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ANTECEDENTESANTECEDENTES

Antiguamente Antiguamente ““La MinillaLa Minilla”” estaba ocupada por terraplenes y una estaba ocupada por terraplenes y una 
profunda depresiprofunda depresióón, utilizn, utilizáándose como vertedero municipal, siendo una ndose como vertedero municipal, siendo una 
zona de relleno que presenta ciertas zona de relleno que presenta ciertas ááreas degradadas.reas degradadas.
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PROGRAMA DE NECESIDADESPROGRAMA DE NECESIDADES
Actualmente es una zona muy transitada por la presencia Actualmente es una zona muy transitada por la presencia 
de bares, salones de bodas, el mercadillo y porque en ella de bares, salones de bodas, el mercadillo y porque en ella 
se sitse sitúúa el Recinto Ferial. Teniendo  las actividades a el Recinto Ferial. Teniendo  las actividades 
principales carprincipales caráácter temporal.  cter temporal.  

NO EXISTEN SOMBRAS NI EL EQUIPAMIENTO NO EXISTEN SOMBRAS NI EL EQUIPAMIENTO 
NECESARIONECESARIO para que el parque invite al paseo y a la para que el parque invite al paseo y a la 
estancia durante todo el aestancia durante todo el añño. o. 

Siendo necesario y prioritario Siendo necesario y prioritario AUMENTAR Y AUMENTAR Y 
CONSOLIDAR LA ARBOLEDA EXISTENTE. CONSOLIDAR LA ARBOLEDA EXISTENTE. AsAsíí como como 
IMPLANTAR IMPLANTAR algalgúún tipo de actividad al aire libre que n tipo de actividad al aire libre que 
atraiga a la poblaciatraiga a la poblacióón a pasear y a utilizar este espacio n a pasear y a utilizar este espacio 
ppúúblico, como un blico, como un PARQUE INFANTIL.PARQUE INFANTIL.

www.larambla.eswww.larambla.es www.dipucordoba.eswww.dipucordoba.es



www.larambla.eswww.larambla.es www.dipucordoba.eswww.dipucordoba.es



OBJETIVOS OBJETIVOS 
INSTALAR UN INSTALAR UN SISTEMA DE RIEGO POR SISTEMA DE RIEGO POR 

GOTEO AUTOMATIZADOGOTEO AUTOMATIZADO, , 
aprovechando el manantial de aprovechando el manantial de ““La MinillaLa Minilla””, , 
mediante una conduccimediante una conduccióón directa de n directa de ééste a la sala ste a la sala 
de bombas y de distribucide bombas y de distribucióón para el riego de los n para el riego de los 
jardines. Incluyendo el parque de jardines. Incluyendo el parque de ““La MinillaLa Minilla””
como otro sector de riego, al conectar un nuevo como otro sector de riego, al conectar un nuevo 
ramal a la bomba que regarramal a la bomba que regaráá toda esta zona. toda esta zona. 
Anulando el depAnulando el depóósito existente, ya que el agua va sito existente, ya que el agua va 
al alcantarillado una vez que supera su al alcantarillado una vez que supera su 
capacidad, evitando ascapacidad, evitando asíí que que éésta se pierda. sta se pierda. 
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OBJETIVOSOBJETIVOS
ATRAER A LAS PERSONAS PARA EL PASEO Y USO ATRAER A LAS PERSONAS PARA EL PASEO Y USO 
DEL PARQUEDEL PARQUE CON LA INSTALACICON LA INSTALACIÓÓN DE UN N DE UN 
PEQUEPEQUEÑÑO O PARQUE INFANTILPARQUE INFANTIL (72 M(72 M22) con columpios, ) con columpios, 
toboganes y varios juegos de muelles, con suelo de toboganes y varios juegos de muelles, con suelo de 
caucho sobre firme de hormigcaucho sobre firme de hormigóón. n. 

Y con la Y con la CREACICREACIÓÓN DE SOMBRASN DE SOMBRAS tanto en las calles tanto en las calles 
como en los bancos que existen por todo el recinto, a como en los bancos que existen por todo el recinto, a 
travtravéés de la SIEMBRA de la ARBOLEDA adecuada, s de la SIEMBRA de la ARBOLEDA adecuada, 
que se realizarque se realizaráá durante el mes de febrero durante el mes de febrero 
aproximadamente.aproximadamente.
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JUSTIFICACIJUSTIFICACIÓÓN DE ESTAS N DE ESTAS 
OBRASOBRAS

ActuaciActuacióón dentro de la Convocatoria Anual DE ACCIn dentro de la Convocatoria Anual DE ACCIÓÓN N 
CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS, CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS, 
ENTIDADES LOCALES AUTENTIDADES LOCALES AUTÓÓNOMAS Y NOMAS Y 
MANCOMUNIDADES DE LA PORVINCIA DE MANCOMUNIDADES DE LA PORVINCIA DE 
CCÓÓRDOBA (2009). RDOBA (2009). 

LLíínea 7 de nea 7 de ““EjecuciEjecucióón de proyectos municipales de n de proyectos municipales de 
inversiinversióón medioambiental incluidos en n medioambiental incluidos en las llas lííneas neas 
estratestratéégicas de la Agenda 21 Local de La Rambla. gicas de la Agenda 21 Local de La Rambla. 
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LAS 12 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LAS 36 ACCIONES 
DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LA RAMBLA

Actuaciones Plazo Agentes 
implicados

Indicador de control

[Línea 1] FOMENTAR MEDIDAS PARA CONSERVAR Y PROTEGER LOS RECURSOS HÍDRICOS Y 
OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

[Proyecto 1] Establecimiento de áreas de protección del acuífero 
frente actividades potencialmente contaminantes

L A, D,JA Nª de acuerdos para la protección 
de acuíferos y nº de zonas 
ordenadas

[Proyecto 2] Limpieza periódica de cauces. M-L A, D, CHG Nº de Km. De ribera y cauce 
regenerados

[Proyecto 3] Establecimiento de un sistema de ordenación del uso 
de los recursos hídricos en función de las necesidades

M A, D, M, CHG, Nº de estudios para la 
conservación, uso y ordenación de 
los recursos hídricos 

[Proyecto 4] Catalogación y puesta en valor de los veneros y 
fuentes públicas

C A, M, D Nº de fuentes o veneros puestos 
en valor

[Proyecto 5] Campaña de sensibilización sobre recursos hídricos: 
pozos ciegos y pozos ilegales.

C A, M, D, CHG Nº y duración de campañas 
realizadas.

[Proyecto 6] Uso de manantiales 
para riego de jardines.

C A Nº de manantiales usados y 
superficie regada.

[Proyecto 7] Campaña de sensibilización sobre uso doméstico del 
agua, piscinas, riegos de jardines huertas.

C A Nº de campañas realizadas e 
incidencia sobre la población.



LAS 12 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LAS 36 ACCIONES 
DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LA RAMBLA

Actuaciones Plazo
Agentes 

implicados Indicador de control

[Línea 9] PROMOVER LA CONFIGURACIÓN DE UN TEJIDO URBANO ADECUADO A LAS NECESIDADES DE 
LA POBLACIÓN

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE URBANO 

[Proyecto 30] Estudio de los flujos de circulación de vehículos y 
reorganización de tráfico.

M-L A Nº de estudios sobre los flujos de 
tráfico.

[Proyecto 31] Fomento de la creación de áreas peatonales. M-L A Nº de nuevas calles  peatonales.

[Proyecto 32] Estudio de las zonas verdes para su consolidación y 
adecuación a las necesidades de la población. 

M-L A Nº de estudios y propuestas. 

[Proyecto 33] Creación del parque de 
La Minilla y recinto ferial. 

M A Nº de intervenciones realizadas.

[Proyecto 34] Mejora estética de los accesos. M A Nº de intervenciones.

[Proyecto 35] Creación de carriles para bicicletas y de ejes varios 
del paseo que comuniquen puntos vitales de uso público. 

M A - Realización de estudio sobre zonas.
- Nº de intervenciones

[Proyecto 36] Campaña de sensibilización sobre uso doméstico del 
agua, piscinas, riegos de jardines huertas.

M A Nº de intervenciones. 

[Proyecto 37] Creación de zonas de 
juego infantiles en parques.

C-M A Nº de parques infantiles creados.



OBRAS A REALIZAR OBRAS A REALIZAR 
-- ACTUACIONESACTUACIONES

EN PARQUE INFANTIL: EN PARQUE INFANTIL: 

InstalaciInstalacióón de juegos infantiles (columpio, tobogn de juegos infantiles (columpio, tobogáán, vaivn, vaivéén n 
y balancy balancíín)n)

Cercado y protecciCercado y proteccióón de la zona de juegos infantiles n de la zona de juegos infantiles 
mediante una valla de madera de pino silvestre tratada en mediante una valla de madera de pino silvestre tratada en 
autoclave .autoclave .
Firme de hormigFirme de hormigóón y suelo eln y suelo eláástico de 40 mm.  stico de 40 mm.  
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SITUACISITUACIÓÓN DEL PARQUEN DEL PARQUE
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OBRAS A REALIZAR OBRAS A REALIZAR --
ACTUACIONESACTUACIONES

Siembra de            Siembra de            
38 38 áárbolesrboles de de 
diferentes especies diferentes especies 
como son: como son: 

PlPláátanos de sombra, tanos de sombra, 
Jacarandas, Jacarandas, 
TipuanasTipuanas, , 
BrachichitoBrachichito, , 
FicusFicus robustarobusta
Cedros deodara. Cedros deodara. 



Cedro                PlCedro                Pláátano de tano de 
deodara deodara sombrasombrawww.larambla.eswww.larambla.es www.dipucordoba.eswww.dipucordoba.es



Jacaranda Jacaranda TipuanaTipuana
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BrachichitoBrachichito

Ficus RobustaFicus Robusta
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OBRAS A REALIZAR OBRAS A REALIZAR --
ACTUACIONESACTUACIONES

Sistema de riego por Sistema de riego por 
goteo automatizado,goteo automatizado,
por medio de tuberpor medio de tuberíías de as de 
polietileno de dipolietileno de diáámetro 40 metro 40 
y 20 y 20 mmmm, as, asíí como como 
vváálvulas, reducciones, lvulas, reducciones, 
collarines, programador collarines, programador 
electrelectróónico y goteros nico y goteros 
necesarios.  Y conexinecesarios.  Y conexióón a n a 
la caseta de las bombas la caseta de las bombas 
de los Jardines de de los Jardines de 
AndalucAndalucíía. a. 

Relleno y reposiciRelleno y reposicióón de n de 
los distintos firmes los distintos firmes 
demolidos por la apertura demolidos por la apertura 
de zanjas.de zanjas.



SISTEMA DE CONTRATACISISTEMA DE CONTRATACIÓÓNN
Las obras las realizarLas obras las realizaráá el Ayuntamiento al disponer de personal para el Ayuntamiento al disponer de personal para 
su ejecucisu ejecucióón (fontanero, jardinero y alban (fontanero, jardinero y albaññil). il). 

NNºº DE TRABAJADORESDE TRABAJADORES
Se emplearSe emplearáá a a 33 trabajadores siendo trabajadores siendo unun oficial y oficial y dosdos peones peones 

DURACIDURACIÓÓN DE LAS OBRASN DE LAS OBRAS
La duraciLa duracióón prevista de las obras sern prevista de las obras seráá dede 1 MES1 MES

COSTES DE LAS OBRASCOSTES DE LAS OBRAS
El presupuesto de las distintas actuaciones descritas asciende aEl presupuesto de las distintas actuaciones descritas asciende a la la 
cantidad decantidad de 18.14618.146´́51 51 €€
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PROYECTO DE LOS PROYECTO DE LOS 
JARDINES DE ANDALUCJARDINES DE ANDALUCÍÍA A 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLAPROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA
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FUENTES DE LOS JARDINES DE FUENTES DE LOS JARDINES DE 
ANDALUCANDALUCÍÍAA

FuenteFuente redonda y escaleras junto a fuente redondaredonda y escaleras junto a fuente redonda
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Fuente del Fuente del GeneralifeGeneralife y escaleras junto a y escaleras junto a 
GeneralifeGeneralife
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Manantial de la Minilla con su Geiser, cascada y Manantial de la Minilla con su Geiser, cascada y 
fuente de escaleras junto a manantialfuente de escaleras junto a manantial
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PROBLEMAS CON LOS PROBLEMAS CON LOS 
QUE NOS ENCONTRAMOSQUE NOS ENCONTRAMOS

Actualmente las fuentes de estos jardines no funcionan de Actualmente las fuentes de estos jardines no funcionan de 
forma continua, a excepciforma continua, a excepcióón del Geiser del lago que tiene n del Geiser del lago que tiene 
una bomba independiente.  una bomba independiente.  

El depEl depóósito del que se abastece la bomba de las fuentes sito del que se abastece la bomba de las fuentes 
es muy pequees muy pequeñño.o.

No da tiempo a que la tuberNo da tiempo a que la tuberíía de retroceso vuelva a llenar a de retroceso vuelva a llenar 
el depel depóósito porque sito porque éésta tiene un dista tiene un diáámetro  muy reducido, metro  muy reducido, 
aproximadamente 65 aproximadamente 65 mmmm y interrumpiy interrumpiééndose el ciclo de ndose el ciclo de 
las fuentes. las fuentes. 

Supone una pSupone una péérdida de agua del manantial que se mezcla rdida de agua del manantial que se mezcla 
con las aguas residuales de los aseos del bar de dichos con las aguas residuales de los aseos del bar de dichos 
Jardines.Jardines.
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OBJETIVOS OBJETIVOS 
Darle uso al manantial, aprovechando su agua Darle uso al manantial, aprovechando su agua 
tanto para el riego por goteo como para el tanto para el riego por goteo como para el 
funcionamiento de las fuentes de los Jardines funcionamiento de las fuentes de los Jardines 
de Andalucde Andalucíía.  Al ser este recurso tan escaso y a.  Al ser este recurso tan escaso y 
preciado. preciado. 

Adecentar las fuentes y los jardines en general Adecentar las fuentes y los jardines en general 
para tengan un mayor atractivo e inviten a la para tengan un mayor atractivo e inviten a la 
poblacipoblacióón a visitarlo y a pasear por esta zona n a visitarlo y a pasear por esta zona 
tan ctan cééntrica del municipio, dntrica del municipio, dáándole un mejor uso ndole un mejor uso 
a este espacio pa este espacio púúblico.   blico.   
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ACTUACIONES A REALIZARACTUACIONES A REALIZAR
Anular el depAnular el depóósito, assito, asíí el agua extrael agua extraíída del manantial irda del manantial iráá
directamente hasta la bomba de las fuentes, evitando las directamente hasta la bomba de las fuentes, evitando las 
ppéérdidas de agua. Y tambirdidas de agua. Y tambiéén irn iráá directamente a la bomba directamente a la bomba 
del riego por goteo, distribuydel riego por goteo, distribuyééndose por los 4 sectores de ndose por los 4 sectores de 
los Jardines de Andaluclos Jardines de Andalucíía, una vez arreglada la red. a, una vez arreglada la red. 
Incluyendo el quinto sector de riego que serIncluyendo el quinto sector de riego que seráá el parque el parque 
de La Minilla. de La Minilla. 

Aumentar el diAumentar el diáámetro de la tubermetro de la tuberíía de retroceso como a de retroceso como 
mmíínimo de 100 nimo de 100 mmmm, para que no se interrumpan los , para que no se interrumpan los 
ciclos de las fuentes.  ciclos de las fuentes.  

Poner un cronPoner un cronóómetro a las bombas de regadmetro a las bombas de regadíío y de las o y de las 
fuentes, al igual que lo tiene la bomba del Geiser, para su fuentes, al igual que lo tiene la bomba del Geiser, para su 
puesta en funcionamiento autompuesta en funcionamiento automáática.  tica.  
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AYUNTAMIENTO DE LA AYUNTAMIENTO DE LA 
RAMBLA RAMBLA 

AGENCIA DE DESARROLLO AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCALLOCAL

ÁÁREA AGROAMBIENTALREA AGROAMBIENTAL

TTÉÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE CNICA DE MEDIO AMBIENTE 
ISABEL MARISABEL MARÍÍA MOYANO MATEOSA MOYANO MATEOS


