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El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento financian los trabajos con 755.000 euros 
 

La ampliación de la zona visitable en Fuente Álamo arrancará en 
mayo 
 
El plazo de ejecución es de unos 14 meses una vez soterrada la línea 
  

Pablo Mansilla 19/02/2019 
 
Los trabajos para la puesta en valor de la zona sur de 
Fuente Álamo comenzarán mediada la próxima primavera. 
El proyecto corresponde al 1,5% cultural, financiado en 
parte por el Ministerio de Cultura y que se completa con 
aportación municipal. En este caso, el Gobierno central 
aportará 485.000 euros y el Ayuntamiento pontanés 
269.000 euros, lo cual cierra el montante total de la 
operación en 755.000 euros. 
 

El proyecto fue presentado ayer por el concejal de Turismo, José Espejo, poco antes de la celebración de la 
junta de gobierno local que dio luz verde al mismo. La idea es poner en marcha a partir del mes de mayo una 
intervención que se iniciará con las tareas de excavación y restauración. Una vez concluida, se procederá a la 
edificación de una cubierta en sustitución de la actual, culminándose con las tareas de restauración y 
conservación. Con esta intervención, Espejo señaló que se duplicará el área de visitas de la villa romana (de 
más de 900 metros cuadrados a rozar los 2.000). 
 
El plazo de ejecución de los trabajos es de 14 meses a partir de mayo, ya que desde ahora y hasta dicho mes 
tendrá lugar el soterramiento de la línea de media tensión que pasa por el yacimiento y cuyo desarrollo, de 
unos 88.000 euros, es imprescindible para acometer el proyecto. Actualmente ese proyecto está en fase de 
licitación, teniendo de plazo máximo las empresas para la presentación de ofertas hasta el próximo 25 de 
febrero. El edil manifestó que se trata de una labor «esperada, ilusionante y muy trabajada» que, además, 
contará con un plan de visitas durante la primera fase del proyecto para que las personas interesadas y que 
previamente lo soliciten puedan comprobar las tareas que se llevarán a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
resumen de prensa 19-02-2019 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

 
 www.eldiadecordoba.es 
 

La ampliación del yacimiento de Fuente Álamo en Puente Genil 
costará 755.000 euros 
 
La intervención en la zona sur prevé duplicar el área de visitantes del recinto. Las actuaciones tienen un 
periodo de ejecución de 14 meses y estarán listas en otoño de 2020 
 

José Manuel Cabezas 19 febrero, 2019 - 05:56h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado el 
proyecto de acondicionamiento de la zona sur del 
yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, una 
intervención que cuenta con un presupuesto de 
unos 755.000 euros. La aportación económica con 
la que se financiarán las obras corresponderá al 
Ministerio de Fomento, con cargo al 1,5% Cultural 
(485.000 euros) y al Ayuntamiento de Puente 
Genil, que consignará unos 270.000 euros. 

 
La iniciativa responde a la intención del Consistorio de poner en valor los hallazgos encontrados en el 
subsuelo de la villa, al otro lado del arroyo que la atraviesa, tesoros de gran riqueza patrimonial que 
complementarán a los ya visibles en la zona norte del enclave. 
 
Para ello, y tal y como ha indicado el portavoz del equipo de gobierno municipal, José Antonio Gómez (PSOE), 
en primer lugar, se procederá al soterramiento de la línea aérea de alta tensión que divide el enclave, la 
sustitución de los postes y la construcción de un centro de transformación de media tensión. Se trata de unas 
"obras que consideramos prioritarias y que ya se encuentran en periodo de licitación, por un importe de 88.000 
euros, con la idea de que arranquen a primeros de marzo", ha detallado. 
 
El concejal de Turismo, José Espejo (PSOE), por su parte, ha calificado el proyecto de "ilusionante" y ha 
precisado que con el inicio de los trabajos se duplicará el área de visitantes con el que actualmente cuenta el 
recinto. El edil ha avanzado que los trabajos previstos "incluirán excavaciones en la zona trasera y oeste de la 
villa romana, en la que probablemente aparecerán dos mosaicos y dos habitaciones". 
 
 
Otra de las obras previstas es un cerramiento perimetral, una limpieza superficial y, tras el desmantelamiento 
de la cubierta actual, se procederá a la construcción de una nueva cubierta inclinada de norte a sur, hasta 
llegar al arroyo. Todo ello se complementará con la instalación de nuevas pasarelas que unan ambos 
espacios, la consolidación de los muros, y las propias actividades de restauración y conservación de lo ya 
excavado y actualmente tapado. 
 
Espejo ha añadido que las nuevas excavaciones afectarán a una superficie de unos mil metros cuadrados, 
semejante a la zona actualmente visitable, y adelantó que las obras podrían dar comienzo el próximo verano. 
Un plan específico de visitas 
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Por ello, ha continuado, el Ayuntamiento de Puente Genil trabaja en el diseño de un plan de visitas específico 
para la zona sur, de tal manera que los horarios de apertura no variarán en la zona norte, con el yacimiento 
abriendo sus puertas como hasta ahora. 
 
No obstante, se establecerán visitas especiales para que aquellas personas o grupos que así lo deseen 
puedan, en determinados días y horas, visitar los trabajos que se estén llevando a cabo, lo que puede ser un 
aliciente para la comunidad educativa y científica. 
 
"Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de unos catorce meses a partir del momento en el que se realice 
el replanteo, con lo que esperamos que puedan estar finalizadas para el otoño de 2020", ha detallado el 
concejal, quien ha mostrado su confianza en que la intervención suponga un nuevo incentivo para visitar una 
villa que constituye la gran joya patrimonial del municipio 
. 

La villa romana, en un taller internacional 
 
La Universidad Carlos III de Madrid celebra el 5 y el 6 de marzo un taller internacional sobre los mosaicos 
romanos en el espacio rural, donde el yacimiento de Fuente Álamo será referente a través de los trabajos que 
presentarán investigadores, especialistas y estudiosos de las villas romanas. El encuentro forma parte del XII 
Seminario de Mosaicos Romanos dirigido por Luz Neira, profesora titular de Historia Antigua. Entre las 
intervenciones se encuentran las del director del Área de Patrimonio y el arqueólogo del Ayuntamiento de 
Puente Genil, Manuel Delgado, y David Jaén, con la conferencia Fuente Álamo: historia y arqueología de un 
lugar excepcional, y de la profesora Luis Neira que dará la charla Los mosaicos romanos de las distintas fases 
del yacimiento rural de Fuente Álamo. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Anuncian el inicio de las excavaciones de la zona sur de Fuente 
Álamo 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, José 
Espejo, ha dado a conocer esta mañana la importante 
excavación que se va a llevar en la Villa Romana de Fuente 
Álamo y que hoy será aprobada en la Junta de Gobierno Local. 
En total se va a desinar 755.000 euros para excavar 980 metros 
de la zona sur de la Villa, situada al otro lado del arroyo. De esta 
cuantía 269.000 euros los aporta el Ayuntamiento y el resto a 
cargo del 1,5% del Ministerio de Cultura. Toda la información en 
GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (de lunes a viernes, 20:30 

horas). 
 
Está previsto que los trabajos comiencen entorno al mes de mayo, una vez que se adjudique la obra y se 
soterre el cableado que pasa por la zona. La intervención tendrá un plazo máximo de ejecución de 14 meses y 
consistirá en excavar la superficie en la que están enterrados, al menos, dos mosaicos, se trabajará en 
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restaurar el vallado perimetral, y se instalará una nueva cubierta inclinada de norte a sur. Asimismo, la 
inversión incluye la construcción de pasarelas que unirán la zona norte y sur. Posteriormente se restaurarán 
las cinco habitaciones que ya están excavadas y se consolidarán los muros. En total-dijo el edil-. “se va a 
duplicar el área de visitas”. Se trata de un proyecto “muy esperado e ilusionante”. Espejo ha explicado que 
continuarán tanto las visitas como la programación habitual a la Villa, y se implementará con un plan específico 
que va a incluir visitas a la zona en obras. 
 
El portavoz del gobierno municipal, José Antonio Gómez, ha informado que también se aprobará hoy en la 
Junta de Gobierno la obra para soterrar el cableado que transcurre por la zona sur de la Villa. El concurso 
público está abierto hasta el 25 de febrero por una cuantía de 88.000 euros y un plazo máximo de cuatro 
meses. Hasta que esta actuación no finalice no podrán comenzar las excavaciones. 
 
Fuente Álamo es una villa hispano romana como tantas otras que proliferan en los S. III-IV dic. en Hispania. 
Destaca especialmente, por su interesante conjunto musivario. Son numerosos los pavimentos musivarios 
encontrados y aún más los que están por aparecer, todo lo cual nos habla inequívocamente de la importancia 
del asentamiento, así como de los gustos, poder adquisitivo y status social del propietario de la finca. Sin duda 
alguna, la Villa Romana de Fuente Álamo posee uno de los conjuntos figurativos y geométricos más 
importantes de España. 
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Juan Ortega, Asojem y Ángel Rey entre los seleccionados para 
recibir un homenaje con motivo del 28F 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó ayer los diez reconocimientos 
que van a tributar a particulares o colectivos el próximo 27 de 
febrero en el Teatro Circo de Puente Genil, con motivo de la 
festividad del Día de Andalucía (28 F). El portavoz del Gobierno, 
José Antonio Gómez, informó que han seleccionado a diez sobre 
trece candidaturas presentadas. Se viene a “reconocer la labor 
de los colectivos y personas individuales de distintos ámbitos, a 
veces, trabajan de manera encubierta “. 
 

Por categoría se han elegido a los siguientes: 
1. Toda una vida, a título póstumo se le entregará a Ángel Rey, el que fuera presidente de Adisurc 
2. Artes y Patrimonio, en la persona de Juan Ortega Chacón 
3. Trabajo y empresa, a la asociación ASOJEM, con motivo del XXª 
4. Tradiciones y costumbres, a la corporación del Imperio Romano (150ª de la Diana) 
5. Música y Flamenco, a Francisco Baena Diéguez” Frasquito”. 
6. Solidaridad a las cinco Cáritas Interparroquial 
7. Educación, al Centro de Educación Infantil Ángel de la Guarda 
8. Deportes, a José Luis Vela Adán, por la Asociación Deportiva –Cultural “San Juan” 
9. Salud, a la asociación “Aliento de Vida” 
10.-Promoción de la ciudad, a la asociación de mujeres “María Gorriz” 
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Fuente Álamo verá duplicada su área de visitas con la puesta en 
valor de la zona sur del yacimiento 
 

18 febrero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Las tareas para la puesta en valor de la zona sur de la villa 
romana de Fuente Álamo comenzarán el próximo mes de 
mayo. Un proyecto que corresponde al 1’5% cultural 
financiado por el Ministerio de Cultura (485.000 euros) y el 
Ayuntamiento pontanés con un total de 269.000 euros, lo 
cual cierra la operación en 755.000 euros. 
 
El concejal de Turismo, Pepe Espejo, presentaba esta 
mañana el proyecto poco antes de la celebración de la 

Junta de Gobierno Local el proyecto que lo aprobaba. Dentro de dos meses y medio se va a proceder a 
realizar una intervención que se iniciará con las tareas de excavación y restauración. Una vez concluida, se 
procederá a la edificación de una cubierta en sustitución de la actual; culminándose con las labores de 
restauración y conservación. 
 
Espejo subrayaba que el área de visitas de la villa romana pasará de más de 900 m2 a rozar los 2.000 m2, 
algo que redundará en el beneficio del yacimiento arqueológico. El plazo de ejecución es de 14 meses a partir 
de mayo, ya que ahora tendrá lugar el soterramiento de la línea de media tensión que pasa por esa zona de la 
villa y cuyo acometimiento es imprescindible. Actualmente ese proyecto, presupuestado en unos 88.000 euros, 
está en fase de licitación y las empresas tienen hasta el 25 de febrero para la presentación de ofertas. El edil 
manifestó que se trata de una labor “esperada, ilusionante, y muy trabajada” que además contará con un plan 
de visitas durante la primera fase del proyecto para que las personas interesadas y que previamente lo 
soliciten puedan comprobar las tareas que se llevarán a cabo. 
 
 


