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La Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba han suscrito un
convenio de colaboración para la realización de una Revisión Medioambiental Inicial en el proceso de
elaboración de la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba, y de implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental en su Administración Local.

Fruto de este convenio se presenta el documento:

Propuesta de Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba

Octubre de 2003
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La Propuesta de Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba que se presenta en estas páginas recoge una
gran cantidad de información, proveniente de diversas fuentes, y fruto de la colaboración de un elevado
número de personas e instituciones. Queremos agradecer la colaboración de algunas de ellas, que han
participado de manera especial; entre ellas, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, la Diputación
Provincial de Córdoba, la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches, Adroches, UTEDLT Consorcio
zona Pozoblanco, EPREMASA, y muchas otras. A todas ellas, y muchas otras personas cuyos nombres
no han podido ser recogidos aquí, les agradecemos su colaboración y ayuda, sin la cual este trabajo no
habría sido posible.

La empresa NOVOTEC CONSULTORES, S.A., adjudicataria de la Asistencia Técnica para la realización de
una Revisión Medioambiental Inicial en el proceso de elaboración de la Agenda 21 Local de Villanueva de
Córdoba, ha participado en la elaboración de este documento de Villanueva de Córdoba. Esta revisión ha
tenido por objeto el análisis de la situación actual de los factores más destacables en los ámbitos
medioambiental, socioeconómico y organizativo del municipio.

El equipo de trabajo que ha participado en la realización de este proyecto es el Documento:
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La Propuesta de Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba, contenida en el presente
documento, se estructura en varios capítulos cuyo contenido se explica a continuación.

En el apartado “Introducción”, se da una visión global del proceso de elaboración de la
Agenda 21 Local de Villanueva, su relación con otras iniciativas de ámbito global, y el
esquema de elaboración que se ha empleado.

En el apartado “Análisis de las Diagnosis Técnica y Cualitativa” se resumen los resultados
obtenidos en las fases de Diagnóstico Ambiental, tanto Técnico como Cualitativo. En cada
subapartado, se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos respecto al
factor de estudio.

El apartado “3. Proceso de Villanueva de Córdoba hacia la Sostenibilidad” presenta los
principales acontecimientos sucedidos en Villanueva y que se relacionan con el proceso hacia
la Sostenibilidad.

En el apartado “Propuesta de Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad” se
recogen las propuestas derivadas tanto del Diagnóstico Ambiental como de las aportaciones
de la población de Villanueva de Córdoba. Estas propuestas están redactadas en forma de
Proyectos de actuación.

Por último, el “Sistema de Indicadores Ambientales hacia la Sostenibilidad” constituye el
instrumento para evaluar en el futuro el desarrollo de la Agenda y por ende, el avance en el
camino hacia la Sostenibilidad. Se trata de una serie de magnitudes que dan idea de la
evolución del municipio a partir de los datos recabados y de las acciones realizadas en
relación al Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad.
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1. Introducción
El desarrollo económico, el desarrollo social y el medio ambiente, son tres elementos que deben
tratarse de forma integrada, garantizando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas sin
poner en peligro la de las generaciones futuras. Este es el concepto básico acuñado en la Cumbre de
Río en 1992 con la Agenda 21, concretado a escala europea por el VI Programa de Medio Ambiente de
la Comisión, la Campaña de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg y Carta de
Lisboa) y apoyado más recientemente por la Agenda Habitat (Estambul, 1996). Las ciudades y
pueblos, como polos de desarrollo social y económico, consumidores de recursos y energía y
productores de externalidades ambientales son los puntos clave del territorio para desarrollar esta
estrategia de futuro común. Por lo tanto, la Agenda 21 Local se configura en la herramienta básica
para que las autoridades locales puedan orientar su gestión en pro de la Sostenibilidad Local y, como
queda incluido en la declaración de Almería, constituirse en un proceso de sostenibilidad que
considere “de la Agenda 21 a la Acción 21”.

La Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, han suscrito un
convenio de colaboración, para que el
Ayuntamiento realice la implantación de la
Agenda 21 Local en el municipio. La
Diputación, por su parte, facilita su
colaboración y parte de los medios técnicos y
económicos que permitan llevar a cabo el
proyecto.

La empresa NOVOTEC CONSULTORES, S.A.,
adjudicataria de la Asistencia Técnica para el
proceso de elaboración de la Agenda 21 Local
de Villanueva de Córdoba, ha participado en la
realización de la Revisión Medioambiental
Inicial del municipio. Esta revisión ha tenido
por objeto el análisis de la situación actual de
los factores más destacables en los ámbitos
medioambientales, socioeconómico y
organizativo del municipio, evaluando las
fortalezas y debilidades de cada área. La
revisión se ha realizado desde una doble
perspectiva: técnica y cualitativa.

El proceso de implantación de la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba comienza con una
revisión de la situación del municipio que abarca los factores ambientales, sociales, económicos y de
organización municipal, así como la percepción que tienen los ciudadanos de los citados factores,
según el modelo que para la Revisión Medioambiental Inicial plantea el convenio de colaboración
entre la Diputación y el Ayuntamiento.

Los resultados de la Revisión Medioambiental Inicial, en la que confluyen el análisis técnico y la
valoración de la percepción de la sociedad de Villanueva de Córdoba frente a los factores
condicionantes del Desarrollo Sostenible, se presentan en los informes de Diagnosis Ambiental
Técnica y Diagnosis Ambiental Cualitativa, que a su vez, y a modo de síntesis, se integran en un
documento de exposición pública que hemos dado en llamar Diagnosis Ambiental Global. Este último

 Fotografía nº 1. Núcleo urbano de Villanueva
de Córdoba.

 Fuente: Novotec.
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documento refleja los resultados obtenidos del conjunto de las actividades realizadas, y constituye el
referente de base que permitirá a la Comisión 21 de Villanueva de Córdoba consensuar la propuesta
de un Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad.

El proceso de Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba comprende las fases que se muestran en el
esquema adjunto.

Detallamos a continuación el contenido de los diferentes informes indicados.

Mediante la Diagnosis Ambiental Técnica se ha analizado la situación del municipio de Villanueva de
Córdoba en los principales centros de interés social, económico y medioambiental, prestando
especial atención a los mecanismos de gestión municipal relacionados, identificando aquellos
factores condicionantes de situaciones potenciales de problemas, retos y oportunidades de mejora,
tratando de analizar sus causas y sugiriendo posibles soluciones.

El análisis técnico de la situación, también contempla para cada factor de estudio la identificación y
propuesta de un conjunto de indicadores, con el fin de aportar una fuente de datos cuantitativos en el
que apoyar la valoración técnica de los especialistas, evitando un análisis exclusivamente subjetivo
de la situación estudiada, constituyendo además un medio eficaz para comprobar la eficacia de las
propuestas de mejora. Ofrece también un modelo de trabajo útil para la realización de futuros
estudios o actualización.

Como resultado de la Diagnosis Ambiental Técnica se han obtenido dos documentos:

§ Presentación del municipio de Villanueva de Córdoba, que recoge la información localizada para
cada factor estudiado.

§ El Informe de Diagnosis Ambiental Técnica, en el que se analizan los datos localizados, se
comparan con otros ámbitos territoriales, y se hace un diagnóstico de la situación. En este
documento se incluyen una serie de recomendaciones, derivadas del análisis técnico de la
situación detectada.

Foro
Agenda 21
Local de

Villanueva
de Córdoba

Reuniones de la Comisión 21

Visitas de diagnosis

Presentación del Proyecto al Ayuntamiento y Agentes de Participación
Ciudadana

Informe
Diagnosis
Ambiental
Técnica

Percepción ciudadanos

Informe de
Diagnosis Ambiental

Cualitativa

Informe de Diagnosis
Ambiental

Presentación Programa de trabajo al Ayuntamiento

Plan de Acción Ambiental Local Hacia la
Sostenibilidad (Propuesta de Agenda 21 Local de

Villanueva de Córdoba)

consenso

Agenda 21 Local

Documento
de

Presentación



Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba  Propuesta de Agenda 21 Local  Página 8 de 117

A través de la Diagnosis Ambiental Cualitativa se pretende valorar la percepción de los ciudadanos
del municipio de Villanueva de Córdoba respecto a aquellos factores condicionantes del Desarrollo
Sostenible. Las cuestiones sociales, económicas, culturales, así como la visión de los ciudadanos
sobre el Medio Ambiente y las oportunidades de desarrollo, constituyen un complemento necesario
de la visión técnica, que actuará como contrapunto a la hora de valorar las distintas opciones para el
futuro desarrollo del municipio. Para la realización de la Diagnosis Ambiental Cualitativa se
realizaron encuestas entre la población, obteniendo una base con la que evaluar la opinión de los
ciudadanos ante las cuestiones planteadas. Las preguntas se agruparon en áreas temáticas:
aspectos socioeconómicos y culturales, medio ambiente, infraestructura y servicios (generales,
medioambientales y sociales) y participación ciudadana. Asimismo, se solicitó la opinión ante las
oportunidades que se plantean al municipio para el Desarrollo Sostenible.

La amplitud de los documentos de esta Diagnosis hace necesario, de cara al trabajo de la Comisión
21, la edición de un Documento de Diagnosis Ambiental Global que sintetice los resultados de ambos
diagnósticos. Se pretende así obtener un documento de fácil lectura que recoja la situación actual de
los factores analizados, para propiciar la aportación de los Agentes de Participación Ciudadana
interesados en la Sostenibilidad del municipio con sugerencias, modificaciones o nuevas propuestas
de mejora.

La Diagnosis Ambiental Global relaciona ambos estudios, y en ella se indican las conclusiones
obtenidas para cada factor de análisis, y se reflejan las propuestas de líneas de actuación
estratégicas derivadas del análisis conjunto de las diagnosis. Estas propuestas constituyen la base
inicial para la definición del Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad de Villanueva de
Córdoba y siguen el esquema propuesto por el “Código de Buenas Prácticas Ambientales” elaborado
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este código o guía se definen las
líneas estratégicas como “los grandes ejes previsibles para la mejora ambiental local y la progresión
hacia un modelo de Desarrollo Sostenible”. Según la FEMP, estas líneas de actuación deben ser un
reflejo de la política medioambiental que rige en el municipio.

La Diagnosis Ambiental Global crea grandes áreas temáticas con el fin de agrupar actuaciones de
mejora ambiental que posean un objeto común, de manera que se facilite su ejecución teniendo en
cuenta sus relaciones.

Este documento constituyó la base de trabajo en las reuniones de la Comisión 21, desde la que se
han modificado y mejorado las líneas de actuación propuestas en la Diagnosis Ambiental Global.

Lo dicho hasta ahora describe el proceso realizado en el municipio de Villanueva de Córdoba para dar
comienzo a la elaboración de la Agenda 21 Local. Los documentos anteriores han servido como base
para la elaboración y preparación de lo que será la Agenda 21 Local. El proceso de elaboración inicial
de la Agenda 21 Local del municipio de Villanueva de Córdoba culmina ahora con la Propuesta del
Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad. Este documento, síntesis de las necesidades
del municipio y de las prioridades de sus ciudadanos, marcará las líneas que orienten el futuro de
Villanueva de Córdoba a corto, medio y largo plazo. Esta propuesta del Plan de Acción es el resultado
de la Revisión Medioambiental Inicial, a la que le resta ser consensuada con los Agentes de
Participación Ciudadana para pasar a ser la Agenda 21 de Villanueva de Córdoba en un posterior Foro
de la Agenda 21 Local.
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2. Análisis de las Diagnosis Técnica
y Cualitativa

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en
las dos fases de Diagnostico realizadas con anterioridad
(Diagnosis Ambiental Técnica y Diagnosis Ambiental
Cualitativa).

La Diagnosis Ambiental Técnica ha estudiado una gran
cantidad de factores, que se encuentran recogidos en la
tabla adjunta.

Se presenta a continuación una síntesis de información
recogida en este documento. Para cada factor se recoge
la información más destacable, que permite valorar su
situación actual en Villanueva de Córdoba. Seguidamente
se presenta la información obtenida sobre el mismo
factor en la Diagnosis Ambiental Cualitativa, señalando
las aportaciones obtenidas del análisis de la “percepción
de la sociedad de Villanueva de Córdoba”. Por último, se
presentan las propuestas y recomendaciones derivadas
de ambos Diagnósticos.

Finalmente y como consecuencia, se presentan las áreas
temáticas de interés para la sostenibilidad municipal.

2.1. Ciclo del agua

2.1.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

Según las conclusiones de la Diagnosis Técnica la valoración global de la situación del Ciclo Integral
del Agua de Villanueva de Córdoba, puede ser calificada como globalmente adecuada. En Villanueva,
el Ayuntamiento presta el servicio directamente, a través de su propio personal. En general, el
servicio de agua puede ser calificado positivamente, a pesar de las limitaciones actuales en cuanto a
depuración.

El municipio de Villanueva cuenta con instalaciones propias para el embalse de agua, así como para
la potabilización, almacenamiento y distribución del agua potable. Una de las limitaciones
detectadas, que constituye un problema desde hace años, es la falta de agua durante el verano, que
obliga a obtener recursos hídricos de otros embalses.

El consumo global de agua en Villanueva de Córdoba constituye un aspecto a destacar como “punto
fuerte”. El análisis de los datos disponibles permite concluir que el consumo de agua es
relativamente bajo. El empleo del indicador “l/habitante-día” señala valores significativamente
menores para el municipio que para la media obtenida para el conjunto de Andalucía y España,
representando menos del 50% de la media andaluza y española. En cualquier caso, estos valores no

 FACTORES ANALIZADOS

 Paisaje

 Vegetación

 Fauna

 Ordenación del Territorio

 Movilidad y Transporte

 Medio Urbano

 Demografía

 Agua

 Residuos

 Calidad del Aire

 Ruidos

 Energía

 Actividades Económicas

 Riesgos Ambientales

 Organización funcional de Medio Ambiente
Municipal
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representan el total del consumo del municipio, ya que los edificios públicos no disponen de
contadores, por lo que su consumo no queda controlado.

Una de las necesidades detectadas durante la Diagnosis Técnica es la ausencia de sistema de
depuración de aguas residuales en Villanueva de Córdoba, lo que se agrava por el inadecuado estado
de la red de saneamiento. Aunque la legislación vigente no obliga en la actualidad a disponer de
sistemas de depuración en núcleos menores de 10.000 habitantes, esta situación cambiará en un
futuro próximo, ya que para el 1 de enero de 2006 estas poblaciones deberán disponer de sistemas
de depuración. A este respecto conviene destacar la disposición de terrenos para la construcción de
una EDAR en Villanueva, proyecto que podría acometerse en un futuro cercano.

El modelo de gestión que actualmente se emplea en Villanueva de Córdoba, basado en la prestación
directa del servicio por parte del Ayuntamiento, plantea una serie de inconvenientes de difícil
solución, fundamentalmente la dificultad para realizar inversiones costosas, y otras, que se plantean
como problemas que tienen difícil solución desde una entidad local del tamaño de Villanueva de
Córdoba.

La disposición de recursos suficientes
para acometer las inversiones
necesarias es una tarea que afecta a
todos los sectores implicados en el
desarrollo de Villanueva de Córdoba,
tanto públicos como privados. La puesta
en marcha de la Agenda 21 Local de
Villanueva de Córdoba debe servir como
elemento de coordinación e impulso de
las actuaciones necesarias para lograr
los medios que permitan un desarrollo
de las infraestructuras acorde con el
desarrollo global del municipio,
fundamentando de este modo el
desarrollo sostenible de Villanueva de
Córdoba.

El ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba dispone de una Ordenanza Municipal de Vertidos, vigente desde mediados de 2002. La
existencia de regulación normativa supone un punto fuerte del municipio ante el desarrollo
sostenible, protege los recursos naturales y establece unas medidas para mejorar el
comportamiento de los usuarios de la red de saneamiento.

2.1.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

El agua es fuente de riqueza y por ello, su gestión se ha convertido en parte importante de la
administración municipal. La gestión del Ciclo del Agua también tiene un análisis desde la Diagnosis
Ambiental Cualitativa; los ciudadanos de Villanueva, en definitiva, los consumidores, expresan sus
opiniones y críticas en este estudio social. Uno de los principales problemas que la población jarota
refleja en el Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa es la calidad del agua de consumo, sobre
todo en el periodo estival. En una escala de 1 a 10, este factor obtiene una puntuación de 5, lo que
supone uno de los principales problemas medioambientales del municipio.

En cuanto al saneamiento y depuración de las aguas residuales, el resultado de las encuestas refleja
una valoración baja de este servicio municipal, ya que obtiene 4’8 puntos en una escala de 1 a 10.

 Fotografía nº 2. Cauce receptor de los vertidos.

 Fuente: Novotec.
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No obstante, el análisis no sólo se centra en la gestión del agua sino que también analiza la
participación ciudadana respecto a la práctica del ahorro del agua. En este sentido cabe destacar que
dentro de las actitudes medioambientales que con mayor asiduidad realiza la población de Villanueva
de Córdoba se encuentra el ahorro de agua en actividades cotidianas.

2.2. Los Residuos

2.2.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

La gestión de los residuos urbanos constituye uno de los factores a destacar, por la disponibilidad de
equipamiento y servicios prestados. En la gestión del Ayuntamiento se incorpora la actuación de la
Diputación Provincial a través de EPREMASA.

La situación de la gestión de los residuos es, en términos generales, bastante satisfactoria. La
prestación del servicio de recogida de Residuos Urbanos a través de la empresa provincial
EPREMASA se realiza de manera adecuada en todo el municipio, prueba de lo cual es la ausencia de
quejas ante el Ayuntamiento, según se ha comunicado durante la realización de la Diagnosis
Ambiental Técnica.

Los residuos de
construcción y demolición,
cuya retirada se realiza
generalmente por los
promotores de obras o por
otras empresas, son
depositados en un lugar
inadecuado (vertedero),
que no cuenta con las
autorizaciones necesarias.
Además, en este lugar se
producen vertidos de estos
residuos mezclándose en
ocasiones con residuos de
otro tipo (como muebles y
trastos viejos) que ya
cuentan con contenedores
previstos para su recogida;
esto agrava el problema.

Por otro lado hay que señalar que Villanueva de Córdoba posee un valor de “producción de RU por
habitante y día” de 1,013 kg/hab-día, ligeramente inferior al resto de la provincia de Córdoba y menor
de los valores medios obtenidos para Andalucía y España. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta
a la hora de programar actuaciones de mejora medioambiental, y marcará una línea de trabajo para
el futuro. El fomento del reciclado, la reutilización, y otras buenas prácticas adquieren importancia
en Villanueva de Córdoba, como medio para disminuir el impacto global de la generación de residuos
en el municipio.

En Villanueva de Córdoba se dispone de una adecuada cantidad de contenedores para la recogida
selectiva, según se deduce del valor aportado para el indicador “Número de contenedores por 1000
habitantes”. A pesar de esto, debe señalarse la recogida selectiva de residuos como uno de los
puntos a mejorar dentro del comportamiento global del municipio en la gestión de residuos. Las
tasas de reciclado en Villanueva de Córdoba se encuentran muy por debajo de los valores obtenidos
en Andalucía y España. Esta circunstancia indica la necesidad de replantear ciertos aspectos básicos

 Gráfico 2-1. Comparación del Indice de reciclaje (kg/hab-año)
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en la gestión de los residuos. Sería conveniente asegurar que la ubicación y distribución de los
contenedores de residuos resulten adecuados, con el fin de facilitar la tarea de segregación de las
diferentes fracciones, así como determinar si los bajos índices de reciclado son consecuencia de una
insuficiente concienciación de los ciudadanos, o simplemente que ciertas fracciones de residuos
generados en el municipio no se corresponden con los valores medios habituales.

La limpieza viaria es realizada por personal del Ayuntamiento en parte del municipio. La limpieza se
realiza mediante un sistema de limpieza manual. El Ayuntamiento se encarga de la limpieza de los
espacios públicos (plazas, zonas verdes), y de algunas calles de la zona céntrica. En el resto de
Villanueva, los vecinos realizan la limpieza viaria.

La recogida selectiva de pilas no se realiza actualmente, según se nos comunicó durante la
realización de la Diagnosis Ambiental Técnica.

2.2.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

La gestión de los residuos urbanos es una de las competencias ambientales que debe prestar un
municipio y el bienestar de los ciudadanos depende, en gran medida, de un buen tratamiento de los
mismos. Pero la gestión del residuo no empieza con el tratamiento sino con su segregación y en este
momento juega un gran papel la población, primeros actores de esta labor.

En general, los jarotes tienen un buen concepto de la gestión, que desde el Ayuntamiento, se hace de
esta materia. La recogida de basuras y la disponibilidad de contenedores se encuentran entre los
factores que más satisfacen a la población, siendo los dos servicios municipales mejor valorados en
las encuestas. No obstante, la falta de un adecuado número de papeleras y la existencia del
vertedero incontrolado son algunos puntos débiles de esta gestión.

El análisis de esta carencia lleva consigo la conclusión de que existe una conciencia medioambiental,
que también se plasma en el análisis cualitativo, ya que el uso de las papeleras y la separación
selectiva de residuos son las prácticas medioambientales llevadas a cabo con mayor asiduidad por
los jarotes. Así pues, los gestores han de tomar en consideración estas inquietudes y contribuir, de
acuerdo a las aportaciones de la ciudadanía en dar respuesta a esta circunstancia.

2.3. Calidad del aire y ruidos

2.3.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

A la vista de los datos disponibles recopilados durante la Diagnosis Ambiental Técnica, puede decirse
que la calidad del aire en Villanueva de Córdoba es satisfactoria. No se han detectado problemas de
contaminación atmosférica de entidad; tan sólo el tráfico rodado puede ser señalado como fuente de
contaminación que, por otra parte resulta de escasa consideración. No obstante, esta circunstancia
no ha podido constatarse en tanto que en la actualidad no se dispone de información objetiva
(controles de inmisión de la calidad del aire) que permitan corroborar esta apreciación cualitativa.

En cuanto al ruido y la contaminación sonora, los datos indican que Villanueva de Córdoba es una
localidad poco ruidosa. La ausencia de fuentes de emisión que merezcan ser destacadas corrobora
esta imagen del municipio como una localidad con un bajo nivel de ruidos. En caso de tener que
señalar alguna fuente, debería señalarse el ruido provocado por el tráfico como el factor que más
incide en el ruido del municipio.

En la línea de la consecución de un Desarrollo Sostenible, se plantea la conveniencia de disponer de
un Plan de Control de Ruido, con el fin de asegurar que las fuentes sonoras que más afecten a la
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población (fundamentalmente, motocicletas) se encuentran dentro de los límites establecidos por la
legislación.

Aún cuando no es de esperar niveles de inmisión para los parámetros caracterizadores de la
contaminación atmosférica que superen los valores admisibles, se plantea la realización de un
programa de mediciones para determinar la calidad del aire en el municipio, por áreas o sectores
representativos. Esto permitirá asegurar que el estado actual es satisfactorio, o en su caso poner
medidas para satisfacer las condiciones más adecuadas, permitiendo también conocer la evolución
del estado del medio ambiente atmosférico ante futuras actuaciones.

2.3.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

El medio atmosférico, por sus características, resulta de gran importancia cuando se realiza una
valoración del medio ambiente. A escala global,
la influencia de las emisiones contaminantes
vertidas a la atmósfera no se limita a la zona
cercana al punto de emisión, sino que abarca
grandes extensiones debido a la rápida
dispersión de los gases. La velocidad de
difusión de la contaminación, mucho mayor que
en el agua o el suelo, hace que la influencia que
puede ejercer la calidad del aire sobre el estado
del medio ambiente en general y la calidad de
vida humana en particular sea muy elevada.

En el caso de Villanueva de Córdoba, la
contaminación atmosférica no supone un
problema medioambiental significativo. Sin
embargo, el ruido (uno de los aspectos claves
en la gestión sostenible del Medio Ambiente
urbano) y en especial el producido por los
vehículos, es percibido por los encuestados
como un problema medioambiental significativo.

2.4. Energía

2.4.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

La situación global de Villanueva de Córdoba respecto al consumo energético puede calificarse como
suficiente. No existen áreas desabastecidas, ni población desatendida.

La oferta energética actual en Villanueva de Córdoba abarca varios tipos de fuentes de energía, lo
que permite una adecuación de los usuarios a las necesidades de cada caso.

Por otro lado, el consumo energético de Villanueva de Córdoba, en lo referido a electricidad, es
inferior al de otros ámbitos comparables. En cuanto a consumo por habitante-año, Villanueva de
Córdoba ocupa el puesto 49 en la provincia, con un consumo de 1,75 Mw/hab-año.

Como parte de las campañas de educación ambiental o sensibilización, se propone insertar
contenidos relacionados con el ahorro energético y el uso de energías alternativas. Además de
buenas prácticas, estas campañas informarían de las posibles técnicas disponibles, facilitar el

 Fotografía nº 3. Motocicleta en una calle.

 Fuente: Novotec.
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acceso a soluciones técnicas, colaborar en la búsqueda de subvenciones para la implantación de
energías alternativas, etc.

La ausencia de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables plantea, en primera
instancia, que las actuaciones a desarrollar se orienten a la dotación de los edificios públicos de
sistemas de abastecimiento de energía renovable, no sólo como un medio más de reducción de los
consumos de energía en el sistema de edificios e instalaciones públicas, sino, y especialmente, como
herramienta que dote de sentido a las políticas de sensibilización ciudadana.

A este respecto cabe indicar la apuesta decidida por el uso de las energías renovables, recogida en la
Proposición no de Ley relativa al fomento del uso de la energía solar del Parlamento de Andalucía en
la sesión celebrada los días 14 y 15 de marzo de 2001, donde en su artículo 2º el Parlamento de
Andalucía recomienda “a todos los Ayuntamientos andaluces que incorporen en sus ordenanzas…, la
obligatoriedad de realizar la preinstalación de paneles solares en cualquier edificación de nueva
planta que se vaya a realizar”. También insta la citada Proposición, en su artículo 1º, a que “tanto en
construcción de viviendas de iniciativa propia como en la oportuna calificación de viviendas de
protección oficial y precio tasado, se realice o se exija la preinstalación de energía solar-térmica”.

El Parlamento de Andalucía insta, por tanto, a la Junta de Andalucía a que instale en sus nuevas
instalaciones paneles solares-térmicos, así como a que los incorpore a todos los edificios de su
titularidad cuando acometan en ellos remodelaciones o reformas estructurales o ampliaciones,
pudiéndose hacer extensivas estas consideraciones al ámbito de las áreas, empresas y entidades del
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

En el ámbito de la planificación y gestión, se detecta la conveniencia de elaborar un Estudio de
Optimización del Suministro Eléctrico (EOSE), que aborde el estudio de la contratación de suministro
eléctrico, y el estudio de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones municipales. En
última instancia, este documento servirá como referente a la hora de programar actuaciones,
realizar reformas, teniendo como objetivos el ahorro energético y la mejora del medio ambiente, en
completa sintonía con los principios del Desarrollo Sostenible.

 Gráfico 2-1. Evolución Consumo de energía eléctrica por habitante en Villanueva
de Córdoba y la provincia de Córdoba (1991-2000)
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Para finalizar, proponemos también establecer los mecanismos necesarios para que el control del
consumo energético constituya una referencia en continuo, de manera que se mantenga un
inventario actualizado y pormenorizado de equipos e instalaciones energéticas, y en concreto las
relacionadas con los centros de control y mando del alumbrado público, la red de alumbrado público
y los suministros energéticos de dependencias, instalaciones y vehículos, así como mantener,
informáticamente, análisis tarifarios de todas las facturas, por gasto energético en edificios e
instalaciones y vehículos del Ayuntamiento.

2.4.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

El consumo energético, en contra de lo que se pueda pensar, produce una serie de impactos
significativos en el medio ambiente; de manera indirecta al consumir energía estamos utilizando los
recursos que la generan, recursos que en su mayoría, no son renovables. Un consumo
desproporcionado derivado de una inadecuada gestión puede desembocar en un agotamiento de esos
bienes; por lo tanto, es necesaria una conciencia de ahorro que ayude a administrar el bien y, en
definitiva, contribuya a la mejora medioambiental.

En este punto la sociedad de Villanueva de Córdoba juega un papel muy importante. En la Diagnosis
Ambiental Cualitativa se plantearon cuestiones que tenían como objeto valorar el grado de
concienciación medioambiental de la ciudadanía jarotes, incluyendo referencias a hábitos o buenas
prácticas relacionadas con el uso eficiente de la energía.

La conclusión que se extrae del estudio cualitativo es que los jarotes no están del todo
comprometidos con el ahorro energético ya que existen unos porcentajes bastante similares entre
los que dejan el automóvil aparcado para desplazarse a pie y los que los que lo utilizan y por otro
lado, la mayor parte de la población apenas utiliza bombillas de bajo consumo que contribuya con la
optimización energética.

2.5. Territorio y Urbanismo

2.5.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

La puesta en marcha de la Agenda 21 Local constituye una oportunidad inmejorable para definir la
futura evolución de Villanueva de Córdoba en términos de Sostenibilidad. De la realidad territorial de
Villanueva, se puede resaltar:

à Potencial de integrar una red de
ciudades medias y pequeñas de los
Pedroches y Valle del Guadiato
(Villanueva de Córdoba, Pozoblanco,
Hinojosa, Peñarroya-Pueblonuevo,
Fuente Obejuna).

à Desarrollo de funciones de
centralidad para todo el sector
oriental de los Pedroches.

à Mejora de la accesibilidad futura
hacia la Meseta y el Valle del
Guadalquivir (Autovía Córdoba-
Toledo); reforzamiento de sus
funciones de centralidad.

 Fotografía nº 4. Dehesa de Villanueva.

 Fuente: Grupo Entorno.
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à Presencia de un espacio de dehesa emblemático desde el punto de vista ambiental y productivo.
Las dehesas de Villanueva constituyen probablemente el mejor ejemplo de uso, conservación y
paisaje de toda Andalucía.

à Existencia de importantes recursos patrimoniales con capacidad de ser puestos en valor dentro
de un proyecto de acogida de actividades recreativas y uso público basados en criterios de
sostenibilidad: vías verdes, vías pecuarias, edificaciones urbanas y rurales, yacimientos
arqueológicos y espacios naturales.

à Capacidad de Villanueva de Córdoba, por sus recursos propios y dimensión urbana de liderar
proyectos de mejora y conservación de la dehesa, tanto a escala comarcal como regional.
Oportunidades específicas de localizar o centralizar dotaciones relacionadas con la promoción y
puesta en valor de la dehesa: centros de interpretación, centros de estudio e investigación, sede
de programas regionales nacionales o comunitarios, etc.

à Calidad del paisaje urbano y presencia de edificios de interés histórico y arquitectónico.

En el análisis de la situación de Villanueva de Córdoba, también hay que señalar una serie de
oportunidades o áreas de mejora, que afectan a la ordenación del territorio y al urbanismo. Entre
estas, se señala:

à Necesidad de mejorar los niveles de accesibilidad en el contexto regional y subregional: mejora
de la comunicación transversal Pedroches-Valle del Guadiato-Sierra Morena, elemento clave
para la configuración del Sistema de Ciudades Medias del Norte de Córdoba.

à Necesidad de profundizar y pormenorizar la ordenación del Suelo No Urbanizable: ruedo agrícola
periurbano, riberas fluviales, vías pecuarias, huertos. Ordenación efectiva del paisaje.

à Carencia de medios técnicos y humanos para la gestión, teniendo en cuenta las grandes
dimensiones del término y la calidad y fragilidad de sus espacios y recursos naturales.

à Sucesivos fracasos de las iniciativas públicas y privadas para la mejora, potenciación y protección
de los ecosistemas de la dehesa. Carencia de una consideración específica de la dehesa en su
vertiente ambiental, paisajística y productiva.

à Carácter insuficiente y marginal de algunas dotaciones, especialmente de los espacios libres y
zonas verdes.

à Deterioro y, principalmente desaprovechamiento, del patrimonio público inmobiliario (Audiencia,
Teatro, antiguas escuelas...).

2.5.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

Hoy en día, poder acceder a la naturaleza mejora, sin lugar a dudas, la calidad de vida de aquellos
que la disfrutan. Las grandes metrópolis han aprendido a apreciar este recurso a base de perderlo;
por ello, aquellas otras urbes de menores dimensiones que cuentan con recursos físicos naturales
en sus términos se encuentran en un lugar privilegiado.

Su ubicación en el centro del Valle de los Pedroches hace de Villanueva de Córdoba una localidad
medioambientalmente privilegiada. La población jarota percibe esta situación y se encuentra
satisfecha con la situación de los espacios naturales de la zona. Un punto respecto al que manifiestan
mayor descontento es el relacionado con la conservación de las vías rurales y el estado del campo en
general debido a la proliferación de fincas de caza. La sociedad señala como la actuación más
importante a la hora de potenciar el Desarrollo Sostenible del municipio el fomento del turismo
rural, lo que nos muestra la vinculación de la población con el medio físico que le rodea.
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En cuanto al urbanismo, la calidad de la vivienda, el patrimonio histórico, religioso, arquitectónico,
incluso el paisaje urbano… todos estos son conceptos que engloban al urbanismo; si analizamos cada
uno de ellos vemos que en mayor o menor medida se han convertido en factores condicionantes de
nuestras vidas. El urbanismo puede ser, por otro lado, una huella de la identidad pasada de una
localidad ya que en él, se refleja el tiempo pasado y quienes lo contemplaron.

La calidad de la vivienda en Villanueva de Córdoba, en términos generales y según se desprende del
estudio de la Diagnosis Ambiental Cualitativa, es muy satisfactoria siendo el aspecto socioeconómico
mejor valorado. Lo mismo ocurre con el patrimonio arquitectónico, que se valora también de una
forma satisfactoria por los jarotes.

2.6. Factores Organizacionales del Medio Ambiente

2.6.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

Uno de los puntos fuertes detectados durante la Diagnosis Técnica es la existencia de la Delegación
de Medio Ambiente. Desde esta delegación se dispone del instrumento válido para que el
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba desarrolle en un futuro una política medioambiental definida
y bajo el contexto de Desarrollo Sostenible.

La falta de regulación en materia medioambiental no favorece la consecución del Desarrollo
Sostenible. Aspectos tales como la gestión de los residuos sólidos, la ubicación de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, o la protección del medio natural pueden
condicionar la calidad de vida de los ciudadanos, y resulta conveniente formalizar su regulación
mediante una Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Urbano.

En la actualidad los ciudadanos de Villanueva de Córdoba participan en el Medio Ambiente Local de
una forma indirecta, a través de los canales de comunicación habituales del Ayuntamiento. Se
plantea la puesta en marcha del Consejo Local del Medio Ambiente, que reúna a todos aquellos
interesados en el Medio Ambiente de Villanueva de Córdoba, canalizando y haciendo más ágil la
participación ciudadana.

Actualmente, el Ayuntamiento no cuenta
con un Técnico Municipal de Medio
Ambiente. La disposición de personal
técnico con la formación y experiencia
adecuada resulta conveniente para dar
respuesta efectiva a las competencias y
necesidades que actualmente posee el
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba en
temas de vigilancia y control, asesoramiento
técnico especializado, coordinación y
asesoramiento al resto de áreas que
comparten competencias en temas
ambientales, así como al seguimiento de
empresas externas relacionadas con el ciclo
del agua, residuos y otras. Asimismo, la
existencia de un técnico especializado en
medio ambiente favorecerá la implantación
y desarrollo futuro de la Agenda 21 Local de
Villanueva de Córdoba. No obstante, y dadas

las limitaciones y necesidades actuales, cabe considerar como posibilidad que estas funciones sean
realizadas por técnicos que las realicen coordinadamente para otras entidades locales.

 Fotografía nº 5. Ayuntamiento de Villanueva.

 Fuente: Novotec..
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Una adecuada gestión medioambiental pasa hoy por la implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental, por lo que se ha realizado un análisis básico de las consideraciones previas
necesarias para su desarrollo dentro del contexto de la Revisión Medioambiental Inicial del
municipio, y de acuerdo a lo establecido en el “Código de Buenas Prácticas Ambientales” de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Norma UNE-EN-ISO 14001, y el
Reglamento EMAS.

La normativa sectorial aplicable a los diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente otorga
atribuciones concretas a los Ayuntamientos en lo que respecta al control de la contaminación de
origen industrial. Por poner un ejemplo, el artículo 40 de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental en
Andalucía, otorga “a los Ayuntamientos la potestad sancionadora, la vigilancia y control y medidas
cautelares de la contaminación atmosférica por materia o energía de las actividades del anexo
tercero de esta Ley”. En el ámbito de la vigilancia y control, y para dar respuesta a los requerimientos
legales que afectan al Ayuntamiento, se plantea como una oportunidad de mejora el establecimiento
de una programación documentada de la revisión del estado de las instalaciones productivas en lo
que respecta a los aspectos legales
relacionados con la gestión medioambiental,
bajo dos criterios básicos de referencia:

à Instalaciones sometidas al régimen de
calificación ambiental.

à Instalaciones con especial repercusión en
la calidad ambiental del municipio.

Como evolución de la situación actual en
cuanto a la prevención de riesgos
ambientales, se propone la elaboración del
Plan de Emergencia Municipal de Villanueva
de Córdoba. Una vez homologado y aprobado
servirá como instrumento de protección y
prevención, tanto para los edificios
municipales como para las empresas del
municipio que puedan provocar riesgos
elevados.

2.6.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

La gestión de los factores relacionados con el Medio Ambiente, aunque compartida entre varios
sectores de la sociedad, recae fundamentalmente en los poderes públicos. Las distintas
administraciones comparten una serie de competencias relacionadas con la protección y defensa de
los valores ambientales, así como con el control y vigilancia de las actividades que puedan influir
sobre el medio. En cuanto a los aspectos socioeconómicos, la tarea de las administraciones públicas
abarca tanto la promoción económica y social, como la vigilancia y sanción de las actuaciones
indeseables.

Al hablar de Desarrollo Sostenible se pueden hacer referencias a una variada gama de temas, que
van desde factores puramente medioambientales hasta cuestiones sociales que difícilmente
encuentran relación con el medio ambiente. Esto hace que la tarea de identificación de competencias
y obligaciones municipales, entre la que se encuentra el deber de informar a la población, sea de
tanta amplitud que se corre el riesgo de perder la utilidad de esta identificación. En este sentido, la
sociedad jarota considera que es necesario mejorar los canales de información Ayuntamiento-
Población. Esta necesidad se refleja en la valoración obtenida para las infraestructuras y servicios

 Fotografía nº 6. Vista desde el Ayuntamiento.

 Fuente: Novotec..
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municipales relacionados con la información y comunicación ciudadana, que no alcanzan la
puntuación de 5 sobre 10.

Por otro lado, la prevención medioambiental está orientada a corregir los problemas de
contaminación desde su origen, previendo los posibles impactos y adelantando la adopción de
medidas correctoras que eliminen las consecuencias negativas de las actividades. En el ámbito
municipal, los entes locales deben encargarse de los trámites de prevención ambiental de un buen
número de actividades de bajo potencial contaminador, pero que no debe ser despreciado, en tanto
que constituyen la base del tejido económico de los municipios. Con respecto al control ambiental de
las actividades económicas realizadas en Villanueva de Córdoba, en términos generales, la población
se encuentra, en líneas generales, satisfecha.

2.7. Factores sociales y económicos

2.7.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

Si hablamos de la consecución de un Desarrollo Sostenible estamos hablando de un desarrollo que
integre todos los aspectos de la vida diaria, es decir, la integración de los factores medioambientales,
sociales y económicos. El avance o retroceso en estos dos últimos aspectos condicionará el futuro
acontecer de un municipio.

Villanueva de Córdoba es uno de esos municipios con unas características propias que lo hacen
diferenciarse del resto. Poblacionalmente, nos encontramos ante una sociedad en pleno retroceso: la
emigración, la baja tasa de mortalidad y de natalidad, un crecimiento natural de la población
reducido, etc. hacen prever un desenlace preocupante. Por otro lado, existe una reducida
vertebración social, es decir, las pocas asociaciones están débilmente organizadas y escasamente
implicadas con la sociedad en la que conviven.

Otro de los grandes problemas a reseñar es el alto índice de paro registrado. La falta de empleo y la
baja cualificación profesional de los trabajadores son las causas fundamentales de esta
contrariedad; jóvenes y mujeres son los dos sectores más afectados en la sociedad rural jarota. Si
particularizamos en el problema de la mujer, indicaríamos que nos encontramos ante un colectivo
muy anquilosado y con pocas posibilidades de desarrollo social, debido principalmente a los valores
tradicionales de la comunidad rural en la que
se encuentra.

Económicamente, Villanueva de Córdoba es
un municipio eminentemente agrícola y
ganadero y con unos pequeños retazos de
dinamismo empresarial. La agricultura y la
ganadería son la principal fuente de ingresos
en la economía local; este sector se
encuentra poco modernizado y tecnificado y
las redes de comercialización son débiles. El
turismo es la asignatura pendiente de un
municipio con grandes potencialidades.

Las pautas de evolución en el municipio son:
el turismo rural y el asociado al Parque
Natural de Montoro y Cardeña y la búsqueda
de alternativas para los colectivos de jóvenes
y mujeres en el municipio.

 Fotografía nº 7. Presentación de la Agenda
21 Local.

 Fuente: Novotec..
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2.7.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

El bienestar social se alcanza con la suma de muchos factores; aparte del sumando medioambiental,
se encuentran el carácter social y el económico. Empleo, oferta cultural, servicios sanitarios,
patrimonio histórico, etc., una estabilidad entre todos estos aspectos contribuye a la consecución de
la Sostenibilidad y condiciona la calidad de vida de los ciudadanos.

Villanueva de Córdoba cuenta con unas tasas de actividad bajas, siendo el desempleo el mayor
problema detectado en la Diagnosis Cualitativa por los jarotes. Además, la población emprendedora
cuenta con poca representatividad en el municipio lo que contribuye al envejecimiento poblacional, ya
que los jóvenes no encuentran alicientes o facilidades para trabajar en el municipio.

Una de las diferencias en la comparación entre la Diagnosis Técnica y la Diagnosis Cualitativa es la
oferta cultural. Mientras que desde la Corporación Municipal se indica que se cuenta con un
programa anual de actividades de todo tipo, la población jarota, en cambio, transmite otra opinión,
principalmente en cuanto a las actividades de ocio y formación para los jóvenes. Esto nos lleva a la
conclusión de que el error se encuentra en algún punto intermedio, en el nexo conector que acerca a
los dos actores de esta relación Ayuntamiento-Población.

2.8. Consideraciones globales

2.8.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica

El municipio de Villanueva de Córdoba precisa del relanzamiento de la actividad económica,
apoyando y fomentando la iniciativa empresarial. Esto supone una oportunidad muy destacable para
el municipio, con influencias positivas en sectores tan importantes como el empleo y la mejora de las
condiciones económicas.

El desarrollo económico asociado a la industria y la implantación de nuevas actividades no debe
suponer una amenaza para el medio ambiente local que, por otra parte, supone uno de sus activos
más valiosos a la hora de conseguir un desarrollo sostenible. Para ello, debe asegurarse la mejor
adecuación medioambiental de las instalaciones y actividades. La existencia de un asesor
medioambiental para empresas sería un medio muy útil para asegurar el adecuado desarrollo de las
empresas que ejerzan alguna actividad en el término municipal y para aquellas que deseen
implantarse en el municipio, así como una forma de agilizar los trámites de prevención ambiental.
Este tipo de servicio, que supera la capacidad actual del Ayuntamiento, precisa de la colaboración de
entidades supramunicipales, tales como Diputación o Mancomunidad, y supone una oportunidad de
colaboración entre diversos ayuntamientos cercanos a la hora de compartir recursos y colaborar en
temas de prevención ambiental.

Durante la Diagnosis Ambiental Técnica se ha detectado, al analizar varios factores, la conveniencia
de desarrollar actividades de educación y sensibilización medioambiental, lo que se ha ido señalando
a lo largo de este Informe. Se propone la organización y programación de las actividades de
educación ambiental, a través de un plan o programas de sensibilización ambiental, distribuyendo las
actividades a lo largo del año, y estudiando los temas en los que se deba hacer mayor hincapié.

La mejora del comportamiento medioambiental global del municipio de Villanueva de Córdoba es
tarea de todos los agentes implicados en el municipio, públicos y privados. Por tanto, los avances en
la tarea de avanzar en el camino del Desarrollo Sostenible será el resultado de los esfuerzos e
iniciativas que tomen todos y cada uno de los agentes, por lo que resulta necesario facilitar la
participación de los agentes sociales, económicos o de participación ciudadana a la hora de
programar o planificar las actividades.
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2.8.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa

La Sostenibilidad es el fundamento teórico en el que se sustenta el proceso de Agenda 21 Local y
cuyo objeto es el desarrollo, entendido como mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas, en equilibrio con el capital natural y con las capacidades económicas locales.

La Sostenibilidad, tanto global como local, no se puede concebir sin la necesaria integración de los
aspectos ambientales, económicos y sociales que confluyen en la sociedad. Las implicaciones que el
desarrollo económico, fundamentado en la utilización de los recursos naturales, tiene sobre el Medio
Ambiente y sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, hacen necesario un
análisis del modelo urbano y rural como sistema conjunto de variables ambientales, económicas y
sociales interrelacionadas.

Por lo tanto, la Agenda 21 Local se configura en la herramienta básica para que las autoridades
Locales puedan orientar su gestión en pro de la Sostenibilidad Local, ya que el municipio del
futuro será un municipio sostenible.

En consecuencia, la Diagnosis Cualitativa no puede dejar de incluir cuestiones relativas al
concepto de “sostenibilidad” para los jarotes. Para la sociedad del municipio los rasgos que
caracterizan a una ciudad sostenible principalmente van enfocados hacia el desarrollo industrial
controlado, la amplitud de zonas verdes y la circulación controlada y organizada de vehículos, con
escasa contaminación y ruidos. En cuanto a las debilidades del municipio para la consecución de
la sostenibilidad, los jarotes señalan como las de mayor importancia la falta de planificación
industrial y las zonas verdes.
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3. Proceso de Villanueva de
Córdoba hacia la Sostenibilidad

La preocupación por el Medio Ambiente y la adopción de criterios de Sostenibilidad están presentes
en la realidad política de Villanueva de Córdoba desde hace tiempo. La puesta en marcha e
implantación de la Agenda 21 Local es un paso más en esta línea, que supondrá un impulso para la
realización de este tipo de políticas.

En la siguiente tabla se relacionan los principales acontecimientos relacionados con la Sostenibilidad
que han tenido lugar en Villanueva de Córdoba.

HITOS EN DESARROLLO SOSTENIBLE

FECHA HITO

1995 Normas Subsidiarias de planeamiento municipal.

1999
Convenio con EPREMASA para la recogida de residuos sólidos
urbanos.

2000 Inicio de la recogida selectiva de envases.

2000 Creación del Reglamento de Participación Ciudadana

2001 Firma de la Carta de Aalborg

2001 Inicio de las Actividades de Economía Social

2002 Implantación de recogida selectiva de medicamentos.

2002
Firma del convenio para la realización de la Revisión
Medioambiental Inicial para la elaboración de la Agenda 21 Local

2003 Realización de la Revisión Medioambiental Inicial
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4. Propuesta del Plan de Acción
Ambiental Local hacia la
Sostenibilidad

El Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad constituirá el núcleo de la futura Agenda 21
Local de Villanueva de Córdoba, y surgirá del consenso entre la Autoridad Local y los ciudadanos de
Villanueva de Córdoba, a través del Foro de la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba.

En este apartado se recoge la Propuesta de Plan de Acción elaborada a partir del trabajo de la
Comisión 21, sobre la base de los resultados de las fases de Diagnosis Ambiental Técnica y
Cualitativa.

En primer lugar, se presenta un cuadro en el que se resumen las áreas temáticas derivadas de la
Diagnosis Ambiental Global. Como se señaló en la introducción, la Diagnosis Ambiental Global crea
grandes áreas temáticas con el fin de agrupar actuaciones de mejora ambiental que posean un
objetivo común, de manera que se facilite su ejecución teniendo en cuenta sus relaciones.

En segundo lugar, se presenta la propuesta de planificación dentro de cada área temática,
organizada según el “Código de Buenas Prácticas Ambientales” de la FEMP, en líneas estratégicas,
programas y proyectos.
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4.1. Esquema de las áreas temáticas propuestas

FACTORES AMBIENTALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Paisaje

Vegetación

Fauna

Ordenación
del territorio

Movilidad y transporte

Demografía

Agua

Residuos

Calidad
del aire

Ruidos

Energía

Actividades
 económicas

Riesgos ambientales

Organización funcional
del Medio Ambiente

Urbanismo

Educación

Servicios Sociales

Turismo

Participación
ciudadana

Línea Estratégica 1.
Mejora del Medio Ambiente
Municipal

Línea Estratégica 2.
Planificación yGestión Municipal

Línea Estratégica 3.
Desarrollo empresarial
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal
 Descripción  

 

 

 La presente línea pretende impulsar la mejora del Medio Ambiente de todo el municipio, y
sobre todo en los ámbitos que más afectan a los ciudadanos.

 

 Programas que incluye:

 Programa 1.1. Gestión del Agua

 Programa 1.2. Gestión de los Residuos

 Programa 1.3. Eficiencia Energética

 Programa 1.4. Calidad del aire y ruidos

 Programa 1.5. Conservación y potenciación de la dehesa

 Programa 1.6. Puesta en valor de los recursos patrimoniales y recuperación del dominio
público.

 

 

Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal
 Descripción  

 La planificación y la gestión en general es una actividad básica entre los agentes que
participan en el Desarrollo Sostenible de Villanueva de Córdoba. La colaboración entre los
agentes facilita la obtención de sinergias que mejoran el resultado global.

 

 Programas que incluye:

 Programa 2.1. Fomento de la Participación

 Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

 

 

Línea Estratégica 3. Desarrollo Empresarial
 Descripción

 Fomentar la aparición de iniciativas empresariales así como modernizar y revitalizar el sector
agrícola y ganadero. Por otro lado, se plantea el establecimiento de alternativas económicas
con la aparición de un desarrollo asociado al turismo sostenible del municipio.

 Programas que incluye:

 Programa 3.1. Desarrollo Económico.

 Programa 3.2. Desarrollo social
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4.2. Índice de la planificación propuesta

Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal.................................................................28

Programa 1.1. Gestión del Agua .....................................................................................................28
Proyecto 1.1.1. EDARs de Villanueva de Córdoba .....................................................29
Proyecto 1.1.2. Plan de mejora de la red de saneamiento .......................................30
Proyecto 1.1.3. Control del consumo de agua en edificios públicos ........................31
Proyecto 1.1.4. Campaña para el ahorro de agua .....................................................32
Proyecto 1.1.5. Incorporación de un técnico para la gestión del agua.....................33

Programa 1.2. Gestión de los Residuos..........................................................................................34
Proyecto 1.2.1. Necesidades en la gestión de RU de Villanueva de Córdoba ..........35
Proyecto 1.2.2. Clausura y restauración del vertedero .............................................36
Proyecto 1.2.3. Recogida selectiva de pilas y otros residuos (medicamentos,
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Proyecto 1.2.4. Limpieza Urbana ...............................................................................38
Proyecto 1.2.5. Punto de acopio de inertes ...............................................................39

Programa 1.3. Eficiencia Energética ..............................................................................................40
Proyecto 1.3.1. Uso de energía solar en edificios públicos.......................................41
Proyecto 1.3.2. Fomento del uso de energía solar por los ciudadanos....................42
Proyecto 1.3.3. Estudio de Optimización del Suministro Eléctrico (EOSE)...............43

Programa 1.4. Calidad del aire y ruidos .........................................................................................44
Proyecto 1.4.1. Mapa de ruido de Villanueva de Córdoba .........................................45
Proyecto 1.4.2. Plan de control de ruidos. Campaña de información ......................46
Proyecto 1.4.3. Curso de formación sobre el ruido para policías locales ................47

Programa 1.5. Conservación y potenciación de la dehesa ............................................................48
Proyecto 1.5.1. Elaboración de planes de acción y planes técnicos de la dehesa...49
Proyecto 1.5.2. Conservación y protección de elementos arquitectónicos y
etnográficos de la dehesa..........................................................................................50
Proyecto 1.5.3. Formación / cualificación de personal para la conservación de la
dehesa ........................................................................................................................51

Programa 1.6. Recursos patrimoniales y recuperación del dominio público...............................52
Proyecto 1.6.1. Uso público y recursos patrimoniales(Control e información)........53
Proyecto 1.6.2. Programa de deslinde del dominio público pecuario e hidráulico..54

Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal .........................................................................55

Programa 2.1. Participación Ciudadana.........................................................................................55
Proyecto 2.1.1. Consejo Local de Participación Ciudadana......................................56
Proyecto 2.1.2. Fomento del asociacionismo ............................................................57
Proyecto 2.1.3. Agenda de Cooperación territorial de los municipios de Los
Pedroches y el Valle del Guadiato .............................................................................58

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal........................................................................59
Proyecto 2.2.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental en el Ayuntamiento.........................................................................60
Proyecto 2.2.2. Unificación de competencias en la Delegación de Medio
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Proyecto 2.2.3. Revisión del planeamiento urbanístico municipal ...........................62
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Proyecto 2.2.7. Apoyo institucional a empresas que rijan sus actuaciones bajo
un marco de gestión medioambiental ......................................................................66
Proyecto 2.2.8. Control Medioambiental en Villanueva de Córdoba.........................67
Proyecto 2.2.9. Plan de Emergencia Municipal (PEM) ..............................................68
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.1. Gestión del Agua

 Descripción

 La actividad humana supone en muchos casos una amenaza para el mantenimiento del buen
estado del medio ambiente. La reducción de los impactos ambientales provocados por tales
actividades suponen una necesidad para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que
precisa de infraestructuras y equipamientos.

 El impacto de las actividades sobre las aguas naturales está condicionado por la composición de
los vertidos realizados. La existencia de límites legales para los parámetros físicos, químicos y
biológicos pretende garantizar que dicho impacto es el menor posible. Los poderes públicos
deben garantizar que los usuarios realizan vertidos cuya composición se ajuste a los valores
establecidos.

 Objetivos

- Mejora de la eficiencia del uso del recurso agua.

- Mejora del impacto final en el medio de los vertidos acuosos.

 Proyectos incluidos

 1.1.1. EDARs de Villanueva de Córdoba

 1.1.2. Plan de mejora de la red de saneamiento

 1.1.3. Control del consumo de agua en edificios públicos

 1.1.4. Campaña para el ahorro de agua

 1.1.5. Incorporación de un técnico para la gestión del agua
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.1. Gestión del Agua

Proyecto 1.1.1. EDARs de Villanueva de Córdoba
 Descripción  Prioridad: Alta

 Construcción y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villanueva
de Córdoba, así como impulsar la construcción de la EDAR del Polígono Industrial Cárnico.

 Acciones a desarrollar

1. Actualización del estudio técnico de las necesidades presentes y futuras de Villanueva de
Córdoba en cuanto a depuración de aguas residuales.

2. Estudio de aplicaciones de los productos residuales (aguas depuradas y lodos) y comunicación
a los sectores interesados.

3. Búsqueda de financiación.

4. Ejecución y explotación.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen Local

 Ley de Aguas

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Confederaciones
Hidrográficas; Diputación
Provincial de Córdoba;
Consejerías de Medio Ambiente
y de Obras Públicas de la Junta
de Andalucía.

 Redacción: 1 año

 Realización: 4 años

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.1.2

 Proyecto 1.1.4

 Proyecto 1.1.5

 Proyecto 3.1.1

 300.000 •  Nº 55: Indices de Calidad de las
Aguas en el cauce receptor del
vertido de la EDAR.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.1. Gestión del Agua

Proyecto 1.1.2. Plan de mejora de la red de saneamiento
 Descripción  Prioridad: Alta

 Planificar las actuaciones necesarias para renovar la red de saneamiento municipal, comenzando
por los tramos que están en peores condiciones y pueden sufrir mayores pérdidas.

 Acciones a desarrollar

1. Actualizar el “Estudio de soluciones de agrupación de vertidos de Villanueva de Córdoba”.

2. Establecer la relación de tramos necesitados de reparación-renovación.

3. Ordenar las actuaciones en función de las necesidades y de los medios económicos
disponibles.

4. Establer el caudal que se pierde.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen Local

 Ley de Aguas

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Diputación Provincial
de Córdoba; Consejerías de
Medio Ambiente y de Obras
Públicas de la Junta de
Andalucía.

 Redacción: 1 año

 Realización: 4 años

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.1.1

 Proyecto 1.1.4

 Proyecto 1.1.5

 

 Variable en función de las
conclusiones del Estudio.

 Nº55: Indices de Calidad de las
Aguas en el cauce receptor del
vertido de la EDAR.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.1. Gestión del Agua

Proyecto 1.1.3. Control del consumo de agua en edificios públicos
 Descripción  Prioridad: Baja

 Instalar contadores de agua en los edificios públicos que aún no cuentan con ellos, con objeto de
conocer el consumo real de agua como paso previo a su mejora y reducción.

 Acciones a desarrollar

1. Hacer inventario de los edificios públicos.

2. Identificar si disponen de contador de agua.

3. Planificar las actuaciones para la instalación de los contadores, en función de los medios
disponibles y el personal.

4. Una vez instalados, registrar el consumo realizado en cada uno de los edificios.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen Local

 Ley de Aguas

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba.

 Redacción: 1 año

 Realización: 4 años

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.1.4

 Proyecto 2.1.1

 Proyecto 1.1.5

 

 Menor de 6.000 •  Nº30: Consumo de agua en
edificios públicos.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.1. Gestión del Agua

Proyecto 1.1.4. Campaña para el ahorro de agua
 Descripción  Prioridad: Baja

 Sensibilizar a la población, especialmente a jóvenes, de la necesidad de dar un buen uso al agua,
que redundará en la disposición de mayores cantidades de agua en periodos de escasez (verano,
sequías)

 Acciones a desarrollar

1. Definir contenidos y medios a emplear en la campaña.

2. Elaboración de materiales divulgativos e informativos.

3. Realización de actividades y campaña informativa.

4. Evaluación de resultados.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen Local

 Ley de Aguas

 Ley 38/1995, de 12 de
diciembre, sobre el derecho de
acceso a la información en
materia de medio ambiente

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Confederación
Hidrográfica; Diputación
Provincial de Córdoba;
asociaciones de vecinos; otros
agentes sociales.

 Redacción: 2 meses

 Realización: anual

 Seguimiento: después de cada
edición de la campaña

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.1.3

 Proyecto 2.2.10

 Proyecto 1.1.5

 

 Menor de 6.000 •  Nº31: Consumo de agua por
habitante.



Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba  Propuesta de Agenda 21 Local  Página 33 de 117

Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.1. Gestión del Agua

Proyecto 1.1.5. Incorporación de un técnico para la gestión del
agua

 Descripción  Prioridad: Alta

 El ayuntamiento de Villanueva de Córdoba debe estudiar la posibilidad de incorporar en su
plantilla un técnico en la gestión integral del agua. Con dicha incorporación se trata de afrontar
con un especialista todas las etapas en la gestión del agua.

 Acciones a desarrollar

1. Estudio de la posibilidad de incorporación del técnico para la gestión integral del agua.

2. Formación interna / externa de dicho técnico.

3. Incorporación al puesto y desarrollo de actuaciones de gestión.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen Local

 Ley de Aguas

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba;

 Redacción: 1 mes

 Realización: anual

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.1.1

 Proyecto 1.1.2

 Proyecto 1.1.3

 Proyecto 1.1.4

 

 Según disponibilidad
presupuestaria

 Nº24: Incorporación del
técnico-gestor del agua
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.2. Gestión de los Residuos

 Descripción

 La generación de residuos es una consecuencia clara de las actividades humanas, que precisa de
medios técnicos suficientes para que su impacto sea mínimo e, incluso, constituya una forma de
aprovechar subproductos.

 La gestión de los residuos, para que sea realizada correctamente, precisa la existencia de
infraestructuras adecuadas. Partiendo de la situación actual, caracterizada en términos generales
como adecuada gestión de los Residuos Urbanos (RU), se debe avanzar en el objetivo de
incrementar la tasa de reutilización y reciclado de los mismos.

 Para conseguirlo, es preciso incrementar la concienciación ciudadana, la segregación en origen y
contar con infraestructuras suficientes.

 

 Objetivos

- Mejorar la tasa de segregación, reutilización y reciclado de Residuos Urbanos.

- Segregación de residuos urbanos especiales.

- Asegurar la gestión conforme a lo establecido reglamentariamente de todos los RU especiales
en el municipio.

- Facilitar la valorización de residuos.

 Proyectos incluidos

 1.2.1. Necesidades en la gestión de RU de Villanueva de Córdoba

 1.2.2. Clausura y restauración del vertedero

 1.2.3. Recogida selectiva de pilas y otros residuos

 1.2.4. Limpieza Urbana

 1.2.5. Punto de acopio para inertes
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.2. Gestión de los Residuos

Proyecto 1.2.1. Necesidades en la gestión de RU de Villanueva de
Córdoba

 Descripción  Prioridad: Media

 Caracterización de las necesidades y carencias relativas a las infraestructuras de gestión de RU
en Villanueva de Córdoba.

 Acciones a desarrollar

1. Estudio documentado de las infraestructuras actuales y de su distribución espacial en el
municipio.

2. Cálculo de los índices de generación de cada tipo de RU en las zonas del municipio (bajo
documento).

3. Estudio documental de las carencias actuales en las distintas zonas del municipio.

4. Identificación puntos de instalación (participación activa de asociaciones vecinales).

5. Búsqueda financiación (si resulta necesario) y aplicación de medidas.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; Ley 10/1998, de
Residuos; Ley 7/1994 de
Protección Ambiental.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; EPREMASA,
empresas, asociaciones
empresariales, colectivos
sociales (asociaciones de
vecinos).

 Redacción: 6 meses

 Realización: 1 año

 Seguimiento: trimestral

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.2.4

 Proyecto 2.2.10

 Menor de 50.000 •  Nº32: Índice de carencias de
infraestructuras para recogida
de residuos.

 Nº1:Índice de segregación de
las distintas fracciones de
residuos urbanos.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.2. Gestión de los Residuos

Proyecto 1.2.2. Clausura y restauración del vertedero
 Descripción  Prioridad: Alta

 Establecer y realizar las acciones necesarias para la clausura, sellado y restauración del
vertedero donde actualmente se depositan los residuos inertes, disponiendo asimismo las
instalaciones necesarias para que pueda realizarse una adecuada gestión de estos residuos.

 Acciones a desarrollar

1. Definir el destino alternativo de los residuos municipales con relación a los Planes Directores
Provinciales de Residuos Urbanos y de Escombros y Restos de Obras.

2. Estudio de las necesidades de aislamiento del terreno y proyecto de restauración del vertedero
existente: generación de alternativas.

3. Búsqueda de financiación y ejecución del proyecto de clausura y restauración.

4. Estudio de viabilidad técnica y económica considerando la distancia, para establecer un  Punto
Municipal de recogida de restos de obras o Planta de Transferencia de esos residuos.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local; Ley 10/1998, de
Residuos; Ley 7/1994 de
Protección Ambiental.

 R.D. 1481/2001, por el que se
regula la eliminación de
residuos mediante depósito en
vertedero.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Junta de Andalucía;
Diputación de Córdoba;
empresarios del sector de la
construcción, representantes
vecinales.

 Redacción: 1 mes

 Realización: 2 años

 Seguimiento: semestral

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.2.1

 Proyecto 2.2.10

 Proyecto 1.2.5.

 Mayor de 120.000 •  Nº29: Eliminación de Residuos
Inertes.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.2. Gestión de los Residuos

Proyecto 1.2.3. Recogida selectiva de pilas y otros residuos
(medicamentos, aceites, tóner...)

 Descripción  Prioridad: Alta

 Dotar a Villanueva de Córdoba de las infraestructuras necesarias para que los ciudadanos realicen
una adecuada segregación de las pilas usadas, aceites usados, y otros residuos reciclables,
alcanzando con esto una gestión segura de estos residuos.

 Acciones a desarrollar

1. Búsqueda de empresa gestora de estos residuos/servicio de recogida, para todos o cada uno
de estos tipos de residuos.

2. Firma de convenio.

3. Planificar la ubicación de contenedores; Distribución de los mismos.

4. Difusión del servicio entre los ciudadanos.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; Ley 10/1998, de
Residuos; Ley 7/1994 de
Protección Ambiental.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; EPREMASA,
empresas, asociaciones
empresariales, colectivos
sociales (asociaciones de
vecinos).

 Redacción: 6 meses

 Realización: 6 meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.2.1

 Proyecto 2.2.10

 Menor de 12.000 •  Nº44:Índice de utilización de
contenedores para pilas.

 Nº45: Índice de utilización de
contenedores para aceites
vegetales usados.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.2. Gestión de los Residuos

Proyecto 1.2.4. Limpieza Urbana
 Descripción  Prioridad: Alta

 Programa de actuaciones necesarias para aumentar el área atendida por los servicios
municipales de limpieza urbana.

 Acciones a desarrollar

1. Inventario de las áreas atendidas actualmente.

2. Estudio de las necesidades (equipos mecánicos, personal) actuales.

3. Aumento, si procede, del personal y medios materiales.

4. Programación de las inversiones y del incremento del área atendida.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; Ley 10/1998, de
Residuos; Ley 7/1994 de
Protección Ambiental.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba.

 Redacción: 6 meses

 Realización: 2 meses

 Seguimiento: bimensual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.2.10

 Proyecto 3.1.5

 Proyecto 1.2.5.

 Menor de 30.000 •  Nº:33: Área abarcada por el
servicio municipal de limpieza
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.2. Gestión de los Residuos

Proyecto 1.2.5. Punto de acopio de inertes
 Descripción  Prioridad: Alta

 Debido a la lejanía del centro de transferencia del Villanueva del Duque, se considera necesario el
acondicionamiento de un punto de acopio de carácter temporal en Villanueva de Córdoba.

 Acciones a desarrollar

1. Estudio de la viabilidad de un punto de acopio para inertes en Villanueva de Córdoba.

2. Búsqueda del emplazamiento y acondicionamiento del mismo.

3. Puesta en marcha.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; Ley 10/1998, de
Residuos; Ley 7/1994 de
Protección Ambiental.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba. Diputación de
Córdoba. Consejería de Medio
Ambiente

 Redacción: 6 meses

 Realización: 1 año

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.2.10

 

 Menor de 30.000 •  Nº25: Construcción del punto
de acopio para inertes.
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal

Programa 1.3. Eficiencia Energética

 Descripción

 El consumo de energía es uno de los factores con mayor impacto sobre el medio ambiente global.
El control y disminución del consumo energético reporta beneficios no sólo para el medio
ambiente, sino también en el coste económico de los consumidores.

 Actualmente, la principal fuente energética empleada a nivel regional es el petróleo, seguida por
la hidroeléctrica. En gran medida parte de estas fuentes pueden ser sustituidas por otras, con
menor impacto medioambiental global.

 Entre las fuentes energéticas alternativas al petróleo, las energías renovables se destacan por su
bajo impacto ambiental. La promoción de este tipo de energía constituye un medio muy eficaz para
reducir el impacto global del municipio.

 Objetivos

- Identificar las oportunidades de reducción del consumo energético.

- Fomentar el uso racional de la energía.

- Incrementar el uso de la energía solar.

 Proyectos incluidos

 1.3.1. Uso de energía solar en edificios públicos

 1.3.2. Fomento del uso de energía solar por los ciudadanos

 1.3.3. Estudio de Optimización del Suministro Eléctrico (EOSE)
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal

Programa 1.3. Eficiencia Energética

Proyecto 1.3.1. Uso de energía solar en edificios públicos
 Descripción  Prioridad: Media

 Potenciar la instalación de paneles solares (energía térmica y fotovoltáica), tanto en los edificios
públicos ya existentes como los de próxima construcción.

 Acciones a desarrollar

1. Identificar los lugares donde puedan ser instalados los paneles (análisis técnico).

2. Estudio de la posibilidad de utilización de paneles solares en los edificios actuales
(Ayuntamiento, bibloteca...).

3. Planificación documentada para la instalación de paneles solares en los próximos años.

4. Propuesta de empleo de instalaciones solares en las viviendas de promoción pública que se
ejecuten en adelante.

5. Campaña informativa y de la difusión entre los ciudadanos.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Real Decreto 1751/1998,
Reglamento de Instalaciones
Técnicas en los Edificios (RITE),
y sus I.T.C.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Junta de Andalucía,
Administración General del
Estado y particulares en
general

 Redacción: 1 año

 Realización: 2 años

 Seguimiento: bienal

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.3.2

 Proyecto 2.2.10

 30.000 •  Nº34: Consumo de energías
renovables en edificios
públicos/respecto a la energía
global.

 Nº2: Disponibilidad de
instalaciones para energías
renovables en nuevas
edificaciones/total nuevas
instalaciones en el término
municipal.
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal

Programa 1.3. Eficiencia Energética

Proyecto 1.3.2. Fomento del uso de energía solar por los
ciudadanos

 Descripción  Prioridad: Baja

 Identificar las oportunidades existentes para que los ciudadanos puedan emplear instalaciones de
aprovechamiento de la energía solar.

 

 

 Acciones a desarrollar

1. Búsqueda de información específica sobre subvenciones y programas de fomento del uso de
energías alternativas.

2. Establecimiento de medidas fiscales que incentiven la instalación de equipos de
aprovechamiento de energía solar (reducción de tasas por licencia para las obras de
instalación de equipos).

3. Campaña informativa y difusión entre los ciudadanos.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; Real
Decreto 1751/1998,
Reglamento de Instalaciones
Técnicas en los Edificios (RITE),
y sus I.T.C.; Ley 38/1995, sobre
derecho de acceso a la
información en materia de
Medio Ambiente.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; colectivos sociales;
asociaciones ambientales

 Redacción: 1 año

 

 Seguimiento: bienal

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.2.4

 Proyecto 2.2.10

 12.000 •  Nº35: Disponibilidad de
instalaciones para
aprovechamiento de energías
renovables.
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal

Programa 1.3. Eficiencia Energética

Proyecto 1.3.3. Plan de Optimización y Eficiencia Energética
Suministro Eléctrico (POEE)

 Descripción  Prioridad: Baja

 El Proyecto 1.3.3. Estudio de Optimización del Suministro Eléctrico pretende diagnosticar la
realidad de Villanueva de Córdoba en el ámbito energético, y hacer propuestas para la reducción
del consumo de energía.

 Acciones a desarrollar

1. Búsqueda de empresa especializada, que realice el estudio de optimización/ eficiencia
energética.

2. Realización de los trabajos.

3. Puesta en práctica de las recomendaciones.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Convenio con la empresa  Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba

 Redacción: 1 año.

 Realización: 1 año.

 Seguimiento: anual.

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.3.1

 Proyecto 2.2.4

 Financiación mediante la
reducción del consumo
energético.

 Nº21: Número de medidas de
ahorro energético implantadas.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.4. Calidad del aire y ruidos

 Descripción

 El control de la calidad ambiental es una herramienta importante para asegurar un adecuado
nivel de calidad del medio. Asegurar el conocimiento de las variables condicionantes de la calidad
ambiental resulta esencial para el adecuado desarrollo de las actividades de gestión, en tanto que
permite establecer estrategias de mejora y posibilita la transparencia informativa a la sociedad.

 Estos condicionantes son los que determinan las necesidades de conocer en todo momento los
factores ambientales que tienen mayor influencia sobre el medio ambiente en el municipio,
relativos a la calidad del aire, ruidos, calidad de las aguas, generación de residuos, y otros.

 El conocimiento de estos parámetros, referidos a la contaminación acústica y ocasionalmente, a la
calidad del aire, permitirá calificar el estado medioambiental de Villanueva de Córdoba, así como
servir de punto de partida de futuros estudios sobre la evolución de los factores ambientales en el
término municipal.

 

 Objetivos

- Conocer el estado de la calidad ambiental de Villanueva de Córdoba, cuantificando los
principales parámetros relacionados con el ruido y la contaminación sonora.

- Disponer de valores cuantitativos de los principales indicadores de la calidad ambiental en el
municipio, como base para la definición de estrategias de mejora y el estudio de la evolución de
los indicadores asociados.

- Programar las actuaciones que permitan corregir las deficiencias detectadas, dando solución
a los problemas de contaminación acústica que se detecten.

 Proyectos incluidos

 1.4.1. Mapa de ruido de Villanueva de Córdoba.

 1.4.2. Plan de control de ruidos. Campaña de Información.

 1.4.3. Curso de formación sobre el ruido para policías locales.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.4. Calidad del aire y ruidos

Proyecto 1.4.1. Mapa de ruido de Villanueva de Córdoba
 Descripción  Prioridad: Media

 Elaboración de un mapa de ruido de Villanueva de Córdoba para valorar la incidencia real del
ruido por áreas/sectores representativos.

 Acciones a desarrollar

 1. Planificación de actuaciones. Definición de la metodología. Identificación de fuentes y puntos de
muestreo (Diurno/Nocturno).

 2. Localización de información existente (estudios y tomas de datos similares).

 3. Realización de mediciones de campo (en caso necesario contratación de empresa externa).

 4. Valoración de los resultados según las distintas zonas de municipio.

 5. Establecimiento de un Plan de Seguimiento de los niveles de ruido por “zonas” en el municipio.
Propuestas de mejora asociadas a otras líneas de actuación.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; Ley
7/1994, de Protección
Ambiental; Decreto 74/1996, de
la Calidad del aire.

 Ayuntamiento Villanueva de
Córdoba; Consejería de Medio
Ambiente, agentes sociales.

 Redacción: 1 año.

 Realización: 1 año.

 Seguimiento: trienal.

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.4.2

 Proyecto 2.2.4

 Menos de 60.000 •  Nº3: Nivel de Ruido en zonas
del municipio.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.4. Calidad del aire y ruidos

Proyecto 1.4.2. Plan de control de ruidos. Campaña de
información

 Descripción  Prioridad: Alta

 Realización de mediciones de  ruido en aquellas fuentes de Villanueva de Córdoba que puedan
causar problemas de contaminación acústica (vehículos y fuentes fijas).

 Acciones a desarrollar

1. Planificación de necesidades y programación de actuaciones.

2. Solicitud de colaboración a otras entidades (Consejería de Medio Ambiente, SAU) que puedan
facilitar medios técnicos y personales.

3. Formación específica del personal que realizará las mediciones.

4. Realización de campañas de mediciones.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; Ley
7/1994, de Protección
Ambiental; Decreto 74/1996, de
la Calidad del aire.

 Ayuntamiento Villanueva de
Córdoba; SAU; Consejería de
Medio Ambiente, agentes
sociales.

 Redacción: 1 año.

 Realización: 1 año.

 Seguimiento: trienal.

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.2.4  Menos de 60.000 •  Nº56: Nº de quejas
relacionadas con la
contaminación acústica.
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal

Programa 1.4. Calidad del aire y ruidos

Proyecto 1.4.3. Curso de formación sobre el ruido para policías
locales

 Descripción  Prioridad: Alta

 Realización de un curso de formación para la Policía Local de Villanueva de Córdoba, en materia
de contaminación acústica y mediciones de ruido, que capacite al personal para hacer uso del
sonómetro de que dispone el Ayuntamiento.

 

 Acciones a desarrollar

1. Búsqueda de empresa especializada, que pueda impartir la formación

2. Contratación del curso

3. Planificación de las sesiones teóricas y prácticas.

4. Realización del curso.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; Ley
7/1994, de Protección
Ambiental; Decreto 74/1996, de
la Calidad del aire.

 Ayuntamiento Villanueva de
Córdoba.

 Redacción: 1 mes.

 Realización: 3 meses.

 Seguimiento: mensual.

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.4.2  Menos de 6.000 •  Nº36: Nº de mediciones
realizadas con el sonómetro
del ayuntamiento.
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal

Programa 1.5. Conservación y potenciación de la dehesa

 Descripción

 Puesta en marcha de un programa sobre la dehesa comprensivo de sus valores productivos,
ecológicos y paisajísticos.

 Objetivos

 - Conseguir una acción comarcal-regional para la recuperación de la dehesa. Impulsar desde la
iniciativa municipal el liderazgo sobre dichas acciones, haciendo valer la singularidad, histórica y
ecológica, de las dehesas presentes en el municipio.

 - Garantizar la sostenibilidad ecológica de la dehesa de manera compatible con su
aprovechamiento económico.

 - Conservar y potenciar los recursos del patrimonio arquitectónico y etnográfico vinculados a la
dehesa y sus sistemas de explotación.

 - Desarrollar modelos de gestión de los espacios forestales orientados a recuperar el monte
mediterráneo en el tercio sur del municipio, en coherencia con los valores ambientales presentes
(Lugares de Importancia Comunitaria).

 Proyectos incluidos

 Proyecto 1.5.1. Elaboración de planes de acción y planes técnicos de la dehesa

 Proyecto 1.5.2. Conservación y protección de elementos arquitectónicos y etnográficos de la
dehesa

 Proyecto 1.5.3. Formación / cualificación de personal para la conservación de la dehesa
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal

Programa 1.5. Conservación y potenciación de la dehesa

Proyecto 1.5.1. Elaboración de planes de acción y planes técnicos
de gestión de la dehesa

 Descripción  Prioridad: Alta

 Desarrollo de planes de acción que garanticen la sostenibilidad de la dehesa como espacio
productivo y ecológico. Acción municipal e impulso al desarrollo de programas comarcales-
regionales

 Acciones a desarrollar

1. Promover desde la iniciativa y liderazgo municipal, una acción global sobre la dehesa de Los
Pedroches

2. Desarrollo de modelos de gestión agroambientales (caracterización, ordenación, gestión y
mejora) en el contexto de las políticas comunitarias y regionales sobre la dehesa.

3. Mejora de los usos ganaderos asociados a la dehesa desde la perspectiva de la agricultura y la
ganadería ecológica

4. Difusión de los valores ambientales y económicos asociados a los espacios adehesados.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Legislación medioambiental
vigente; marco normativo de
ayudas e incentivos para el
desarrollo de medidas
Agroambientales; Ley Forestal
de Andalucía; Normativa
urbanística.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de Medio
Ambiente; Consejería de
Agricultura y Pesca.

 Realización: indefinido

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.6.1

 Proyecto 3.1.4

 Proyecto 1.5.3.

 Fuentes de Financiación:
Ayuntamiento, Consejería de
Medio Ambiente. Consejería de
Agricultura. Inversión privada

 Nº37: Planes de gestión
elaborados.
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal

Programa 1.5. Conservación y potenciación de la dehesa

Proyecto 1.5.2. Conservación y protección de elementos
arquitectónicos y etnográficos de la dehesa

 Descripción  Prioridad: Alta

 Conjunto de acciones destinadas a la preservación de los valores de tipo arquitectónico y
etnográficos que se asocian a la dehesa y sus paisajes

 

 Acciones a desarrollar

 - Inventario de elementos construidos en el medio rural del término municipal (edificaciones
rurales, construcciones de piedra, setos vivos y de fábrica, etc.

 - Catalogación de dichos elementos

 - Programa de actuación y gestión para la recuperación y conservación del patrimonio construido

 - Elaboración de objetivos de calidad del paisaje de la dehesa y de los demás unidades
agroforestales del término municipal.

 - Elaboración de materiales de difusión de los valores arquitectónicos y paisajísticos de la dehesa

 - Creación de un Centro de Interpretación y educación ambiental para la difusión de los valores de
la dehesa, con criterios de escala comarcal y/o regional.

- Inventario de las piezas arqueológicas y creación de un museo en el municipio.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Ley Forestal de
Andalucía. Legislación
medioambiental. Legislación
urbanística

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de Medio
Ambiente. Consejería de
Cultura; Consejería de
Agricultura y Pesca; Consejería
de Obras Públicas y
Transportes.

 

 Realización: 4 años

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.1.3

 Proyecto 3.1.5

 Proyecto 1.5.3.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de Medio
Ambiente. Consejería de
Cultura; Consejería de
Agricultura y Pesca; Consejería
de Obras Públicas y
Transportes; Inversiones
privadas

 Nº38: Nº de acciones
desarrolladas
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal

Programa 1.5. Conservación y potenciación de la dehesa

Proyecto 1.5.3. Formación / cualificación de personal para la
conservación de la dehesa

 Descripción  Prioridad: Alta

 La dehesa supone para Villanueva de Córdoba una de sus mayores riquezas. Por eso se cree
conveniente la formación / cualificación de personal del ayuntamiento  para su tratamiento y
cuidado.

 

 Acciones a desarrollar

 - Necesidades en el temario de formación.

- Selección del personal a cualificar.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley Forestal de Andalucía.
Legislación medioambiental.
Legislación urbanística

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba;

 Redacción: 1 mes.

 Realización: 3 meses.

 Seguimiento: mensual.

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.1.3

 Proyecto 3.1.5

 Proyecto 1.5.3.

 Según disponibilidad
presupuestaria

 Nº58: Personal cualificado y
formado para la conservación
de la dehesa.
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal

Programa 1.6. Recursos patrimoniales y recuperación del dominio
público

 Descripción

 - Acciones dirigidas a mejorar la conservación de espacios de especial valor ambiental,
principalmente las riberas fluviales consideradas como Lugares de Importancia Comunitaria

 - Desarrollo de medidas de protección hidrológico-forestal de la cuenca del Guadalmellato

 - Acciones dirigidas al deslinde del dominio público de los cauces fluviales, las vías pecuarias y los
caminos rurales.

 - Acciones dirigidas a favorecer la accesibilidad pública de los espacios forestales y naturales.

 

 - Protección efectiva de los espacios naturales presentes en el término, particularmente: las
áreas forestales de la cuenca del Guadalmellato y los hábitat considerados en los Lugares de
Importancia Comunitaria.

 - Desarrollo de una estrategia de uso público para la puesta en valor de los recursos del
patrimonio natural y cultural del término de manera compatible con el medio ambiente.

 -     Recuperación del dominio público hidráulico.

 - Recuperación del dominio público de vías pecuarias y caminos rurales.

 

 Objetivos

 - Protección efectiva de los espacios naturales presentes en el término, particularmente: las
áreas forestales de la cuenca del Guadalmellato y los hábitat considerados en los Lugares de
Importancia Comunitaria.

 - Desarrollo de una estrategia de uso público para la puesta en valor de los recursos del
patrimonio natural y cultural del término de manera compatible con el medio ambiente.

 - Recuperación del dominio público hidráulico.

 - Recuperación del dominio público de vías pecuarias y caminos rurales.

 Proyectos incluidos

 Proyecto 1.6.1. Uso público y recursos patrimoniales

 Proyecto 1.6.2. Programa de deslinde del dominio público pecuario e hidráulico
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal

Programa 1.6. Recursos patrimoniales y recuperación del dominio
público

Proyecto 1.6.1. Uso público y recursos patrimoniales (Control e
información)

 Descripción  Prioridad: Alta

 Desarrollo de una estrategia dirigida a definir las condiciones y características del uso público
compatible con los valores naturales y culturales presentes en el municipio

 Acciones a desarrollar

 - Identificación de los recursos patrimoniales susceptibles de ser utilizados para el uso público

 - Valoración de dichos recursos en función de las potencialidades existentes para el desarrollo del
uso público: estimación de usos potenciales y compatibles, capacidad de carga, etc,

 - Impulso a las iniciativas privadas tendentes a la puesta en valor de los recursos patrimoniales:
turismo rural.

 - Creación y difusión de itinerarios rurales de acceso a los usos públicos.

 - Acciones para compatibilizar la actividad cinegética con el acceso a los espacios y recursos
puestos en valor para el uso público: eliminación de barreras.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Legislación urbanística y de
ordenación territorial; Ley de
Aguas; legislación
medioambiental; Plan Forestal
de Andalucía

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de
Turismo y Deporte; Consejería
de Medio Ambiente; Consejería
de Obras Públicas y
Transportes; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

 Realización: 8 años

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.5.1

 Proyecto 3.1.4

 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de
Turismo y Deporte; Consejería
de Medio Ambiente; Consejería
de Obras Públicas y
Transportes; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir;
Iniciativa Privada

 Nº39: Número de adecuaciones
realizadas para el uso público
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal

Programa 1.6. Recursos patrimoniales y recuperación del dominio
público

Proyecto 1.6.2. Programa de deslinde del dominio público
pecuario e hidráulico

 Descripción  Prioridad: Alta

 Desarrollo de un programa encaminado a delimitar las zonas de dominio público hidráulico y
pecuario.

 Acciones a desarrollar

 - Deslinde del dominio público hidráulico de acuerdo al Plan Hidrológico de la cuenca del
Guadalquivir

 - Prioridad a las actuaciones de deslinde y mejora ambiental de las riberas con especial prioridad
a los hábitat identificados en la Red Natura 2000 (Arroyo Cuzna y Gato y Ventas Nuevas)

 - Repoblación forestal de las riberas fluviales de la cuenca vertiente al embalse del
Guadalmellato.

 - Deslinde del dominio público de acuerdo al Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de Andalucía

- Prioridad a los tramos del entorno del núcleo urbano y los ejes susceptibles de formar una red
conectada de acceso a los espacios forestales y naturales

- Realización de un catálogo de vias pecuarias y caminos del término municipal.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Aguas; legislación
medioambiental vigente; Plan
Forestal de Andalucía; Ley de
Vías Pecuarias. Plan de
Recuperación y Ordenación de
la Red de Vías Pecuarias de
Andalucía

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de Medio
Ambiente; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir

 Realización: 8 años

 

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.2.3

 Proyecto 3.1.4

 Proyecto 3.1.5

 FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de Medio
Ambiente; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

 Nº4: Cauces y vías pecuarias
deslindados
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.1. Participación Ciudadana

 Descripción

 El estado del medio ambiente local es el resultado de una serie de variables afectadas por las
acciones de los ciudadanos, los agentes sociales y económicos, la acción de los organismos
públicos, y otras variables relacionadas con el medio ambiente global.

 La participación de todos los agentes implicados en la gestión del medio ambiente local y del resto
de factores relacionados con el Desarrollo Sostenible de Villanueva de Córdoba resulta conveniente
para obtener la mejor gestión posible. Por otro lado, la legislación vigente reconoce el derecho de
los ciudadanos a conocer la información que afecta y condiciona el estado del medio ambiente.

 Objetivos

- Facilitar el acceso y participación de todos los interesados en el Desarrollo Sostenible de
Villanueva de Córdoba.

- Establecer un mecanismo para dar a conocer el estado del medio ambiente de Villanueva de
Córdoba, su variación, y la influencia de las acciones que se realizan para su conservación.

- Facilitar el acceso a información de interés para realizar mejoras en el Medio Ambiente de
Villanueva de Córdoba, tales como subvenciones, ayudas, iniciativas conjuntas con colectivos, etc.

 Proyectos incluidos

 2.1.1. Consejo Local de Participación Ciudadana

 2.1.2. Fomento del asociacionismo

 2.1.3. Agenda de Cooperación territorial de los municipios de Los Pedroches y el Valle del Guadiato
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.1. Participación Ciudadana

Proyecto 2.1.1. Consejo Local de Participación Ciudadana
 Descripción  Prioridad: Alta

 Un Consejo Local de Participación Ciudadana propicia una auténtica cultura de la participación, ya
que si se entiende que la participación es el derecho y el compromiso del ciudadano, individual o
colectivamente, a participar de manera activa y directa en el proceso de toma de decisiones que
afectan al desarrollo social y cultural del conjunto de la población, en el ánimo de conseguir
mayores cotas de bienestar social, será preciso fomentar una cultura, en los distintos ámbitos y
niveles de nuestra sociedad, que valore la acción participativa de los ciudadanos.

 Acciones a desarrollar

1. Firma del Protocolo de Colaboración entre el Ayuntamiento y el Consejo Provincial de
Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba.

2. Articulación de un Reglamento Local de Participación Ciudadana (consensuado con las
asociaciones de la localidad).

3. Creación y puesta en marcha del Consejo Local de Participación Ciudadana.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; colectivos sociales;
asociaciones y Diputación de
Córdoba.

 Redacción: 1 año

 Realización: 1 año

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.2.4

 

 Diputación Provincial de
Córdoba y Ayuntamiento

 Nº13: Reuniones del Consejo
Local de Participación
Ciudadana
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.1. Participación Ciudadana

Proyecto 2.1.2. Fomento del asociacionismo
 Descripción  Prioridad: Alta

 Desde el Ayuntamiento debe existir un fomento continuado del asociacionismo a todos los niveles
para que exista una efectiva vertebración de todos los sectores de la sociedad, especialmente el
juvenil ya que suponen el motor de futuro de la población.

 Acciones a desarrollar

1. Realización de jornadas sobre asociacionismo donde se indique qué son las asociaciones, para
qué sirven y cómo se constituyen, así como la fuente de financiación.

2. Designar a un responsable para que se encargue de transmitir a los futuros asociados el marco
jurídico para la constitución de una asociación.

3. Permitir a las asociaciones nuevamente constituidas la entrada en el Consejo Local de
Participación Ciudadana.

4. Creación de un centro de convivencia/juventud municipal.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.; Ley
de Asociaciones.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; colectivos sociales;
asociaciones y Diputación de
Córdoba.

 Redacción: 1 año

 Realización: 1 año

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.1.3

 Proyecto 3.1.3

 En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº14: Nuevas asociaciones
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.1. Participación Ciudadana

Proyecto 2.1.3. Agenda de Cooperación territorial de los
municipios de Los Pedroches y el Valle del Guadiato

 Descripción  Prioridad: Alta

 Elaborar de manera compartida una Agenda de Cooperación entre los municipios de Los Pedroches
y del Valle del Guadiato, siguiendo las directrices de las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía. Definir dentro de ella las materias comunes de cooperación en materia
ambiental y de gestión de recursos naturales y patrimoniales

 Acciones a desarrollar

 - Establecer un foro de debate entre los municipios implicados. Potenciar el liderazgo de Villanueva
de Córdoba en el impulso de las iniciativas de cooperación supramunicipal.

 - Elaborar un programa de acciones comunes en materia ambiental. En especial, con referencia a:

• Criterios comunes para la gestión de espacios protegidos y el tratamiento del suelo no
urbanizable, con especial referencia a la protección y gestión de los espacios de la dehesa

• Tratamiento coordinado de las actuaciones sobre elementos lineales del territorio con
continuidad entre los municipios: vías verdes, red de caminos, vías pecuarias, cauces.

• Protección y fomento del patrimonio cultural y etnográfico compartido.

• Promoción conjunta del uso público y el aprovechamiento económico de los recursos
patrimoniales.

• Intercambio de experiencias en materia de gestión de recursos naturales.

• Campañas de difusión de los valores ambientales y culturales de la comarca y de su sistema de
ciudades.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; legislación urbanística,
ambiental y del patrimonio
histórico; Bases y Estrategias
del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.

 Ayuntamientos de Los
Pedroches y del Valle del
Guadiato; Diputación de
Córdoba, Consejería de Obras
Públicas y Transportes

 Redacción: 2 años

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 2.1.2

 Proyecto 3.1.3

 No aplica  Nº40: Nº de acciones elaboradas



Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba  Propuesta de Agenda 21 Local  Página 59 de 117

Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

 Descripción

 Los factores organizacionales tienen una gran importancia sobre el desarrollo y funcionamiento de
la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba, y sobre los factores medioambientales y
socioeconómicos.

 La influencia interadministrativa de requisitos legales hace necesaria la programación de las
actividades para asegurar su cumplimiento por parte de todos los agentes municipales implicados.

 La adecuada gestión medioambiental del Ayuntamiento, tanto hacia el interior de su organización
como hacia el exterior, en los servicios que presta a los ciudadanos, se verá facilitada con el uso de
herramientas de gestión adecuadas, como puede ser un Sistema de Gestión Medioambiental según
la Norma UNE-EN-ISO-14001 o el Reglamento EMAS de la Unión Europea.

 Una vez consensuada y aprobada la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba, (Plan de Acción
Ambiental Local hacia la Sostenibilidad), su desarrollo precisa del seguimiento y evaluación de los
indicadores propuestos, así como de sus revisiones periódicas.

 Objetivos

 - Identificar todos los requisitos legales que se aplican a la gestión municipal en las áreas
temáticas definidas por la Agenda 21 Local.

 - Mejorar la formación del personal implicado en las actividades de gestión municipal que mejoran
la situación del Medio Ambiente y Aspectos Socioeconómicos y Organizativos del municipio.

 - Implantación y Seguimiento de la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba y Sistema de Gestión
Medioambiental del Ayuntamiento.

 - Búsqueda de fuentes de financiación para actuaciones de mejora, y establecimiento de los medios
de información para los potenciales beneficiarios de fuentes de financiación identificadas
(definición de responsabilidades en la búsqueda de información, establecimiento de canales de
comunicación, periodicidad, medios disponibles, etc.).

 Proyectos incluidos

 Proyecto 2.2.1. Diseño e implantación de un Sistema
de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento

 Proyecto 2.2.2. Unificación de competencias en la
Delegación de Medio Ambiente

 Proyecto 2.2.3. Revisión del planeamiento urbanístico
municipal

 Proyecto 2.2.4. Seguimiento de la Agenda 21 Local de
Villanueva de Córdoba

 Proyecto 2.2.5. Información financiera

 Proyecto 2.2.6. Ordenanzas Municipales de Medio
Ambiente

 Proyecto 2.2.7. Apoyo institucional a empresas que
rijan sus actuaciones bajo un marco de gestión
medioambiental

 Proyecto 2.2.8. Control Medioambiental en Villanueva
de Córdoba

 Proyecto 2.2.9. Plan de Emergencia Municipal (PEM)

 Proyecto 2.2.10. Campaña anual de sensibilización
ambiental
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental en el Ayuntamiento

 Descripción  Prioridad: Alta

 Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNE-EN-ISO
14001 o Reglamento EMAS.

 Acciones a desarrollar

1. Estudio de contratación de personal especializado.

2. Adecuación continua al régimen administrativo de licencias, permisos y autorizaciones para las
actividades, servicios y productos asumidos por el Ayuntamiento.

3. Análisis de la información disponible y de las necesidades del Ayuntamiento.

4. Definición del alcance del Sistema de Gestión Medioambiental.

5. Definición y elaboración de la documentación a elaborar.

6. Implantación en los diferentes departamentos del Ayuntamiento.

7. Identificación de requisitos específicos en materia administrativa municipal: licencias,
permisos, inscripción en registro, etc., para las empresas existentes en el municipio.

8. Comunicación a las empresas de los requisitos a subsanar y apoyo para su resolución.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; Legislación
medioambiental vigente;
Ordenanzas Municipales.

 Todas las áreas municipales;
Diputación Provincial.

 Redacción: 1 año

 Realización: 2 años

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Todos los proyectos  Menos de 12.000 •  Nº5: Índice de implantación del
Sistema de Gestión
Medioambiental (SGMA) en el
Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.2. Unificación de competencias en la Delegación de
Medio Ambiente.

 Descripción  Prioridad: Media

 Unificar las competencias municipales relacionadas con el medio ambiente en una sola Delegación,
lo que facilitará la gestión integral de los factores ambientales en el municipio.

 Acciones a desarrollar

1. Identificación de las competencias municipales en materia de medio ambiente, relacionadas
con la gestión del ciclo del agua, los residuos, la calidad del aire y ruidos, etcétera.

2. Delegación de las competencias por parte del alcalde.

3. Adjudicación de medios técnicos y humanos.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; Legislación
medioambiental vigente;
Ordenanzas Municipales.

 Todas las áreas municipales;
Diputación Provincial.

 Redacción: 1 mes

 Realización: 1 mes

 Seguimiento: semestral

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Todos los proyectos  No aplica  Nº57: Cumplimento de
requisitos legales que afectan a
la gestión municipal.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.3. Revisión del planeamiento urbanístico municipal
 Descripción  Prioridad: Media

 Iniciar el proceso de revisión del planeamiento urbanístico municipal, incorporando nuevos criterios
ambientales y de ordenación urbana

 Acciones a desarrollar
 - Aportar criterios de ordenación paisajística para la ciudad y su entorno inmediato, reconociendo los valores
de integración entre la ciudad y su medio natural. Ordenación paisajística de la red viaria y los principales
hitos visuales.
 - Mejorar la calidad ambiental del núcleo urbano y su entorno, incrementando su potencialidad para el uso
público y turístico. Puesta en valor de los recursos patrimoniales como edificios de uso público.
 - Potenciar el papel de Villanueva de Córdoba como centro urbano y funcional de la comarca de Los
Pedroches. Reservas de suelo para equipamientos y dotaciones de escala local-comarcal
 - Reequilibrio de los equipamientos y dotaciones en el centro urbano: espacios libres, equipamientos y
servicios públicos.
 - Potenciar la creación de dotaciones culturales especializadas: potenciar la creación de un museo local-
comarcal (histórico y etnográfico)
 - Profundizar en el tratamiento del suelo no urbanizable, estableciendo criterios de ordenación y protección
adecuados, especialmente en lo referente:
  Acomodar el sistema de protección urbanística a los valores naturales presentes en término: Lugares de
Importancia Comunitaria.
  Identificar los recursos paisajísticos que deban ser sometidos a una especial protección.
  Protección efectiva de los elementos arquitectónicos, etnográficos y arqueológicos presentes en medio rural.
  Ordenación del uso público: adecuación de la ordenación urbanística para la promoción de un uso público
sostenible en el patrimonio territorial.
  Identificación y protección de los suelos de dominio público, especialmente vías pecuarias, caminos rurales y
riberas fluviales. Propuesta de una red de itinerarios para el acceso al medio rural y su uso público.
  Reservas de suelo para dotaciones y equipamientos medioambientales: depuradora urbana, depuradora del
polígono cárnico, puntos verdes.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen Local;
legislación urbanística y planeamiento

municipal.

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba

 Realización: 4 años

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Todos los proyectos  Fuentes de financiación:
Particulares y Ayuntamiento

 Nº41: Revisión del Planeamiento
Urbanístico.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.4. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Villanueva
de Córdoba

 Descripción  Prioridad: Alta

 Una vez consensuada y aprobada la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba, (Plan de Acción
Ambiental Local hacia la Sostenibilidad), su desarrollo precisa del seguimiento y evaluación de los
indicadores propuestos, así como de sus revisiones periódicas.

 Acciones a desarrollar

1. Relación de todos los indicadores en el Sistema de Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad
del municipio de Villanueva de Córdoba.

2. Estudio y registro de sus unidades de medida.

3. Valoración y difusión correspondiente de cada indicador entre los agentes implicados.

4. Propuesta de actuación.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Carta de Aalborg, Declaración
de Lisboa, Declaración de
Hannover y Código de Buenas
Prácticas (FEMP).

 Agentes de Participación
Ciudadana; Consejo Municipal
Medio Ambiente, Diputación
Provincial de Córdoba,
Mancomunidad de Municipios
de los Pedroches.

 Redacción: 10 meses

 Realización: 10 meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Todos los proyectos  12.000 •  Nº6: Índice de seguimiento de
la Agenda 21 Local.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.5. Información financiera
 Descripción  Prioridad: Alta

 Actualización continua para contemplar la información financiera sobre subvenciones y ayudas
disponibles a nivel local, autonómico, estatal y europeo, que puedan ser empleadas para la
realización de los Planes y Programas.

 Acciones a desarrollar

1. Búsqueda a todos los niveles (UE, Estado, CC.AA.) de posibles fuentes de financiación.

2. Estudio de potenciales beneficiarios y priorización de sectores de mejora.

3. Establecimiento de los medios de información para los potenciales beneficiarios (definición de
responsabilidades en la búsqueda de información, establecimiento de canales de comunicación,
periodicidad, medios disponibles, etc.).

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Normativa administrativa
relacionada con la convocatoria
de subvenciones o líneas de
apoyo referentes a los proyectos
de la Agenda 21 Local; Ley
38/1995, de 12 de diciembre,
sobre el derecho de acceso a la
información en materia de
medio ambiente.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Mancomunidad de
Municipios; asociaciones
empresariales, sindicales,
culturales, deportivas y
juveniles…

 Redacción: 1 mes

 Realización: 1 mes

 Seguimiento: mensual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Todos los proyectos  Menos de  6.000 •  Nº7: Financiación de la Agenda
21 Local de Villanueva de
Córdoba.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.6. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente
 Descripción  Prioridad: Alta

 Redacción de Ordenanzas Municipales relacionadas con el medio ambiente: agua, residuos, ruidos,
calidad del aire, parques y jardines, etcétera, y unificación en una Ordenanza Municipal de Medio
Ambiente, que facilite la localización de las obligaciones relacionadas con el medio ambiente local.

 Acciones a desarrollar

1. Localización de todas las ordenanzas municipales existentes, que tengan relación con el medio
ambiente.

2. Redacción de las ordenanzas para los aspectos ambientales no regulados actualmente, con el
apoyo de los sectores implicados.

3. Integración de los textos en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.

4. Aprobación en Pleno.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 38/1995, de 12 de
diciembre, sobre el derecho de
acceso a la información en
materia de medio ambiente.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; colectivos interesados.

 Redacción: 6 meses

 Realización: 3 meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Línea estratégica nº 1 y sus
proyectos asociados

 En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº15: Ordenanzas Municipales
de Medio Ambiente.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.7. Apoyo institucional a empresas que rijan sus
actuaciones bajo un marco de gestión medioambiental

 Descripción  Prioridad: Alta

 Primar en concursos de servicios y obras a aquellas empresas u organizaciones que realicen sus
actividades bajo un marco de gestión medioambiental Normalizado.

 Instar a las empresas que presten servicios actualmente al Ayuntamiento a la aplicación de
prácticas de gestión medioambiental Normalizadas.

 Acciones a desarrollar

1. Establecer criterios de contratación objetivos donde se prime a aquellas empresas que realicen
sus actuaciones bajo un marco de gestión medioambiental Normalizado.

2. Definir contenido documental que debe presentarse en contrataciones para valorar los criterios
ambientales.

3. Aplicación de prácticas de valoración.

4. Para las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento, instar bajo plazos, a la aplicación de
normas de gestión Normalizada.

5. Seguimiento de las actuaciones.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

 Empresas que trabajan para el
Ayuntamiento.

 Redacción: 6 meses

 Realización: 2 años

 Seguimiento: semestral

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Línea Estratégica nº 3 y sus
proyectos asociados

 Menos de 6.000 •  Nº16: Índice de empresas que
prestan sus servicios o realizan
obras para el Ayuntamiento y
que rigen sus actuaciones bajo
un marco de gestión
medioambiental normalizado.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.8. Control Medioambiental en Villanueva de Córdoba
 Descripción  Prioridad: Alta

 Organización de las actividades de inspección y control medioambiental, a realizar por parte de la
Policía Local, que ejerza las tareas de inspección y control en Medio Ambiente.

 Acciones a desarrollar

1. Estudio de las necesidades técnicas (equipos, vehículos) y personales (nº de miembros) para
estas actividades.

2. Impartición de cursos de especialización en Medio Ambiente a los miembros de la Policía Local.

3. Definición de actuaciones y planificación de actividades a desarrollar.

4. Puesta en marcha. Divulgación del servicio.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 38/1995, sobre Derecho de
acceso a la información en
materia de Medio Ambiente.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Diputación de
Córdoba; Policía Local.

 Redacción: 6 meses

 Realización: 1 año

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Todos los proyectos  En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº18: Inspecciones
relacionadas con el Medio
Ambiente
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.9. Plan de Emergencia Municipal (PEM)
 Descripción  Prioridad: Alta

 Elaborar el PEM de Villanueva de Córdoba.

 Acciones a desarrollar

1. Convenio con empresa para la elaboración del documento.

2. Redacción del PEM.

3. Aprobación del PEM en Pleno.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Protección Civil.  Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba y Mancomunidad

 Redacción: 1 año

 Realización: 1 año

 Seguimiento: Anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Todos los proyectos  En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº19: PEM de Villanueva de
Córdoba.
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal

Programa 2.2. Gestión Medioambiental Municipal

Proyecto 2.2.10. Campaña anual de sensibilización ambiental
 Descripción  Prioridad: Alta

 Realizar campañas de educación/sensibilización ambiental, en los campos que más interés posean
en cada momento.

 Acciones a desarrollar

1. Definir los contenidos de la campaña ambiental.

2. Definir los medios necesarios.

3. Elaboración de materiales divulgativos e informativos.

4. Realización de actividades, entre las que debemos contar con aquellas realizadas en torno al
Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio.

5. Evaluación.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley 38/1995, de 12 de
diciembre, sobre el derecho de
acceso a la información en
materia de medio ambiente

 Normativa Ambiental en
general.

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Diputación Provincial
de Córdoba; Agentes Sociales;
empresas implicadas en la
gestión medioambiental
municipal

 Redacción: 2 meses

 Realización: 2meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.3.2

 Proyecto 2.2.4

 Variable en función de la
prioridad/necesidades

 Nº8: Actividades de
sensibilización realizadas.

 

 Nº9: Actividades realizadas en la
Semana de Medio Ambiente
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

 Descripción

 Villanueva de Córdoba cuenta con un polígono industrial y otro cárnico en el municipio; el
desarrollo de iniciativas de carácter empresarial es síntoma de progreso y conlleva, además del
crecimiento económico, el social. El apoyo a la implantación de industrias o empresas de
cualquier sector debe ser un objetivo prioritario para levantar la economía local.

 Por otro lado, se debe fomentar la conciencia de buenas prácticas agroambientales que permitan
minimizar el impacto ambiental de la agricultura y una mejora y diversificación del paisaje.

 El sector agrícola y ganadero de Villanueva de Córdoba y, más concretamente, las asociaciones
del sector, deben dinamizar y mejorar el proceso de producción que hasta ahora llevaban, para
que de esta manera, sean capaces de acceder a mercados más competitivos y de mayor calidad.

 Villanueva de Córdoba debe aprovechar y valorar la privilegiada situación geográfica en la que se
encuentra como enclave turístico. Por otro lado, Villanueva de Córdoba puede ofrecer al visitante
multitud de alternativas al turismo tradicional.

 Los factores sociales y económicos deben ser tenidas en cuenta en la gestión municipal sostenible

 Objetivos

- Facilitar el desarrollo industrial o empresarial como herramienta para un desarrollo integral
poblacional, buscando nuevas alternativas empresariales.

- Alternativas económicas a través de un desarrollo asociado al sector primario, con un giro
medioambiental en la producción agrícola y ganadera.

- Mejora de las redes de comercialización y entrada en mercados más exigentes y de mayor
calidad a través de una marca distintivo comarcal.

- Diversificar las oportunidades turísticas del municipio.

 Proyectos incluidos

 Proyecto 3.1.1. Ampliación de los polígonos industrial y cárnico

 Proyecto 3.1.2. Agricultura y ganadería ecológicas

 Proyecto 3.1.3. Denominación de origen “Los Pedroches”

 Proyecto 3.1.4. Difusión y potenciación de la cultura, gastronomía y fiestas tradicionales

 Proyecto 3.1.5. Fomento de la infraestructura asociada al turismo rural y los espacios naturales

 Proyecto 3.1.6. Creación de una Central de Reservas a nivel comarcal

 Proyecto 3.1.7. Fomento de las entidades de economía social
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

Proyecto 3.1.1. Ampliación de los polígonos industrial y cárnico
 Descripción  Prioridad: Alta

 Villanueva de Córdoba cuenta con una de las vías de desarrollo más importantes para un
municipio: dos polígonos de desarrollo. Por ello, desde el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba
se debe apostar por el fomento de iniciativas empresariales que revitalicen la economía local. Esta
apuesta debe empezar por adoptar medidas de apoyo a la implantación de empresas
promoviendo, amparando y facilitando cualquier propuesta que se presente y sea beneficiosa para
el municipio.

 Acciones a desarrollar

1. Estudio de la viabilidad de la ampliación de los polígonos en el municipio, tipo de empresas,
potencialidades de la implantación y fuentes de financiación.

2. Fomento desde el Ayuntamiento del establecimiento de empresas, haciendo uso si fuera
posible del polígono empresarial(establecer bases/criterios para el uso del suelo)

3. Reforzamiento de los canales de comercialización y distribución del sector productivo.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; asociaciones
empresariales, agrícolas y
ganaderas; emprendedores;
Diputación Provincial de
Córdoba

 Redacción: 1 año

 Realización: 1 año

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.1.3

 Proyecto 1.5.1

 

 60.000 •  Nº17: Empresas constituidas
en Polígonos
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

Proyecto 3.1.2. Agricultura y ganadería ecológicas
 Descripción  Prioridad: Media

 Hoy en día, cada vez se encuentra más demandada una producción agrícola y ganadera
ecológicas; el sector primario en Villanueva de Córdoba se encuentra atrasado con respecto a este
innovador modo de producción. La obtención de un producto ecológico favorecerá la entrada del
género jarote en un mercado más exigente, de calidad, y por lo tanto, mejor valorado
económicamente.

 Acciones a desarrollar

1. Estudio económico de las potencialidades del sector de la agricultura  y la ganadería
ecológicas.

2. Estudio de las explotaciones existentes en el municipio y la posibilidad real de adaptación en
producción ecológica.

3. Búsqueda de mercados donde comercializar los productos y establecimiento de las redes
necesarias para dicha comercialización.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Reglamento CEE 2092/91;
Orden 26 de septiembre de
2000 por el que se aprueba el
Reglamento de producción
ecológica y su indicación en los
productos agrarios y
alimenticios y el Comité
Andaluz de Agricultura
Ecológica

 Asociaciones agrícolas y
ganaderas; Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica

 Redacción: 1 año

 Realización: 1 año

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.2.1

 Proyecto 3.1.7

 

 30.000 •  Nº10: Explotaciones agrícolas y
ganaderas ecológicas
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

Proyecto 3.1.3. Denominación de origen “Los Pedroches”
 Descripción  Prioridad: Alta

 La creación de una marca que sea el distintivo de una comarca constituye para la zona una seña
de identidad y un reclamo de calidad. Constituir la Denominación de origen de “Los Pedroches”
ayudaría a potenciar el desarrollo económico así como serviría de señuelo turístico para la
comarca.

 Acciones a desarrollar

1. Reunión entre los empresarios y comercializadores de la zona para conseguir un acuerdo en
el producto.

2. Definir las características del producto como:

• Nombre y descripción del producto.

• Delimitación de la zona geográfica y elementos que prueban que el producto pertenece a la
zona.

• Descripción del método de obtención del producto.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Reglamento (CEE) 2081/92,
relativo a la protección de las
indicaciones geográficas y de
las denominaciones de origen
de los productos agrarios y
alimenticios y sus
modificaciones

 Asociaciones agrícolas y
ganaderas; asociaciones de
empresarios.

 Redacción: 1 año

 Realización: 2 años

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.6.1

 Proyecto 3.1.2

 Proyecto 3.1.7

 

 60.000 •  Nº11: Difusión de la
Denominación de origen “Los
Pedroches”
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

Proyecto 3.1.4. Difusión y potenciación de la cultura, gastronomía
y fiestas tradicionales

 Descripción  Prioridad: Alta

 Villanueva de Córdoba cuenta con un amplio legado cultural, una rica gastronomía y una vasta
tradición en fiestas; por todo ello, esta riqueza con la que cuenta el municipio debe ser fomentada
y difundida para atraer al visitante ávido de una diversidad turística.

 Acciones a desarrollar

1. Convocar a los agentes sociales representativos del municipio.

2. Señalar las fiestas, actos culturales y gastronomía distintivos del municipio.

3. Campaña de divulgación comarcal, regional y nacional que incluya:

- Folletos informativos o papelería que sirva de medio de propagación de la información(guía
turística,..).

- Promoción y difusión de la generosidad en fiestas, cultura y gastronomía del municipio.

4. Participar en ferias de turismo comarcales.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

  Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Diputación Provincial
de Córdoba; Mancomunidad;
Junta de Andalucía; Agentes
Sociales

 Redacción: 6 meses

 Realización:6 meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.5.1

 Proyecto 1.5.2

 Proyecto 3.1.7

 En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº20: Visitantes al municipio
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

Proyecto 3.1.5. Fomento de la infraestructura asociada al turismo
rural y los espacios naturales

 Descripción  Prioridad: Alta

 Apoyo institucional a cualquier iniciativa que pretenda mejorar y proporcionar al municipio de
cualquier infraestructura/servicio que incremente la calidad del turismo local.

 Acciones a desarrollar

1. Realización de jornadas o difusión de la información donde se indiquen las ventajas
económicas de la inversión en turismo sostenible.

2. Estudiar desde dónde y qué vías de apoyo se pueden ofrecer para la creación de las
infraestructuras turísticas.

3. Análisis de las carencias dotacionales del municipio y establecimiento de las preferencias a
apoyar.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley de Bases de Régimen
Local; Ley 12/1999 del Turismo
de Andalucía

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Diputación Provincial
de Córdoba; Mancomunidad;
Junta de Andalucía; Agentes
Sociales

 Redacción: 6 meses

 Realización:6 meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 1.5.1

 Proyecto 1.5.2

 Proyecto 3.1.2

 En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº23:
Infraestructuras/servicios
creados



Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba  Propuesta de Agenda 21 Local  Página 76 de 117

Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

Proyecto 3.1.6. Creación de una Central de Reservas a nivel
comarcal

 Descripción  Prioridad: Alta

 Villanueva de Córdoba cuenta con un amplio legado cultural, una rica gastronomía y una vasta
tradición en fiestas; por todo ello, esta riqueza con la que cuenta el municipio debe ser fomentada
y difundida para atraer al visitante ávido de una diversidad turística.

 Acciones a desarrollar

1. Creación de un Centro Turístico de recepción de visitantes.

2. Elaborar un inventario de recursos e infraestructuras turísticas.

3. Campaña de divulgación comarcal, regional y nacional que incluya:

- Folletos informativos o papelería que sirva de medio de propagación de la información.

- Promoción y difusión de la generosidad en fiestas, cultura y gastronomía del municipio.

4. Gestión informática de reservas en la comarca.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

  Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Diputación Provincial
de Córdoba; Mancomunidad;
Junta de Andalucía; Agentes
Sociales

 Redacción: 6 meses

 Realización:6 meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.1.5

 Proyecto 3.1.3

 En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº42: Reservas efectuadas
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.1. Desarrollo económico

Proyecto 3.1.7. Fomento de las entidades de economía social
 Descripción  Prioridad: Alta

 La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía está apoyando la
constitución de cooperativas de economía social. Villanueva de Córdoba cuenta con un técnico con
especial dedicación en el asesoramiento de estas cooperativas de economía social.

 Acciones a desarrollar

1. Generar una idea de trabajo o desarrollo económico real

2. Concertar una visita con el técnico especialista en entidades de economía social

3. Buscar la fórmula asociativa más ventajosa para poner en marcha la idea

4. Búsqueda de medios de financiación y subvenciones

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Normativa mercantil  Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Diputación Provincial
de Córdoba; Mancomunidad;
Junta de Andalucía; Agentes
Sociales

 Redacción: 6 meses

 Realización:6 meses

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.1.2  En función de la disponibilidad
presupuestaria

 Nº22: Cooperativas de
economía social constituidas
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.2. Desarrollo social

 Descripción

 Acciones encaminadas a mejorar el desarrollo social del municipio contribuyendo a crear un
ánimo de cooperación y compromiso en todos los aspectos. Mujeres y jóvenes son los sectores
indicados para reactivar la sociedad de un municipio fundamentalmente rural.

 Objetivos

- Reactivar la cultura a través de fórmulas y programas atractivos

- Mejorar la situación social de mujeres y jóvenes en Villanueva de Córdoba

 Proyectos incluidos

3.2.1. Reactivación de la actividad cultural.

3.2.2. Apoyo a iniciativas de jóvenes y mujeres emprendedoras.
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.2. Desarrollo social

Proyecto 3.2.1. Reactivación de la actividad cultural
 Descripción  Prioridad: Alta

 Una de las demandas de los habitantes de Villanueva de Córdoba es la débil oferta cultural con la
que cuenta el municipio. Es por ello necesario reactivar la oferta cultural buscando tanto la
creación de las infraestructuras como nuevas y atractivas sugerencias culturales.

 Acciones a desarrollar

1. Realizar un sondeo de las inquietudes culturales en el municipio

2. Inventario de las infraestructuras de carácter cultural.

3. Realización de un programa de actuaciones culturales.

4. Dotar de actividades al teatro.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local

 Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de
Cultura; Diputación de Córdoba

 Redacción: 6 meses

 Realización: 1 año

 Seguimiento: anual

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.1.4

 Proyecto 3.1.5

 Ayuntamiento, Consejería de
Cultura, Diputación de Córdoba

 Nº43:Actividades culturales
realizadas
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social

Programa 3.2. Desarrollo social

Proyecto 3.2.2. Apoyo a las iniciativas de jóvenes y mujeres
emprendedoras (CADROCHES y EQUAL)

 Descripción  Prioridad: Alta

 El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba debe apostar por la dinamización y reactivación
empresarial de su población, pretende contribuir a que las ideas que generen riqueza y trabajo en
el municipio no se marchen a otros lugares. Tratará de informar, asesorar, ayudar burocrática y
económicamente a aquellos proyectos que tengan fines interesantes para el desarrollo económico
del municipio.

 Acciones a desarrollar

1. Planteamiento de necesidades.

2. Creación de un Centro de Emprendedores.

3. Búsqueda de financiación.

4. Establecer la normativa reguladora que regule la concesión de ayudas económicas a las
iniciativas de empleo y autoempleo.

5. Establecer los destinatarios de las subvenciones y la dotación económica correspondiente.

6. Apoyar las iniciativas con subvenciones a fondo perdido.

 Normativa de referencia  Actores implicados  Tiempo

 Ley Forestal de Andalucía  Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba; Consejería de Medio
Ambiente

 Redacción: 1 año

 Realización: 4 años

 Seguimiento: bienal

 Sinergias  Estimación económica y
financiación

 Indicador propuesto

 Proyecto 3.1.4

 Proyecto 3.1.5

 Proyecto 3.2.1

 Consejería de Medio Ambiente  Nº12: Iniciativas de empleo y
autoempleo.
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5. Sistema de Indicadores
Ambientales hacia la
Sostenibilidad

5.1. Definición de Indicadores

Como complemento al Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad, se presenta el Sistema
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad, propuesto con el fin de evaluar el proceso hacia la
Sostenibilidad del municipio. Según el Código de Buenas Prácticas Ambientales de la FEMP, “un
Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad es un conjunto de instrumentos de control y evaluación
de la mejora medioambiental y la calidad de vida, indispensables para hacer operativo el concepto de
Desarrollo Sostenible. La función de estos indicadores es la de proporcionar, a lo largo del tiempo,
información sobre los avances en el campo del Desarrollo Sostenible, y a su vez poder dar a conocer
a los ciudadanos estos avances.”

De forma resumida, puede decirse que cada indicador que proponemos es un elemento, cálculo o
dispositivo que proporciona información sobre Desarrollo Sostenible, la Agenda 21 Local de
Villanueva de Córdoba o el Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad.

Para cada indicador se ha preparado una ficha que incluye una definición del indicador, la fórmula de
cálculo y las fuentes donde buscar la información necesaria para dicho cálculo. Además se señala la
tendencia que debe tener el indicador para considerar que se avanza en el camino de la
Sostenibilidad, y la frecuencia de su medida.

Los indicadores propuestos han sido seleccionados como complemento a cada uno de los proyectos
propuestos en el Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad, tal como ha quedado
indicado en cada uno de ellos. Además, se han incluido algunos indicadores empleados en la Fase de
Diagnosis Ambiental Técnica, por la información que facilitan relativa al municipio, y porque pueden
facilitar la tarea de seguimiento y revisión de la Agenda 21 Local, así como la comparación con
municipios de similares características.

Diferentes organizaciones han establecido clasificaciones de los Indicadores de Sostenibilidad, con el
fin de facilitar su comprensión y uso. Así, el Sistema de Indicadores de Villanueva de Córdoba se
adapta a la clasificación propuesta por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que distribuye
los indicadores en tres tipos: Modelo, Flujo y Calidad; y la denominada PER (Presión, Estado,
Respuesta), enunciada por la OCDE.

La primera clasificación posee una perspectiva más cercana a la realidad urbana, ya que contempla
los municipios como sistemas ecológicos dotados de un metabolismo, que incluye flujos de materia,
de energía y de información, dependiente del modelo municipal. En la clasificación PER se
consideran y analizan las actividades y procesos humanos que repercuten en el medio directa o
indirectamente; las consecuencias que esto provoca; las respuestas que dan los agentes de
participación a los cambios ambientales ocurridos y a sus resultados.
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En un Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad los hay de carácter muy diferente, ya que
se recogen desde los que se pueden calcular de una forma casi inmediata hasta aquellos cuyo cálculo
es más difícil, bien porque relacionan distintos parámetros, bien porque en la actualidad no se
dispone de datos suficientes. A pesar de la dificultad del cálculo de algunos indicadores, estos se han
mantenido dentro del sistema porque se consideran básicos para conocer y valorar la evolución de
nuestro municipio.

Coincidiendo con el comienzo de la elaboración de la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba, la
Consejería de Medio Ambiente puso en marcha el Programa de Sostenibilidad Ambiental “Ciudad
21”, dirigido a municipios con más de 10.000 habitantes. Este proyecto prevé crear una Red Andaluza
de Ciudades Sostenibles, con un sistema de indicadores de Sosteniblidad común. La consideración de
este sistema de indicadores en las futuras revisiones de la Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba
será un factor para el análisis que permitirá situar a Villanueva en el camino común hacia la
Sosteniblidad.

Clasificación de la Agencia Europea
de Medio Ambiente (EEA)

Modelo: Los indicadores de modelo
municipal describen procesos o
fenómenos en los que influyen
muchos factores y se relacionan
directamente con el modelo
municipal básico.

Flujo: Los indicadores de flujos
municipales abordan los ciclos de
materia y de energía desde el punto
de vista de su producción,
distribución, tratamiento y
reutilización.
Calidad: Los indicadores de calidad
ambiental municipal son aquellos
que se refieren a las condiciones
finales del medio municipal.

Tipos de indicadores según el modelo PER (OCDE)

Presión: Los indicadores de presión son aquellos que
describen los impactos ejercidos por las actividades
humanas sobre el medio ambiente, de forma directa o
indirecta. Afectan a la calidad y a la cantidad de los
recursos naturales.
Estado: Los indicadores de estado muestran la calidad
del medio ambiente y de los recursos naturales. Estos
indicadores tienen que dar una visión global de la
situación del medio ambiente y su evolución, pero no da
la presión que se ejerce sobre él.
Respuesta: Los indicadores de respuesta expresan en
qué medida la sociedad (instituciones,
administraciones, colectivos, sectores económicos,
etc.) responden a los cambios ambientales y su
preocupación por ellos. Se entienden por respuesta de
la sociedad las acciones individuales o colectivas que
tienen como propósitos evitar, atenuar o corregir las
repercusiones negativas para el medio ambienta como
consecuencia de la actividad humana.

Indicadores de Modelo
Los indicadores de modelo municipal describen los procesos o fenómenos en los que inciden muchos
factores y que determinan directamente el funcionamiento municipal básico. Se trata de evaluar el
sistema municipal a partir del análisis de las características principales que definen la estructura urbana
y su relación con el Desarrollo Sostenible.

Cada modelo de municipio supone un funcionamiento diferente en relación con la Sostenibilidad. La
planificación urbana puede tender hacia un modelo de ciudad compacta, eficiente en el consumo de suelo,
o hacia uno de ciudad difusa, más malversadora de suelo; las distintas tendencias implican diferencias
significativas del impacto urbano sobre el territorio.

Programas relacionados con los Indicadores de Modelo del Sistema Municipal de Indicadore:

Programa 1.3  Eficiencia Energética y energías alternativas.          Programa 2.2  Gestión medioambiental
municipal.

Programa 1.4  Calidad del aire y ruidos.                                          Programa 3.1  Desarrollo económico

Programa 1.6  Uso público y recursos patrimoniales.                       Programa 3.2 Desarrollo social

 Programa 2.1  Fomento de la Participación
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A) Indicadores asociados a la Propuesta de Plan de Acción Ambiental Local hacia
la Sostenibilidad

1 Indicador:  Indice de segregación de las distintas fracciones de
Residuos Urbanos (RU)

UnidadesCálculo: RU recogidos relativamente en cada fracción x 100
(% Residuos segregables en la composición de residuos de

esta fracción) x (total residuos producidos) %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, EPREMASA

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo    Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

2 Indicador:  Disponibilidad de instalaciones energías renovables
en nuevas edificaciones/total nuevas edificaciones

UnidadesCálculo:
Nº instal de energías renovables en edificios nuevos x 100

Nº total de nuevas instalaciones %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión Estado Respuesta

3 Indicador:  Nivel de ruido en zonas del municipio

UnidadesCálculo:

Cantidad de ruido medido en las distintas zonas
dBA

Fuente de datos: Consejería de Medio Ambiente

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo          Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta
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4 Indicador:  Cauces  y vías pecuarias deslindados

UnidadesCálculo:

Sumatorio de Kms de cauces y vías pecuarias deslindados
Km

Fuente de datos: Consejería de Medio Ambiente

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

5 Indicador:  Indice de Implantación del Sistema de Gestión
Medioambiental en el Ayuntamiento de Villanueva

UnidadesCálculo:
Nº de Departamentos con SGMA x 100

Nº total de Departamentos %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

6 Indicador:  Indice de seguimiento de la Agenda 21 Local

UnidadesCálculo:
Nº de acciones de seguimiento x 100

Nº total acciones previstas Programa Seguimiento %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Mantener alrededor del
100%

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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7 Indicador:  Financiación de la Agenda 21 Local

UnidadesCálculo:

Nº Subvenciones o acuerdos de colaboración identificados
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Mensual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

8 Indicador:  Actividades de sensibilización realizadas

UnidadesCálculo:

Nº de actividades de sensibilización realizadas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, Mancomunidad

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión      Estado Respuesta

9 Indicador:  Actividades realizadas en la Semana del Medio
Ambiente

UnidadesCálculo:
Nº de actividades realizadas en la Semana del Medio

Ambiente Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, Mancomunidad

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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10 Indicador:  Explotaciones agrícolas y ganaderas ecológicas

UnidadesCálculo:

Nº de explotaciones agrícolas y ganaderas ecológicas.
Nº

Fuente de datos: Asociaciones agrícolas y ganaderas

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

11 Indicador:  Difusión de la denominación de origen ”Los
Pedroches”

UnidadesCálculo:

Nº de productos certificados con la denominación de origen
Nº

Fuente de datos: Mancomunidad de municipios

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

Modelo O.C.D.E.

Presión      Estado Respuesta

12 Indicador:  Iniciativas de empleo y autoempleo

UnidadesCálculo:

Nº de iniciativas de empleo y autoempleo
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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13 Indicador:  Reuniones del Consejo Local de Participación
Ciudadana

UnidadesCálculo:

Nº de reuniones mantenidas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Mensual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

14 Indicador:  Nuevas asociaciones

UnidadesCálculo:

Sumatorio de nuevas asociaciones creadas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

15 Indicador:  Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente

UnidadesCálculo:

Nº de Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo           Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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16 Indicador:  Indice de empresas que actúan para el Ayuntamiento
bajo marco de gestión medioambiental normalizado

UnidadesCálculo:
Nºempresas contratadas por Ayuntamiento con SGMA x100

Nº total empresas contratadas por Ayuntamiento %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

17 Indicador:  Empresas constituidas en Polígonos

UnidadesCálculo:

Nº de empresas constituidas en Polígono empresarial
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

18 Indicador:  Inspecciones relacionadas con el Medio Ambiente

UnidadesCálculo:
Nº de actuaciones de inspección relacionadas con el Medio

Ambiente Nº

Fuente de datos: Policía Local de  Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión     Estado Respuesta
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19 Indicador:  Plan de Emergencia Municipal de Villanueva de
Córdoba

UnidadesCálculo:

Elaboración del Plan de Emergencia Municipal
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Elaboración del PEM

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

20 Indicador:  Visitantes al municipio

UnidadesCálculo:

Nº de visitantes al municipio
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

21 Indicador:  Nº de medidas de ahorro energético implantadas

UnidadesCálculo:
Conteo del nº de medidas de ahorro energía implantadas

Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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22 Indicador:  Cooperativas de economía social constituidas

UnidadesCálculo:

Nº de cooperativas constituidas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

23 Indicador:  Infraestructuras ó servicios creados

UnidadesCálculo:
Nº de infraestructuras x 100

Servicios creados %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión      Estado Respuesta

24 Indicador:  Incorporación del técnico-gestor del agua

UnidadesCálculo:
Nº de técnicos gestores del agua

Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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25 Indicador:  Construcción del punto de acopio para inertes

UnidadesCálculo:
Construcción del punto de acopio para inertes

Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

B) Otros Indicadores

 

26 Indicador:
Número de empresas certificadas bajo Norma UNE-
EN ISO 14001

UnidadesCálculo:
Empresas certificadas bajo Norma UNE-EN ISO 14001 x 100
Nº empresas en Villanueva de Córdoba %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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27 Indicador: Uso del suelo en el término municipal

UnidadesCálculo: Superficie destinada a [Uso1 ] x 100
Suprficie total del municipio

[Uso1]: agrícola, industrial, urbano, espacio protegidos,...
%

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: No aplica

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

28 Indicador: Nº de contenedores disponibles por 1000 habitantes.

UnidadesCálculo: Nº de contenedores [tipo2] x1000
Nº de habitantes

[tipo2]: papel, vidrio, envases
Cont/ 1000hab.

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: No aplica

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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INDICADORES DE FLUJO
Los municipios pueden asimilarse a sistemas ecológicos con un dinamismo complejo, que no están en
equilibrio y que necesitan aportaciones constantes de energía, materia e información las cuales son
metabolizadas y transformadas, de distinta manera según el modelo municipal, para producir bienes y
servicios. Este metabolismo urbano genera unas salidas de productos residuales que el propio sistema no es
capaz de absorber.
Para avanzar hacia un desarrollo sostenible es fundamental conocer el comportamiento de los flujos de
energía y de materiales del municipio y su balance, ya que se relacionan directamente con los criterios
básicos de la Sostenibilidad: inciden en el uso de los recursos naturales, en la superación de la capacidad de
carga del medio y pueden afectar negativamente a escala global.
La estrategia de los municipios debe encaminarse al aumento de la eficiencia en el funcionamiento de lo que
hemos denominado flujos metabólicos. En la medida posible, del consumo de energía y materiales y en la
internalización de criterios de calificación de los recursos utilizados: si son renovables, la proximidad a la
que se encuentran.
Programas relacionados con los Indicadores de Calidad del Sistema Municipal de Indicadores:

1.1 Gestión del agua.                                1.5  Conservación y potenciación de la dehesa.
1.2 Gestión de los residuos.                      2.2  Gestión medioambiental municipal.
1.3  Eficiencia energética.                          3.1  Desarrollo económico.

A)  Indicadores asociados a la Propuesta de Plan de Acción Ambiental Local hacia
la Sostenibilidad

 

29 Indicador: Eliminación de Residuos Inertes

UnidadesCálculo:
Tm residuos inertes eliminados adecuadamente x 100

Tm de residuos inertes generados %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, EPREMASA

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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30 Indicador: Consumo de agua en edificios públicos

UnidadesCálculo:
Volumen (litros) de agua facturados

Edificio x 182’5 días Litros/edificio x día

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Mantener - Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

31 Indicador: Consumo de agua por habitante

UnidadesCálculo:
Volumen (litros) de agua facturados

Nº habitantes x 182’5 días Litros/hab x día

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Mantener - Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

32 Indicador:
Indice de carencia de infraestructuras para recogida
de residuos

UnidadesCálculo: Para cada zona considerada:
Nº contenedores existentes – Nº contenedores previstos

(Puede aplicarse al total o por tipo de contenedor)
Nº contenedores que

faltan

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta
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33 Indicador: Área abarcada por el servicio municipal de limpieza

UnidadesCálculo:
m2 limpiados por el servicio municipal de limpieza

m2

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Mantener - Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

34 Indicador:
Consumo de energías renovables en edificios públicos
respecto a la energía global

UnidadesCálculo:
Kw energía renovable x 100

Kw energía global %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo         Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

35 Indicador:
Disponibilidad de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables en el
municipio

UnidadesCálculo:
Nº  instalaciones energía renovables en el municipio x100

Nº total de instalaciones %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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36 Indicador:
Nº de mediciones realizadas con el sonómetro del
Ayuntamiento

UnidadesCálculo:
Conteo del nº de mediciones realizadas con el

sonómetro del Ayuntamiento Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

37 Indicador: Planes de gestión de la dehesa elaborados

UnidadesCálculo:

Nº de planes de gestión elaborados
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

38 Indicador: Nº de acciones desarrolladas en la dehesa

UnidadesCálculo:

Conteo del nº de acciones desarrolladas en la dehesa
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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39 Indicador: Nº de adecuaciones  realizadas para el uso público

UnidadesCálculo:

Conteo del nº de adecuaciones realizadas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

40 Indicador:
Nº de acciones elaboradas de la agenda de
cooperación

UnidadesCálculo:

Conteo del nº de  acciones elaboradas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo          Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión      Estado Respuesta

41 Indicador: Revisión del planeamiento urbanístico

UnidadesCálculo:

Nº de revisiones del planeamiento
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta
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42 Indicador: Reservas turísticas efectuadas

UnidadesCálculo:

Nº de reservas efectuadas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

43 Indicador: Actividades culturales realizadas

UnidadesCálculo:

Nº de actividades culturales realizadas
Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

44 Indicador: Indice de utilización de contenedores para pilas

UnidadesCálculo:
Kg. pilas recogidos en los contenedores x 100

Kg. pilas generados %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta
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45 Indicador:
Indice de utilización de contenedores para aceites
vegetales usados

UnidadesCálculo:
litros aceite  recogidos en los contenedores x 100

litros generados l ( litros)

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

 

B)  Otros Indicadores de Flujo

 

46 Indicador: Uso del transporte público

UnidadesCálculo:
Nº de viajeros en transporte público

Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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47 Indicador: Calles peatonales

UnidadesCálculo:
Metros lineales de calles peatonales.

Metros

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

48 Indicador: Carriles-bici

UnidadesCálculo:

Metros lineales de carriles bici
Metros

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

49 Indicador: Índice de pérdidas en la red de abastecimiento

UnidadesCálculo:
Volumen distribuído-volumen facturado x 100

Volumen distribuído %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Trimestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo       Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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50 Indicador: Índice de pérdidas en la red de saneamiento

UnidadesCálculo:
Volumen facturado- volumen depurado en EDAR x100

Volumen facturado %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Trimestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo          Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

51 Indicador: Consumo de agua por habitante

UnidadesCálculo:
Volumen(litros) de agua facturados

Nº de habitantes x182’5 días Litros/hab.día

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Mantener-Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

52 Indicador: Utilización de aguas depuradas

UnidadesCálculo: Volumen(litros) de agua depurada reutilizada
Nº de habitantes x182’5 días

Litros/ hab.día

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión Estado Respuesta
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53 Indicador: Kilogramos de residuos por habitante

UnidadesCálculo:
Cantidad(Kg) de residuos urbanos recogidos anualmente

Nº de habitantes x 365 días Kg/hab. día

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. EPREMASA

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

54 Indicador: Consumo diario de energía eléctrica

UnidadesCálculo:
Cantidad total de energía eléctrica consumida

Nº de habitantes x 365 días Kwh /hab.día

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Mantener-Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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INDICADORES DE CALIDAD
Los indicadores de calidad tienen como finalidad específica proporcionar información sobre el estado del
medio y su evolución a lo largo del espacio y del tiempo. Una de las funciones de los indicadores de calidad
es hacer “radiografías” sucesivas del sistema municipal y de sus recursos básicos para mostrar las
condiciones en que se encuentran.
Los cambios que quedan expresados en los indicadores del modelo y del flujo influyen mucho en los de
calidad. Las actuaciones que se emprendan en los municipios para avanzar hacia escenarios más sostenibles y
que hagan optimizar la estructura urbana, el modelo territorial o los flujos metabólicos de los sistemas
urbanos tendrán un reflejo en una mejora de los indicadores de calidad.
Programas relacionados con los Indicadores de Flujo del Sistema Municipal de Indicadores:

1.1 Gestión del Agua.
1.2 Gestión de los residuos.
1.4 Eficiencia energética.
2.2  Gestión medioambiental municipal.

A) Indicadores asociados a la Propuesta de Plan de Acción Ambiental Local hacia
la Sostenibilidad

 

55 Indicador:
Indice de Calidad de las aguas en el cauce receptor
del vertido de la EDAR

UnidadesCálculo: Medida de los parámetros que caracterizan la calidad de
las aguas: suministradas y depuradas en EDAR y vertidas a

cauces públicos Las de cada parámetro

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, EMPROACSA, Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Mantener valores de
referencia

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta
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56 Indicador: Quejas relacionadas con la contaminación acústica

UnidadesCálculo:
Nº de quejas relacionadas con la contaminación acústica

Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

Modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

57 Indicador:
Cumplimiento de los requisitos legales que afectan a
la gestión municipal

UnidadesCálculo:
Nº de requisitos legales cumplidos

Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

58 Indicador:
Personal cualificado/formadas para la conservación
de la dehesa

UnidadesCálculo: Nº de personas cualificadas/formadas para la conservación
de la dehesa Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta
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B) Otros Indicadores de Calidad

59 Indicador: Habitantes expuestos a niveles inadmisibles de ruido

UnidadesCálculo: Nº  habitantes en situaciones que superan los límites x 100
Nº total de habitantes %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

60 Indicador: Número de quejas motivadas por el servicio de agua

UnidadesCálculo:
Conteo del número de quejas recibidas en el Ayuntamiento

motivadas por la prestación del servicio de agua Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión       Estado Respuesta

61 Indicador: Nº de quejas relacionadas con los residuos urbanos

UnidadesCálculo: Conteo del número de quejas recibidas en el Ayuntamiento
motivadas por el servicio de recogida de residuos. Nº

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. EPREMASA

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo           Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta



Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba  Propuesta de Agenda 21 Local  Página 106 de 117

62 Indicador: Diversificación paisajística

UnidadesCálculo:
Superficie restaurada mediante diversificación paisajística

anualmente Ha.

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Aumentar

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo        Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión         Estado Respuesta

63 Indicador: Índice de viviendas no ocupadas

UnidadesCálculo:
Nº de vivienda no ocupadas x 100

Nº de viviendas %

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Anual Tendencia deseada: Disminuir

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión        Estado Respuesta

64 Indicador: Calidad del aire

UnidadesCálculo:
Medidas de los parámetros que caracterizan la calidad del

aire. Las de cada parámetro

Fuente de datos: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Periodicidad de medida: Semestral Tendencia deseada: Mantener valores de
referencia

Clasificación: modelo A.E.M.A.

Modelo      Flujo Calidad

modelo O.C.D.E.

Presión      Estado Respuesta
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5.2. Programa de seguimiento de Indicadores

La Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba supone un paso más en el camino hacia la
Sostenibilidad. Las propuestas establecidas mediante el Plan de Acción suponen una estrategia de
progreso que considera, tanto en su planeamiento como en su ejecución, los criterios
medioambientales que permitan alcanzar un desarrollo que sea Sostenible. El Sistema de
Indicadores es una herramienta que permite evaluar la incidencia de las actividades propuestas en el
entorno, tanto ambiental como sociales, y conocer de este modo si el desarrollo producido se ajusta a
los objetivos de Sostenibilidad planteados. Finalmente, se propone el Programa de Seguimiento de
los Indicadores propuestos. Este programa establece la periodicidad de medida de los indicadores, y
la tendencia deseada.

Con la realización del seguimiento se obtendrá una serie de datos que, correctamente analizados e
interpretados, servirá de punto de partida tanto para la evaluación de las medidas establecidas como
para la revisión de las propuestas y de la propia Agenda 21 Local de Villanueva de Córdoba.

El Foro de la Agenda 21 de Villanueva de Córdoba, a través de una comisión formada al efecto, o bien
a través de otros instrumentos, tales como una Oficina de Seguimiento, un Observatorio, u otras
formas de organización, se encargará de realizar el seguimiento semestral de los indicadores, e
informará al menos una vez al año a la autoridad local, al Foro de la Agenda 21 Local de Villanueva de
Córdoba, y al resto de Agentes Sociales de Participación implicados, del resultado del Seguimiento
de los Indicadores Ambientales.

INDICADOR

Nº DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD
DE MEDIDA TENDENCIA DESEADA

1 Índice de segregación de residuos en las
distintas fracciones

Semestral Aumentar

2
Disponibilidad de instalaciones de energías
renovables en nuevas edificaciones/total
nuevas edificaciones

Anual Aumentar

3 Nivel de ruido en zonas del municipio Semestral Disminuir

4 Cauces y vías pecuarias deslindados Semestral Aumentar

5
Índice de implantación del Sistema de Gestión
Medioambiental en el Ayuntamiento

Semestral Aumentar

6 Índice de seguimiento de la Agenda Local 21 Semestral Mantener alrededor del
100%

7 Financiación de la Agenda Local 21 Mensual Aumentar

8 Actividades de sensibilización realizadas Semestral Aumentar

9
Actividades realizadas en la Semana de Medio
Ambiente

Semestral Aumentar

10 Explotaciones agrícolas y ganaderas ecológicas Anual Aumentar
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INDICADOR

Nº DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD
DE MEDIDA TENDENCIA DESEADA

11
Difusión de la denominación de origen “Los
Pedroches”

Anual Aumentar

12 Iniciativas de empleo y autoempleo Semestral Aumentar

13
Reuniones del Consejo Local de Participacion
Ciudadana

Mensual Aumentar

14 Nuevas asociaciones Semestral Aumentar

15 Ordenanza municipales de medio ambiente Anual Aumentar

16
Indice de empresas que actúan para el
Ayuntamiento bajo marco de gestión
medioambiental normalizado

Semestral Aumentar

17
Empresas constituídas en polígono
empresarial

Anual Aumentar

18
Inspecciones relacionadas con el Medio
Ambiente

Semestral Aumentar

19
Plan de Emergencia Municipal de Villanueva de
Córdoba

Anual Elaboración del Plan

20 Visitantes al municipio Anual Aumentar

21
Nº de medidas de ahorro energético
implantadas

Semestral Aumentar

22 Cooperativas de economía social constituídas Anual Aumentar

23 Infraestructuras/ servicios creados Semestral Aumentar

24 Incorporación de téccnico gestor del agua Anual Aumentar

25 Construcción punto de acopio de inertes Semestral Aumentar

26
Nº de empresas certificadas bajo la norma
UNE-EN ISO 14001

Anual Aumentar

27 Uso del suelo en el término municipal Anual No aplica

28
Nº de contenedores disponibles por 1000
habotantes.

Trimestral No aplica
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INDICADOR

Nº DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD
DE MEDIDA TENDENCIA DESEADA

29 Eliminación de residuos inertes Anual Aumentar

30 Consumo de agua en edificios públicos Semestral Mantener- Aumentar

31 Consumo de agua por habitante Semestral Mantener- Disminuir

32
Índice de carencia de infraestructuras para
recogida de residuos

Semestral Disminuir

33
Área abarcada por el servicio municipal de
limpieza

Semestral Mantener-Aumentar

34
Consumo de energías renovables en edificios
públicos respecto a la energía global

Semestral Aumentar

35
Disponibilidad de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables en el
municipio

Semestral Aumentar

36
Nº de mediciones realizadas con el sonómetro
del Ayuntamiento

Semestral Aumentar

37 Planes de Gestión de la dehesa elaborados Semestral Aumentar

38 Nº de acciones desarrolladas en la dehesa Semestral Aumentar

39 Nº de acciones realizadas para el uso público Semestral Aumentar

40
Nº de acciones elaboradas de la agenda de
cooperación

Semestral Aumentar

41 Revisión del planeamiento urbanístico Anual Aumentar

42 Reservas turísticas efectuadas Anual Aumentar

43 Actividades culturales realizadas Anual Aumentar

44 Índice de utilización de contenedores para pilas Semestral Aumentar

45
Índice de utilización de contenedores para
aceites vegetales usados

Semestral Aumentar

46 Uso de transporte público Semestral Aumentar
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INDICADOR

Nº DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD
DE MEDIDA TENDENCIA DESEADA

47 Calles peatonales Anual Aumentar

48 Carriles- bici Anual Aumentar

49 Índice de pérdidas en la red de abastecimiento Trimestral Disminuir

50 Índice de pérdidas en la red de saneamiento Trimestral Disminuir

51 Consumo de agua por habitante Semestral Mantener- Disminuir

52 Utilización de aguas depuradas Semestral Aumentar

53 Kilogramos de residuos por habitante Anual Disminuir

54 Consumo diario de energía eléctrica Anual Mantener- Disminuir

55
Índice de calidad de las aguas en el cauce
receptor del vertido de la EDAR

Semestral
Mantener valores de

referencia

56
Quejas relacionadas con la contaminación
acústica

Semestral Disminuir

57
Cumplimiento de los requisitos legales que
afectan a la gestión municipal

Anual Aumentar

58
Personal cualificado/formado para la
conservación de la dehesa.

Anual Aumentar

59
Habitantes expuestos a niveles inadmisibles de
ruido

Semestral Disminuir

60 Nº de quejas motivadas por el servicio de agua Semestral Disminuir

61 Nº de quejas relacionadas con los residuos
urbanos

Semestral Disminuir

62 Diversificación paisajística Semestral Aumentar

63 Índice de viviendas no ocupadas Anual Disminuir

64 Calidad del aire Semestral
Mantener valores de

referencia
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6. Convergencia con otros
documentos

Las propuestas de actuaciones incluidas en el Plan Ambiental Local de Villanueva de Córdoba hacia
la Sostenibilidad han tenido en cuenta para su formulación las propuestas realizadas en un entorno
supramunicipal, tanto en el ámbito provincial como en el autonómico.

En el siguiente cuadro se resumen las relaciones entre las líneas estratégicas propuestas en el Plan
de Acción de Villanueva de Córdoba con otros documentos vigentes relacionados con el Desarrollo
Sostenible, como son la Agenda 21 Provincial de Córdoba, las Bases para la Agenda  de Andalucía y el
Programa de Sostenibilidad Ambiental “Ciudad 21”.

PROYECTOS DE
VILLANUEVA DE

CÓRDOBA

 LÍNEAS DE
ACTUACIÓN AGENDA

21 PROVINCIAL

ESTRATEGIA
AGENDA 21
ANDALUCÍA

META DEL
PROGRAMA CIUDAD

21

1.1.1. EDARs de
Villanueva de Córdoba

1.1.2. Plan de mejora de
la red de saneamiento

1.1.3. Control del
consumo de agua en
edificios públicos

1.1.4. Campaña para el
ahorro de agua

1.1.5. Incorporación de
un técnico para la
gestión del agua

3.A. Productos
Residuales: Vertidos

04.07 la prevención de
la contaminación del
agua y de la
sobreexplotación de los
recursos hídricos,
mediante el Empleo de
nuevas tecnologías de
producción y
depuración, Tales como
el cambio de productos
y procesos de
Producción, el
reaprovechamiento, el
reciclaje, el tratamiento
y eliminación de
efluentes, etc.

1.2. El Ciclo del Agua.
“Consolidación y
mejora del
funcionamiento de los
sistemas de
tratamiento de aguas
residuales urbanas”.
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PROYECTOS DE
VILLANUEVA DE

CÓRDOBA

 LÍNEAS DE
ACTUACIÓN AGENDA

21 PROVINCIAL

ESTRATEGIA
AGENDA 21
ANDALUCÍA

META DEL
PROGRAMA CIUDAD

21

1.2.1. Necesidades en la
gestión de RU de
Villanueva de Córdoba

1.1. La Gestión
Sostenible de los
Residuos Urbanos (RU).
“Apoyo a la
generalización de
sistemas de recogida
selectiva de RU”

1.2.2. Clausura y
restauración del
vertedero

1.1. La Gestión
Sostenible de los
Residuos Urbanos.
“Consolidación de una
red regional de
tratamiento y
eliminación de RU”

1.2.3. Recogida
selectiva de pilas y
otros residuos
(medicamentos,
aceites, tóner...)

1.2.4. Limpieza Urbana

1.2.5. Punto de acopio
de inertes

3.B. Productos
Residuales: Residuos

09.04 la reducción de la
producción de residuos
en origen, y la
implantación definitiva
de su recogida selectiva
para lograr su reciclaje
y reutilización.

1.1. La Gestión
Sostenible de los
Residuos Urbanos (RU).
“Apoyo a la
generalización de
sistemas de recogida
selectiva de RU”

1.3.1. Uso de energía
solar en edificios
públicos

1.3.2. Fomento del uso
de energía solar por los
ciudadanos

1.3.3. Estudio de
Optimización del
Suministro Eléctrico
(EOSE)

9. Energía

12.03 el aumento del
esfuerzo de
planificación, de gestión
y de promoción de los
sistemas de energías
renovables.

1.3. El Uso Racional y
Eficiente de la Energía.
“Fomento del uso de
energía renovables en
las ciudades
andaluzas”.
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PROYECTOS DE
VILLANUEVA DE

CÓRDOBA

 LÍNEAS DE
ACTUACIÓN AGENDA

21 PROVINCIAL

ESTRATEGIA
AGENDA 21
ANDALUCÍA

META DEL
PROGRAMA CIUDAD

21

1.4.1. Mapa de ruido de
Villanueva de Córdoba

1.4.2. Plan de control de
ruidos. Campaña de
información

1.4.3. Curso de
formación sobre el
ruido para policías
locales

3.C. Productos
Residuales: Emisiones

08.02. la introducción
de la componente de la
contaminación acústica
en la planificación
territorial,
estableciéndose mapas
de máximos niveles
admisibles de ruidos,
que determinarán las
actividades a
desarrollar y la
cantidad máxima en
cada área geográfica.

2.4. La Protección
contra la contaminación
acústica. “Apoyo a la
realización de estudios
y mapas acústicos
municipales”

1.5.1. Elaboración de
planes de acción y
planes técnicos de la
dehesa

07.06. Mejora de las
condiciones
paisajísticas de las
periferias.

09.06. La mejora y
protección del entorno
natural y paisajístico de
las ciudades, mediante
la declaración de
parques periurbanos y
paisajes protegidos, así
como una adecuada
planificación de los
usos del suelo que evite
la proliferación y abuso
de las parcelaciones.

1.5.2. Conservación y
protección de
elementos
arquitectónicos y
etnográficos de la
dehesa

La mejora del paisaje y
zonas verdes.
“Programa plurianual
de planes especiales de
protección y mejora del
paisaje”.

03.04. La priorización
de las actuaciones de
conservación y mejora
de los sistemas de
dehesas, toda vez que
presentan un carácter
multifuncional, por su
alto valor ecológico y
paisajístico, su
capacidad para
prácticas agrarias
sostenibles y la
generación de recursos
económicos.

1.5.3. Formación /
cualificación de
personal para la
conservación de la
dehesa

4. Ordenación del
Territorio y Urbanismo

07.08 Desarrollo de un
programa de
actuaciones
paisajísticas urgentes

07.02 Establecimiento
de objetivos de calidad
paisajística sustentados
científicamente en la
preservación del medio
ambiente y del
patrimonio artístico y
cultural

2.1. La mejora del
paisaje y zonas verdes.
“Programa plurianual
de planes especiales de
protección y mejora del
paisaje”.
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PROYECTOS DE
VILLANUEVA DE

CÓRDOBA

 LÍNEAS DE
ACTUACIÓN AGENDA

21 PROVINCIAL

ESTRATEGIA
AGENDA 21
ANDALUCÍA

META DEL
PROGRAMA CIUDAD

21

1.6.1. Uso público y
recursos patrimoniales
(Control e información)

1.6.2. Programa de
deslinde del dominio
público pecuario e
hidráulico

8. Comunicación y
transporte 09.07 Preservación y

recuperación de
espacios intersticiales
de las ciudades

2.1. La mejora del
paisaje y zonas verdes.
“Programa plurianual
de planes especiales de
protección y mejora del
paisaje”.

2.1.1. Consejo Local de
Participación
Ciudadana

20.09. La dinamización
de la sociedad civil en
la toma de decisiones
que afecten a nuestra
estrategia de desarrollo
sostenible.

2.1.2. Fomento del
asociacionismo

7. Información,
Educación y
Participación
Ciudadana 17.05. El apoyo al

asociacionismo y al
voluntariado ambiental,
como fórmulas de
participación activa.

2.1.3. Agenda de
Cooperación territorial
de los municipios de
Los Pedroches y el
Valle del Guadiato

7. Información,
Educación y
Participación
Ciudadana

09.12 Coordinación
institucional y
colaboración con las
autoridades locales
desde su planificación
ambiental hacia la
sostenibilidad

3.2. Participación,
planificación y
cooperación ambiental.
“Apoyo a la cooperación
ambiental”

2.2.1. Diseño e
implantación de un
Sistema de Gestión
Medioambiental en el
Ayuntamiento

2.2.2. Unificación de
competencias en la
Delegación de Medio
Ambiente.

2.2.3. Revisión del
planeamiento
urbanístico municipal

2.2.4. Seguimiento de la
Agenda 21 Local de
Villanueva de Córdoba

7. Información,
Educación y
Participación
Ciudadana

9.13 ”La elaboración
agendas 21 locales con
la participación activa
de todos los ciudadanos
y organizaciones
sociales, económicas y
ecologistas y la
adopción de sistemas
de gestión
medioambiental por los
ayuntamientos”

3.2. Participación,
planificación y
Cooperación Ambiental.
“Apoyo a la
planificación y gestión
ambiental municipal”.
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PROYECTOS DE
VILLANUEVA DE

CÓRDOBA

 LÍNEAS DE
ACTUACIÓN AGENDA

21 PROVINCIAL

ESTRATEGIA
AGENDA 21
ANDALUCÍA

META DEL
PROGRAMA CIUDAD

21

2.2.5. Información
financiera

7. Información,
Educación y
Participación
Ciudadana

20.01. La dotación de
más recursos
financieros y la
creación de nuevos
mecanismos de
financiación, para
potenciar los procesos
de cambio hacia el
desarrollo sostenible.

2.2.6. Ordenanzas
Municipales de Medio
Ambiente

7. Información,
Educación y
Participación
Ciudadana

17.06. La búsqueda de
nuevos canales de
participación
administrativa,
empresarial, colectiva y
ciudadana, para el
impulso del desarrollo
sostenible.

2.2.7. Apoyo
institucional a
empresas que rijan sus
actuaciones bajo un
marco de gestión
ambiental

2. B. Desarrollo
Socioeconómico

09.10 Implantación de
ayudas e incentivos a
empresas.

2.2.8. Control
Medioambiental en
Villanueva de Córdoba

3. Productos Residuales

2.3. La Calidad del Aire.
“Mejora del
conocimiento e
información sobre la
calidad del aire”

2.2.9. Plan de
Emergencia Municipal

6. Salud y Riesgos
Ambientales

15.08. El fomento de la
utilización de técnicas
de análisis de riesgos
ambientales, e
implantación de planes
de emergencia como vía
para la predicción,
prevención y actuación
ante accidentes que
puedan afectar al
entorno.
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PROYECTOS DE
VILLANUEVA DE

CÓRDOBA

 LÍNEAS DE
ACTUACIÓN AGENDA

21 PROVINCIAL

ESTRATEGIA
AGENDA 21
ANDALUCÍA

META DEL
PROGRAMA CIUDAD

21

2.2.10. Campaña anual
de sensibilización
ambiental

7. Información,
educación y
participación ciudadana

16.08 La utilización de
la educación ambiental
como instrumento de
participación ciudadana
en la gestión integral de
residuos.

17.02. La difusión,
mediante campañas,
sobre los procesos y
dinámicas ambientales
y su relación con las
actividades y realidades
sociales en el contexto
local, regional y global.

3.1.1. Ampliación de los
polígonos industrial y
cárnico

3.1.2. Agricultura y
ganadería ecológicas

05.04 Fomento de la
producción ecológica

03.04. La priorización
de las actuaciones de
conservación y mejora
de los sistemas de
dehesas, toda vez que
presentan un carácter
multifuncional, por su
alto valor ecológico y
paisajístico, su
capacidad para
prácticas agrarias
sostenibles y la
generación de recursos
económicos.

3.1.3. Denominación de
origen “Los Pedroches”

2. E. Desarrollo
Socioeconómico

19.03. El
fortalecimiento de las
actividades
tradicionales de
aprovechamiento de
recursos naturales en
los espacios naturales
protegidos mediante la
creación de un
marchamo de calidad.
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VILLANUEVA DE
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 LÍNEAS DE
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AGENDA 21
ANDALUCÍA

META DEL
PROGRAMA CIUDAD

21

3.1.4. Difusión y
potenciación de la
cultura, gastronomía y
fiestas tradicionales

10. Usos y prácticas
tradicionales

11.05 Diversificación de
la oferta turistica
potenciando la
asociación entre
cultura, naturaleza,
ocio y descanso

3.1.5. Fomento de la
infraestructura
asociada al turismo
rural y los espacios
naturales

3.1.6. Creación de una
Central de Reservas a
nivel comarcal

2.A Desarrollo
Socioeconómico

21.02 Actuación
coordinada de todas las
instituciones durante la
ejecución de sus
políticas, planes y
programas

3.2. Participación,
planificación y
cooperación ambiental.
“Apoyo a la
planificación y gestión
ambiental municipal”

3.1.7. Fomento de las
entidades de economía
social

2. Desarrollo
Socioeconómico

05.05 Promoción de la
investigación y
desarrollo de nuevas
tecnologías y fomento
de la transferencia
tecnológica de carácter
sostenible

3.2.1. Reactivación de la
actividad cultural

7. Información,
educación y
participación ciudadana

21.02 Actuación
coordinada de todas las
instituciones durante la
ejecución de sus
políticas, planes y
programas

3.2.2. Apoyo a las
iniciativas de jóvenes y
mujeres
emprendedoras
(CADROCHES y EQUAL)

2. Desarrollo
Socioeconómico

06.02 Apoyo a las
políticas eficaces de
mantenimiento de la
población en las zonas
rurales.


