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VAMOS, UNIÓN CIUDADANA

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES
A lo largo del año han sido varias las actuaciones de mejora
en las zonas verdes del núcleo urbano; remodelaciones de
parques y forestaciones.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Debido al estado de los olmos preexistentes, en algunos casos enfermos y siendo
propensos al desgarre de ramas, durante el mes de octubre de 2015 se sustituyeron
todos los árboles para prevenir posibles daños en los usuarios y transeúntes de la plaza.
Los nuevos ejemplares pertenecen a las especies almez, grevillea, jacaranda, árbol del
amor y ciprés totem, manteniendo el seto perimetral y la pradera de grama.

Parque de La República
Desde el mes de abril de 2016, La Victoria cuenta con un nuevo parque dotado de zona
verde, juegos infantiles y aparatos de gimnasia saludables, disponibles para el ocio y
recreo de mayores y niños. Está situado en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil,
en la parte superior del edificio del futuro centro cívico. Existen dos praderas de césped
a ambos lados con ejemplares de almez, grevillea, ciprés y naranjos, éstos últimos
recuperados del antiguo patio del cuartel y trasplantados a su nueva ubicación.

Parque Blas Infante
En el mes de mayo de 2016 ha finalizado la remodelación de este parque, con la
sustitución de los setos interiores por espacios libres y más accesibles, siguiendo un
diseño actual proyectado por el área de urbanismo. En cuanto a vegetación, se
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mantienen los naranjos, las palmeras washingtonias y la parte de seto perimetral del
fondo como barrera de seguridad. Se han creado cuatro zonas de pradera de césped con
una superficie total de aproximadamente 450m², donde se han incorporado almezos,
árbol del amor, jacaranda y sauce llorón. Además, dispone de juegos infantiles, zonas de
descanso provistas de bancos, papeleras y fuente de agua potable.

Calle Velázquez
Plantación de naranjos y limoneros en el acerado de la calle Velázquez, actuación que
se inició la primavera de 2015 en la parte superior y que se ha completado durante el
mes de mayo de 2016.

Calle Las Zorreras
En línea con los árboles existentes, se han añadido ejemplares de ciruelo japonés, árbol
del amor y almez, aumentando la vegetación en la salida del núcleo urbano hacia la
circunvalación, lugar cada vez más frecuentado por los vecinos que se dirigen a pasear,
practicar deporte, huertos municipales, Parque de Tocina, etc.
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Recinto Ferial
Continuando con la forestación realizada el año
pasado por los alumnos del colegio, en el mes de
mayo se

han vuelto a

pertenecientes

a

las

plantar árboles

especies:

grevillea,

algarrobo, encina, casuarina, cedro deodara,
falsa

pimienta,

jacaranda,

palmera

washingtonia, tipuana, albizia, aligustre árbol,
almez, árbol del amor y ciruelo japonés.
La Romería de San Isidro Labrador 2016, debido a las lluvias y el estado del terreno en
el campo, se ha celebrado en el recinto ferial con buena aceptación por parte de los
vecinos. Hay que agradecer a la organización de la Asociación de San Isidro Adelfas y
Retama, Protección Civil y a los vecinos, su contribución al buen ambiente que hubo en
el desarrollo de la jornada, respetando las zonas de recreo, la vegetación y espacios
habilitados para el aparcamiento.

TRABAJOS EN EL MEDIO RURAL
En el campo, las actuaciones se han dirigido principalmente a reforzar la restauración
ambiental de la Vereda de Las Blancas y el Arroyo de La Torre.
En la vereda, se ha aumentado la densidad de árboles, incorporando pinos y sobre todo
encinas y algarrobos en puntos concretos del recorrido. Algunos de éstos, traídos del
vivero de San Jerónimo (Sevilla), tienen un porte considerable, distribuyéndose a lo largo
de los 4,5 km de vía pecuaria a ambos lados del camino.
En el Arroyo de La Torre, concretamente en los parajes de la desancha de los pinos, el
cruce del camino de Tocina y el Parque de Tocina, se han plantado especies de ribera:
álamo blanco, fresno y sauce.
La vegetación del Parque de Tocina continúa su desarrollo previsto, cada año con más
presencia, sobre todo las especies de crecimiento rápido. Seguimos con las podas de
formación para incentivar los crecimientos en altura y el ensanche de copa,
manteniendo el equilibrio estructural del árbol. Los riegos en verano se han reducido,
focalizando en las plantas arbustivas, aromáticas y los árboles recién incorporados.

PASARELA PEATONAL EN EL PARQUE DE TOCINA (FASE I)
La obra más destacada en el Parque de Tocina es la construcción de la primera fase de
un puente-pasarela peatonal de madera sobre el Arroyo de Tocina, contando con el visto
bueno de Confederación del Guadalquivir. La obra, financiada con fondos del
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Ayuntamiento de La Victoria y FEDER de la
Unión Europea a través del Grupo de
Desarrollo Rural Medio Guadalquivir, consta
de dos muros o estribos de hormigón
armado sobre los que se apoyan dos vigas
boyd (alveolares), las cuales a su vez
soportan el entarimado y barandillas de
madera. La segunda fase abordará los accesos desde ambas márgenes del arroyo.

HUERTOS MUNICIPALES
Se cumplen dos años desde el inicio del proyecto de Huertos Municipales de Tocina, con
una ocupación de casi el 100% de parcelas. Los objetivos iniciales se están cumpliendo,
paso a paso, los hortelanos y hortelanas adquieren experiencia, intercambian
conocimientos y productos, pero, sobre todo, encuentran una forma alternativa de
entretenimiento y práctica de actividad física, tan necesaria a cualquier edad.
Durante este año, gran parte de los usuarios participan en el proyecto de la Diputación
de Córdoba “Recupera nuestros huertos y semillas” destinado a la recuperación,
mantenimiento y distribución de semillas de variedades hortícolas autóctonas
tradicionales.
Resaltar el reconocimiento expreso por parte de la Diputación a la labor del
Ayuntamiento de La Victoria en la difusión del proyecto y la implicación de los vecinos.
Desde el Ayuntamiento de La Victoria, queremos mostrar nuestro agradecimiento por
la participación de los hortelanos en la conservación de la huerta tradicional ecológica,
así como animarlos a seguir trabajando tal y como lo vienen haciendo estos años.
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En octubre de 2016, la Diputación Provincial de Córdoba, en reconocimiento al buen
funcionamiento del proyecto de huertos municipales de Tocina, su singularidad y nivel
de participación, instó al Ayuntamiento de La Victoria a realizar una ponencia en el
marco del I Encuentro de Huertos Urbanos de la Provincia de Córdoba.
El encuentro se celebró el 28 de noviembre de 2016 en la sede de la Diputación, con
distintas ponencias y mesas de debate, siendo una de las intervenciones a cargo del
Concejal de Servicios Generales y Obras, Miguel Ángel Acero, quien puso de manifiesto
la experiencia de la puesta en marcha y gestión de los huertos municipales, uno de los
proyectos más reconocidos y valorados de la provincia como ejemplo para los
asistentes. Desde el Área de Medio Ambiente expresamos nuestro agradecimiento al
Centro Agropecuario Provincial por confiar en el proyecto de La Victoria.
Posteriormente, en el mes de abril, el Delegado de Agricultura y Caminos Rurales
Francisco Ángel Sánchez Gaitán aprovechó una visita a las obras del camino de la
depuradora para conocer in situ el día a día de los huertos.

Por otra parte, la actividad de los hortelanos continúa a buen ritmo, habiéndose
producido durante el último año nuevas incorporaciones que suman un total de 104
parcelas ocupadas. Mencionar también, que en la parte trasera del recinto se ha
realizado una plantación de higueras y granados con la intención de dotar de vegetación
la zona de transición entre los huertos y el arroyo de La Torre.
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ACTUACIONES EN PARQUES, JARDINES Y VÍAS PÚBLICAS
Son varias las plantaciones que se han realizado en las zonas verdes, tanto urbanas como
rurales. En el núcleo de población se han plantado árboles en Paseo de La Victoria
(almezos), Plaza de La Constitución (almezos y grevilleas), recinto ferial (algarrobos y
encinas), Calle Principal junto a guardería (almezos) y Duque de Rivas (naranjos y
limones).

En el Parque de Tocina se han repuesto algunos ejemplares de encinas y algarrobos,
mientras que a lo largo de la vía pecuaria Vereda de Las Blancas se ha aumentado la
densidad de árboles incorporando encinas, algarrobos y pinos. El objetivo de todas estas
actuaciones es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, aportando
innumerables beneficios ambientales y saludables, además de mejorar la estética y
paisaje de calles, plazas, etc.
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OBRAS: Continúan ejecutándose los trabajos previstos en el Parque de Tocina, como
parte del “PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE TOCINA EN EL TM DE
LA VICTORIA (CÓRDOBA)”.
En el capítulo de obra civil y
urbanización, se ha acondicionado con
una obra PFEA 2016/17 la parte de
camino interior que restaba en la zona
alta del sector “El Castillejo” así como la
incorporación de 8 nuevos conjuntos de
merenderos compuestos de mesa y bancos. La ejecución de la prolongación de la
pasarela del arroyo de La Torre y los accesos a la misma se han construido durante los
últimos meses como continuación de la primera fase. Se trata de una pasarela de uso
peatonal que conecta dos zonas del Parque de Tocina que se encuentran separadas por
el arroyo, siendo una estructura fundamentalmente de madera que se integra en el
entorno como un elemento más.

En el marco del Plan Extraordinario de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos
Municipales 2016 dependiente de la Diputación, se ha llevado a cabo una obra de
mejora del firme y cunetas en la denominada “cuesta del camino de la depuradora”,
ejecutando un firme rígido y cunetas revestidas de hormigón en una zona que
tradicionalmente presenta problemas de tránsito para los vehículos.
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