓN BOTÁNICA. PARQUE DEL ARROYAZO CIUDAD 21. 
 
Dentro de las obras de restauración que se están llevando a cabo en el Parque del Arroyazo, se incluye 
una reestructuración botánica consistente en la ejecución de las siguientes actuaciones: 
 
     1.1 ACERADOS. 
   

• Dentro del informe de reestructuración botánica del parque del Arroyazo se propuso la 
siembra en los acerados de naranjo amargo tal y como se ha realizado, siendo los 
alcorques definitivos de pequeño tamaño y no tienen ningún sistema de riego 
preinstalado lo que obliga al riego con goma a partir de boca de riego a partir de ahora 
con la pérdida de tiempo que ello conlleva. 

• Previamente a la siembra de los naranjos se ejecutó la tala de 7 Chopos bolleana sp. que son 
árboles de ribera, de crecimiento rápido y vida corta para conseguir que los residuos vegetales 
caídos regeneren el ecosistema o el cauce en este caso. Dada su avanzada edad y la raíz 
adventicia con la que cuentan que supone un riesgo en cuanto al levantamiento del nuevo 
acerado, se ejecutó su tala y sustitución por naranjos amargos para evitar este tipo de 
problemas estructurales  

• Siembra de 9 citrus aurantium sp. a los que no se le ha instalado el tutor. 
 

 
     1.2. MEDIANA CENTRAL (ZONA INICIAL DE BANCOS Y APARCAMIENTO). 
 

• En esta zona se han talado Olmos comunes y de bola en cantidad de 4 por la misma razón que 
en el caso de los Chopos Bolleana sp. son árboles de ribera y tienen el problema de contar con 
una raíz adventicia muy expansible horizontalmente y no verticalmente con el riesgo que ello 
supone estructuralmente. 

• En este caso se ha preinstalado el sistema de riego por goteo. 
• Las especies utilizadas en sustitución son árboles de sombra, con raíz pivotante que evita el 

levantamiento de acerados y estructuras al crecer verticalmente. Son árboles longevos de 
crecimiento rápido que en pocos años cubrirán de sombra todo esta mediana. 

• En esta zona las especies utilizadas son las siguientes: 
 

1. Falsa acacia. Tipuana. 5 unidades. 
 

2. Celtis australis sp. Almezo.  2 unidades. 
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     1.3. ZONA INFANTIL. 
 

• En esta zona dado que una parte de ella ya está ocupada por Jacaranda mimosifolia sp. se ha 
completado con 3 unidades de la misma especie para completar el sombreado. 

 
 
     1.4. PERIMETRO DE LA PISTA DEPORTIVA. 
 

• La pista deportiva ya tiene instaurado en un lado un seto de Tuya normal. Para completar los 
dos lados que faltan se propusieron las siguientes plantas utilizadas para crear setos: 

 
1. Tuya normal. 
2. Tuya de bola. 
3. Ciprés macrocarpa sp. 

• La instalación de estos setos se llevará a cabo a partir de la planta que recibamos del Centro 
Agropecuario de la Diputación de Córdoba en el 2013. 

 
 
       1.5. JARDINERAS DE DIVISIÓN ENTRE APARCAMIENTO Y ZONA DE RECREO. 
 

• Esta zona es de nueva implantación o siembra y se ha optado por árbol de sombra dado que se 
va utilizar perimetralmente para aparcamiento. La especie usada en esta caso es Morus alba 
sp. una especie autóctona que proporciona una buena sombra y tupida. Se han sembrado  4 
unidades. 

 
 
 
22/10/2012 
 
 
1. PARQUE DEL CAMINO BLANCO. 
 

• Tala de 2 Ulmus minor sp. atacados por la defoliación que provoca la Galeruca del 
olmo año tras año.   

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
• Adecentamiento de parterres destruidos tras la reparación de una avería del 

abastecimiento de agua potable público. 
 
 
23/10/2012 
 
1. PARQUE DEL ARROYAZO. 
 

• Desmochado de dos Olmos de bola dado el peligro que suponía su desgajamiento. 
• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
• Ajuste de tutores y protectores de la totalidad de la planta muy abundante en este 

parque perteneciente al plan de siembra 2012. En este caso se aprovecha la lluvia caída 
para poder clavar mejor los tutores y preparar los árboles contra el viento medio fuerte. 

 
 
 
24/10/2012, 25/10/2012 y 26/10/2012. 
 
1. PARQUE DE LA CALLE DE LA ENCINA Y CALLE DEL OLMO. 
 

• Ajuste de tutores y protectores de la totalidad de la planta muy abundante en este 
parque perteneciente al plan de siembra 2012. En este caso se aprovecha la lluvia caída 
para poder clavar mejor los tutores y preparar los árboles contra el viento medio fuerte. 
Los tutores que han tenido estos árboles durante todo este año se han sustituido por 



tutores de mayor tamaño dado que ya no soporten la tensión a la que los obliga el 
viento. 

• Desbrozado del recinto ocupado por la nueva siembra. 
• Desbrozado del perímetro exterior a adelfas y zona con césped instalado y zona 

adyacente a la calle del olmo ocupada por Whasingtonia robusta sp. 
• Poda de mantenimiento en Falsa acacia sp. Tipuana en cantidad de 7 unidades. 
• Poda de mantenimiento en Catalpa china sp. 2 unidades. 
• Moldeado de seto perimetral de Abelia sp. adyacente a la  fuente que ocupa este 

parque. 
• Limpieza de la fuente y zonas aledañas llenas de residuos urbanos arrojados sin tener 

en cuenta las papeleras instaladas. 
• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 

 
 
 
 
 
 
COMO ACTUACIÓN DE URGENCIA SE ACONSEJA LA TALA DE PALMERA CANARIA 
(Phoenix canariensis sp) ubicada en el jardín de la Plaza de la Constitución. Esta palmera fue 
afectada en su día por Rhynchophorus ferrugineus o escarabajo picudo rojo y se mantuvo porque 
brotarón dos nuevas estípites que no han progresado y en la actualidad su desplome supone un 
riesgo o peligro para la ciudadanía que pasea por este jardín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 9 de noviembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 29 de octubre al  2 de noviembre.   
 
 
1. JARDÍN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

• En esta ubicación municipal se ha presentado el primer caso de este año de Phoenix 
canariensis, o palmera canaria, afectada por la plaga debida al escarabajo picudo rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus) a pesar de los tratamientos preventivos y curativos que se 
realizan en la población  de palmeras canarias y datileras municipales, en seguimiento 
del protocolo de lucha o de actuación establecido desde el 2008  contra esta plaga. La 
afección surgida de nuevo en esta palmera, es debida al vuelo del escarabajo adulto o 
más bien de la hembra adulta feminizada desde una palmera enferma de un vecino 
particular que están totalmente descontroladas desde el punto de vista preventivo y 
mucho menos curativo. Por todo ello está en marcha un nuevo tratamiento curativo por 
endoterapia vascular general de la población municipal de palmeras canarias y datileras 
que son las más sensibles a esta plaga. 

• SE ACONSEJA LA EMISIÓN DE UN NUEVO BANDO PARA AVISAR, INFORMAR 
Y AYUDAR A LOS VECINOS CON PALMERAS CANARIAS Y DATILERAS. 

 
 
2. SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE. 
 
   

• Dado el estado de precipitación que por suerte nos está aconteciendo esta semana se ha 
dedicado a la recolocación de tutores, protectores y lycra en la planta perteneciente al plan de 
siembra 2011 y 2012 para prevenirlos fundamentalmente contra el viento, puesto que la lluvia 
no permite la realización de otras labores en las ubicaciones municipales y sin embargo si 
facilita el clavado de los tutores. Dicha labor se ha llevado a cabo en las siguientes 
ubicaciones municipales: 
 
 

1. Cañada de Pedro Muñiz y ajardinamiento de la Casa de los Peones 
camineros. 

2. Zona verde de la calle de la Jarra.  
3. Zona verde de la calle del Porrón. 
4. Parque de la Asociación de cánidos. 
5. Ajardinamientos del Pabellón Polideportivo. 
6. Parque de la calle de la Encina. 
7. Parque Periurbano de la antigua carretera a Santaella. 
8. Parque del Arroyazo. 
9. Salida de Torrebadén. Vereda de Córdoba. 
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3. JARDIN DE LA HERMITA DE SANTA ANA. 
 
 

• Talado y recogida de residuos vegetales procedentes de un desgajamiento en  Ulmus pumilla 
a consecuencia del efecto del viento sufrido durante esta semana. Sin otro particular reciba un 
cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 13 de noviembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 5 al  9 de noviembre.  A partir de este momento las labores 
son realizadas por tres operarios al haber causado baja en contrato un operario que formaba parte 
del dúo anterior. 
 
 
5/11/2012 
 
1. PASEO DEL CALVARIO 
 

• Corte  de ramas desgajadas debido al efecto de vientos medios fuertes, sobre todo en Ulmus 
minor y Ulmus pumilla que forman parte de este paseo. La causa de estos desgajes es natural al 
tratarse de árboles de ribera no de paseo ni de jardín, que tienen vida corta y crecimiento rápido 
con el fin desplomarse y recuperar con su propia material vegetal el ecosistema en el que habita. 

• Recogida de residuos vegetales y transporte a la escombrera municipal. 
 

 
2. FUENTE DEL ABAD 
 

• En esta zona aconteció el mismo hecho que el Paseo del Calvario al tratarse del mismo caso en 
cuanto especie botánica y encontrarse en un lugar o paraje muy próximo por lo que se sufrieron 
vientos medios fuertes característicos de la época otoñal. 

 
 
3. SENDA DEL VALLE. 
 

• Limpieza de atoramientos producidos en rejillas, cunetas y caños transversales que constituyen 
las obras de fábrica en esta senda, encargadas de evacuar el agua de escorrentía producida por las 
abundantes lluvias recientes. Los tapones o atoramientos se producen a raíz del material vegetal 
(ramas, hojas……..) ,  basura urbana y todo el material de obra que arrastra esta agua de lluvia al 
pasar por obras de fábrica con menor sección. 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
6/11/2012 y 7/11/2012 
 
1. JARDÍN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

• Tala de Phoenix canariensis de unos 35 años de edad que hace tres años fue afectada por la 
plaga debida a Rhynchophorus ferrugineus y desde entonces ha estado dentro de protocolo de 
actuación del Ayuntamiento contra esta plaga junto con 75 palmeras municipales más que 
componen la totalidad de palmeras datileras y canarias de la población.  

• Trazado de tronco. 
• Trazado de residuos vegetales de la estípite. 
• Recogida y transporte a la escombrera municipal. 
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• Una vez en la escombrera se acude al sistema de incineración de la estípite y palmas 
principalmente siendo fumigado el resto del tronco con imidacloprid. 

• Tratamiento por endoterapia vascular curativo con imidacloprid de la totalidad de palmeras 
canarias y datileras que forman parte de este jardín con el fin de paliar un nuevo brote de la 
plaga.  

• Limpieza, desbrozado, cava y pasada con rastrillo a la totalidad de los parterres que 
componen este jardín. ASOMBRAN O LLAMAN LA ATENCIÓN LA CANTIDAD DE 
COLILLAS Y PAPELES DE CARAMELO Y CHICLE CUYA ELIMINACIÓN DE 
LOS PARTERRES ES LA LABOR QUE OCUPA MÁS HORAS DE TRABAJO 
DENTRO DEL MANTENIMIENTO DEL JARDÍN. SE PROPONE LA 
INSTALACIÓN DE CENICEROS VISIBLES Y ABUNDANTES. 

 
2. PLAZA DE PEPE CASTILLA. 
 

• Tratamiento de Phoenix canariensis presente en esta plaza ante el nuevo caso presentado en el 
jardín de la Plaza de la Constitución con el fin de evitar la afectación de esta palmípeda por una 
hembra feminizada perteneciente a este nuevo brote. 
 

3. PASEO DE ESPAÑA. 
 

• Tratamiento de Phoenix canariensis presente en esta plaza ante el nuevo caso presentado en el 
jardín de la Plaza de la Constitución con el fin de evitar la afectación de esta palmípeda por una 
hembra feminizada perteneciente a este nuevo brote. 

 
4. CALLE ARCOS DE LA VILLA. 
 

• Tratamiento de Phoenix canariensis presente en esta plaza ante el nuevo caso presentado en el 
jardín de la Plaza de la Constitución con el fin de evitar la afectación de esta palmípeda por una 
hembra feminizada perteneciente a este nuevo brote. 

 
5 .PLAZA DE LA CADENA. 
 

• Tratamiento de Phoenix canariensis presente en esta plaza ante el nuevo caso presentado en el 
jardín de la Plaza de la Constitución con el fin de evitar la afectación de esta palmípeda por una 
hembra feminizada perteneciente a este nuevo brote. 

 
 
8/11/2012 
 
 
1. PLAZA DEL TORREÓN. CALLE ARCOS DE LA VILLA 
 

• Trasplante de 2 unidades de Citrus aurantium de unos 6 años de edad desde esta plaza a la zona 
verde de la calle de la Jarra, debido a la nueva instalación en esta ubicación de un quiosco bar. 

 
 
2 .PLAZA DEL CONVENTO. 

 
• Poda de mantenimiento en las siguientes especies: 

                                                                                                                                              Unidades 
1. Jazminum nudiflorum                                                                           3 
2. Viburnum tinus. Durillo.                                                                       2 
3. Rosal de pie bajo.                                                                                 12 
4. Citrus aurantium                                                                                   15 
5. Cestrum nocturnum. Dama de noche                                                    1 

 
• Eliminación de malas hierbas y limpieza de residuos urbanos arrojados en los parterres. 
 
 
 



3. PLAZA DE LOS TRINITARIOS. 
 

• Eliminación de malas hierbas y limpieza de residuos urbanos arrojados en los parterres. 
 
 
 
9/11/2012 
 
1. PARQUE DEL ARROYAZO. 
 

• Tutorado y colocación de tranquillas de Shinus molle (falsa pimienta del año 2008 que por su 
gran porte ha estado a punto del desplome). 

• Recolocación de tutores derribados al aparcar vehículos particulares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 

Telf: 957683101 



                                                                                   
                                                                                                          La Rambla a 20 de noviembre del 2012 
 
 
 
 
              En el siguiente informe se incluyen las labores realizadas en el desarrollo del Plan de 
mantenimiento botánico 2012 desde el día 12 al  16 de noviembre. 
 
 
 
En primer lugar expresar un sincero agradecimiento desde Gabriel García Conde, como coordinador 
del Plan de siembra y Plan de mantenimiento botánico 2012, desde los miembros del Foro 21, desde la 
Agencia de Desarrollo, desde el Ayuntamiento de la Rambla y en realidad desde cualquier rambleño 
con una mínima concienciación medioambiental, a Alfonso Mateos Estepa por concluir con los 
tratamientos de lucha contra la plaga debida a Rhynchophorus ferrugineus en el municipio de la 
Rambla, a pesar a haber concluido su contrato laboral por la urgencia de este problema. 
 
 
 
12/11/2012 y 13/11/2012 
 
1. SENDA DEL VALLE Y CARRETERA A MONTEMAYOR. 
 

• Limpieza de atoramientos producidos en rejillas, cunetas y caños transversales que constituyen 
las obras de fábrica en esta senda, encargadas de evacuar el agua de escorrentía producida por las 
abundantes lluvias recientes. Los tapones o atoramientos se producen a raíz del material vegetal 
(ramas, hojas……..) ,  basura urbana y todo el material de obra que arrastra esta agua de lluvia al 
pasar por obras de fábrica con menor sección. 

• Recogida de residuos y transporte a la escombrera municipal. 
 
 
2. TRATAMIENTO CURATIVO ANTE NUEVO CASO POR ENDOTERAPIA VASCULAR 
CONTRA LA PLAGA DEBIDA A RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS. 
 

• Con este tratamiento de tiametoxan por endoterapia vascular pretendemos introducir un 
insecticida sistémico en la palmera con el fin de acabar fundamentalmente con el escarabajo en 
estado de larva como principal causante de la destrucción de la estípite de la palmera.  

• En anteriores aplicaciones de endoterapia se usó imidacloprid que es otro insecticida sistémico 
que se ha cambiado por tiametoxan para prevenir la creación de resistencia en caso de aplicar 
siempre el mismo agente. 

 
Durante estos dos días se ejecutó el tratamiento en las siguientes ubicaciones municipales: 
                                                                                                                                                    Unidades 
 

1. Plaza del Pilarillo y calle Barrios (jardín caseta municipal)                          5 
2. Parque de la barriada de Julio Romero de Torres.                                         8 
3. Jardín de la barriada de los Pintores.                                                              1 
4. Jardín de la calle Alfonso Ariza.                                                                     2 
5. Calle  Espíritu Santo y jardín del Calvario                                                     2                                                                 
6. Torre de las Monjas                                                                                        1 
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7. Jardín de la Hermita de Santa Anita                                                               4 
 
Debido a la falta de insecticida el tratamiento continuará el lunes 19 en las siguientes ubicaciones 
municipales: 

1. Jardín de Andalucía 
2. Recinto ferial la Minilla 
3. Zona verde de la calle del Porrón 
4. Parque del Arroyazo 

 
 
13/11/2012 
 
 

• HUELGA GENERAL 
 
 
 
14/11/2012 Y 15/11/2012 
 
 

• No ser realiza la cumplimentación de estos dos días por falta de información. 
 
 
 
 
EN EL RECINTO DE LA PISCINA MUNICIPAL POR EFECTO DE VIENTO SE 
HAN DESPLOMADO UNA GRAN CANTIDAD DE CIPRÉS MACROCARPA QUE 
EN CASO DE NO RESTABLECIMIENTO SUPONDRÍA UN GRAN DAÑO PARA EL 
SETO QUE RODEA AL RECINTO ADOSADO A LA VALLA PERIMETRAL 
 
 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
c/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 
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