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1.1. ANTECEDENTES 

 

             Se redacta la presente memoria descriptiva y de valoración de la  “Mejora y Adecuación del anti-

guo camino de la Fuente Nueva”, actual calle de la Fuente Nueva, en el T.M. de la Rambla “ (CÓRDOBA),  

a petición del Excelentísimo Ayuntamiento de la Rambla, con la finalidad de disponer de un documento 

técnico de los trabajos necesarios a realizar para la recuperación y limpieza de éste entorno degradado, 

que mejoraría la calidad medioambiental y por tanto la calidad de vida de los ciudadanos. Este proyecto 

pretende colaborar en el  cumplimiento de uno de los objetivos marcados por la Agenda 21 Local dentro de 

la iniciativa V o Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, para lo cual éste Ayuntamiento se acoge a la 

este convocatoria anual de acción concertada con los municipios, entidades locales autónomas y Manco-

munidades de la provincia de Córdoba. 

 

           Ésta vía de comunicación se encuentra actualmente en los tramos reseñados en muy mal estado 

como consecuencia del transcurrir del tiempo y las lluvias caídas los últimos inviernos. Al ser deficientes 

las canalizaciones existentes el agua ha saltado a la calzada de la calle provocando numerosas erosiones 

sobre  el asfalto, así como del tráfico intenso y de gran tonelaje que soporta sólo durante las campañas de 

la aceituna y de la uva  debido a los camiones y tractores que van a la Cooperativa del vino y la Cooperati-

va de la aceituna. 

 

          Atendiendo a su compromiso medioambiental y  la demanda de los usuarios de la vía, y ante la defi-

ciencia de las actuales condiciones, el Excelentísimo Ayuntamiento de la Rambla solicitó a los Servicios 

Agroambientales de la Agencia de Desarrollo Local la redacción de la presente memoria descriptiva y  va-

loración de las obras de Mejora y Adecuación para la recuperación de la diversidad forestal de la calle de 

la Fuente Nueva. 
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1.2.NECESIDADES A SATISFACER 

 

             El Ayuntamiento de la Rambla dentro de su compromiso de regeneración, mantenimiento y con-

servación medioambiental, y en atención a las sugerencias de la ciudadanía, de mejora de la calidad en 

los habitats perimetrales al casco urbano, para su disfrute dentro de las actividades de esparcimiento y 

recreación, propone al Área de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, la concesión de ésta aporta-

ción económica, con el fin de limpiar y recuperar un entorno degradado como es la Calle de la Fuente Nue-

va, antiguo Camino de la Fuente Nueva, que conducía a la Casa de los Peones Camineros y a un abreva-

dero que es uno de los atractivos más inmediatos a la entrada de nuestro municipio como es la Fuente 

Nueva. 

 

            Ésta vía rural servía de acceso al ganado hacia el abrevadero y estaba bordeada por una profusa 

arboleda que protegía a los agricultores del calor en los meses de verano. Actualmente la utilizan funda-

mentalmente los agricultores que acceden a las Cooperativas del vino y del aceite durante la campaña, por 

lo que no soporta un tráfico muy intenso y es un entorno muy cercano al casco urbano y por lo tanto propi-

cio para conseguir el objetivo de mejora de la calidad medioambiental en los habitats perimetrales. 

Además sirve de salida desde el casco urbano hacia los senderos recientemente homologados por la Fe-

deración Andaluza de Montañismo en la Rambla, por lo que los ciudadanos a través de ella pueden reco-

rrer los senderos sin necesidad de utilizar el coche saliendo directamente desde el casco urbano a pie. 

 

1.2.1. Número de ciudadanos afectados que se beneficiarían de la actuación. 

 

             La actuación permitirá recuperar la degradación de éste entorno rural y abrirá una salida a pie des-

de el casco urbano hacia el medio rural que beneficiará a todos los ciudadanos dentro de sus actividades 

laborales y de ocio.       

 

1.2.2. Repercusión social que puede suponer la recuperación de éste entorno. 

 

              La mejora de éste entorno repercutirá positivamente en el municipio al aumentar el desarrollo de 

actividades diarias del ciudadano que actualmente no pueden disfrutar y aumentará la calidad medioam-

biental de parajes que la tuvieron pero la han perdido con el transcurrir del tiempo. En las labores de siem-

bra y mantenimiento de las especies arbóreas y aromáticas el Ayuntamiento cuenta en éste caso con la 

colaboración del Colegio Alfar y Colegio Cruz Verde, además de la Asociación de Caballistas y Sociedad 

de Cazadores y Asociación de minusválidos de la Rambla, dentro de su objetivo de educación medioam-

biental y mantenimiento de la Biodiversidad. 
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1.3. LOCALIZACIÓN DEL ENTORNO DEGRADADO. 

 

              Se encuentran localizadas dentro del término municipal de la Rambla, calle de la Fuente Nueva. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUCIACIÓN ACTUAL 

 

               El entorno objeto de degradación se encuentra en el término municipal de LA RAMBLA está en 

malas condiciones, debido al tráfico agrario durante las campañas de la uva y de la aceituna y a su enveje-

cimiento así como a las lluvias torrenciales caídas en el último mes. Además no ha sido reparada desde su 

construcción. 
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1.5. MEJORAS PREVISTAS 

 

1.5.1. Mejora  de la iluminación que actualmente es deficiente y ausente en algunos tramos.         

  

1.5.2. Recuperación de taludes adyacentes a ésta vía rural con la colaboración con personal voluntario 

perteneciente a la  Asociación de senderismo “El Kinto Pino”.                                                                                                                                                                                      

 

                    * Desbroce de malas hierbas y limpieza de residuos urbanos. 

                    * Preparación del sustrato con retroexcavadora mixta. 

                    * Abonado y aditivos de enraizamiento. 

                    *Siembra de setos perimetrales a los taludes de especies aromáticas autóctonas (mirto, lentis-

co y romero) en taludes. 

                                                                                                                         

1.5.3 Recuperación forestal con la Asociación de  minusválidos de la Rambla.                                         

 

                    *Preparación de alcorques en las zonas con acerado y en los taludes. 

                    *Siembra de especies arbóreas autóctonas de diferentes especies (encina, alcornoque, queji-

go, algarrobos..) en la zona perteneciente al acerado de la vía con el fin de recuperar la biodiversidad que 

suponía la arboleda autóctona existente antaño en ésta zona.  

                   *Colocación de tutores. 

                   *Colocación de protectores. 

      

1.5.4 Limpieza y adecuación del recinto de la Fuente Nueva en colaboración con la Sociedad de cazado-

res de la Rambla.                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                      * Limpieza de residuos procedentes del Plátano de Sombra existente. 

                      * Encalado del abrevadero de  la Fuente Nueva y de las infraestructuras perimetrales. 

                      * Limpieza de los residuos urbanos en el antiguo abrevadero. 

                      * Colocación de panel dónde se informe de la historia que rodea a éste paraje tan apreciado 

en la Rambla. 

                       

1.5.5 Campaña de Educación ambiental.            

                                                                                                                      

                        * A realizar en los Colegios Públicos Alfar y Cruz Verde, dónde los Técnicos de Medio Am-

biente del Ayuntamiento de la Rambla impartirán durante una semana clases de educación ambiental a 

niños de todas las edades, en relación al uso responsable de un bien escaso como es el agua, importancia 

de las energías renovables y del reciclaje de los residuos urbanos. Recorrido el viernes de dicha semana 

con los niños de dos de los cuatro senderos homologados recientemente por la Federación Andaluza de 

Montañismo en la Rambla. 
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                                Aprovechando la riqueza botánica de las zonas por las que discurren dichos senderos, 

se realizará junto con los niños, la identificación botánica de especies autóctonas.              

                          * Recorrido de los 4 senderos homologados con la Asociación “El Kinto Pino” y Asociación 

de Caballistas, el sábado de dicha semana, que concluirá con un almuerzo en la propia Fuente Nueva con 

todos los niños y asociaciones implicadas. 

                          * Elaboración de dípticos en los que se facilite toda la información al municipio con respec-

to a la recuperación de éste entorno degradado que es el acceso y abrevadero de la Fuente Nueva.  

                          *Reparto de camisetas y gorras publicitarias entre los padres, niños y asociaciones impli-

cadas. 
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1.6.PRESUPUESTO 

 

1.6.1 Resumen de capítulos 

   

 CAPÍTULO                                                                                                                                IMPORTE (€) 

 

1.5.1. Mejora  de la iluminación que actualmente es deficiente y ausente en algunos tramos.           

 

1.5.2. Recuperación de taludes adyacentes a ésta vía rural con la colaboración con personal voluntario 

perteneciente a la  Asociación de senderismo “El Kinto Pino”.                                                                  620                                                                                                                    

                                                                                                                         

1.5.3 Recuperación forestal con la Asociación de  minusválidos de la Rambla.                                        350 

 

1.5.4 Limpieza y adecuación del recinto de la Fuente Nueva en colaboración con la Sociedad de cazado-

res de la Rambla.                                                                                                                            550 

                                                                                                                                                

                     * Limpieza de residuos procedentes del Plátano de Sombra existente. 

                     * Encalado del abrevadero de  la Fuente Nueva y de las infraestructuras perimetrales. 

 

                       

1.5.5 Campaña de Educación ambiental con los Colegios Públicos Alfar  y Cruz Verde                         1170                                                                                 

 

COSTES TOTALES                                                                                                                                  4000                          

Asciende el presupuesto de Ejecución a la expresada cantidad de: 

CUATRO MIL EUROS (4000 €). 

                                                          La Rambla, 19 de diciembre del 2011 

                                                               El Autor de la Memoria 

  

                                                          
 
 
 
 
 
                                                       FDO: GABRIEL GARCÍA CONDE                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD IMPORTE (€) 

300  MTS. MANGUERA 4 X 6 mm 2,5 750 

200 MTS. MANGUERA 3 X 6 mm 2 400 

100 MTS. MANGUERA 2 X 6 mm 1,6 160 

    TOTAL:                   1310 
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II. PLANOS, EMPLAZAMIENTO  

Y SITUACIÓN 
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 FOTO AÉREA DE LA CALLE DE LA FUENTE NUEVA 

  LA FUENTE NUEVA 

 CARTOGRAFÍA CATASTRAL. 

      En la imagen se observan las dos cooperativas agrarias en uno de los márgenes de la calle y en el 

margen opuesto recientemente se ha construido una nueva urbanización a la que se pretende dotar de 

una zona de recreación o esparcimiento con éste proyecto. Además en la vía se localizan 4 domicilios par-

ticulares cuyos habitantes sufren la falta de iluminación y el mal estado en general de ésta salida desde el 

casco urbano. Al final de la vía se encuentra la casa  los Peones Camineros en la que el Ayuntamiento de 

la Rambla tiene intención de llevar a cabo una actuación con el fin de mejorar el estado en que se encuen-

tra y evitar su progresiva degradación con el tiempo. 

  Nueva urbanización 

Cooperativas 


