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PLAN DE ACCIÓN LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

 

El Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad (PASL-S) es el núcleo o apartado 
principal de la Agenda 21 Local de Villafranca de Córdoba, que surge del consenso 
entre la Autoridad Local y los ciudadanos, otras instituciones e interesados en el 
Desarrollo Sostenible municipal, a través del Foro de la Agenda 21 Local de Villafranca 
de Córdoba. 
 
 
 
4.1 Finalidad 
 
El PAL-S es un documento que debe reunir el conjunto de estrategias y acciones 
encaminadas a solucionar la problemática, retos y oportunidades de desarrollo 
sostenible local detectadas en la fase de diagnosis, por lo que debe ser dinámico 
respecto a lo que se ha de desarrollar en los próximos 10 años y que debe estar 
totalmente abierto a modificaciones y cambios derivados de la mejora a lo largo de 
este periodo, así como adaptado y/o revisado para nuevos periodos plurianuales.  

 
 
 
4.2 Objetivos 
 
Son muchos los objetivos de sostenibilidad que se persiguen con la elaboración y 
puesta en marcha del PAL-S, algunos de los cuales han de hacer referencia a los que 
se marcan en la Carta de Aalborg, Compromisos de Aalborgplus10 y en el Código de 
Buenas Prácticas Ambientales para la Gestión Medioambiental en Municipios 
Españoles de la FEMP. 
 
Estos Objetivos son: 

 Conservar y mejorar la calidad ambiental de la Entidad Local. 

 Tener en cuenta todos los aspectos ambientales, sociales, económicos y 
organizativos que los distintos agentes de participación quieren para el 
municipio de Villafranca de Córdoba. 

 Establecer y dejar abierto un cauce permanente para las revisiones y nuevas 
incorporaciones del Plan de Acción. 

 Integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los 
programas de sanidad, empleo y desarrollo económico en la protección del 
medio ambiente. 

 Crear un elemento de planificación integrador de la realidad municipal, para 
que desde el consistorio se puedan adoptar las medidas necesarias para lograr 
un Desarrollo Sostenible. 

 Minimizar las emisiones y vertidos contaminantes. 

 Proteger y conservar la riqueza natural del municipio. 

 Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos). 

 Disminuir la dependencia de los recursos no renovables. 

 Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 Promover cambios de hábitos en base a las Buenas Prácticas Ambientales, de 
consumo, etc. 
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4.3 Estructura 
 
El PAL-S sigue la estructura de planificación indicada por el “Código de Buenas 
Prácticas Ambientales” de la FEMP, basada en líneas estratégicas, programas y 
proyectos. 
 
La diagnosis ambiental realizada, se ha contemplado de una manera global con el 
objetivo de definir unas Líneas Estratégicas para la sostenibilidad que engloban los 
factores de desarrollo sostenible municipal relacionados entre ellos mismos. 
 
Estas Líneas Estratégicas incluyen una serie de Programas de Actuación que actúen 
sobre las diferentes incidencias locales en desarrollo sostenible que conforman cada 
Línea.  
 
Posteriormente, para cada uno de los Programas de Actuación aquí definidos se 
desarrollan los Proyectos con las acciones, que en conjunto, constituyen el Plan de 
Acción Local que permitirá el desarrollo sostenible del municipio. 
 
De esta manera, el Plan de Acción Local está estructurado en una jerarquía de 
propuestas que incluyen los ámbitos de concreción siguientes: 
 

Líneas estratégicas: Definición de los grandes ejes a considerar para la mejora de la 
sostenibilidad municipal. Progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible 

Programas de actuación: Campos concretos de actuación dentro de cada línea estratégica 

Proyectos: Propuestas prácticas de actuación o acciones para la sostenibilidad municipal 

 
Por cada proyecto se ha elaborado una ficha en la que se detallan los siguientes apartados: 

 
- Nombre de la acción. 
 
- Fecha: fecha de inclusión de la acción en el PAL-S. 

 
- Descripción: Explicación detallada de la acción. Se indica el objetivo que se persigue con la 

ejecución de la acción. 
 

- Acciones a desarrollar: desglose de las diferentes actuaciones necesarias para culminar el 
proyecto propuesto. 

 
- Plazo de ejecución / Periodicidad: Dar una temporalización en la ejecución de las diferentes 

acciones. Esta temporalización en la ejecución de las acciones siguen también la programación 
lógica en la obtención de los objetivos marcados (periodo de redacción, realización, 
seguimiento). Para definir el término de la ejecución se han establecido tres categorías de 
temporalización: 

 
 Corto Plazo: establece un periodo de 1 a 2 años para la ejecución de la acción. 
 Medio Plazo: establece un período de 3 a 5 años para la ejecución de la acción. 
 Largo Plazo: establece un periodo de 6 a 10 años para la ejecución de la acción. 

 
- Prioridad: Indica la importancia de realización de la acción. Para definir la prioridad de ejecución 

se han establecido tres categorías: 
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 Prioridad Baja: acciones que no son imprescindibles, pero suponen un refuerzo 
importante en el estado de la sostenibilidad municipal. 

 Prioridad Media: refleja acciones básicas para la calidad ambiental y de desarrollo 
sostenible del municipio. 

 Prioridad Alta: acciones que son imprescindibles, tanto por una obligatoriedad 
determinada por normativa, como por una programación previa a cumplir, o un vacío 
ambiental fundamental que se ha de cubrir. 

 
La prioridad debe ser ratificada o modificada según la importancia otorgada por el instrumento de 
seguimiento a la realización de las actuaciones. 

 
- Coste total o presupuesto y financiación: Se valora, aproximadamente, el grado de inversión 

necesario para llevar a término la acción. Aparece cuando la inversión depende básicamente de 
tareas técnicas o gestiones de las que puede encargarse el Ayuntamiento y se conoce su 
importe. Además, se valora la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas para la aplicación 
de la medida, indicando las instituciones y organismos que pueden financiar la acción. 

 
- Entidades: Indica la entidad o entidades implicadas en la ejecución de la acción, tanto como 

promotores como colaboradores. 
 

- Normativa: Indica la normativa aplicable en caso vinculante. 
 

- Agentes implicado: en el desarrollo de la actuación, señalando tanto los 
responsables directos (promotores) como aquellos otros cuya intervención se 
considere necesaria para abordar la actuación con garantías de éxito 
(colaboradores). Podrán ser: 

 

- Ciudadanía en general 

- Municipios   

- Mancomunidades 

- Colectivos relacionados con diferentes sectores 
económicos: agricultores, ganaderos, industriales, etc. 

- Asociaciones Empresariales 

- Desempleados 

- Colectivos profesionales 

- Asociaciones (por tipología: sociales, ecologistas, 
culturales, empresariales, etc.) 

- Grupos sociales por edad (niños, jóvenes, mayores) 

- Mujer 

- Discapacitados 

- Profesionales (sector público / privado) 

- Etc. 

 

- Planificación y documentos de referencia: Indica la concurrencia con 
estrategias planteadas desde otros Organismos e Instituciones, la Agenda 21 
Provincial, la Agenda 21 de Andalucía y Aalborg+10 

- Indicador específico de seguimiento: A efectos de seguimiento, resulta 
del máximo interés disponer de un indicador que permita evaluar 
periódicamente no sólo el desarrollo de las actuaciones previstas, sino 
también su efecto en la mejora de la sostenibilidad local (avances en las 
líneas ambiental, social o económica). Para garantizar su eficacia estos 
indicadores deberán tener una definición inequívoca, ser sencillos de 
calcular y basarse en información disponible o de fácil obtención, entre otros 
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aspectos. En la medida de lo posible se emplearán indicadores existentes o 
de los que se conozca que existe información desagregada al nivel 
necesario.   

- Destinatarios: A quien iría destinadas las acciones de la línea estratégica, 
entre otros:  

- Ayuntamientos 
- Diputación de Córdoba 
- Otras Entidades Locales 
- Otras Instituciones Públicas 
- Colectivos profesionales 
- Organizaciones de empresarios 
- ONGs 
- Ciudadanía en general 
- Empresas 
- Grupos sectoriales 
- Terceros países 

- Situación del proyecto: si la actuación está en curso, en proyecto o 
pendiente de realización futura. 

- Tipología de objetivo: Se trata de identificar la actuación en torno a su 
significado como sostenibilidad ambiental, económica y social. Para ello, 
puede observarse la tabla siguiente que relaciona el tipo de sosteniblidad 
con actividades que la promueven. 

 
Y ante la pregunta de ¿Quién realizará la anotación de las actuaciones en el Plan de 
Acción?, se ha de considerar que deben anotarlas todos los interesados en el 
desarrollo sostenible municipal que tengan en curso, en proyecto o en planificación 
acciones sostenibles en el municipio: 
 

– Ayuntamiento 
– Empresa (se dirige al ayuntamiento, asociación empresarios, Cámara de 

Comercio,…) 
– ONG (se dirige al ayuntamiento) 
– Instituciones supramuncipales (se dirige al ayuntamiento) 
– Ciudadano en general (se dirige al ayuntamiento) 

 
En esta anotación es deseable anotar también los datos de personas de contacto de 
estos agentes, fuente de información o de indicador, y la forma de puesta en valor de 
aquella actuación. 
 
 
 
4.4 Contenido  
 
La sostenibilidad no puede estudiarse aisladamente, en compartimentos estancos, 
sino que hay que verla como procesos en los que se consideran los tres elementos o 
criterios (ambiental, económico y social) que definen la sostenibilidad, a los que habría 
que incorporar el elemento institucional. 
 
En este apartado se da paso al desarrollo de cada una de las líneas, programas y 
proyectos, que incluyen la anotación de características para cada una de las fichas de 
proyecto. El PAL-S de Villafranca de Córdoba estructura su contenido en torno a: 
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- 3 Líneas Estratégicas. 
- 9 Programas de Actuación. 
- 41 Proyectos. 

 
Al final de todas estas fichas de proyecto se recoger un resumen del Plan de Acción 
Local, reflejada en términos de sostenibilidad económica, social, instrumental y 
ecológica para el municipio. 
 
 
 
 
4.4.1 Líneas de actuación: 

 

- LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 

- LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE. 

- LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

4.4.2 Programas de actuación: 

LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

PROGRAMA 2. ENERGÍA 

PROGRAMA 3. PRODUCTOS RESIDUALES 

PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

PROGRAMA 5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 

LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA 6 URBANISMO Y TERRITORIO 

PROGRAMA 7. ORDENACIÓN, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 

PROGRAMA 8. TURISMO 

 

LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMA 9. CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
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4.4.3 Proyectos de actuación 

 

LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 
Justificación.  
 
La planificación ambiental local pasa por buscar la gestión más adecuada de las 
actuaciones cotidianas que tienen lugar tanto en el núcleo urbano de Villafranca de 
Córdoba como en el término villafranqueño. Agua, residuos, energía, la planificación 
urbanística y la propia organización municipal, así como su actuación en la 
concienciación y educación ambiental, son los elementos clave que rigen la actuación 
ciudadana y la gestión que de la misma hace la Administración Local. 
 
Proyectos por programas de actuación: 
 

PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Proyecto 1.1 Mejora de la red de infraestructuras de abastecimiento, distribución y 
saneamiento urbano  

Proyecto 1.2. Puesta en funcionamiento y seguimiento de la EDAR 

Proyecto 1.3 Vigilancia y Control de vertidos. 

Proyecto 1.4 Elaborar un Plan de Aprovechamiento Sostenible de los recursos hídricos.  

PROGRAMA 2. ENERGÍA 

Proyecto 2.1 Fomento y uso de las energías renovables 

Proyecto 2.2 Plan de Optimización y Eficiencia Energética Municipal. 

PROGRAMA 3. PRODUCTOS RESIDUALES 

Proyecto 3.1 Campaña de prevención y minimización de residuos urbanos. 

Proyecto 3.2 Mejora de los equipamientos para la recogida de residuos urbanos. 

Proyecto 3.3 Gestión de los residuos inertes agrícolas e  industriales. 

PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Proyecto 4.1 Puesta en valor del paisaje natural e histórico-cultural del municipio. 

Proyecto 4.2 Difusión y aplicación de técnicas agroambientales y otras buenas prácticas. 

Proyecto 4.3 Conservación de los cursos fluviales. 

Proyecto 4.4 Fomento de la diversidad. 

PROGRAMA 5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Proyecto 5.1 Dotación de una estructura municipal para la gestión medioambiental. 

Proyecto 5.2 Implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión Medioambiental en 
el Ayuntamiento. 

Proyecto 5.3 Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible en las 
contrataciones administrativas del Ayuntamiento. 

Proyecto 5.4 Adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental en Medio Urbano 
“Ciudad 21”. 

Proyecto 5.5 Mejora de los servicios sociales. 

Proyecto 5.6 Desarrollo y Seguimiento de la Agenda 21 Local. 

Proyecto 5.7 Plan local de Emergencia Municipal 
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LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

 

Justificación.  
 
El término municipal de Villafranca de Córdoba refleja en su fisionomía y paisaje su  
amplia vocación agrícola, conservándose únicamente algunos reductos naturales. 
 
Las industrias existentes han de buscar en la calidad y en la diversificación de los 
productos y servicios la fórmula para que el desarrollo local vaya a más. No obstante 
el crecimiento económico debe realizarse desde la perspectiva de la sostenibilidad en 
el funcionamiento de las empresas y en su implantación. 
 
Proyectos por programas de actuación: 
 

PROGRAMA 6 URBANISMO Y TERRITORIO 

Proyecto 6.1 Aprobación y desarrollo del PGOU 

Proyecto 6.2 Establecer una estructura municipal para la movilidad sostenible 

Proyecto 6.3 Mantenimiento y mejora de zonas verdes. 

Proyecto 6.4 Puesta en valor del espacio urbano 

Proyecto 6.5 Recuperación, conservación y mantenimiento de vías pecuarias 

Proyecto 6.6 Mejora y señalización de caminos públicos 

Proyecto 6.7 Recuperación y embellecimiento de las fuentes de la localidad. 

Proyecto 6.8 Elaboración de la carta arqueológica municipal. 

Proyecto 6.9 Seguimiento y control de plagas de termitas en el municipio. 

PROGRAMA 7. ORDENACIÓN, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 

Proyecto 7.1 Mejora y diversificación de la industria. 

Proyecto 7.2 Mejora y diversificación de la agricultura 

Proyecto 7.3 Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes sectores 
tradicionales y el autoempleo. 

Proyecto 7.4 Elaboración de un Plan de Acción Local para el Empleo Sostenible. 

Proyecto 7.5 Incentivar la incorporación de sistemas de calidad y gestión ambiental en 
las empresas. 

Proyecto 7.6 Constitución de la Asociación de Empresarios de Villafranca de Córdoba. 

PROGRAMA 8. TURISMO 

Proyecto 8.1 Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Loca. 

Proyecto 8.2 Potenciar las singularidades de la localidad. 

Proyecto 8.3 Empresas del Sector Turístico 
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LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Justificación.  
 
Uno de los aspectos fundamentales del Desarrollo Sostenible es la participación, 
desde todos los niveles, para que se de la colaboración activa de la ciudadanía. Con 
ella, se podrá cumplir con muchos de los objetivos de los programas de la Agenda 21 
Local. 
 
El éxito en la difusión de la Agenda 21 Local estará propiciado por la consecución de 
un buen tejido asociativo y seguimiento de la misma. 
 
Proyectos por programas de actuación: 
 

PROGRAMA 9. CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 

Proyecto 9.1 Priorización de campañas y actividades de educación 
ambiental 

Proyecto 9.2 Apoyo y fomento del tejido asociativo. 

Proyecto 9.3 Mejora de los cauces de participación e información  

 

 

 

4.4.4 Fichas de determinación de los proyectos establecidos 

Una vez acordadas en el Foro de la Agenda 21 Local de Villafranca estas líneas de 
estratégicas, programas y proyectos de actuación, se pasa a continuación a definir la 
ficha de determinación o anotación de las distintas propuestas de proyectos de 
actuación. 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Descripción 

La gestión integral de las competencias municipales del agua mejoran y 
consolidan los servicios prestados por el Ayuntamiento para ofrecer calidad 
ambiental a la ciudadanía con el manejo de este recurso: El agua como un 
patrimonio social y ecológico a conservar y a proteger respecto al ciclo integral 
del agua de uso urbano. 

El Ciclo Integral del Agua viene siendo utilizado cada vez más para integrar en 
ese manejo tanto el abastecimiento como el saneamiento y depuración de las 
aguas residuales, contando con la indispensable participación y/o 
corresponsabilidad ciudadana. 

Objetivos 

Contribuir a la correcta gestión del agua en el funcionamiento municipal,  
mejorando las infraestructuras de abastecimiento, distribución y saneamiento,  
procediendo a la depuración del recurso y fomentando un uso responsable. 

Proyectos  

- Proyecto 1.1 Mejora de la red de infraestructuras de abastecimiento, 
distribución y saneamiento urbano. 

- Proyecto 1.2. Puesta en funcionamiento y seguimiento de la EDAR 

- Proyecto 1.3 Vigilancia y Control de vertidos. 

- Proyecto 1.4 Elaborar un Plan de Aprovechamiento Sostenible de los recursos 
hídricos.  
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LÍNEA 1.  Proyecto 1.1 Mejora de la red de infraestructuras de 
abastecimiento, distribución y saneamiento urbano. PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Se plantea la necesidad de realizar una serie de actuaciones que 
colaboren a mejorar la correcta ordenación y gestión del agua potable y 
de las residuales. No se debe olvidar que el agua es un recurso no 
renovable. 

PLAZO: 

Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Mantenimiento y control de los contadores de agua en el 
casco urbano. 

- Control y mantenimiento continuo de las infraestructuras de 
abastecimiento y distribución. 

- A la hora de la construcción de instalaciones de 
abastecimiento, utilizar tuberías de material resistente y 
duradero en el tiempo. 

-  Adaptación progresiva de la red de saneamiento unitaria a 
una separativa: separar las líneas de recogida de aguas 
residuales de las líneas destinadas a las aguas pluviales. 

- Construcción, seguimiento y control de colectores propios 
para los polígonos industriales que recojan este tipo de 
aguas residuales más contaminantes así como proceder a la 
gestión de las mismas, aplicando sistemas de tratamiento 
especiales en cada industria, según las características 
propias de los vertidos. 

2005 
 

 
En curso 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba. 

 EMPROACSA 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Agencia Andaluza del Agua 

 Consejería de Salud  

 Usuarios del agua 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Usuarios del agua. 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local 

 RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de Aguas 

 RDL 11/1995, de 28 de diciembre Normas 
aplicables al tratamiento de aguas residuales 
urbana 

 Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía  

 
1. Índice de calidad de las aguas 

 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y 
ciudadanía 

SINERGIAS:   1.2,  1.3,  1.4,  5.6,  6.1, 6.2 

PLANIFICACIÓN:  

- Convenio Provincial de Ciclo Integral del Agua de Córdoba, 2004. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 1. 2 Puesta en funcionamiento y seguimiento de la 
EDAR. PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Con la construcción de la Estación Depuradora de Aguas  Residuales 
(EDAR), el Ayuntamiento se adecua a las directrices comunitarias y 
contribuye a mejorar la calidad del medio natural. Una vez en marcha el 
sistema de depuración, se puede plantear un paso más en la 
optimización del recurso, la reutilización de los efluentes para otros 
usos. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Estudio sobre los posibles usos de los lodos de la 
EDAR (valorización energética, abonos, etc.). 

- Estudiar la viabilidad de reutilizar el agua para el 
regadío de cultivos agrícolas.  

- Prueba de funcionamiento de la EDAR 
- Seguimiento y gestión de la EDAR 

2005 
 

En proyecto  
 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba. 

 EMPROACSA 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Agencia Andaluza del Agua 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Salud  

 Usuarios del agua 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Pesca  

 Usuarios del agua. 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local 

 RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 
Aguas 

 RDL 11/1995, de 28 de diciembre 
Normas aplicables al. tratamiento de 
aguas residuales urbana 

 Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía. 

 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.1, 1.3, 1.4, 5.6, 6.1, 6.2 

PLANIFICACIÓN:  

- Convenio Provincial de Depuración de Aguas Residuales de Córdoba, 2004. 

- Acuerdo Andaluz por el Agua 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 1.3 Vigilancia y Control de vertidos 

PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Conseguir los estándares de calidad del agua y adecuación a la 
normativa vigente, es otra de las cuestiones pendientes en el 
municipio, siendo la finalidad última la eliminación de todos los 
vertidos directos a los cauces. 

PLAZO: 

Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Registro periódico de la calidad de las aguas. 
- Elaboración de un registro de vertidos industriales. 
- Elaboración y aplicación de una ordenanza municipal de 

vertidos. 
- Inventario de fosas sépticas. 
- Inventario de pozos negros. 
- Impulsar la depuración, mediante los sistemas más 

adecuados, de los vertidos procedentes de actividades 
industriales. 

- Realización de campañas de difusión sobre el riesgo de los 

contaminantes presentes en los vertidos. 

2005 En curso 

Pendiente 

En proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  

 Ayuntamiento 

 Agencia Andaluza del Agua 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Salud  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local 

 RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 
Aguas 

 RDL 11/1995, de 28 de diciembre 
Normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbana 

 Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía  

 
 

 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.1, 1.2, 1.4, 5.6,  6.1, 6.2  

PLANIFICACIÓN:  

- Plan Andaluz de Salud Ambiental 2008-2012 
- Acuerdo Andaluz por el Agua 

 

   

http://www.osman.es/contenido/varios/PlanSaludAmbiental_Prot.pdf
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LÍNEA 1.  Proyecto 1.4 Elaborar un Plan de Aprovechamiento 
Sostenible de los recursos hídricos.  PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Dentro de la estrategia de uso sostenible del agua en el municipio, hay 
que incluir acciones diversas que incidan en un consumo racional y 
responsable, priorizando la propia acción pública municipal. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA DE 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Seguimiento periódico de las pérdidas de agua en las 
conducciones. 

- Establecer campañas de sensibilización para el 
ahorro del agua, particularizadas en función del 
receptor.  

- Estudio sobre las posibilidades de implantación de 
sistemas economizadores de agua en las 
dependencias municipales, así como en el resto de 
edificios públicos, jardines y zonas verdes.  

- Fomentar sistemas de riego más eficientes. 
- Inventario de Recursos Hídricos, especialmente en lo 

relativo a pozos de agua del municipio y captaciones 
de agua que superen los 7000 m3 

2005 En curso 

Pendiente 

En proyecto 

2010 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 EMPROACSA 

 Agencia Andaluza del Agua 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Salud  

 Centros Educativos locales 

 Medios de comunicación local 

 Asociaciones 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Consejería de Medio Ambiente 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local 

 RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 
Aguas 

 Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía  

 Adaptación parcial al PGOU de las 
Normas Subsidiarias 

 
2. Consumo de agua de uso doméstico 

 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y 
ciudadanía 

SINERGIAS:   1.1, 1.2, 1.3, 5.6, 7.2, 9.1 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 
- Acuerdo Andaluz por el Agua 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

PROGRAMA 2. ENERGÍA 

Descripción 

El ahorro y la mejora de la eficiencia del sistema energético municipal, con 
relación a la distribución de la energía final y el uso paulatino de fuentes de 
energía renovables para la optimización energética, son la base de los servicios 
de competencia municipal en temas energéticos, en consonancia con los 
compromisos del Estado Español y de la Junta de Andalucía.  

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba ya ha manifestado su sensibilidad y 
proactividad por su adhesión al Plan de Actuación Energética Municipal en la 
provincia de Córdoba, habiendo hecho entrega en 2008 la Diputación de 
córdoba, a través de la Agencia Provincial de la Energía, de su Plan de 
Optimización Energética (POE). 

Objetivos 

Propiciar información y asesoramiento, dando ejemplo de una actitud 
responsable con la instalación de energías renovables en los edificios públicos. 
Concienciar a la población en la eficiencia y reducción del consumo eléctrico. 

Proyectos  

- Proyecto 2.1 Fomento y uso de las energías renovables 

- Proyecto 2.2 Plan de Optimización y Eficiencia Energética Municipal. 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 2.1 Fomento y uso de las energías renovables. 

PROGRAMA 2 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Una apuesta por el desarrollo sostenible quedaría incompleta si no se 
incluye el fomento de las energías renovables, comenzando por los 
propios edificios públicos y favoreciendo al mismo tiempo la 
implicación de los particulares. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Impulsar la instalación de energía solar en las dependencias 
municipales y edificios públicos. 

- Información municipal permanente y actualizada de subvenciones 
para fomento de la energía solar, mediante la ayuda para su 
tramitación. 

- Realizar campañas educativas sobre energías alternativas 
Estudio de viabilidad sobre aprovechamiento energético de los 
residuos generados por la industria de la madera. 

- Fomento de la energía solar en las edificaciones rurales, 
mediante una campaña de información desde el Ayuntamiento. 

- Estudio de viabilidad para la inclusión en la Red de Escuelas 
Solares. 

- Promoción de viviendas con diseño bioclimático. 
- Publicar una “Guía de medidas de eficiencia energética”. 
- Promoción de las energías alternativas entre particulares y 

empresas mediante incentivos para el desarrollo de las mismas. 
- Adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima. 

2005 En curso 

Pendiente  

En proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Agencia Provincial de la Energía 

 Agencia Andaluza de la Energía 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Empleo  

 Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Agencia Provincial de la Energía 

 Agencia Andaluza de la Energía 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Empleo  

 Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia 

 Grupo de Desarrollo Rural  

 Usuarios 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  

 Directiva 2009/28/CE relativa al fomento 
del uso de energía procedente de 
fuentes renovables  

 Ley 2/2007 de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía (BOJA 70) 

 
1. Número de paneles solares 
 
2. Consumo de energía renovable en 

edificios públicos 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   2.2, 5.6, 7.1, 9.1 

PLANIFICACIÓN:  

- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA 1.  Proyecto 2.2 Plan de Optimización y Eficiencia Energética 
Municipal. PROGRAMA 2 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Al tiempo que las instituciones públicas deben ser las primeras en 
asumir el compromiso de sostenibilidad en lo que a energía se refiere y 
colocar fuentes renovables, también deben implantar sistemas más 
eficientes, ahorradores de energía. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Desarrollo del Plan de Optimización Energética (POE) en 
relación con la instalación y adecuación del alumbrado público. 

- Mantenimiento permanente y sistemático del alumbrado 
público. 

- Elaborar y aplicar una ordenanza municipal de energías 
renovables. 

- Fomento por parte de la Administración Local de  auditorias 

energéticas a las industrias locales. 
- Implantar un sistema de gestión energética municipal para la 

reducción del consumo energético. 
- Desarrollo del Plan de Acción de Energía Sostenible derivado 

del compromiso de la firma del Pacto de los Alcaldes, 2009. 

2005 En curso 

Pendiente 

2010 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Agencia Provincial de la Energía 

 Agencia Andaluza de la Energía 

 Consejería de Medio Ambiente 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Agencia Provincial de la Energía 

 Agencia Andaluza de la Energía 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Usuarios 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  

 Directiva 2009/28/CE relativa al fomento 
del uso de energía procedente de 
fuentes renovables  

 Ley 2/2007 de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía (BOJA 70) 

 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 
Reglamento para la Protección de la 
Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 

 
5. Consumo de energía eléctrica en el 
alumbrado público 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   2.1,  5.6,  9.2 

PLANIFICACIÓN:  
- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- POE de Villafranca de Córdoba (Agencia Provincial de la Energía, 2008) 

- Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

PROGRAMA 3. PRODUCTOS RESIDUALES 

Descripción 

Este Programa de Productos Residuales se inspira en el artículo 1.1 de la Ley 
10/98 de Residuos, que tiene por objeto prevenir la producción de residuos , 
establecer sistemas de gestión y procurar la reducción, reutilización, reciclaje y 
otras formas de valorización.  

Centrado en las competencias municipales, continuará las actuaciones que se 
vienen desarrollando desde hace años por el Ayuntamiento en relación a los 
productos residuales urbanos. 

Objetivos 

Promover y resolver la adecuada gestión de los residuos, posibilitando fórmulas 
para que los distintos sectores de la población contribuyan con la adopción de 
buenas prácticas como la recogida selectiva y la minimización de residuos. 

Proyectos  

- Proyecto 3.1 Campaña de prevención y minimización de residuos urbanos. 

- Proyecto 3.2 Mejora de los equipamientos para la recogida de residuos 
urbanos. 

- Proyecto 3.3 Gestión de los residuos inertes agrícolas e  industriales. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 3.1 Campaña de prevención y minimización de 
residuos urbanos. PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La educación ambiental es la herramienta que puede conseguir la 
completa concienciación ciudadana en la problemática de residuos. Por 
ello, el Ayuntamiento tiene que completar las campañas de EPREMASA 
con actuaciones propias dirigidas a aspectos más concretos que eviten 
hábitos negativos, incidiendo de manera continua en su sensibilización y 
concienciación. 

PLAZO:  
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Realización de campañas de sensibilización sobre la 
minimización y reciclaje de residuos. 

- Implicar a las empresas de servicios (bares, 
restaurantes, comercios, etc.) en la recogida selectiva 
mediante una campaña informativa visitando los 
diferentes establecimientos. 

- Fomentar el servicio de recogida selectiva de papel y 
cartón directamente en los establecimientos 
generadores (escuela, librerías, fotocopiadoras y otros 
comercios). 

- Difusión de servicios de gestión de residuos especiales 
(pilas, baterías, aceites, muebles y enseres, residuos 
peligrosos, etc.), a través del Punto Limpio. 

2005 En curso 

En proyecto 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 EPREMASA 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Consejería de Medio Ambiente 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  

- Ley 11/1999, de 2 de abril de 
modificación de la Ley 7/1985 

- Ley 11/1997 de 27 de abril  de Envases 
y Embalajes 

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, 

Reglamento de Residuos de Andalucía 

 
6. Número de campañas/ actividades de 
sensibilización ambiental 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   3.2, 3.3, 5.6, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba 
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LÍNEA 1.  Proyecto 3.2 Mejora de los equipamientos para la recogida de 
residuos urbanos. PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La dotación y uso de los equipamientos para su recogida es un parámetro 
fundamental para conocer el grado de concienciación tanto de los 
gestores municipales como de la ciudadanía en general. Aunque la 
cobertura de la recogida selectiva es excelente, puede mejorarse la 
dotación de los equipamientos 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Información a la ciudadanía sobre la recogida de pilas. 
- Instalación en el municipio de contenedores de ropa 

usada. 
- Mayor dotación de papeleras en las zonas del municipio 

alejadas del centro urbano. 
- Continuar con la información sobre la gestión de los 

residuos  farmacéuticos. 
- Campaña ciudadana de concienciación sobre la  

necesidad de minimizar la producción de residuos, 
colaborar en su separación y su depósito en el lugar 
adecuado, contando con la colaboración de Diputación.  

- Incrementar el soterramiento de contenedores para la 
recogida de papel y cartón y vidrio. 

2005 En curso 

2010 

En proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 EPREMASA 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  

- Ley 11/1999, de 2 de abril de 
modificación de la Ley 7/1985 

- Ley 11/1997 de 27 de abril  de Envases 
y Embalajes 

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, 

Reglamento de Residuos de Andalucía 

 

7. Grado de cobertura del parque de 
contenedores para la recogida de residuos 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   3.1, 3.3, 5.6, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba 
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LÍNEA 1.  Proyecto 3.3 Gestión de los residuos inertes agrícolas e  
industriales. PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

Tanto la actividad agrícola como la industrial generan un volumen de 
residuos importante. Además del impacto que su contaminación provoca 
sobre el agua, suelo, paisaje, etc. implica también una generación de 
envases y subproductos cuya recogida y tratamiento debe acometerse. 

PLAZO: 

Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Fomentar e incentivar el conocimiento entre el sector 
empresarial (industria de la madera y construcción) y el 
agrícola sobre la gestión de los residuos que generan. 

- Habilitar el o los espacios seleccionados para el depósito de 
envases y plásticos procedentes de las distintas explotaciones 
agrarias existentes en la localidad, a modo de Centro de 
Agrupamiento de Residuos Fitosanitarios contenedorizado. 

- Información a los agricultores para que colaboren en la 
recogida de los residuos. 

- El fomento de instalaciones dedicadas específicamente  al 
almacenamiento, transformación y reciclado de residuos para 
la obtención de nuevos productos comercializables en el 
mercado. 

2005 Pendiente 

2010 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 EPREMASA 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Agricultores 

 Empresariado 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  

- Ley 11/1999, de 2 de abril de 
modificación de la Ley 7/1985 

- Ley 11/1997 de 27 de abril  de Envases 
y Embalajes 

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, 

Reglamento de Residuos de Andalucía 

 

8. Nº de acuerdos para gestión de residuos 
agrícolas o industriales 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   3.1, 3.2, 5.6, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Peligrosos de Andalucía 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Descripción 

Los valores naturales presentes en el término municipal de Villafranca de 
Córdoba tanto del paisaje natural, histórico-cultura, como agrícolas y de los 
cursos fluviales deben estar presentes en la gestión local, desde sus 
competencias, del Ayuntamiento. 

Este programa pretende dar cabida a particularidades de la conservación del 
medio natural del municipio. 

Objetivos 

Poner en marcha las actuaciones pertinentes para que el paisaje se recupere de 
la intensa actuación agrícola, mediante la reconversión de determinadas 
prácticas tradicionales hacia otras más respetuosas con el medio ambiente. 
Estas actuaciones servirán para potenciar y conservar la biodiversidad presente 
en los diferentes medios. 

Proyectos  

- Proyecto 4.1 Puesta en valor del paisaje natural e histórico-cultural del 
municipio. 

- Proyecto 4.2 Difusión y aplicación de técnicas agroambientales y otras 
buenas prácticas. 

- Proyecto 4.3 Conservación de los cursos fluviales. 

- Proyecto 4.4 Fomento de la diversidad. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 4.1 Puesta en valor del paisaje natural e histórico-
cultural del municipio. PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El paisaje del término es un recurso que, aunque esté muy transformado 
en algunas zonas de lo que fuera originariamente, debido a la agricultura, 
tiene aún un gran interés, especialmente en las zonas de la Sierra. Las 
nuevas directrices emanadas de diferentes planes sectoriales y 
territoriales de Andalucía, han puesto al paisaje en el punto de mira desde 
el punto de vista de su gestión y  revalorización. 

PLAZO: 

Largo 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Inventariar y corregir procesos de deterioro paisajístico 
(puntos de vertido incontrolados, borde urbano, 
escombreras de inertes, vertidos en riberas, etc.) 

- Respetar los márgenes de arroyos, linderos y caminos. 
- Potenciar la vegetación natural de los arroyos. 
- Poner en valor los árboles singulares del municipio. 
- Inventariar y catalogar los centros de interés 

paisajístico, incluyendo elementos tradicionales del 
medio rural villafranqueño: cortijos, edificios singulares. 

- Dotar con algunos medios la interpretación ambiental 
de los senderos y los puntos de interés paisajístico. 

- Medidas de diversificación paisajística: reforestación de 
zonas incultas en pendiente, tratamiento paisajístico en 
bordes de caminos, vías pecuarias y riberas, etc. 

- Inventario, deslinde y recuperación de vías pecuarias y 
descansaderos. 

- Diseño de rutas en bicicleta.  
- Restauración de graveras y canteras. 
- Puesta en valor del georecurso del paraje El Calvario. 
- Diseño de rutas de senderismo. 
- Conservación y puesta en valor de las Islas de 

Guadalquivir. 
- Clasificación de los caminos municipales en función de 

su uso, estado de conservación y de importancia como 
vía de comunicación. 

2005 En curso 

Pendiente 

En 
proyecto 

2010 En curso 

Pendiente 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte 

 Mancomunidad del Alto 
Guadalquivir 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
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- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía 

- Adaptación a PGOU de las Normas 
Subsidiarias 

 
9. Superficie restaurada 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.2,  4.3,  4.4,  5.6, 6.1, 6.5, 6.6, 
6.7, 8.2, 9.1, 9.2,  9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Adaptación a PGOU de las Normas Subsidiarias 
- Plan Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias Andalucía. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 4.2 Difusión y aplicación de técnicas 
agroambientales y otras buenas prácticas. PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La erosión es uno de los problemas más importantes en Andalucía. 
Las pendientes elevadas aumentan este proceso, por lo que es 
preciso instrumentar acciones que traten de paliar y corregir sus 
efectos. La pérdida irreversible de suelo productivo, y de 
biodiversidad, hay que afrontarla en terrenos agrarios mediante 
medidas agroambientales, impulsadas desde hace ya varios años por 
la Unión Europea. 

PLAZO:  

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Concienciar al agricultor de la necesidad de 
conservar la zona de dominio público hidráulico. 

- Fomentar e incentivar el uso de una agricultura de 
conservación así como explotaciones de tipo 
ecológico 

- Campañas informativas recomendando el abandono 
de la quema de rastrojos. 

- Potenciar el control biológico de plagas y 
enfermedades, así como el uso de abonos orgánicos. 

- En determinadas zonas de acusadas pendientes 
sería conveniente la sustitución de los cultivos por 
otros que reduzcan la erosión, o, en todo caso, 
realizar una gestión que minimice los graves riesgos 
erosivos. 

- Fomentar la utilización del compost procedente de la 
recogida selectiva o depuradoras para enriquecer la 
materia orgánica de los suelos más degradados. 

- Campaña permanente de información sobre ayudas y 
subvenciones a agricultores para motivar el desarrollo 
de prácticas que conserven el medio ambiente. 

- Estudio de la erosión de los suelos. 
- Campañas de información sobre erosión municipal, 

contaminación por plaguicidas y alimentos 
transgénicos. 

- Diversificación de productos agroalimentarios y 
potenciación de la agricultura fuera de los productos 
subvencioables. 

2005 En curso 

Pendiente 

2010 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Agencia Andaluza del Agua 

 Unión Europea 

 Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino 

 GDR 

 CAAE 

 Agricultores 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 GDR 
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 Comunidad de regantes. 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía 

- Reglamento (CE) nº 473/2009 del 
Consejo de 25 de mayo de 2009 que 
modifica el Reglamento (CE) nº 
1698/2005 relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través de Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), 

 
10. Nº explotaciones ecológicas 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.6, 7.2, 9.1, 9.2, 
9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Programa Nueva Estrategia Rural para Andalucía 
- Programa de Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural 

Andaluz 

 

  



 28 

LÍNEA 1.  
Proyecto 4.3 Conservación de los cursos fluviales. 

PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La población parece no valorar los recursos hídricos, cuyo uso más 
frecuente es la evacuación de aguas residuales y el depósito de 
residuos. No obstante, poco a poco, los ríos y arroyos recuperan la 
importancia territorial y social que tienen. 

La declaración de las Islas del Guadalquivir como espacio natural 
protegido, potenciará la conservación de los cursos fluviales. 

PLAZO: 

Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Considerar la funcionalidad como corredores 
ecológicos, refugio de fauna silvestre y potencial 
recreativo, educativo e interpretativo, en las acciones 
de restauración fluvial y en la ordenación 
urbanísticaterritorial. 

- Catalogación de los cursos fluviales del término y su 
estado de conservación. 

- Regeneración ambiental de los cursos fluviales más 
degradados. 

- Potenciar el uso recreativo y educativo de los bosques 
de ribera del cauce fluvial del Guadalquivir. 

- Inventario de estudios y actuaciones que se han llevado 
a cabo o se están llevando por la Agencia Andaluza del 
Agua y su difusión (Encauzamiento arroyos Curandero, 
Cobata…). 

- Coordinación y asunción de las diferentes 
administraciones para lograr la conservación de los 
cursos fluviales de la localidad. 

- Estudio y conservación de las Islas del Guadalquivir 
como espacio natural protegido. 

- Estudio de necesidades y limpieza periódica de los 
cauces fluviales. 

-  

2005 Pendiente 

En 
proyecto 

2010 Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir. 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Agencia Andaluza del Agua, 

 Agricultores 

 Ciudadanía en general 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Agencia Andaluza del Agua 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
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Calidad Ambiental de Andalucía 
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 

para Andalucía 
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 

Flora y la Fauna Silvestres. 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.2, 4.4, 5.6, 6.1, 9.1, 9.2, 
9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Hidrológico Nacional 
- Plan Director de Riberas de Andalucía 
- Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cascos Urbanos 

Andaluces 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 4.4 Fomento de la diversidad 

PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Los espacios agrarios tienen menores valores de biodiversidad merced 
a la gran uniformidad del paisaje. Esto no significa que no se deban 
plantear medidas de conservación y recuperación de la fauna y flora, 
tanto en los terrenos de vega, campiña y sierra que conforman la 
superficie municipal, como en los enclaves que conserven una 
composición natural más interesante. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Realizar un estudio de macroinvertebrados acuáticos 
como bioindicadores de la calidad de las aguas en los 
diferentes cursos fluviales. 

- Estudio de la avifauna urbana, potenciando la 
instalación de determinadas especies y 
compatibilizando las actuaciones de restauración de 
edificios con la conservación. 

- Adhesión a la Campaña Setos Vivos del Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica y la Consejería de 
Medio Ambiente. 

- Fomentar el conocimiento y divulgación de los recursos 
vegetales del municipio. 

- Mantenimiento de infraestructuras como puentes para 
facilitar zonas de refugio para distintas especies y 
preservación de las zonas de interés ecológico. 

- Elaboración de catálogo municipal de flora y fauna. 
- Adhesión a la Red de Gobiernos Locales 

+Biodiversidad 2010, con iniciativas tendentes al 
estudio de las especies en peligro de extinción, apoyo a 
la reforestación, puesta en valor de la diversidad 
biológica municipal y campañas de sensibilización y 
concienciación. 

- Participación en el proyecto para la Conservación y 
Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía del 
programa europeo Life Naturaleza 2005. 

2005 Pendiente 

En proyecto 

2010 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Cultura 

 CAAE 

 Agricultores 

 Sociedad de cazadores y otras 
ONGs 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Medio Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

 
11. Acciones de conservación de especies 
protegidas 
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- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
Flora y la Fauna Silvestres 

- Adaptación al PGOU de las Normas 
Subsidiarias 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.2, 4.3, 5.6, 6.1, 9.1, 9.2, 
9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad 
- Adaptación al PGOU de las Normas Subsidiarias 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 

PROGRAMA 5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

Descripción 

El municipio, y en Ayuntamiento en particular, es la instancia clave para la 
mejora de la gestión para la sostenibilidad local. 

El Ayuntamiento es el principal órgano articulador de demandas y soluciones a 
la ciudadanía, por lo que la visualización de una política ambiental o de 
sostenibilidad  municipal y una efectiva acción de su gestión, se convierte en 
una meta para hacer sostenible el desarrollo de Término Municipal. 

En este sentido, el compromiso del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba es 
claro, tal y como se observa con la iniciativa de la Agenda 21 Local municipal, 
porque la mejora que aporta a su gestión, se puede definir como el conjunto de 
acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de 
decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio 
ambiente y resto de aspectos sociales y económicos, que a partir de un enfoque 
interdisciplinario y global, permita el desarrollo sostenible municpal.                                                     

Objetivos 

Valorar la situación que presenta la organización municipal y buscar las 
fórmulas que ayuden a completarla, mejorarla y rentabilizar y hacer efectiva su 
actuación en el medio ambiente local. 

Proyectos  

- Proyecto 5.1 Dotación de una estructura municipal para la gestión 
medioambiental. 

- Proyecto 5.2 Implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en el Ayuntamiento. 

- Proyecto 5.3 Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible en 
las contrataciones administrativas del Ayuntamiento. 

- Proyecto 5.4 Adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental en Medio 
Urbano “Ciudad 21”. 

- Proyecto 5.5 Mejora de los servicios sociales. 

- Proyecto 5.6 Desarrollo y Seguimiento de la Agenda 21 Local. 

- Proyecto 5.7 Plan local de Emergencia Municipal 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.1 Dotación de una estructura municipal para la 
gestión medioambiental. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El planteamiento sostenible de la organización municipal exige contar 
con un organigrama que incorpore los recursos humanos y elementos 
necesarios para poder llevarla a cabo. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Atribución de las diferentes responsabilidades y 
formación en competencias ambientales, entre todas 
las personas que trabajan en el Ayuntamiento. 

- Dotar al Ayuntamiento de un área o departamento de 
Medio Ambiente, encargado de desarrollar y llevar a 
cabo los  diferentes temas ambientales que se 
presenten en la localidad. 

- Elaborar un registro específico de reclamaciones sobre 
los diferentes problemas Ambientales. 

- Elaborar un Código de Buenas Prácticas Ambientales 
para el personal del Ayuntamiento. 

2005 En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 
FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
12. Número de demandas y consultas sobre 
medio ambiente y desarrollo sostenible 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Código de Buenas Prácticas Ambientales para la Mejora de la Gestión 

Medioambiental de los Municipios Españoles, FEMP. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.2 Implantación y seguimiento de un Sistema de 
Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Definición del alcance, diseño e implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental teniendo en cuenta el Reglamento EMAS y la Norma 
UNE-ENISO-14001, así como su posible relación con los sistemas de 
Gestión de la Calidad y Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Definición del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
para el Ayuntamiento. 

- Documentar los elementos necesarios para la 
elaboración del Sistema de Gestión Medioambiental, 
adecuándolos al alcance definido. 

- Formación para la implantación del Sistema, del 
personal municipal y reconocimiento de las 
repercusiones ambientales de cada puesto. 

2005 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 
FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Gobernación 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Reglamento 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
participación voluntaria en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) 

 
13. Grado de implantación del Sistema de 
Gestión Ambiental 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento: 
Corporación Municipal y Trabajadores de la 
Administración Local 

SINERGIAS:   Todos los proyectos en los que 
participe la organización del Ayuntamiento 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Código de Buenas Prácticas Ambientales para la Mejora de la Gestión 

Medioambiental de los Municipios Españoles, FEMP. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.3 Incorporación de criterios de Contratación 
Pública Sostenible en las contrataciones administrativas del 
Ayuntamiento. 

PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba debe dar ejemplo de su  
corresponsabilidad con el medio ambiente no sólo de puertas adentro y 
con sus actuaciones, sino potenciando que la actitud de las empresas y 
particulares que tienen relación con la entidad municipal se desarrolle 
dentro de unos hábitos y formas de producción respetuosas con el medio 
ambiente. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Inserción de criterios sociales y ambientales en el 
proceso de contratación pública del Ayuntamiento, para 
todas las fases del proceso de contratación. 

- Realización de jornadas de formación y/o sensibilización 
para mejorar y preparar la incorporación de estos 
criterios de contratación pública sostenible en los 
trabajadores y proveedores del Ayuntamiento 

2005 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Empresa 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los 
sectores de agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales 

14. Nº de pliegos que incorporan criterios 
ambientales y sociales respecto al total de 
contrataciones del Ayuntamiento 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y Empresas 
proveedoras de la Administración 

SINERGIAS:   Todos los proyectos en los que 
necesite de contratación externa la organización 
del Ayuntamiento 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Guía para la incorporación de Criterios de Contratación Pública Sostenible de la 

Diputación de Córdoba. 
- Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social  

- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010  
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.4 Adhesión al Programa de Sostenibilidad 
Ambiental en Medio Urbano “Ciudad 21”. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo el Programa de 
Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 al objeto de diagnosticar en los 
diferentes municipios y ciudades la situación ambiental del medio 
ambiente urbano y colaborar con actuaciones que ayuden a mejorarla. El 
Ayuntamiento villafranqueño cuenta con el diagnóstico elaborado desde la 
Agenda 21 Local, por lo que ya tiene ese paso avanzado. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Adhesión del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba al 
Programa CIUDAD 21. 

- Adhesión del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba a 
la Red Andaluza de Ciudades Sostenibles (RECSA), de 
la FAMP. 

2005 En 
proyecto 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

 FAMP 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

 FAMP 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
15. Acciones de participación realizadas en la 
RECSA 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   2.1,  3.2,  5.6, 6.2,  6.3,  6.4, 9.1, 
9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 
- Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 5. 5 Mejora de los servicios sociales. 

PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La mayoría de las funciones básicas proporcionadas por los servicios 
sociales a la ciudadanía están cubiertas en Villafranca de Córdoba, no 
obstante se encuentran algunas deficiencias en cuanto a la disponibilidad 
de algunos servicios o a la complementación con equipamientos e 
infraestructuras para algunos colectivos. 

PLAZO: 

Largo 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Campañas de prevención y actuación ante la 
drogadicción y adicciones, especialmente en centros 
escolares. 

- Dotación de un servicio médico permanente 24 horas, 
con médico y ATS. 

- Materialización del proyecto de construcción del 
helipuerto destinado al servicio de urgencias. 

- Contribución del 0,7% del presupuesto municipal para la 
ayuda al desarrollo. 

- Habilitar o construir un centro de día para la tercera edad. 
- Equipamientos de ocio para el colectivo juvenil (análisis 

de la propuesta de Centro Escolar Abierto). 
- Mejorar la seguridad en la localidad mediante el 

incremento del personal destinado a este fin. 
- Fortalecimiento de los programas de la Ley de 

Dependencia. 

2005 En curso 

Pendiente 

 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Instituto Provincial Bienestar 
Social 

 Consejería de Salud 

 Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 Asociaciones 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Instituto Provincial Bienestar Social 

 Consejería de Salud 

 Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios 
Sociales de Andalucía 

- Decreto 11/1992, 28 enero sobre 
naturaleza y prestaciones de los 
servicios sociales comunitarios 

- Orden de 22 de octubre de 1996, por la 
que se regula el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

- Decreto 45/1993, de 20 de abril, por el 
que se regula el. Voluntariado Social a 
través de entidades colaboradoras 

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
Dependencia. 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 7.4, 9.1, 9.2,9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Plan Andaluz de Servicios Sociales 
- Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 
- Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011  
- Plan Andaluz del Voluntariado 
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 5.6 Desarrollo y Seguimiento de la Agenda 21 Local. 

PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Tras la aprobación de la Agenda 21 Local, se impone su inmediata 
puesta en funcionamiento, por lo que es necesario que desde el 
Ayuntamiento se prevean mecanismos de seguimiento y evaluación, 
teniendo en cuenta los indicadores propuestos para ello. 

El ciclo de mejora continua en la gestión local de la sostenibilidad que 
supone la utilización de la A21L, se ve necesitado de la difusión de los 
contenidos de la misma, tanto en el apartado de diagnosis como en los 
de logros conseguidos y Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad. 

El programa de seguimiento de la A21L incluye el sistema de 
indicadores y una serie de mecanismos de comunicación de logros 
conseguidos, que resulta de interés no dejar de utilizar 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Divulgación de los contenidos de la A21L entre la 
población.  

- Promover y mantener el seguimiento ciudadano de la 
puesta en marcha de la A21L, a través del Foro de la 
A21L. 

- Búsqueda de los apoyos administrativos, financieros y 
ciudadanos necesarios para el correcto cumplimiento y 
desarrollo de la A21L.  

- Elaboración y mantenimiento de la Declaración de 
Sostenibilidad Municipal. 

- Análisis, determinación y revisión del Sistema de 
indicadores de sostenibilidad local de la Agenda 21 
Local 

- Determinación, difusión y mantenimiento de los 
indicadores de sostenibilidad de la A21L. 

- Estudio de la percepción ciudadana de los retos, 
problemas y oportunidades de desarrollo sostenible en 
relación con los ámbitos temáticos de la A21L, 
actualizando la Diagnosis Ambiental Cualitativa. 

- Puesta en valor de logros conseguidos en relación a las 
acciones de la A21L. 

2005 En curso 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Foro de la A21L 

 Ciudadanía  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de 
Medio Ambiente 

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

 
16. Acciones emblemáticas de sostenibilidad 
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Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Agenda 21 Provincial de Córdoba 
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 5. 7 Plan local de Emergencia Municipal 

PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Villafranca de Córdoba no cuenta con un Plan de Emergencia Local, 
con el que tener hecha la previsión del Marco Orgánico Funcional y los 
mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y 
materiales necesarios para la protección de las personas y bienes en 
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como 
el esquema de coordinación entre las administraciones públicas 
llamadas a intervenir.  
 
El Plan de Emergencia tiene que ser revisado y aceptado por la Junta 
Local de Protección Civil y aprobado en Pleno del Ayuntamiento de la 
localidad. 
 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Elaborar el Plan de Emergencia Municipal (P.E.M.) de 
la localidad villafranqueña. 

- Creación de la Junta Local de Protección Civil 
- Campaña de capacitación de Voluntarios de Protección 

Civil. 
- Elaboración del Plan Local de Emergencia por 

Incendios Forestales. 

2005 En proyecto 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Gobernación y Justicia 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Gobernación y Justicia 

 Consejería de Medio Ambiente 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 
protección civil 

- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, 
por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil 

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha Contra los 
Incendios Forestales de Andalucía 

- Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de 
Prevención de Riesgos Forestales 

- Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de 
gestión de emergencias en Andalucía. 

 
 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.1, 5.2, 5.6, 6.1, 7.5, 9.1, 9.2 9.3  

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 

http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/legisla/le_021985.htm
http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/legisla/rd_40792.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l5-1999.t4.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l5-1999.t4.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l5-1999.t4.html
http://www.proteccioncivil-andalucia.org/Legislacion/ProtCivil/Autonomica/LEY2-2002Andalucia.pdf
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LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA 6 URBANISMO Y TERRITORIO 

Descripción 

Villafranca de Córdoba desea establecer, dentro de sus posibilidades, un 
entorno urbano y municipal sostenible, utilizando herramientas de planificación 
urbanística y territorial, así como poniendo en marcha numerosas iniciativas de 
integración de la naturaleza en el municipio, así como la preservación del 
entorno natural, trabajando por un espacio urbano  con zonas libres y zonas 
verdes de importancia para aumentar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Con este programa de actuación, la A21L de Villafranca de Córdoba pretende 
identificar la importancia del PGOU en la sostenibilidad municipal, en cuanto a 
uso de suelo y el mantenimiento de los espacios naturales y culturales. Con ello, 
se avanzará en la dirección de los logros conseguidos en los últimos años en 
cuanto a la protección del patrimonio histórico, el mantenimiento de los paisajes 
y la estructura de los espacios naturales existentes, así como en la articulación 
entre las zonas verdes y los espacio abiertos. 

Objetivos 

Posibilitar que la vida urbana mejore en base a una mayor calidad de la 
movilidad en el núcleo de población, mejora en la dotación de equipamientos e 
infraestructuras así como posibilitar el uso público de determinados elementos y 
enclaves urbanos. 
Mejorar la situación de elementos territoriales como los caminos rurales y las 
vías pecuarias. 
Controlar el fenómeno de las parcelaciones ilegales. 

Proyectos  

Proyecto 6.1 Aprobación y desarrollo del PGOU 

Proyecto 6.2 Establecer una estructura municipal para la movilidad sostenible 

Proyecto 6.3 Mantenimiento y mejora de zonas verdes. 

Proyecto 6.4 Puesta en valor del espacio urbano 

Proyecto 6.5 Recuperación, conservación y mantenimiento de vías pecuarias 

Proyecto 6.6 Mejora y señalización de caminos públicos 

Proyecto 6.7 Recuperación y embellecimiento de las fuentes de la localidad. 

Proyecto 6.8 Elaboración de la Carta Arqueológica Municipal. 

Proyecto 6.9 Seguimiento y control de plagas de termitas en el municipio. 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.1 Aprobación y desarrollo del PGOU 

PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece un nuevo marco en la planificación urbanística de los 
municipios andaluces. Una de las novedades es que supera la tipología 
de instrumentos de planeamiento, apostando por uno sólo: el Plan 
General de Ordenación Urbanística.  

PLAZO: 

Largo 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Elaboración y desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Villafranca de 
Córdoba.  

- Fomento de la participación ciudadana en el proceso 
de planificación.  

- Integración de los proyectos de la Agenda 21 Local, 
susceptibles de su consideración, en el planeamiento 
urbanístico.  

- Control exhaustivo y cumplimiento de la legislación 
urbanística.  

2005 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1994, de 18 de mayo  de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía 

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
17. Ritmo de crecimiento urbanístico 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental, Social 
y Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.3, 5.1, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 
6.8, 8.1, 8.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.2 Establecer una estructura municipal para la 
movilidad sostenible  PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Una de las cuestiones fundamentales en la calidad de vida municipal se refiere a la 
movilidad y accesibilidad intraurbana que presenta para la población. En Villafranca 

de Córdoba hay que subsanar algunos aspectos que pueden mejorar la situación 
actual 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Potenciar el uso del ferrocarril como transporte sostenible,  
conjuntamente con otros.  

- Fomentar, mediante actividades lúdicas, el uso de la bicicleta 
entre la población en general.  

- Creación de aparcamientos públicos y de una zona de 
aparcamientos para el transporte de mercancías.  

- Desarrollo de un Plan de Accesibilidad Municipal en el que se 
adecue el medio urbano para la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  

- Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que 
ordene la circulación de los  vehículos en el casco urbano, 
siendo capaz de potenciar la peatonalización del mismo, sobre 
todo descongestionando el tráfico.  

- Realizar cursos de educación vial entre la población en general . 

2005 Pendiente 

En 
proyecto 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 Asociaciones 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
18. Distribución modal del transporte 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental y Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Nacional de Accesibilidad 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
- Programa de Sostenibilidad Urbana CIUDAD 21 

 

  



 45 

LÍNEA  2.  
Proyecto 6.3 Mantenimiento y mejora de zonas verdes. 

PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La disponibilidad de zonas verdes en el casco urbano son suficientes 
pero es preciso que las existentes se mejoren en los equipamientos y 
accesibilidad de las mismas, así como en el mantenimiento. 

PLAZO: 

Media 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Mantenimiento y limpieza de las zonas y espacios verdes. Adaptar 
las zonas verdes a la normativa europea.  

- Utilización de estos espacios para actividades de educación 
ambiental.  

- Creación de una plaza de jardinero en el ayuntamiento.  
- Impartir talleres de jardinería destinados a los vecinos ubicados en 

los alrededores de las zonas verdes para fomentar el cuidado y 
mantenimiento de los mismos.  

- Dotar a las zonas verdes de sistemas de riego eficientes, uso de 
agua no potable para riego, etc.  

- Implantar gradualmente la xerojardinería en los parques y zonas 
verdes.  

- Elaborar unas ordenanzas para las zonas verdes 
- Utilización de especies no alergógenas y de especies que no 

levanten  el acerado  
- Realización de actividades de formación al personal de 

jardines del Ayuntamiento. 
- Revisión de las actuales zonas verdes y aquellas susceptibles 

de transformación en zonas verdes, para ver sus déficits y 
dotaciones, así como el estado de conservación de las 
mismas. 

2005 En curso 

Pendiente 

En 
proyecto 

2010 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Asociaciones 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
19. Nº de actuaciones de mejora de zonas 

verdes 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Adaptación al PGOU de las Normas Subsidiarias de Villafranca 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.4 Puesta en valor del espacio urbano 

PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La calidad de vida urbana pasa por hacer más habitable el casco urbano, 

dotándolo de equipamientos y servicios básicos con una mejora continua de los 

mismos. Detener el expolio  

del patrimonio villafranquese es otra de las actuaciones prioritarias.  

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Reubicación de industrias fuera del casco urbano. 
- Colocación de más papeleras en el casco urbano.  
- Edición de un folleto en el que se dicten los criterios de construcción y 

tratamiento de fachadas.  
- Soterramiento del cableado del municipio así como hacer que las antenas 

produzcan el menor impacto paisajístico y visual en el entorno urbano.  
- Elaboración de una ordenanza que regule la rehabilitación y construcción de 

viviendas.  
- Cuidar la estética urbana, evitando la construcción de fachadas disonantes, 

grafitis... (pintadas en las fuentes, etc.)  
- Promoción de actuaciones de embellecimiento del pueblo, motivando y 

concienciando a la población de esta necesidad.  
- Elaboración de una ordenanza para el uso correcto de los espacios y 

equipamientos públicos.  
- Considerar el tratamiento paisajístico en los futuros desarrollos industriales.  
- Rehabilitación, limpieza y cerramiento de solares e inmuebles abandonados.  

2005 En curso 

Pendiente 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte 

 Consejería de cultura 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Decreto 72/1992, de 5 mayo por el que 
se aprueban las normas técnicas para 
la accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y 
en el Transporte. 

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ordenanzas Municipales de Limpieza 
Viaria y de Ocio 

 

20. Nº de actuaciones de embellecimiento y 
mejora  

SOSTENIBILIDAD: Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 

9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.5 Recuperación, conservación y mantenimiento de 
vías pecuarias PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Las vías pecuarias son elementos territoriales que pueden ser muy útiles para 
articular actividades en torno a una propuesta de turismo rural y de naturaleza. Son 
bienes de dominio público pero, al igual que en muchos municipios, se han venido 
usurpando a lo largo del tiempo, tanto por la implantación en ellas de vías de 
comunicación, construcciones, etc 

PLAZO: 

Largo 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Aplicaciones de las directrices del Plan de Recuperación y 

Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.  

- Adecuación del firme para facilitar actividades de ocio tales 

como el senderismo, el ciclismo  

- Inclusión de las vías pecuarias en la estrategia de desarrollo 

turístico del GDR Medio Guadalquivir.  

- Diseño de actuaciones y rutas que permitan desarrollar el 

potencial turístico, educativo e interpretativo de las vías 

pecuarias: señalización y divulgación de vías pecuarias.  

2005 En curso 

En 
proyecto 

2010 En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Voluntariado Ambiental 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR 

 Centro Iniciativas Turísticas Alto 
Guadalquivir 

 Oficina de turismo 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte 

 GDR 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías 
Pecuarias 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio 
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucia 

- Ley 12/1999, de 15 de diciembre de 
Turismo de Andalucía 

 
21. Longitud de vías pecuarias intervenidas 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.6 Mejora y señalización de caminos públicos 

PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El municipio villafranqueño cuenta con una red de caminos públicos que 

podría articularse con la red de vías pecuarias y facilitar una interesante 

oferta de rutas de senderismo y cicloturismo.  

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Adecuación periódica de los caminos públicos, 

prioritariamente los más utilizados.  

- Estudio sobre la propiedad de los caminos en base a 

información histórica y catastral.  

- Señalización de los caminos públicos, incluyendo la señales 

y los paneles interpretativos que procedan en aquellos más 

apropiados para el uso turístico-recreativo.  

- Estudio de viabilidad sobre la adecuación de caminos 

públicos para facilitar un uso recreativo de la población local 

y visitante. 

2005 En curso 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Pesca  

 Asociaciones 

 Voluntariado Ambiental 

 Ciudadanía. Propietarios lindantes 
a caminos públicos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deportes 

 GDR 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación parcial de Normas 
Subsidiarias al Plan General de 
Ordenación Urbanística 

 
22. Longitud de caminos públicos 

señalizados 

SOSTENIBILIDAD: Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.5, 8.1, 8.2, 

9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.7 Recuperación y embellecimiento de las fuentes 
de la localidad. PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

Además de la infraestructura necesaria para la potabilización, el abastecimiento y la 
depuración, es preciso resaltar el papel que históricamente han tenido estos 
elementos, tanto en el propio núcleo urbano como las que persisten en el medio 
rural.  

PLAZO: 

Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Inventario y caracterización de las fuentes del municipio.  
- Puesta en valor de estas infraestructuras, con su conservación 

y recuperación de su historia.  
- Conservación y mantenimiento de las fuentes, evitando las 

pintadas.  
- Señalización histórico-turística de las fuentes del municipio. 

2005 En curso 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Turismo, Comercio 
y Deportes 

 Consejería de Cultura 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR 

 Grupos de Voluntariado 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deportes 

 Consejería de Cultura 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación parcial de Normas 
Subsidiarias al Plan General de 
Ordenación Urbanística 

 
23. Fuentes públicas recuperadas 

SOSTENIBILIDAD: Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.8 Elaboración de la Carta Arqueológica Municipal. 

PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Ante la carencia de datos existentes sobre los Bienes Catalogados y el 
Patrimonio Arqueológico, la Delegación Provincial de Cultura recomienda que se 
elabore la Carta Arqueológica Municipal. Dicha Carta debe redactarse como 
resultado de una Prospección Arqueológica Superficial de Urgencia.  

PLAZO: 

Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Prospección Arqueológica Superficial de Urgencia.  

- Vigilancia y asesoramiento municipal.  
- Comunicación de los hallazgos realizados a las Administraciones 

competentes.  
- Creación de un voluntariado encargado de rastrear el territorio 

municipal con el objeto de realizar nuevos hallazgos.  

2005 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Gobernación y 
Justicia 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Gobernación y Justicia 

 Consejería de Medio Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación parcial de Normas 
Subsidiarias al Plan General de 
Ordenación Urbanística 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía 

 
24. Nº de actividades de difusión de la carta 

arqueológica municipal 

SOSTENIBILIDAD: Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Patrimonio cultural andaluz 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.9 Seguimiento y control de plagas de termitas en el 
municipio. PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La localidad ha sufrido recientemente una plaga de termitas en muchas 
viviendas, situación que desde las competencias del Ayuntamiento se ha 
tratado de atajar con la contratación de una empresa de servicios 
competente en la materia, sin perjuicio de la responsabilidad de los 
propietarios de inmuebles que han de mantenerlos en las condiciones 
adecuadas de seguridad y conservación. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Inspección detallada del lugar de actuación. 
- Instalación de las estaciones de control. 
- Conexión con la colonia de termitas. 
- Eliminación total de la colonia. 
- Control y mantenimiento de la situación de exterminio. 
- Campañas de prevención de nuevos focos de termitas. 
 

El método empleado debe conllevar una instalación discreta 
y precisa evitando daños innecesarios. Así mismo, se  
propone que las estaciones de control estén totalmente 
camufladas, sea inodora y no produzcan ninguna molestia al 
ser humano ni a los animales. 

2005 En curso 

2010 En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Salud 

 Propietarios de inmuebles 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Ciudadanía 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía 

 
25. Grado erradicación plaga de termitas: nº 

de inmuebles afectados/total 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.1, 5.6, 6.1, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
-  
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LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA 7. ORDENACIÓN, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 

Descripción 

Entre las actuaciones municipales para el empleo y desarrollo empresarial se 
encuentran las de fomento de la ordenación, diversificación e innovación de la 
actividad industrial y empresarial. 

Este programa de la A21L de Villafranca de Córdoba aboga por la introducción 
de criterios de sostenibilidad en la economía local, con un modelo de desarrollo 
socialmente justo y ambientalmente viable. 

Objetivos 

Incorporar medidas novedosas y positivas con el medio ambiente en las 
iniciativas empresariales e industriales que tienen lugar en la localidad. 

Proyectos  

Proyecto 7.1 Mejora y diversificación de la industria. 

Proyecto 7.2 Mejora y diversificación de la agricultura 

Proyecto 7.3 Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes 
sectores tradicionales y el autoempleo. 

Proyecto 7.4 Elaboración de un Plan de Acción Local para el Empleo Sostenible. 

Proyecto 7.5 Incentivar la incorporación de sistemas de calidad y gestión 
ambiental en las empresas. 

Proyecto 7.6 Constitución de la Asociación de Empresarios de Villafranca de 
Córdoba. 
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LÍNEA 2.  
Proyecto 7.1 Mejora y diversificación de la industria. 

PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La economía villafranqueña encuentra en el sector industrial y 
concretamente en la fabricación de muebles, un desarrollo que sigue en 
aumento. Sin embargo, conviene diversificar y profundizar en los sistemas 
de producción y elaboración de los productos existentes, además de abrir 
nuevos campos empresariales para que la economía local no sea tan 
dependiente del mueble. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Promoción de los productos locales en los distintos 
eventos que tengan lugar tanto en el ámbito comarcal y 
provincial como en otras oportunidades más amplias. 

- Esfuerzo municipal y en colaboración con otras 
instituciones y administraciones para la incorporación 
laboral de la mujer. 

- Asesoramiento medioambiental a la empresas de la 
localidad (prevención de riesgos, creación de empresas, 
gestión de residuos…). 

- Programas de apoyo para la creación de empresas. 
- Talleres de autoempleo destinados al alumnado del 

instituto de secundaria y a la escuela taller. 
- Promocionar a las empresas de la localidad. 
- Participación de las empresas de la localidad en las 

ferias celebradas a nivel de mancomunidad. 
- Elaboración de un estudio que analice la realidad de la 

población local discapacitada y su situación laboral. 
- Creación de viveros de empresas encaminados a la 

mujer. 

2005 
  

En curso 
 

Pendiente 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Empleo. 

 Empresas. 

 Ciudadanía 

 Instituto de la Juventud y Mujer 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Empleo. 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deportes. 

 Empresas. 

 Ciudadanía 

 Instituto de la Juventud y Mujer 
Empresas  

 GDR 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

 
26. Número de industrias relacionadas con 
la transformación de productos locales 
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Autonomía Local de Andalucía 
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de 

Industria. 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.4, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
- El Plan Andaluz de Formación Ambiental 
- II Plan Andaluz de Formación Profesional 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html


 55 

LÍNEA 2.  
Proyecto 7.2 Mejora y diversificación de la agricultura 

PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La agricultura es otro de los sectores que junto con la industria, son la 
base de la economía de la localidad. La diversificación de este sector 
también es importante a la hora de apostar por un desarrollo sostenible 
del municipio. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Potenciar la industria de transformación de productos 
agrícolas. 

- Promoción de la agricultura ecológica en la localidad, 
como forma de articular nuevos productos diferenciados 
por su calidad. 

- Estudio sobre diversificación de cultivos posibles a 
introducir en la zona. 

- Estudio de viabilidad sobre las posibilidades de 
comercializar recursos asociados cercanos a la localidad. 

2005 
  

Pendiente  
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Empleo. 

 Empresas. 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 Instituto de la Mujer 

 GDR 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Agricultura y Pesca 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deportes. 

 Empresas. 

 Instituto de la Mujer Empresa 

 GDR 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir  

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 

- Decreto 173/2001, de 24 de julio, por el 
que se crea el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía 

 
26. Número de industrias relacionadas con 
la transformación de productos locales 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.4, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 

7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 

 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html
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LÍNEA 2.  Proyecto 7.3 Elaboración de un Plan Formativo que potencie 
los diferentes sectores tradicionales y el autoempleo. PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Una de las deficiencias detectadas por el sector empresarial es la 
insuficiente formación, en la mayoría de los casos, para la gestión de 
estas empresas y promoción de sus productos y servicios. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Colaboración con las instituciones competentes en la 
materia para analizar la formación más adecuada para el 
colectivo aspirante a incorporarse al mercado laboral, 
haciendo hincapié en los grupos más desfavorecidos. 

- Informar e impulsar el funcionamiento del centro 
Guadalinfo de Villafranca de Cordoba. 

- Formación de autoempleo para el alumnado de 
secundaria y escuela taller.  

- Desarrollo de cursos de formación profesional para la 
mejora de la población activa de Villafranca de Córdoba 

2005 En curso 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 
 Consejería de Empleo. 

 Consejería Innovación, Ciencia y 
Empresa  

 Empresas. 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 
 Consejería de Empleo. 

 Consejería Innovación, Ciencia y 
Empresa  

 Empresas. 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

  GDR  
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 

 
27. Nº personas incorporadas al mercado laboral 

 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    5.6, 6.1, 6.4, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 

8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
- El Plan Andaluz de Formación Ambiental 
- II Plan Andaluz de Formación Profesional 

 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html


 57 

LÍNEA 2.  Proyecto 7.4 Elaboración de un Plan de Acción Local para el 
Empleo Sostenible. PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La apuesta de la Administración Local por afianzar los primeros pasos en 
pro de la sostenibilidad municipal, debe tener una repercusión en el 
empleo local. El Ayuntamiento puede fortalecer sus estrategias de empleo 
iniciando un diálogo multisectorial con diversos agentes sociales. La 
planificación de la A21L, con su experiencia en planificación participativa, 
puede ser una buena fuente de conocimiento y dirección. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Mesa de Trabajo para el fomento del empleo local. 
- Estudio de viabilidad sobre las posibilidades de 

diversificación (estudiar los recursos endógenos  
potenciales de explotación…) para la elaboración del 
Plan e Acción Local para el Empleo Sostenible. 

2005 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería Innovación, Ciencia y 
Empresa  

 Consejería de Empleo 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

 Empresas. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería Innovación, Ciencia y 
Empresa  

 Consejería de Empleo 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
27. Número de personas incorporadas al  
mercado laboral 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:     5.6, 6.1, 6.4, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 

8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
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LÍNEA 2.  Proyecto 7.5 Incentivar la incorporación de sistemas de 
calidad y gestión ambiental en las empresas. PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La gestión ambiental incorporada a la empresa asume una serie de 
medidas y actitudes que contribuyen a llevar un funcionamiento más 
correcto, tanto en el proceso de elaboración/transformación como en las 
actitudes y prácticas de los trabajadores y trabajadoras. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Asesoramiento en la elaboración y aplicación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental y/o un Código de 
Buenas Prácticas Ambientales para distinto tipo de 
empresas. 

- Elaborar, difundir y concienciar de la necesidad de que 
las distintas empresas dispongan y apliquen un Código 
de Buenas Prácticas Ambientales. 

- Aplicación de sistemas de ahorro energético, uso de 
energías renovables, ahorro y depuración de agua… en 
las empresas locales. 

2005 
  

Pendiente 
 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería Innovación, Ciencia y 
Empresa  

 Consejería de Empleo 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

 Empresas. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería Innovación, Ciencia y 
Empresa  

 Consejería de Empleo 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

 Empresas. 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
28. Sostenibilidad de las actividades 
económicas 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:     5.6, 6.1, 6.4, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 

8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
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LÍNEA 2.  Proyecto 7.6 Constitución de la Asociación de Empresarios de 
Villafranca de Córdoba. PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Las empresas dedicadas al mueble, dominan el sector industrial del 
término villafranqueño. La estructuración de ellas en una asociación se 
traduce en una mayor fuerza y posibilidad de luchar por sus intereses. 

PLAZO: 

Media 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Constitución de la asociación de empresarios de  
Villafranca de Córdoba. 

- Apoyo a la diversificación del sector industrial. 

2005 En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Empresas 
FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Empresas 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 4/2006, de 23 de junio, de 
Asociaciones de Andalucía 

 

29. Nº de licencias empresariales 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
- III Plan Andaluz del Voluntariado 
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LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA 8. TURISMO 

Descripción 

El patrimonio natural y cultural municipal son susceptibles de utilizar como 
recurso turístico por lo que desde las competencias municipales del 
Ayuntamiento será favorable toda aquella actividad de fomento que lo ponga en 
valor. 

Velar por la oferta de los destinos turísticos locales aumentará los flujos 
turísticos hacia el municipio. 

Objetivos 

Fomentar actuaciones que rentabilicen el patrimonio natural, cultural e histórico-
artístico, ayudando al mismo tiempo a revitalizar algunos recursos locales que 
permanecen ociosos. 

Proyectos  

Proyecto 8.1 Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Loca. 

Proyecto 8.2 Potenciar las singularidades de la localidad. 

Proyecto 8.3 Empresas del Sector Turístico 
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LÍNEA 2.  Proyecto 8.1 Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico 
Loca. PROGRAMA  8 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El hecho de volcar la mayoría de los esfuerzos en el aspecto productivo 
de la economía, elude otras formas de riqueza para el municipio, como 
aprovechar la potencialidad que el mismo tiene para encauzar un turismo 
cultural, rural, gastronómico… en torno a los recursos ya existentes y la 
puesta en valor de otros. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Promocionar visitas demostrativas en las que se 
conjugue patrimonio arquitectónico y gastronomía entre 
los diferentes municipios de la Mancomunidad. 

- Utilizar las fiestas locales para promocionar toda la oferta 
cultural, natural, gastronómica… de la localidad mediante 
la edición de folletos y guías que la den a conocer. 

- Cursos formativos de guías turísticos locales, para dar a 
conocer las singularidades del pueblo y del valor 
ecológico del municipio.  

- Articular diferentes elementos patrimoniales para 
completar un producto turístico cultural que se pueda 
ofertar como atractivo local, mediante el patrimonio 
monumental, histórico, etnológico, gastronómico, etc. 

2005 En curso 

Pendiente  

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte 

 Consejería de Cultura 

 Patronato Provincial de Turismo 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

 Asociaciones 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del 
Turismo 

 
30. Diversidad de las actividades 
económicas 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    5.6, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 2.  
Proyecto 8.2 Potenciar las singularidades de la localidad. 

PROGRAMA  8 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Las singularidades locales del municipio deben de ser una  baza para 
impulsar la economía del mismo. Las fiestas locales o enclaves 
característicos únicos de la localidad, deben de potenciarse con el objeto 
de incrementar e inducir la economía 
en otros recursos del municipio. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Potenciar las fiestas locales (huevada, romería de San 
Isidro Labrador, San José…). 

- Incrementar el uso del parque fluvial con el objeto de 
conseguir la pernoctación de los visitantes en la 
localidad. 

- Impulsar el uso de los recursos naturales y turísticos del 
parque periurbano Fuente Agria, así como el uso del 
Albergue Fuente Agria. 

2005 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Fundaciones y empresas públicas y 
privadas 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del 
Turismo 

 
31. Número de singularidades locales 

potenciadas 

32. Número de personas que pernoctan 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.6, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 8.1, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 2.  
Proyecto 8.3 Empresas del Sector Turístico. 

PROGRAMA  8 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

 Es de interés local el fortalecimiento de la actividad de las empresas 
actuales y futuras en el contexto del fomento de un turismo sostenible. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

-  Estudio de necesidades de las empresas turística 
operantes en Villafranca de Córdoba para el fomento del 
turismo sostenible en el municipio. 

- Apoyo a la formación de la Asociación de Empresarios de 
la localidad. 

2010 En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

 Empresas 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del 
Turismo 

 

33. Nº de empresas del sector turístico en la 
localidad 

SOSTENIBILIDAD: Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    5.6, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMA 9. CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 

Descripción 

Como actividad de fomento para mejorar el comportamiento y la participación 
ciudadana, están todas aquellas actuaciones que pueden llevarse a cabo en el 
municipio para aclarar valores, fomentar actitudes y realizar sensibilización y 
concienciación en los distintos ámbitos del medio ambiente local. 

Objetivos 

Priorizar las actuaciones de sensibilización y concienciación entre los diferentes 
colectivos locales. 
Impulsar la educación ambiental en el ámbito formal y no formal.  
Incorporar la educación ambiental como promotora de actividades y actitudes 
respetuosas con el medio ambiente, en iniciativas económicas existentes y 
futuras.  
Incidir en una cultura de la participación. 

Proyectos  

Proyecto 9.1 Priorización de campañas y actividades de educación ambiental 

Proyecto 9.2 Apoyo y fomento del tejido asociativo. 

Proyecto 9.3 Mejora de los cauces de participación e información  
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LÍNEA 3.  Proyecto 9.1 Priorización de campañas y actividades de 
educación ambiental PROGRAMA  9 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La implicación social para asumir la responsabilidad que cada persona 
tiene para el buen funcionamiento del medio ambiente municipal, es una 
de las claves fundamentales del éxito del mismo. Para ello, el 
Ayuntamiento tiene que establecer 
una programación de campañas y actividades de educación ambiental 
que sirvan para concienciar a la población en los distintos aspectos que el 
medio ambiente integra. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Concienciación sobre la estrategia de las Tres Erres: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar 

- Campañas de educación y comunicación ambiental, 
destinadas al ahorro y la mejora de la eficiencia 
energética en el ámbito doméstico 

- Impulsar la labor educativa y divulgativa del Parque 
Periurbano Fuente Agria. 

- Participación de los centros educativos de la localidad en 
la campaña “Crece con tu árbol”.  

- Formación para un uso responsable de la energía y del 
agua 

- Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental 

- Formación y educación para el colectivo empresarial y la 
población en general sobre la adecuada gestión de los 
distintos tipos de residuos 

2005 En curso 

Pendiente 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Asociaciones 

 Centros Educativos 

 Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
6.  Nº de campañas/actividades de 

sensibilización ambiental 
 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
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LÍNEA 3.  
Proyecto 9.2 Apoyo y fomento del tejido asociativo. 

PROGRAMA  9 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

 La participación ciudadana es un instrumento que se viene buscando 
desde diferentes instancias y para temas muy distintos de la vida 
cotidiana de un municipio. El tejido asociativo tiene numerosos ejemplos 
en la localidad, pero no cuenta con una forma de organización superior ya 
establecida. Para que esta participación se vaya convirtiendo en parte de 
la cultura local, se han de establecer fórmulas que la hagan real, que 
permitan que la población en general se vaya haciendo con las riendas de 
su propio desarrollo y situación social. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Organización de actividades para mostrar la diversidad de 
actuaciones de las asociaciones. 

- Establecer un programa de dinamización juvenil (actividades 
deportivas, culturales, de ocio...) a fin de mitigar la participación 
de este colectivo en situaciones desfavorables como “el 
botellón”. 

- Vincular a las diferentes asociaciones para que participen en el 
desarrollo y reformulación de nuevas acciones y proyectos en 
la implantación de la A21L. 

- Fomentar el conocimiento de las actuaciones de la A21L entre 
los agentes de participación. 

- Fomentar la construcción de asociaciones de vecinos por 
barrios que contribuyan a la constitución de la Asociación de 
Vecinos del Término Municipal de Villafranca de Córdoba.  

2005 En curso 

En 
proyecto 

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Instituto Andaluz de la Juventud y 
Mujer. 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR  

 Asociaciones 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 Asociaciones 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía  

- Ley 4/2006, de 23 de junio, de 
Asociaciones de Andalucía 

  

34. Grado de asociacionismo: nº de 
asociaciones / habitantes 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
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LÍNEA 3.  Proyecto 9.3 Mejora de los cauces de participación e 
información  PROGRAMA  9 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

 El desarrollo sostenible encuentra un apoyo fundamental en la 
información, su libre acceso y buena disponibilidad, debiendo llegar a la 
ciudadanía en general mediante vehículos muy diversos, de manera que 
se incrementen las posibilidades de que realmente cualquier persona esté 
al tanto de lo que ocurre en su municipio y pueda manifestarse al 
respecto. 

PLAZO: 

Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Coordinación del Ayuntamiento con otros organismos e 
instituciones con competencia ambiental. 

- Establecimiento de los cauces apropiados para que la 
información llegue a la ciudadanía: tablón de anuncios, 
puntos de información, charlas informativas. 

- Tener en cuenta el tratamiento de igualdad entre toda la 
ciudadanía, fomentando la perspectiva de género. 

- Incorporar en la página web del municipio, las diferentes 
fases de la A21 Local y las actuaciones que se vayan 
realizando. 

2005 
  

En curso 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

 Ayuntamiento 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 Asociaciones  

 Ciudadanía 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

 Ayuntamiento 

 Diputación de Córdoba 

 Mancomunidad Alto Guadalquivir 

 GDR 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
6 Nº de campañas/actividades de 

sensibilización ambiental 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
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4.4.5 Síntesis del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad. 

 

En cuanto a la Estructura del Plan, este cuenta con  

- 3 Líneas estratégicas 

- 9 Programas de actuación 

- 41 Proyectos. 

 

Las características más singulares de los proyectos se recogen en el cuadro siguiente: 

Proyecto Prioridad Plazo Sostenibilidad Estado 

1. Proyecto 1.1 Mejora de la red de 
infraestructuras de abastecimiento, 
distribución y saneamiento urbano. 

Alta Corto Ambiental En curso 

2. Proyecto 1.2 Puesta en funcionamiento y 
seguimiento de la EDAR  

Alta Medio Ambiental En curso 

3. Proyecto 1.3 Vigilancia y Control de 
vertidos. 

Alta Medio Ambiental Pendiente 

4. Proyecto 1.4 Elaborar un Plan de 
Aprovechamiento Sostenible de los 
recursos hídricos. 

Alta Corto Ambiental En proyecto 

5. Proyecto 2.1 Fomento y uso de las energías 
renovables 

Alta Corto Ambiental En curso 

Pendiente 

6. Proyecto 2.2 Plan de Optimización y 
Eficiencia Energética Municipal. 

Alta Medio Ambiental En curso 

Pendiente 

7. Proyecto 3.1 Campaña de prevención y 
minimización de residuos urbanos. 

Alta Corto Ambiental En curso 

En proyecto 

8. Proyecto 3.2 Mejora de los equipamientos 
para la recogida de residuos urbanos. 

Alta Corto Ambiental En curso 

9. Proyecto 3.3 Gestión de los residuos inertes 
agrícolas e  industriales. 

Media Medio Ambiental Pendiente 

10. Proyecto 4.1 Puesta en valor del paisaje 
natural e histórico-cultural del municipio. 

Alta Largo Ambiental En curso 

En proyecto 

11. Proyecto 4.2 Difusión y aplicación de 
técnicas agroambientales y otras buenas 
prácticas. 

Alta Corto Ambiental Pendiente 

12. Proyecto 4.3 Conservación de los cursos 
fluviales. 

Alta Medio Ambiental En curso 

Pendiente 

13. Proyecto 4.4 Fomento de la diversidad. Alta Corto Ambiental En curso 

Pendiente 

14. Proyecto 5.1 Dotación de una estructura 
municipal para la gestión medioambiental. 

Alta Corto Ambiental En proyecto 

15. Proyecto 5.2 Implantación y seguimiento de 
un Sistema de Gestión Medioambiental en 
el Ayuntamiento. 

Alta Corto Ambiental Pendiente 

16. Proyecto 5.3 Incorporación de criterios de Alta Corto Ambiental Pendiente 
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Contratación Pública Sostenible en las 
contrataciones administrativas del 
Ayuntamiento. 

17. Proyecto 5.4 Adhesión al Programa de 
Sostenibilidad Ambiental en Medio Urbano 
“Ciudad 21”. 

Alta Corto Ambiental En curso 

18. Proyecto 5.5 Mejora de los servicios 
sociales. 

Alta Largo Social En curso 

Pendiente 

19. Proyecto 5.6 Desarrollo y Seguimiento de la 
Agenda 21 Local. 

Alta Corto Social En curso 

20. Proyecto 5.7 Plan local de Emergencia 
Municipal 

Alta Corto Social En curso 

21. Proyecto 6.1 Aprobación y desarrollo del 
PGOU 

Alta Largo Ambiental, 
Social y 

Económica 

En curso 

22. Proyecto 6.2 Establecer una estructura 
municipal para la movilidad sostenible 

Alta Corto Ambiental y 
Social 

En curso 

En proyecto 

23. Proyecto 6.3 Mantenimiento y mejora de 
zonas verdes. 

Alta Medio Ambiental En curso 

24. Proyecto 6.4 Puesta en valor del espacio 
urbano 

Alta Corto Social En curso 

En proyecto 

25. Proyecto 6.5 Recuperación, conservación y 
mantenimiento de vías pecuarias 

Alta Largo Social En curso 

En proyecto 

26. Proyecto 6.6 Mejora y señalización de 
caminos públicos 

Alta Corto Social En curso 

27. Proyecto 6.7 Recuperación y 
embellecimiento de las fuentes de la 
localidad. 

Media Medio Social En curso 

28. Proyecto 6.8 Elaboración de la carta 
arqueológica municipal. 

Alta Medio Social Pendiente 

29. Proyecto 6.9 Seguimiento y control de 
plagas de termitas en el municipio. 

Alta Corto Ambiental En curso 

30. Proyecto 7.1 Mejora y diversificación de la 
industria. 

Alta Corto Económica En curso 

31. Proyecto 7.2 Mejora y diversificación de la 
agricultura 

Alta Corto Económica Pendiente 

32. Proyecto 7.3 Elaboración de un Plan 
Formativo que potencie los diferentes 
sectores tradicionales y el autoempleo. 

Alta Corto Económica En curso 

33. Proyecto 7.4 Elaboración de un Plan de 
Acción Local para el Empleo Sostenible. 

Alta Corto Económica Pendiente 

34. Proyecto 7.5 Incentivar la incorporación de 
sistemas de calidad y gestión ambiental en 
las empresas. 

Alta Corto Ambiental En proyecto 

35. Proyecto 7.6 Constitución de la Asociación 
de Empresarios de Villafranca de Córdoba. 

Alta Medio Económica En proyecto 

36. Proyecto 8.1 Elaboración de un Plan de 
Desarrollo Turístico Loca. 

Alta Corto Económica En curso 
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37. Proyecto 8.2 Potenciar las singularidades 
de la localidad. 

Alta Corto Económica En curso 

38. Proyecto 8.3 Empresas del Sector Turístico Alta Corto Económica Pendiente 

39. Proyecto 9.1 Priorización de campañas y 
actividades de educación ambiental 

Alta Corto Social En curso 

40. Proyecto 9.2 Apoyo y fomento del tejido 
asociativo. 

Alta  Corto Social En curso 

41. Proyecto 9.3 Mejora de los cauces de 
participación e información 

Alta Corto Social En curso 

 

 

En el análisis estadístico de las características del Plan de Acción Local hacia la 
Sostenibilidad anterior resulta lo siguiente: 

 

a) Prioridad y plazo de proyectos 

             

 

 

El 100% de los proyectos de prioridad media tienen plazo de realización medio. 

 

 

b) Tipología de sostenibilidad de los proyectos: 

 

Prioridad proyectos

95%

0%5%

Alta

Media

Baja

Prioridad alta / Plazo proyectos

72%

10%

18%

Alto

Largo

Medio
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Comparten sostenibilidad Social y Ambiental el Proyecto 6.1 Aprobación y desarrollo 
del PGOU y sostenibilidad Social, Ambiental y Económica el Proyecto 6.2 Establecer 
una estructura municipal para la movilidad sostenible 

 

c) Estado de realización de los proyectos:  

Lo habitual de cada proyecto es que cuente con varias acciones y que estas se 
encuentren en distinto grado de realización (en curso, en proyecto o pendiente). 
Considerando la realización de las acciones más importantes para el proyecto, el Plan 
de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Villafranca de Córdoba ofrece la siguiente 
perspectiva de actuación de sus proyectos. 
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nº proyectos
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nº proyectos 20 11 8

porcentaje 51,28% 28,21% 20,51%
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Situación de los proyectos
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Estado de proyectos 18 4 9 5 5

Porcentaje estado 43,90% 9,76% 21,96% 12,19% 12,19%
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