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1. Introducción, Objetivos, Metodología e Hitos del Programa. 

 

Introducción 

Integrar la política medioambiental en la estrategia de gestión municipal, teniendo siempre presente los aspectos 
ambientales a la hora de planificar, aprobar normativa y tomar decisiones en todas las actuaciones y servicios que se 
presten es unos de los objetivos de la Agenda 21 local. 

El Ayuntamiento de Los Villares tiende a planificar sus actuaciones de forma que se preserve el entorno natural 
y el medio ambiente, utilizando de forma coherente los recursos existentes y propiciando el desarrollo sostenible de este 
municipio. Como una herramienta para esta planificación ha elaborado este Plan de Acción. Este Plan anticipa el 
escenario de desarrollo sostenible perseguido por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Villares y el 
esbozo de las líneas prioritarias de acción. 

El Plan es consensuado con instituciones, asociaciones y agentes económicos y sociales. Igualmente se hará 
participe a la sociedad civil, recogiendo aportaciones, sugerencias y propuestas. 

Para la elaboración del Plan de Acción, se han definido en primer lugar las Líneas Estratégicas, siendo éstas los 
grandes ejes previsibles para mejora ambiental ante los datos puestos de manifiesto en el Diagnóstico Ambiental. Estas 
grandes áreas temáticas han sido establecidas con el fin de agrupar actuaciones con un objetivo común, de manera que 
su ejecución sea más fácil y que se tenga en cuenta su relación.  

Cada Línea Estratégica plantea, para conseguir sus objetivos, varios Programas de Actuación, que a su vez 
englobarán un conjunto de Proyectos específicos. 

La conservación del medio ambiente se ha convertido en uno de los principales objetivos que se marcan 
actualmente las diferentes Administraciones Públicas, que vienen a dirigir sus actuaciones hacia la consecución de  
esquemas de vida y desarrollo sostenibles. Un Desarrollo Sostenible que permita satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras, abordando de forma integrada los aspectos 
medioambientales, económicos, sociales y territoriales. 

Inspirados por la Cumbre de Río (Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
1992), y alentados por la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, individuos, 
Organizaciones y Administraciones de todo el mundo han concretado el Programa Agenda 21 en medidas prácticas 
aplicadas a comunidades locales. Es un proceso abierto y participativo dirigido a conseguir que los países, regiones, 
provincias y municipios sean sostenibles. 

Las Agendas 21 son proyectos consensuados, participativos y activos. Surgidos desde foros amplios y 
representativos, abiertos a toda valoración y revisión demandada por los ciudadanos. Son procesos estratégicos, en tanto 
que desarrollan una estrategia en el tiempo, teniendo en cuenta tanto los déficits como las fortalezas del ámbito 
territorial en el que se desarrollan. 

Es un proyecto, en suma, integral, flexible y evolutivo, en el sentido de que no tiene definidos unos participantes 
ni plazos determinados a priori, sino que mantiene un carácter de intemporalidad, entendiéndose que, como Agenda-
proceso, una vez iniciada, ha de mantenerse en las generaciones futuras desde el análisis y la evaluación continua. 

Metodología e Hitos  

 En ese marco, el Excmo. Ayuntamiento de Los Villares en el año 2004 se adhirió al programa Agenda 21 de la 
Diputación Provincial para enmarcarse dentro de uno de los ayuntamientos que actualmente trabajan desde la 
sostenibilidad para mejorar el medio ambiente tanto urbano como de su entorno en el municipio. Al mismo tiempo de 
esta adhesión se firmó la Carta de Aalborg persiguiendo el mismo objetivo.  

En el proceso de consolidación de su Agenda Local, el ayuntamiento de Los Villares está inmerso en un proceso 
que se inició con la presentación del programa Agenda 21 en el año 2004, el 27 de mayo en el Salón de actos de la casa 
de la Cultura en la que se celebró un acto abierto a todo el municipio. Previamente, La Agenda 21 Local comienza 
cuando el ayuntamiento aprueba por pleno su adhesión al Programa Agenda 21 de la Diputación de Jaén y lo solicita 
formalmente.  
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Después de ser visitado por los técnicos del programa para informar al equipo de gobierno sobre su desarrollo, 
se realiza una presentación a la ciudadanía, solicitándose su colaboración.  

Una vez realizada la presentación al municipio se comienzan los trabajos de Diagnosis técnica, donde se 
estudian una serie de factores y aspecto específicos de cada uno de ellos (flora, fauna, energía aguas, paisaje, 
patrimonio, economía, residuos, etc) 

Paralelamente al estudio técnico se realiza un estudio cualitativo a través de la población (mediante encuestas) 
para conocer la opinión de la gente respecto a la apreciación que los ciudadanos tienen sobre el estado ambiental, 
económico y social de su municipio 

La elaboración del Diagnóstico Medioambiental de Los Villares ha sido posible gracias al apoyo técnico de 
Agenda 21 de la Diputación Provincial de Jaén. Este documento se finalizó en 2006 y fue presentado ante el Foro el 12 
de Abril de 2007 junto con un avance inicial de lo que posteriormente sería el Plan de Acción del municipio.  

Durante todo este proceso se constituyó el Foro Medioambiental de Los Villares en el año 2005 y numerosas han 
sido las reuniones mantenidas con el mismo. En marzo de 2005 se desarrolló el foro sobre residuos y desarrollo sostenible, 
en noviembre de este mismo año el foro sobre residuos y contenerización y en junio de 2006 otro sobre espacios 
naturales, recursos naturales y presentación del mapa de contenerización del municipio para que el foro admita o no 
estos documentos como concluyentes para ser incluidos en Diagnóstico Ambiental.  Una vez terminada la diagnosis se 
presenta al foro ciudadano para que valide los documentos y conozcan los resultados.  

Sobre estos resultados se elabora una propuesta de Plan de Acción que es presentada al foro y sometida a 
revisión por el mismo, una vez validada la propuesta es priorizada por el propio foro y trasladada al equipo de gobierno 
para que asuma su puesta en marcha. El propio equipo de gobierno es que realizará una nueva priorización de los 
proyectos ejecutables en función de sus recursos económicos y de la viabilidad operativa de los proyectos.  

Previa a su aprobación por pleno, el documento se presenta ante la comisión informativa de medio ambiente 
del ayuntamiento para su conocimiento, información y priorización en actuaciones.  

Objetivos generales del Plan de Acción Local: 

• Elemento fundamental y vertebrador de la Agenda Local 21.  
• Instrumento de trabajo que permita ejecutar un conjunto de medidas que posibiliten el desarrollo de 

un municipio dentro de unas pautas de sostenibilidad. 
• Reúne aquellas acciones propuestas que comprenden la totalidad del territorio local 
• Implicación del desarrollo sostenible de la localidad en otros ámbitos sectoriales como ciudadanía, 

agentes sociales y económicos del municipio, Entidades y Administraciones supramunicipales, etc. 
• Implicación de  numerosos aspectos ambientales municipales 
• Responden a objetivos a largo, medio y corto plazo 
• Incide sobre medios, organizaciones e infraestructuras 
• Fomenta la participación social 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO: 
 

a) Borrador inicial a Propuesta del Programa Agenda Local 21 de la Diputación 
Provincial de Jaén 
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b) Se presenta el documento y tanto los agentes integrantes del Foro como la propia 
concejalía de Medio Ambiente presentan propuestas de actuación para incluir en 

el documento:  
 
PROPUESTAS DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 
DESDE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE.  
 
1. Mejora en la eficiencia energética y uso de las energías renovales mediante la ampliación y el 

desarrollo del POE: se fomentará el uso de las energías renovables en servicios municipales con 
sustitución de luminarias convencionales por otras de bajo consumo (vapor de sodio de baja presión)  
que reducen la contaminación lumínica, así como incentivando la concienciación de la ciudadanía a 
través de campañas divulgativas sobre el uso de energías renovables. 

2. Mejorar la gestión de los residuos tanto por la empresa ejecutora como por la ciudadanía a través de 
campañas de educación 

3.  Reducir el impacto visual de los contenedores de residuos, Instalación de contenedores soterrados en 
casco histórico y Embellecimiento de las áreas de ubicación de los contenedores con la instalación de 
islas ecológicas. 

4. PUesta en marcha de sistemas de ahorro y eficiencia de riego: sistemas por aspersión y goteo. 
5. Movilidad sostenible: Habilitación de zonas carril-bici que fomenten el transporte alternativo no 

contaminante. Peatonalización de calles en casco histórico. 
6. Mejora y ampliación de zonas verdes municipales y áreas de esparcimiento mediante el aumento de 

la biodiversidad, primando la presencia de especies autóctonas: Plaza Fernando Feijoo, Fuente, 
Ecoparque periurbano, Nacimiento de Río Frío, La Presa, Ampliación del cinturón verde 

7. Mejora en la gestión del agua 

8. Accesibilidad: adecuación de accesos a la localidad.  

9. Introducción en el PGOU de requerimientos sobre instalación de islas ecológicas en las nuevas 
urbanizaciones a construir (70 m mínimo de la vivienda). Por ejemplo, acotado de los contenedores de 
recogida selectiva con sistema de limpieza incluido.  

10. Incentivar un uso del agua más eficiente. 

11. Campañas de movilidad sostenible 

12. Inclusión de otro programa 1.4. PARTICIPACIÓN EN REDES DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE 
IMPLEMENTEN  POLITICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL:  

 Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía. 

 Campaña Española de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

 Ciudad 21 

 Red de Ciudades por el Clima. 

 Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 

13. Fomento del Aula Verde 

14. Mejora en la gestión de residuos específicos, así como de una planificación específica por parte del 
ayuntamiento:  Pilas, Voluminosos, Neumáticos, Ordenadores y móviles, etc.  
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c) Modelo carta invitación actos de reunión del foro para Agenda Local del 

municipio:  
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2. Análisis de los resultados obtenidos en el Diagnóstico Medioambiental. 

 

El Diagnóstico Ambiental de Los Villares se elaboró durante los años 2004 y 2005 por los técnicos del 
programa Agenda Local de la Diputación Provincial de Jaén en colaboración con el ayuntamiento de Los 
Villares y las diversas reuniones mantenidas con el Foro de Medio Ambiente de Los Villares constituido en 2004. 

Este documento es el reflejo del estado del municipio en cuanto a aspectos ambientales como:  

 

♦ Recursos Naturales que incluye: Aguas Subterráneas, Aguas Superficiales, Suelo, Atmósfera, Flora, Fauna 
y Paisaje;  

♦ Energía;  

♦ Espacios Protegidos que incluye: Espacios Naturales Protegidos y Patrimonio Histórico;  

♦ Ciclo Integral del Agua;  

♦ Comunicación y Trasportes,  

♦ Desarrollo Socioeconómico que incluye Agricultura, Turismo, Industria, Comercio, Construcción, 
Ganadería y Población;  

♦ Residuos,  

♦ Riesgos Ambientales y Salud Pública,  

♦ Planificación Territorial,  

♦ Información, Sensibilización y Educación Ambiental  

 

Como resultado de este estudio se obtuvieron tanto debilidades como oportunidades que se han tenido 
en cuenta en la elaboración del Plan de Acción Local de Los Villares. Los aspectos tenidos en cuenta se señalan 
a continuación.  
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3. Tabla-Resumen Plan de Acción 

 
LINEA ESTRATEGICA 1: CONSERVAR Y MEJORAR EL ENTORNO DE LOS VILLARES, DIRIGIENDO LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL LOCAL HACIA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES 

PROGRAMA 1.1: Mejora continua en la gestión medioambiental municipal y orientación de la misma hacia un 
Desarrollo Sostenible 

1. Potenciar la implantación de los Programas de Desarrollo Sostenible Agenda 21 y Ciudad 21. 
2. Realizar un estudio de contenerización del municipio que informe sobre la cobertura y el estado de los 

contenedores en el municipio. 
3. Instalación de un Punto Limpio. 
4. Ampliación del cinturón verde. 
5. Mejora de la eficiencia energética del municipio y utilización de energías renovables mediante la ampliación y 

desarrollo del Plan de Optimización Energética. 
6. Reducir en el casco histórico el impacto visual de los contenedores de residuos. 
7. Regular el botellón ofreciendo alternativas que respeten y satisfagan los derechos de todos los ciudadanos. 
8. Puesta en marcha de sistemas de ahorro y eficiencia en riego urbano. 
9. Potenciar programas de control de fauna urbana, problemas con las poblaciones de paloma. 
10. Vigilancia urbanística y regulación de las nuevas construcciones, mediante su promoción y control a través del 

PGOU. Arreglo de vías públicas. 
11. Mejorar la gestión del tráfico urbano. Nuevas zonas para el aparcamiento en la vía pública. Parking público. 
12. Adaptar la ordenanza de ruido a la normativa vigente. 
13. Elaborar una ordenanza de limpieza urbana. 
14. Ejecución de un Ecoparque y otros parques periurbanos.  
15. Instalación de un dispositivo de recogida de aguas sobrante del llenado de cubas para tratamientos fitosanitarios 

para su inmovilización y dar protección a la EDAR. 
16. Ejecución de zonas de carril-bici. 
17. Ampliación y mejora de las zonas verdes existentes. (11.1%) 
18. Control efectivo de animales domésticos. (11.1%) 
19. Desratización de alcantarillas en especial en zonas colindantes a los ríos. (11.1%) 
20. Introducción en el PGOU de requerimientos sobre instalación de islas ecológicas. (11.1%) 
21. Mejorar la señalización vial, especialmente en los accesos de Jaén y Martos. (11.1%) 
22. Recuperación de la fábrica de la luz para cubrir parte de las necesidades del pueblo. (11.1%) 
23. Adecuación de las calles con acerado óptimo para el peatón y accesos a minusválidos. (33.3%) 
24. Accesibilidad: adecuación de accesos a la localidad. (33.3%) 
25. Recuperación ambiental del entorno fluvial de ríos y arroyos: Río Frío, Eliche, Arroyo Pedregoso, Ayo Las Piedras, 

Bonilla, etc. (44,4%) 
26. Vallado de solares y despeje de las aceras de basuras y otros materiales y vigilancia a contratistas para que 

cumplan con la norma correspondiente. (55.5%) 
27. Aumentar la vigilancia en los puntos de reunión de los jóvenes y control de drogas. (67%) 
28. Creación de un vivero-escuela taller municipal. (67%) 
29. Vigilancia y control de los jóvenes con moto (88.8%) 

PROGRAMA 1.2:  Participación ciudadana mediante su implicación en una mayor conciencia y responsabilidad 
compartida en las problemáticas ambientales, sociales y económicas del municipio 

1. Incentivar la colaboración ciudadana con campañas de mejora del entorno y reciclaje de distintos tipos de 
residuos (aceites, textiles, neumáticos, etc). 

2. Participación en redes de carácter ambiental que implementen políticas de gestión ambiental: Red de Ciudades 
Sostenibles de Andalucía, Campaña Española de Ciudades y Pueblos Sostenibles, Ciudad 21, Red de Ciudades por 
el Clima, Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

3. Concienciación y educación sobre higiene urbana. (11.1%) 
4. Fomentar las reuniones entre los diferentes colectivos ciudadanos y asociaciones con el ayuntamiento para 

mejorar la gestión cotidiana y hacer un ejercicio de profundización democrática mediante la participación social. 
(11.1%) 

5. Recuperación de conocimientos populares sobre usos de plantas, labores agrícolas, canciones, costumbres, etc. 
(22,2%) 

6. Incentivar un uso del agua más eficiente y mejora en la gestión. (33.3%) 
PROGRAMA 1.3:     Información, sensibilización y educación ambiental del municipio mediante la mejora en los 

canales de comunicación con la población a través la diversificación de contenidos 

1. Realización de talleres medioambientales en colaboración con los centros educativos y asociaciones. (55,5%) 
2. Ofrecer y acercar a los ciudadanos mayor información sobre servicios básicos que el ayuntamiento presta, con 

especial atención a los temas de aguas y residuos urbanos. 
3. Mantener y reforzar los programas anuales de Educación Ambiental Local. 
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4. Potenciar los actos conmemorativos del Día de Medio Ambiente. 
5. Campañas de movilidad sostenible. (11.1%) 
6. Inventario de la flora ornamental. (11.1%) 
7. Edición de revista municipal. (11.1%) 
8. Programar planes de educación vial para niños y mayores. (22,2%) 

LINEA ESTRATEGICA 2. IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DE LA LOCALIDAD 
APROVECHANDO LOS RECURSOS ENDOGENOS 
PROGRAMA 2.1:  Apoyo a la modernización, diversificación e impulso de una agricultura y ganadería mas 

sostenibles 

1. Apoyar la diversificación ecológica y la implantación de cultivos alternativos basados en la agricultura ecológica e 
integrada. 

2. Facilitar el desarrollo de actividades que aprovechen los subproductos del olivar. (33,3%) 
3. Diagnostico, recuperación y aprovechamiento racional de las fuentes tradicionales. 
4. Diagnóstico de los procesos erosivos en los olivares para tomar medidas que conduzcan a su reducción. (22,2%) 

PROGRAMA 2.2:  Calidad turística, promoviendo la originalidad y sostenibilidad de este sector y aprovechando 
los recursos paisajísticos del municipio 

1. Impulsar la oferta turística local. 
2. Publicitar Los Villares en otros municipios con fines turísticos e incentivar con ayudas a las empresas de Los Villares 

para que se promocionen en el exterior. 
3. Aumentar la flora urbana ornamental para mejorar la imagen del municipio de cara al turismo. (11.1%) 
4. Promocionar una subida anual a la Pandera desde el nacimiento de Riofrío, con carácter provincial, puntos de 

avituallamiento. (11.1%) 
5. Creación de nuevas rutas de senderismo en colaboración con las asociaciones. (33.3%) 
6. Recuperación de elementos arquitectónicos singulares del municipio. (44,4%) 

PROGRAMA 2.3:  Desarrollo industrial sostenible mediante la diversificación de las actividades y la adecuación a 
los recursos potenciales del municipio 

1. Dedicar esfuerzos tendentes a conseguir una mayor diversificación económica: apuesta por nuevos yacimientos de 
empleo, captación de empresas para su implantación en el municipio. 

2. Puesta en marcha de nuevo suelo industrial e infraestructuras para la implantación empresarial. 

LINEA ESTRATEGICA 3. FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD Y DINÁMICA 
ECOLÓGICA DE LOS ESPACIOS NATURALES Y EL MEDIO URBANO 

PROGRAMA 3.1:  Mejora en la gestión de la flora y fauna urbanas , favoreciendo el mantenimiento de especies 
autóctonas y su diversificación y protección 

1. Mejora de las zonas verdes municipales mediante el aumento de biodiversidad, primando la presencia de especies 
autóctonas. (11.1%) 

2. Poner en marcha un plan básico de análisis de riesgos en la flora urbana que minimice los riesgos de accidentes a 
bienes y personas. 

3. Redacción de ordenanzas municipales de control y protección animal. 
4. Redacción de planes de protección de especies amenazadas en el núcleo urbano. 
5. Planificación para la mejora, diversificación  y manejo de las áreas verdes del municipio, de las especies de flora y 

arbolado urbano, realizando programas preventivos de control de plagas y enfermedades. 
6. Incorporación de medidas de protección de la flora y fauna urbanas en los Planes Generales de Ordenación 

Urbana del municipio. 
PROGRAMA 3.2:  Educar a la ciudadanía en la importancia de disponer de un medio ambiente urbano con una 

alta biodiversidad  como elemento clave de salud y preservación del patrimonio natural 

1. La promoción de la Agenda 21 Local como herramienta de información, difusión y debate en cuanto al 
compromiso de incrementar la biodiversidad local. 

2. Apoyar la creación y mantenimiento de servicios de voluntariado ambiental para la protección de la naturaleza. 
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4. Descripción de las actuaciones 

4.a. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

LÍNEA 1:  

CONSERVAR Y MEJORAR EL ENTORNO DE LOS VILLARES, DIRIGIENDO LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
LOCAL HACIA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES 

Descripción: 

La calidad de vida se define como el grado óptimo de satisfacción de las necesidades humanas. En el medio 
urbano se pueden diferenciar dos tipos básicos de necesidades, las de carácter primario o primera necesidad: 
abastecimiento, saneamiento, viarios, suministro de enseres y alimentos, energía, asistencia médica, enseñanza, 
etc y otras que, si bien no son indispensables, forman parte del proceso de desarrollo de toda sociedad: 
asistencia social, cultura, deporte, ocio y esparcimiento, protección del medio ambiente, etc. 

Programas que incluye: 

Programa de actuación 1.1: Mejora continua en la gestión medioambiental municipal y orientación de la misma 
hacia un Desarrollo Sostenible. 

Programa de actuación 1.2: Participación ciudadana mediante su implicación en una mayor conciencia y 
responsabilidad compartida en las problemáticas ambientales, sociales y económicas del municipio. 

Programa de actuación 1.3: Información, sensibilización y educación ambiental del municipio mediante la 
mejora en los canales de comunicación con la población a través de la diversificación de contenidos. 

LÍNEA 2: 

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DE LA LOCALIDAD APROVECHANDO LOS 
RECURSOS ENDÓGENOS 

Descripción: 

Para solucionar problemas ambientales sobre la agricultura y ganadería sostenibles, la calidad turística, 
desarrollo industrial, y sostenibilidad económica  es fundamental hacerlo sobre la base de la educación 
ambiental y la participación ciudadana fomentando cambios de actitudes entre la población. 

El Capítulo 28 de la Agenda 21, titulado "Iniciativas de las Autoridades Locales en apoyo a la Agenda 21" 
declara: 

[...] Las autoridades locales... en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función 
importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo sostenible. 

[...] la mayoría de autoridades locales de cada país deberían haber llevado a cabo un proceso de consultas con 
sus respectivas poblaciones y haber logrado un consenso sobre una "Agenda 21 Local" para su comunidad. 

Programas que incluye: 

Programa de actuación 2.1: Apoyo a la modernización, diversificación e impulso de una agricultura y 
ganadería más sostenibles. 

Programa de actuación 2.2: Calidad turística, promoviendo la originalidad y sostenibilidad de este sector y 
aprovechando los recursos paisajísticos del municipio. 

Programa de actuación 2.3: Desarrollo industrial sostenible mediante la diversificación de las actividades y la 
adecuación a los recursos potenciales del municipio. 

LÍNEA 3: 

FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD Y DINÁMICA 
ECOLÓGICA DE LOS ESPACIOS NATURALES Y EL MEDIO URBANO. 

Descripción: 

Mediante esta línea se pretende acometer acciones que impliquen el mantenimiento de la biodiversidad 
existente en el término municipal y valorar las causas que inducen la pérdida de la misma, intentar paliarlas  y 
buscar medidas alternativas para el uso de los recursos endógenos existentes que impliquen en mayor o menor 
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grado dicha pérdida. Al mismo tiempo se pretende poner en marcha distintos proyectos que garanticen un 
aumento en la biodiversidad reinante  

Programas que incluye: 

Programa de actuación 3.1: Mejora en la gestión de la flora y fauna urbanas, favoreciendo el mantenimiento 
de especies autóctonas y su diversificación  protección. 

Programa de actuación 3.2: Educar a la ciudadanía en la importancia de disponer de un medio ambiente 
urbano con una alta biodiversidad como elemento clave de salud y preservación del patrimonio natural. 

 

4.b. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1 

Mejora continua en la gestión medioambiental municipal y orientación de la misma hacia un Desarrollo 
Sostenible 

Situación ambiental de Los Villares: 

La mejora de las condiciones ambientales del municipio y de las condiciones de vida de sus habitantes 
depende en gran medida de la prestación de servicios y del desarrollo de las actividades del Ayuntamiento 
de Los Villares. La integración del factor ambiental en la realidad política, económica, cultural y social de Los 
Villares es fundamental para conseguir una correcta gestión medioambiental municipal.  

Existen tres factores clave en la gestión medioambiental municipal objeto de este programa: residuos, aguas 
y energía. La más conocida definición de Desarrollo sostenible es la de la Comisión Mundial sobre Ambiente y 
Desarrollo (Comisión Brundtland) que en 1987 definió Desarrollo Sostenible como: "el desarrollo que asegura 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus 
propias necesidades". Es por ello, que se intenta encaminar la gestión municipal de Los Villares hacia la 
consecución de dicho objetivo. 
Objetivos del Programa: 

• Dotar a Los Villares de las instalaciones y sistemas necesarios para dar cobertura a la gestión de la 
totalidad de los residuos sólidos urbanos. 

• Realizar una potenciación y buena gestión del ciclo integral del agua para aprovecharla según su 
aptitud para distintos usos. 

• Integrar la política medioambiental en la estrategia de gestión municipal, teniendo siempre presente los 
aspectos ambientales en servicios que se presten. 

• Construcción de equipamientos e infraestructuras de dominio público (ampliación de carretera, centro 
de interpretación medioambiental, etc...), para favorecer la calidad de vida de sus habitantes. 

• Adoptar medidas en la lucha contra la erosión y los incendios mediante reforestación y retenes. 

• Adecuar y mejorar los distintos espacios públicos y zonas verdes del municipio. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2 

Participación ciudadana mediante su implantación en una mayor conciencia y responsabilidad compartida 
en las problemáticas ambientales, sociales y económicas del municipio. 

Situación ambiental de Los Villares: 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía programa, promociona y fomenta en toda la 
comunidad autónoma actividades con la finalidad de promover la adopción de actitudes conscientes y 
responsables para la conservación y mejora del entorno y una sensibilización de los ciudadanos que incentive 
la participación en todo lo referido al medio ambiente. Estas actividades están dirigidas a centros educativos, 
asociaciones y ciudadanos en general. 

Objetivos del Programa: 

• Informar y concienciar a la población para una mayor protección de la diversidad biológica y una 
buena gestión de los residuos y la energía. 

• Fomentar unas buenas prácticas agrícolas e informar respecto al desarrollo industrial en un marco de 
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respeto al Medio Ambiente. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3 

Información, sensibilización y educación ambiental del municipio mediante la mejora en los canales de 
comunicación con la población a través de la diversificación de contenidos. 

Situación ambiental de Los Villares: 

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Villares realiza programas continuos de 
educación ambiental con los centros educativos e impulsa todos los años la representación en los premios de 
medios ambiente provinciales y el voluntariado ambiental. 

La información ambiental y el consenso en la mayoría de las cuestiones medioambientales es una realidad a 
través de distintas jornadas y foros con la ciudadanía. 

Objetivos del Programa: 

• Información y sensibilización a la población a través de diversas campañas para impulsar el cuidado del 
entorno físico. 

• Mejorar la calidad de las zonas verdes existentes. 

• Información a la población sobre el uso de energías renovables y nuevas tecnologías. 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2 

Calidad turística, promoviendo la originalidad y sostenibilidad de este sector y aprovechando los recursos 
paisajísticos del municipio 

Situación ambiental de Los Villares: 

El desarrollo del turismo rural y cultural o también denominado turismo de interior, contribuye de forma 
fehaciente a diversificar y potenciar las economías locales de las zonas de interior afectadas, en su mayoría, 
por la crisis de la agricultura tradicional y por el consiguiente proceso de despoblamiento. El ayuntamiento 
de Los Villares tiene como objetivo final el desarrollo de un sistema turístico sostenible y competitivo en el 
espacio rural andaluz. 

Objetivos del Programa: 

• Impulsar y desarrollar la diversificación turística a través de distintas actuaciones      (camping, turismo 
rural, etc.). 

• Aprovechar las distintas infraestructuras y recursos paisajísticos para potenciar una mayor calidad 
turística. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1 

Apoyo a la modernización, diversificación e impulso de una agricultura y ganadería más sostenibles. 

Situación ambiental de Los Villares: 

El suelo es un recurso fundamental para la agricultura, como soporte y reserva de agua y nutrientes para los 
cultivos. Por otro lado el suelo cumple una función central en la dinámica ecológica de los ecosistemas (ciclos 
de materia y energía, ciclo hidrológico, etc.), por lo que su mantenimiento y conservación es crucial.  
Es un sistema complejo con una dinámica propia y sobre el que tienen influencia las prácticas agrarias, es por 
ello necesario el uso de nuevas prácticas que garanticen un mayor cuidado de los suelos, es por ello que, a 
través de la concejalía de medio ambiente del ayuntamiento de Los Villares se impulsa una agricultura y 
ganadería más sostenibles. 

Objetivos del Programa: 

• Informar y concienciar a la población para una mayor protección de los suelos y mejorar las técnicas de 
cultivo. 

• Fomentar el uso de técnicas y cultivos alternativos entre los agricultores.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.3 

Desarrollo industrial sostenible mediante la diversificación de las actividades y la adecuación a los recursos 
potenciales del municipio. 

Situación ambiental de Los Villares: 

El Ayuntamiento de Los Villares ha apuesto en marcha  el  programa Agenda 21  comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible del municipio. Desde la Concejalía de Medio Ambiente y a través de distintas 
convocatorias de subvenciones, se está buscando financiación para llevar a cabo proyectos incardinados en 
un modelo de desarrollo sostenible. 

Objetivos del Programa: 

• Realizar un control y seguimiento de distintas actividades para aumentar el confort de la población y, 
en definitiva, aumentar su calidad de vida. 

• Impulsar los proyectos y a los emprendedores que desarrollan actividades dentro del modelo de 
desarrollo sostenible. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1 

Mejora en la gestión de flora y fauna urbanas, favoreciendo el mantenimiento de especies autóctonas y su 
diversificación y protección. 

Situación ambiental de Los Villares: 

El Ayuntamiento de Los Villares ha puesto en marcha el programa  Agenda 21  comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible del municipio. Con la implantación de dicho programa, se ha elaborado un listado de 
especies de flora y fauna existentes en el municipio. A  partir de este programa se pretende dar a conocer 
dichas especies y las medidas  que se deben adoptar para  su conservación. 

Objetivos del Programa: 

• Realizar un control y seguimiento de las  distintas especies existentes en el municipio. 

• Impulsar los proyectos de conservación, mantenimiento y demás actividades para el mantenimiento de 
dichas especies y que harán de Valdepeñas un municipio sostenible. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.2 

Educar a la ciudadanía en la importancia de disponer de un medio ambiente urbano con una alta 
biodiversidad como elemento clave de salud y preservación del patrimonio natural. 

Situación ambiental de Los Villares: 

El Ayuntamiento de Los Villares  pretende mediante este programa educar a la ciudadanía sobre la 
importancia de la biodiversidad reinante a nivel urbano y como influye dicha biodiversidad en la salud. 
Además se fomentará  el conocimiento del patrimonio natural existente y que sea valorado en su justa 
medida.  

Objetivos del Programa: 

• Concienciar a la ciudadanía de la importancia de la biodiversidad existente a nivel urbano. 

• Conocer, valorar e interpretar la importancia del patrimonio natural existente en el municipio. 
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4.c. ACTUACIONES 

Línea Estratégica 1 

Programa de Actuación 1. 1: Mejora continúa en la gestión medioambiental municipal y orientación de la misma hacia un 
Desarrollo Sostenible. 

Denominación del proyecto: 

Potenciar la implantación de los Programas de Desarrollo Sostenible Agenda 21 y 
Ciudad 21. 

Código Proyecto: 1.1.1 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Promocionar, valorar e identificar la Agenda 21 Local como herramienta de información, difusión y debate en cuanto al 
compromiso de incrementar la biodiversidad local, por su parte la adhesión al programa Ciudad 21 de la Consejería de 
Medio Ambiente repercutirá de manera mejor y en mayor medida en convertir al entorno urbano del municipio en más 
sostenible. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: Sin coste. 

Indicadores: Adhesión al Programa Ciudad 21. Conseguido Sí/No. 

Normativa: No procede. 

Control de ejecución: Terminada. Año: 2008. 

 

Denominación del proyecto: 

Realizar un estudio de contenerización del municipio que informe sobre la cobertura 
y el estado de los contenedores en el municipio. 

Código Proyecto: 1.1.2 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

El ayuntamiento de Los Villares, ha instalado en la vía pública contenedores normalizados, al objeto de que los ciudadanos 
depositen en los mismos los residuos domiciliarios generados; con dicho mapa se han analizado cuales son las zonas que 
necesitan la implantación de los mismos. 
Se tiene como objetivo lograr que la futura gestión de los residuos urbanos proporcione a los ciudadanos un servicio de 
calidad, a unos costes reales asumibles y con los máximos niveles de protección medioambiental, que permitan el 
cumplimiento de  las exigencias de la normativa vigente y los principios del desarrollo sostenible; y todo ello a través del 
gestor que será la persona encargada de agilizar dicho proceso. 
Separar los residuos en distintas fracciones y dar a cada una el tratamiento adecuado es la clave para manejar bien los 
residuos.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Cada 6 años. 

Duración: 2 meses. 

Estimación Económica: 2.500 €. 

Indicadores: Elaboración del estudio cada 6 años. Sí/No 

Control de ejecución: Elaborado en 2006. 

 

Denominación del proyecto: Código Proyecto: 1.1.3 
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Instalación de un Punto Limpio Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Instalación de un Punto Limpio para mejorar la gestión de residuos específicos de origen domiciliario en el municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén, RESUR Jaén y Junta de Andalucía: 
Consejería de Medio Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén, RESUR Jaén y Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. Dada la existencia de punto limpio móvil. 

Frecuencia: Puntual. 2010. 

Duración: 10 meses. 

Estimación Económica: 150.000 € 

Indicadores: Puesta en marcha del punto limpio. Sí/No. 

Control de ejecución: Iniciada. Adquisición de terrenos para su ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Ampliación del cinturón verde. 
Código Proyecto: 1.1.4 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Necesidad de ampliación de las zonas verdes del municipio con un cinturón que sirva de conexión con las diferentes zonas 
verdes existentes en la actualidad. El objetivo principal es ampliar la oferta de espacios de recreo a los habitantes del 
municipio con la ejecución de este cinturón. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: puntual: 2010. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: 450.000 €. 

Indicadores: Ejecución del cinturón verde. Sí/No. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Mejora de la eficiencia energética del municipio y utilización de energías renovables 
mediante la ampliación y desarrollo del Plan de Optimización Energética. 

Código Proyecto: 1.1.5 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

La eficacia energética tiene por objeto disminuir el consumo de energía sin por ello reducir el uso del material y los equipos 
que funcionan gracias a ella. Se trata de utilizar mejor la energía. El objetivo de la eficacia energética es fomentar 
comportamientos, métodos de trabajo y técnicas de producción que consuman menos energía. Es por ello, que a través del 
ayuntamiento de los Villares y conjuntamente con AGENER,  se ha elaborado el P.O.E. Mediante la implantación y puesta 
en marcha del P.O.E. se pretende mejorar la eficiencia energética del municipio. 
Acciones: Sustitución de lámparas eficientes en el alumbrado público, Uso de bombillas de bajo consumo en todas las 
instalaciones públicas, Uso de energías renovables en calefacciones de edificios públicos, etc. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén, AGENER y Junta de Andalucía: Consejería 
de Medio Ambiente y Consejería de Innovación. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén, AGENER y Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. 
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Frecuencia: Continua. 

Duración: Dependiendo del proyecto. 

Estimación Económica: 800.000 €. 

Indicadores:  Nº instalaciones creadas-sustituidas/año. 

Control de ejecución: Iniciada.  

 

Denominación del proyecto: 

Reducir en el casco histórico el impacto visual de los contenedores de residuos.  
Código Proyecto: 1.1.6 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Soterramiento de contenedores en casco histórico urbano. 
Establecimiento de islas ecológicas a modo de cerramientos que disminuyan el impacto visual de los contenedores en los 
lugares que se requiera y aprovechamiento para concentración de los mismos: papel, vidrio, materia orgánica y envases.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: 5 meses. 

Estimación Económica: 30.000 € cada soterrado y 35.000 para el establecimiento de islas ecológicas.   

Indicadores: Nº contenedores soterrados año/necesarios. Nº islas ecológicas instaladas año/necesarios. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Regular el botellón ofreciendo alternativas que respeten y satisfagan los derechos de 
los ciudadanos.  

Código Proyecto: 1.1.7 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Habilitar una zona de botellón controlada fuera del casco urbano. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad:  Media. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: Forma parte de la adquisición y adecuación de la zona conocida como Aeropuerto. Presupuesto 
total. 600.000 €. 

Indicadores: Adecuación de zona botellón para jóvenes.  

Control de ejecución: Ejecutada. 

 

Denominación del proyecto: 

Puesta en marcha de sistemas de ahorro y eficiencia en riego urbano. 
Código Proyecto: 1.1.8 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Creación de  xerojardines dentro del casco urbano. Poner en marcha  los sistemas de ahorro de agua tanto en las fuentes, 
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como en el riego urbano, etc.... 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. Se están renovando todos en la actualidad y requeridos en nuevas urbanizaciones. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: 30.000 €/área de actuación dependiendo del espacio verde. 

Indicadores: Instalación de riego sostenible en cada zona verde/ total zonas verdes. 

Control de ejecución: Terminada en algunas zonas. Sin iniciar en otras. 

 

Denominación del proyecto: 

Potenciar programas de control de fauna urbana, realizando especial hincapié a los 
problemas planteados por las poblaciones de paloma. 

Código Proyecto: 1.1.9 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Poner en marcha las medidas de protección  de la fauna urbana indicadas en la elaboración del Plan General de 
Ordenación Urbanística redactado actualmente, realizando especial hincapié a los problemas planteados por las 
poblaciones de paloma. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la  Junta de Andalucía. 

Prioridad: Baja. La población de palomas es incipiente. 

Frecuencia: Continua/anual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: 60.000 €. 

Indicadores: Puntos gestionados/año. Eliminación de palomas en zonas/zonas afectadas. 

Control de ejecución: Sin Iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Vigilancia urbanística y regulación de las nuevas construcciones, mediante su 
promoción y control a través del PGOU. Arreglo de vías públicas. 

Código Proyecto: 1.1.10 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Todo planeamiento tiene obligación de plantearse objetivos, y estos han de insertarse en el núcleo de todos ellos. Los Villares 
está elaborando el Plan General de Ordenación Urbana, puesto que lo único que existe son las normas subsidiarias. 
Mediante la elaboración del PGOU se pretende favorecer el avance social y económico sin menoscabo ambiental. 

El nuevo PGOU debe perseguir que el “nuevo modelo de ciudad” conlleve la ejecución de estrategias urbanas integradas, 
relacionadas no solo con la protección y mejora de las condiciones ambientales, sino también con la mejora de la 
productividad y del crecimiento económico del municipio. Además permitirá un mayor y mejor control de las nuevas 
construcciones que se desarrollen a partir de ahora en el municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 4 años. Finalización: 2010. 

Estimación Económica: 100.000 €. 
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Indicadores: Elaboración de PGOU, Sí/No. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico urbano y disponer nuevas zonas para el 
aparcamiento en la vía pública. Parking público. 

Código Proyecto: 1.1.11 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico urbano y disponer nuevas zonas para el aparcamiento en la vía pública. 
Ejecución del parking municipal que aumente las plazas de aparcamiento a particulares y disponga de plazas públicas 
para tráfico diario.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Junta de Andalucía: Consejería de Obras Públicas y Transportes y 
Empresa ejecutora del parking. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía.  

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: 120.000 € adecuación plazas en vía pública. Ejecución de parking: 1.700.000 €. 

Indicadores: Zonas parking/ año. Ejecución del parking municipal Sí/No. 

Control de ejecución: Iniciada con la adquisición de terrenos. 

 

Denominación del proyecto: 

Adaptar la ordenanza de ruido a la normativa vigente. 
Código Proyecto: 1.1.12 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivos y Acciones a desarrollar: 

Analizar el nivel de contaminación acústica existente en el  municipio, principalmente  en las horas de mayor afluencia de  
circulación de vehículos en el municipio, en el período estival, en las fiestas o eventos que se desarrollen, en los fines de 
semana y aplicar las medidas correctoras adecuadas según la ordenanza municipal de ruido existente.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Junta de Andalucía: Consejería de Medio Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: 1.500 €. 

Indicadores: Elaboración de ordenanza de ruido. Sí/No. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Elaborar una ordenanza de limpieza urbana que promueva la mejora ambiental 
del municipio, vele por el cumplimiento de las normas de limpieza urbana y 
aumente la vigilancia en el cumplimiento de la misma, con especial incidencia al 
respeto para los horarios de utilización de contenedores y al vertido incontrolado, 
aplicando en caso contrario las correspondientes sanciones. 

Código Proyecto: 1.1.13 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Acciones a desarrollar: 

La presente ordenanza pretende ser la base de ese compromiso entre ciudadanos y Ayuntamiento, que en el fondo no será 
más que una apuesta de los vecinos por su propia ciudad. 
Este compromiso reúne derechos y deberes para ambas partes: 
*Fija unas normas mínimas de comportamiento de los ciudadanos en los aspectos higiénicos, que deben ser cumplidas por 
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exigencias de la convivencia. 
* Al mismo tiempo establece deberes para el Ayuntamiento quien tiene la obligación de dotar al municipio de los medios 
materiales necesarios para que sea posible aplicar las previsiones de la ordenanza al mismo tiempo que ejerce el papel de 
garantía de su cumplimiento y de defensa de la salud pública y del medio ambiente. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 6 meses. Puesta en funcionamiento y mantenimiento de forma continua. 

Estimación Económica: 1.500 €. 

Indicadores: Elaboración de ordenanza. Sí/No. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Ejecución de Ecoparque y otros parques periurbanos. 
Código Proyecto: 1.1.14 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivos y Acciones a desarrollar: 

Dotar al municipio de Los Villares de una área de esparcimiento tipo parque periurbano con todas las dotaciones 
necesarias para entretenimiento, esparcimiento, recreo y ocio de mayores, jóvenes, mujeres y niños. Este parque estará 
dotado de infraestructuras de juegos para mayores, parque infantil, zonas de interpretación de la naturaleza, itinerarios de 
paseo, juegos como petanca, etc. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Junta de Andalucía: Consejería de Medio Ambiente y Consejería de 
Turismo y Diputación Provincial de Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Consejerías de Medio Ambiente y Turismo de la Junta de Andalucía 
y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 2 años. 

Estimación Económica: 1.000.000 € para periurbano y 100.000 Ecoparque. 

Indicadores: Ejecución del parque. Sí/No. 

Control de ejecución: Sin iniciar. Adquiridos los terrenos del parque Periurbano. Ejecutado Ecoparque. 

 

Denominación del proyecto: 

Instalación de un dispositivo de recogida de aguas sobrante del llenado de cubas 
para tratamientos fitosanitarios para su inmovilización y dar protección a la EDAR. 

Código Proyecto: 1.1.15 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivos y Acciones a desarrollar: 

Instalación de un dispositivo de recogida de aguas sobrante del llenado de cubas para tratamientos fitosanitarios para su 
inmovilización y dar protección a la EDAR. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 1 mes. 

Estimación Económica: 12.000 €. 

Indicadores: Ejecución de la obra Sí/No. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 
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Denominación del proyecto: 

Ejecución de zonas de carril – bici. 
Código Proyecto: 1.1.16 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivos y Acciones a desarrollar: 

Dotar a la ciudadanía de zonas de esparcimiento sostenible con viales para uso de bicicletas  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de Obras 
Públicas 

Fuentes de Financiación: Delegación Obras Públicas, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: 1 año. 

Estimación Económica: 120.000 € cada km urbano y proyecto Jaén – Los Villares completo 600.000 €. 

Indicadores: km ejecutados/año. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Ampliación y mejora de las zonas verdes existentes y creación de nuevas aprovechando 
los ambientes fluviales. 

Código Proyecto: 1.1.17 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Incremento de zonas verdes existentes y adquisición de nuevos espacios con el objetivo de generar más zonas verdes. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación Económica: Indeterminada, dependiendo de la zona.   

Indicadores: m2 zona verde/hab año.  

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Control efectivo de animales domésticos, especialmente perros y gatos. 
Código Proyecto: 1.1.18 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Incremento de la vigilancia y puesta en marcha de medidas que hagan cumplir la ordenanza reguladora de tenencia de 
animales.  
Concienciar a los ciudadanos para que tenga especial cuidado con sus animales domésticos, especialmente perros y gatos, 
con el fin de mantener en buen estado, calles, jardines y general los espacios públicos del municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Continua. 
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Estimación Económica: 0 €. 

Indicadores: Nº denuncias por tenencia de animales solventadas/nº denuncias año. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Desratización de alcantarillas en especial en zonas colindantes a los ríos. 
Código Proyecto: 1.1.19 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Desratización de alcantarillas en especial en zonas colindantes a los ríos. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: 15 días. 

Estimación Económica: 20.000 €. 

Indicadores: Zonas desratizadas/año. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Introducción en el PGOU de requerimientos sobre instalación de islas ecológicas en las 
nuevas urbanizaciones a construir (70 m mínimo de la vivienda). Por ejemplo, acotado 
de los contenedores de recogida selectiva con sistema de limpieza incluido. 

Código Proyecto: 1.1.20 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

El nuevo PGOU debe perseguir que el “nuevo modelo de ciudad” conlleve la ejecución de estrategias urbanas integradas, 
relacionadas no solo con la protección y mejora de las condiciones ambientales, sino también con la mejora de la 
productividad y del crecimiento económico del municipio. Además permitirá un mayor y mejor control de las nuevas 
construcciones que se desarrollen a partir de ahora en el municipio.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y RESUR Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 4 años. 

Estimación económica: 0 €. 

Indicadores: Introducción de medidas en PGOU SI/NO. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Mejorar la señalización de vial, especialmente en los accesos a Jaén y Martos. 
Código Proyecto: 1.1.21 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Instalación de señales. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Junta de Andalucía: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Alta. 
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Frecuencia: Puntual. 

Duración: 1 mes. 

Estimación económica: 50.000 €. 

Indicadores: Instalación de señales/señales necesarias. 

Control de ejecución: Sin iniciar  . 

 

Denominación del proyecto: 

Recuperación de la fábrica de la luz para cubrir parte de las necesidades del pueblo. 
Código Proyecto: 1.1.22 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Recuperación de la fábrica de la luz como centro de interpretación y/o instalación de energía renovables.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Junta de Andalucía: Consejería de Medio Ambiente y Consejería de 
Turismo y Diputación Provincial de Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Consejerías de Medio Ambiente y Consejería de Turismo de la Junta 
de Andalucía y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 1 año. 

Estimación económica: 600.000 €. 

Indicadores: Puesta en marcha de la Fábrica de la luz bien como recurso renovable o como centro de interpretación de la 
naturaleza. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Adecuación de las calles con acerado óptimo para el peatón y acceso a minusválidos. 
Código Proyecto: 1.1.23 

Votación:  
33.3 
% 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Ejecución de bajantes para acceso a la vía pública de minusválidos. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Dependiendo de la calle sobre la que ejecutar. 

Estimación económica: Sin estimación. 

Indicadores: m2 nuevo acerado/año. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Adecuación de accesos a la localidad. 
Código Proyecto: 1.1.24 

Votación:  33.3 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Es necesaria una adecuación de más accesos a la localidad dada la existencia de sólo uno por Jaén. Ejecución de nuevos 
accesos.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Junta de Andalucía: Consejería de Obras Públicas y Consejería de 
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Turismo y Diputación Provincial de Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Consejería de Obras Públicas y Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 3 años. 

Indicadores: Nº nuevos accesos creados. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Recuperación ambiental del entorno fluvial de los ríos y arroyos: Eliche, Frío, Arroyo 
Pedregoso, Arroyo Las Piedras, Bonilla, etc.  

Código Proyecto: 1.1.25 

Votación:  44.4 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Actuaciones de mejora y conservación de los márgenes de los ríos y arroyos existentes en el municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén, Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente y Consejería de Agricultura y Pesca.  

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente y 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 6 meses. 

Estimación Económica: 400.000 € cada área. 

Indicadores: Acondicionamiento río/Acondicionamientos necesarios.  

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Vallado de solares y despeje de las aceras de basuras y otros materiales. 
Código Proyecto: 1.1.26 

Votación:  55.5 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Vallado de solares y despeje de las aceras de basuras y otros materiales. Puesta en marcha de ordenanza reguladora de 
estas actuaciones. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Indeterminada.  

estimación económica: 0 €. 

Indicadores: Puesta en marcha de ordenanza. Sí/ No. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Aumentar la vigilancia en los puntos de reunión de jóvenes y control de drogas.   
Código Proyecto: 1.1.27 

Votación:  67 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 
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Ordenanza de ruido. Aumento de la vigilancia por la Policía Local. Adecuación de espacios para jóvenes. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Indeterminada.  

Indicadores: Puesta en marcha de ordenanza. Sí/ No. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Creación de un vivero-escuela taller municipal que permita obtener plantas para 
reforestación, ornamentales y agrarias.    

Código Proyecto: 1.1.28 

Votación:  67 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Creación de talleres de formación para jóvenes desempleados para el fomento e instrucción en un oficio. Revalorización del 
vivero municipal con plantas para repoblaciones continúas. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Junta de Andalucía: Consejería de Empleo. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.  

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: Indeterminada. 

Indicadores: Puesta en marcha del vivero Sí/No. 

Control de ejecución: En ejecución anualmente. 

 

Denominación del proyecto: 

Vigilancia y control de jóvenes con moto para que no sean un problema en la 
circulación y calidad de vida de los ciudadanos.     

Código Proyecto: 1.1.29 

Votación:  88.8 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Aumento de las sanciones y aumento de la vigilancia por parte de la Policía Local.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Policía Local. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación económica: 0 €. 

Indicadores: Creación ordenanza de ruidos. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Línea Estratégica 1 

Programa de Actuación 1. 2: Participación ciudadana mediante su implicación en una mayor conciencia y responsabilidad 
compartida en las problemáticas ambientales, sociales y económicas del municipio. 

Denominación del proyecto: 

Incentivar la colaboración ciudadana con campañas de mejora del entorno y 
reciclaje de distintos tipos de residuos (aceites, textiles, neumáticos, etc). 

Código Proyecto: 1.2.1 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 
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Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realización de talleres medioambientales de distintas materias (Ejem. residuos, agua, contaminación,…etc.) en colaboración 
con los centros educativos y asociaciones existentes en el municipio, de manera que se fomente el conocimiento y el respeto 
por el medio ambiente que nos rodea, de manera que las generaciones precedentes puedan disfrutar  de la riqueza 
existente en el  municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: 2 horas. 

Estimación económica: 1200 €. 

Indicadores: Nº campañas/año. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Participación en redes de carácter ambiental que implementen políticas de gestión 
ambiental. 

Código Proyecto: 1.2.2 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Adhesión y participación a través de convenios de colaboración con diferentes redes sostenibles existentes en la actualidad 
como Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, Ciudades y Pueblos Sostenibles, Ciudad 21, Rede de Ciudades por el 
Clima, Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, Biodiversidad 2010, etc. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y el resto de entidades. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación económica: 1.200 €. 

Indicadores: Nº redes adheridas. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 

Denominación del proyecto: 

Concienciación y educación sobre higiene urbana  
Código Proyecto: 1.2.3 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realizar campañas de educación y sensibilización de la población, en el manejo y control de la fauna urbana. Poniendo 
mayor atención con los animales de compañía, concretamente con los dueños de perros para evitar que sus animales 
hagan sus necesidades en jardines y espacios públicos. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 2 horas cada jornada. 

Estimación económica: 500 €. 

Indicadores: nº campañas/año. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 
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Denominación del proyecto: 

Fomento de las reuniones entre colectivos y asociaciones con el ayuntamiento. 
Código Proyecto: 1.2.4 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realizar campañas de información desde el ayuntamiento para explicar temas incidentes en la sociedad del municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 2 horas cada jornada. 

Estimación económica: 0 €. 

Indicadores: Nº de reuniones/año. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Recuperación de conocimientos populares sobre usos de plantas, labores agrícolas, 
canciones, costumbres, etc. 

Código Proyecto: 1.2.5 

Votación:  22.2 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realizar actividades encaminadas al fomento y conocimiento de las costumbres populares del municipio. Recuperación de 
conocimientos populares sobre usos de plantas, labores agrícolas, canciones, costumbres, etc., así como aperos, enseres, 
herramientas y otros elementos habituales en los trabajos y hogares del pasado, con el fin de crear una colección 
permanente que pueda ser abierta al público y expuesta mediante una adecuada musealización. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Dependiendo de la actividad. 

Estimación económica: 2500 € 

Indicadores: Nº de campañas/año. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Incentivar un uso del agua más eficiente. 
Código Proyecto: 1.2.6 

Votación:  33.3 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Concienciar a la población con campañas y charlas para incentivar un uso del agua más eficiente. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Dependiendo de la actividad. 

Estimación económica: 1500 € 

Indicadores: Consumo agua/habitante y año. 
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Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Línea Estratégica 1 

Programa de Actuación 1. 3: Información, sensibilización y educación ambiental del municipio mediante la mejora en los 
canales de comunicación con la población a través de la diversificación de contenidos 

Denominación del proyecto: 

Realización de talleres medioambientales en colaboración con los centros educativos y 
asociaciones. Realizar programas de información general para todos los ciudadanos y 
realizar campañas de concienciación en colaboración con los centros educativos. 

Código Proyecto: 1.3.1 

Votación:  55.5 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realización de talleres medioambientales de distintas materias (Ejem. residuos, agua, contaminación,…etc.) en 
colaboración con los centros educativos y asociaciones existentes en el municipio, de manera que se fomente el 
conocimiento y el respeto por el medio ambiente que nos  rodea, de manera que las generaciones precedentes puedan 
disfrutar  de la riqueza existente en el  municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de 
Medio Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 2 horas cada taller. 

Estimación económica: 1.200 €. 

Indicadores: Nº talleres/año. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Ofrecer y acercar a los ciudadanos mayor información sobre servicios básicos que el 
ayuntamiento presta, con especial atención a los temas de aguas y residuos urbanos. 

Código Proyecto: 1.3.2 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realizar campañas de información sobre los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Los Villares, como pueden ser la 
depuración de las aguas, la recogida selectiva de los residuos o la existencia de punto limpio móvil y los residuos que se 
pueden depositar en él. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación económica: 600€. 

Indicadores: Aumento de la recogida de enseres en el punto limpio si/no. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Mantener y reforzar los programas anuales de Educación Ambiental Local. 
Código Proyecto: 1.3.3 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Continuar con los programas de educación ambiental haciendo hincapié en el sector escolar, los agricultores, las industrias, 
los ganaderos, los cazadores y la ciudadanía en general con el fin de divulgar diversas problemáticas y la forma de 
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paliarlas. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: Dependiendo de la actividad. 

Estimación económica: 2500 €. 

Indicadores: consumo agua/habitante y año, kg. Residuos selectiva/habitante y año. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Potenciar los actos conmemorativos del Día de Medio Ambiente en la localidad 
Código Proyecto: 1.3.4 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realización de actividades con motivo de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, que permitan la participación 
de todos los colectivos, además de fomentar su difusión entre los vecinos. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: Semana del Medio Ambiente. 

Estimación económica: 600 €. 

Indicadores: Nº personas participantes en las actividades/año. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 

Denominación del proyecto: 

Campañas de movilidad sostenible. 
Código Proyecto: 1.3.5 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realizar campañas de sensibilización hacia un uso racional de los medios de transporte por parte tanto de los particulares 
como de los profesionales. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 2 horas cada jornada. 

Estimación económica: 1000 €. 

Indicadores: Nº de participantes/año. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 
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Denominación del proyecto: 

Inventario de la flora ornamental empleada en parques y jardines, para su 
señalización mediante tablillas que permitan desarrollar a los colegios acciones de 
educación ambiental en el entorno urbano. 

Código Proyecto: 1.3.6 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Localizar las especies de flora urbana problemáticas (alérgicas, tóxicas, invasivas, etc.) y la posibilidad de su sustitución por 
otras especies menos agresivas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos principalmente en zonas de parques, 
paseos y zonas verdes en general del municipio donde exista una mayor afluencia de niños. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 6 meses. 

Estimación económica: 5000 €. 

Indicadores: Inventario realizado si/no. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Edición de revista municipal. 
Código Proyecto: 1.3.7 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Volver a editar la revista de edición trimestral “La Fuente” por los alumnos del C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Rosario, para que 
sirva de enlace entre la escuela y el resto de la población. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Rosario. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Trimestral. 

Duración: Indefinida. 

Estimación económica: 1500 €. 

Indicadores: Edición revista si/no. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 

Denominación del proyecto: 

Programar planes de educación vial para niños y mayores. 
Código Proyecto: 1.3.8 

Votación:  22.2 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Realizar campañas y cursos de educación vial entre el colectivo escolar y adulto. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Centros Educativos y Ministerio del Interior: Jefatura Provincial de Tráfico. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: 2 horas cada sesión. 

Estimación económica: 1.300 €. 

Indicadores: Nº cursos/año. 
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Control de ejecución: En ejecución. 

 

Línea Estratégica 2 

Programa de Actuación 2.1: Apoyo a la modernización, diversificación e impulso de una agricultura y ganadería más 
sostenibles. 

Denominación del proyecto. 

Apoyar la diversificación ecológica y la implantación de cultivos alternativos 
basados en la agricultura ecológica e integrada. 

Código Proyecto: 2.1.1 

Votación: Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

La agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de la máxima 
calidad, conservando la fertilidad de la tierra y respetando el medio ambiente, mediante la utilización óptima de los 
recursos naturales y sin emplear productos químicos de síntesis, ni organismos genéticamente modificados. Mediante el 
impulso de asociaciones de agricultores ecológicos se puede mejorar el asesoramiento y la información a los agricultores. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y CAFAJE. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Tres meses. 

Estimación económica: Sin Estimar. 

Indicadores: Nº de asociados nuevos/año. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 
Denominación del proyecto: 

Facilitar el desarrollo de actividades que aprovechen los subproductos del olivar. 
Código proyecto: 2.1.2 

Votación:  33.3 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

A través de diversas campañas de formación destinadas a los agricultores se pretende formar a los mismos en las distintas 
técnicas de cultivo que permitan el aprovechamiento de los subproductos del olivar. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Asociaciones de Agricultores. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: 30 horas por jornada. 

Estimación económica: Sin estimar. 

Indicadores: Nº asistentes/jornada. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 
Denominación del proyecto: 

Diagnostico, recuperación y aprovechamiento racional de las fuentes tradicionales. 
Código proyecto: 2.1.3 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Estudio del estado de fuentes, manantiales, etc. existentes en el municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial y Junta de Andalucía: Consejería de Medio 
Ambiente. 
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Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial y Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 10 meses. 

Estimación económica: 5000 €. 

Indicadores: Nº fuentes recuperadas/año. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 
Denominación del proyecto: 

Diagnóstico de los procesos erosivos en los olivares para tomar medidas que conduzcan 
a su reducción. 

Código proyecto: 2.1.4 

Votación:  22.2 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Llevando a cabo la limpieza anual de las cunetas de los caminos rurales del municipio y realizando campañas de 
concienciación de los agricultores de las bondades que supone la conservación de las hierbas nacidas fuera de los ruedos de 
los olivos. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, CAFAJE y Sociedades Cooperativas Agrarias del municipio.  

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Según jornada. 

Estimación económica: 6000 € cada estudio. 

Indicadores: Nº parcelas que mantienen el manto vegetal entre camada. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 
 

Línea Estratégica 2 

Programa de Actuación 2.2: Calidad turística, promoviendo la originalidad y sostenibilidad de este sector y aprovechado los 
recursos paisajísticos del municipio. 

Denominación del proyecto: 

Impulsar la oferta turística local mediante la creación de nuevas empresas de servicios 
turísticos y nuevos productos como la artesanía y gastronomía local. 

Código Proyecto: 2.2.1 

Votación: Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Incrementar los servicios turísticos locales. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, ADSUR, turismo, empresas implicadas 

Fuentes de Financiación: Diputación Provincial de Jaén, Ayuntamiento 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación económica: 10.000 €. 

Indicadores: Nº empresas relacionadas con el sector turístico y la artesanía. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 
Denominación del proyecto: Código proyecto: 2.2.2 
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Publicitar Los Villares en otros municipios con fines turísticos e incentivar con ayudas 
a las empresas de Los Villares para que se promociones en el exterior. 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Incrementar los servicios turísticos locales. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, ADSUR, turismo, empresas implicadas. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación económica: 5.000 €. 

Indicadores: Nº campañas. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 
Denominación del proyecto: 

Aumentar la flora urbana ornamental para mejorar la imagen del municipio de cara 
al turismo. 

Código proyecto: 2.2.3 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Las zonas verdes constituyen un factor clave en la calidad de vida, por lo que el empeño principal del Ayuntamiento de los 
Villares es aumentar  el ratio de m2 por habitante. Este incremento de zonas verdes debe ir acompañado de un 
mantenimiento y conservación adecuada, de una regulación del uso público y de una concienciación y sensibilización de los 
ciudadanos. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 
Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: 2 meses. 

Estimación económica: 30.000 € anuales. 

Indicadores: Nº zonas verdes/año. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 
Denominación del proyecto: 

Promocionar una subida anual a la Pandera desde el nacimiento de Riofrío, con 
carácter provincial, puntos de avituallamiento y comida al concluir. 

Código proyecto: 2.2.4 

Votación:  11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Promocionar una subida anual a la Pandera desde el nacimiento de Riofrío, con carácter provincial, puntos de 
avituallamiento y comida al concluir. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación:  Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: 1 jornada. 

Estimación económica: 1000 €. 

Indicadores: nº de participantes 

Control de ejecución: Ejecutada anualmente. 
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Denominación del proyecto: 

Creación de nuevas rutas de senderismo en colaboración con las asociaciones. 
Código proyecto: 2.2.5 

Votación:  33.3 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Promocionar el turismo sostenible verde en el municipio, así como el asociacionismo local. Actuaciones: señalización de 
rutas, inventario de senderos, organización de excursiones, etc 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Baja. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: Indeterminada. 

Estimación económica: 7.000 €. 

Indicadores: Nº itinerarios nuevos/año. 

Control de ejecución: Sin iniciar. 

 
Denominación del proyecto: 

Recuperación de elementos arquitectónicos singulares del municipio. 
Código proyecto: 2.2.6 

Votación:  44.4 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Rehabilitación de edificios cuya arquitectura merezca ser protegida y conservada, por ejemplo el Palacio del Vizconde de 
Los Villares, construcción de arquitectura civil tradicional de la época fundacional de Los Villares. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Junta de Andalucía: Consejería de Cultura. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Variable, según el elemento. 

Estimación económica: 1.000.000 € 

Indicadores: nº elementos recuperados. 

Control de ejecución: Iniciada. 

 
 

Línea Estratégica 2 

Programa de Actuación 2.3: Desarrollo industrial sostenible mediante la diversificación de las actividades y la adecuación a 
los recursos potenciales del municipio. 

Denominación del proyecto: 

Dedicar esfuerzos tendentes a conseguir una mayor diversificación económica: apuesta 
por nuevos yacimientos de empleo, captación de empresas para su implantación en el 
municipio. 

Código Proyecto: 2.3.1 

Votación: 
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Fomentar la implantación de empresas que apuesten por los nuevos yacimientos de empleo como son el cuidado de niños o 
de ancianos así como empresas dedicadas a la implantación de energías renovables. 
Así, el Ayuntamiento de Los Villares se compromete a ceder unos terrenos a una empresa privada a cambio de que esta 
contrate en la medida de lo posible a residentes en el municipio. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 
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Frecuencia: Puntual. 

Duración: Continua. 

Estimación económica: Según el valor de los terrenos cedidos. 

Indicadores: Instalación de nuevas empresas si/no. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 
Denominación del proyecto: 

Puesta en marcha de nuevo suelo industrial e infraestructuras para la implantación 
empresarial. 

Código proyecto: 2.3.2 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Adquirir terrenos para crear un nuevo polígono industrial en Los Villares en el que agrupar a las empresas de la localidad y 
a todas las de fuera que lo deseen. Este estará dotado de toda la infraestructura requerida para este fin, así como de una 
buena accesibilidad, que es algo de lo que carecen los hasta ahora existentes. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: 18 meses. 

Estimación económica: 3.900.000 €. 

Indicadores: Construcción polígono industrial si/no. 

Control de ejecución: Terminado. 

 
 

Línea Estratégica 3 

Programa de Actuación 3.1: Mejora en la gestión de la flora y fauna urbana, favoreciendo el mantenimiento de especies 
autóctonas y su diversificación y protección. 

Denominación del proyecto: 

Mejora de las zonas verdes municipales mediante el aumento de biodiversidad, 
primando la presencia de especies autóctonas. 

Código Proyecto: 3.1.1 

Votación: 11.1 % 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Se quiere llevar a cabo una serie de replantaciones de especies autóctonas en las distintas zonas verdes del municipio 
para mejorar la apariencia del mismo. También se crearán nuevas zonas verdes con dichas especies en las distintas 
barridas que carecen de ellas. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Junta de Andalucía: Consejería de 
Medio Ambiente. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares, Diputación Provincial de Jaén y Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continúa. 

Duración: Uno o dos días en cada acción. 

Estimación económica: 12.000 €. 

Indicadores: nº zonas verdes con plantas autóctonas. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 
Denominación del proyecto: Código Proyecto: 3.1.2 
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Poner en marcha un plan básico de análisis de riesgos en la flora urbana que 
minimice los riesgos de accidentes a bienes y personas. 

Votación:  Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Elaboración de un plan básico de análisis de riesgos de la flora urbana, para paliar  los riesgos de accidentes que puedan 
producirse a bienes y personas. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Media. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: Una semana al año. 

Estimación económica: Incluido en el presupuesto municipal de jardinería. 

Indicadores: nº accidentes debidos a estas causas. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 
Denominación del proyecto: 

Redacción de ordenanzas municipales de control y protección animal. 
Código Proyecto: 3.1.3 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Dado la inexistencia de ordenanzas municipales de  protección y control de los animales y/o especies plaga (ratas, 
murciélagos, cucarachas…) que se encuentren dentro del término municipal , se quieren redactar dichas ordenanzas y así 
proteger la fauna y controlar plagas existentes. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Puntual. 

Duración: Uno o dos meses. 

Estimación económica: 0 €. 

Indicadores: Aprobación de las ordenanzas si/no. 

Control de ejecución: Una terminada y otra pendiente. 

 
Denominación del proyecto: 

Redacción de planes de protección de especies amenazadas en el núcleo urbano. 
Código Proyecto: 3.1.4 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Redacción y puesta en marcha de distintos planes de protección de las especies  amenazadas que se encuentran ubicadas 
dentro del núcleo urbano. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: A lo largo del tiempo. 

Estimación económica: 5.000 € 

Indicadores: nº especies catalogadas y protegidas. 

Control de ejecución: Pendiente. 
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Denominación del proyecto: 

Planificación para la mejora, diversificación y manejo de las áreas verdes del 
municipio, de las especies de flora y arbolado urbano, realizando programas 
preventivos de control de plagas y enfermedades. 

Código Proyecto: 3.1.5 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Planificación para la mejora, diversificación y manejo de las áreas verdes del municipio, de las especies de flora y arbolado 
urbano, realizando programas preventivos de control de plagas y enfermedades. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y ATRIA. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Anual. 

Duración: Dos o tres semanas. 

Estimación económica: 4000 € 

Indicadores: Nº de especies de flora urbana enfermas/año. 

Control de ejecución: Pendiente. 

 
Denominación del proyecto: 

Incorporación de medidas de protección de la flora y fauna urbanas en los Planes 
Generales de Ordenación Urbana del municipio. 

Código Proyecto: 3.1.6 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Poner en marcha las medidas de protección de la flora y de la fauna urbana indicadas en la elaboración del Plan General 
de Ordenación Urbanística que se está redactado actualmente. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: puntual 

Duración: 12 meses 

Estimación económica: 0 € 

Indicadores: Nº Medidas incluidas al respecto en el PGOU 

Control de ejecución: Cada revisión del PGOU 

 
 

Línea Estratégica 3 

Programa de Actuación 3.2: Educar a la ciudadanía en la importancia de disponer de un medio ambiente urbano con 
una alta biodiversidad como elemento clave de salud y preservación del patrimonio natural 

Denominación del proyecto: 

La promoción de la Agenda 21 Local como herramienta de información, difusión 
y debate en cuanto al compromiso de incrementar la biodiversidad local. 

Código Proyecto: 3.2.1 

Votación: Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Promocionar, valorar e identificar la Agenda 21 Local como herramienta de información, difusión y debate en cuanto al 
compromiso de incrementar la biodiversidad local. 

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial de Jaén. 

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 
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Duración: Continuada en el tiempo. 

Indicadores: Nº acciones basadas en la Agenda 21. 

Control de ejecución: En ejecución. 

 
Denominación del proyecto: 

Apoyar la creación y mantenimiento de servicios de voluntariado ambiental 
para la protección de la naturaleza. 

Código Proyecto: 3.2.2 

Votación:  
Propuesta 
Concejalía. 

Objetivo y Acciones a desarrollar: 

Fomentar la creación de patrullas verdes de voluntariado que se impliquen en la protección de la naturaleza a través de 
la denuncia de acciones y hechos que atenten contra la integridad de la misma.  

Actores implicados: Ayuntamiento de Los Villares y Asociación de Senderismo de Los Villares. 

Fuentes de Financiación: Ayuntamiento de Los Villares.  

Prioridad: Alta. 

Frecuencia: Continua. 

Duración: A lo largo de todo el año. 

Estimación económica: 600 €. 

Indicadores: Nº hechos denunciados que atenten contra la naturaleza. 

Control de ejecución: Pendiente. 
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5. Estimación Presupuestaria 

Línea Estratégica 1 

Programa de Actuación 1. 1: Mejora continúa en la gestión medioambiental municipal y orientación 
de la misma hacia un Desarrollo Sostenible. 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 1.1.1.: Potenciar la implantación de los Programas de Desarrollo Sostenible Agenda 21 y 
Ciudad 21. 

0 € 

Proyecto 1.1.2.: Realizar un estudio de contenerización del municipio que informe sobre la cobertura y 
el estado de los contenedores en el municipio. 

2.500 € 

Proyecto 1.1.3.: Instalación de un Punto Limpio. 150.000 € 

Proyecto 1.1.4.: Ampliación del cinturón verde. 450.000 € 

Proyecto 1.1.5.: Mejora de la eficiencia energética del municipio y utilización de energías renovables 
mediante la ampliación y desarrollo del Plan de Optimización Energética. 800.000 € 

Proyecto 1.1.6.: Reducir en el casco histórico el impacto visual de los contenedores de residuos. 65.000 € 

Proyecto 1.1.7.: Regular el botellón ofreciendo alternativas que respeten y satisfagan los derechos de 
los ciudadanos. 600.000 € 

Proyecto 1.1.8.: Puesta en marcha de sistemas de ahorro y eficiencia en riego urbano. 120.000 € 

Proyecto 1.1.9.: Potenciar programas de control de fauna urbana, realizando especial hincapié a los 
problemas planteados por las poblaciones de paloma. 

60.000 € 

Proyecto 1.1.10.: Vigilancia urbanística y regulación de las nuevas construcciones, mediante su 
promoción y control a través del PGOU. Arreglo de vías públicas. 

100.000 € 

Proyecto 1.1.11.: Mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico urbano y disponer nuevas zonas para el 
aparcamiento en la vía pública. 

1.820.000 € 

Proyecto 1.1.12.: Adaptar la ordenanza de ruido a la normativa vigente. 1.500 € 

Proyecto 1.1.13.: Elaborar una ordenanza de limpieza urbana que promueva la mejora ambiental del 
municipio, vele por el cumplimiento de las normas de limpieza urbana y aumente la vigilancia en el 
cumplimiento de la misma, con especial incidencia al respeto para los horarios de utilización de 
contenedores y al vertido incontrolado, aplicando en caso contrario las correspondientes sanciones. 

1.500 € 

Proyecto 1.1.14.: Ejecución de Ecoparque y otros parques periurbanos. 1.100.000 € 

Proyecto 1.1.15.: Instalación de un dispositivo de recogida de aguas sobrante del llenado de cubas 
para tratamientos fitosanitarios para su inmovilización y dar protección a la EDAR. 12.000 € 

Proyecto 1.1.16.: Ejecución de zonas de carril – bici. 720.000 € 

Proyecto 1.1.17.: Ampliación y mejora de las zonas verdes existentes y creación de nuevas 
aprovechando los ambientes fluviales. 500.000 € 

Proyecto 1.1.18.: Control efectivo de animales domésticos, especialmente perros y gatos. 0 € 

Proyecto 1.1.19.: Desratización de alcantarillas en especial en zonas colindantes a los ríos. 20.000 € 

Proyecto 1.1.20.: Introducción en el PGOU de requerimientos sobre instalación de islas ecológicas en 
las nuevas urbanizaciones a construir (70 m mínimo de la vivienda). Por ejemplo, acotado de los 
contenedores de recogida selectiva con sistema de limpieza incluido. 

0 € 

Proyecto 1.1.21.: Mejorar la señalización de vial, especialmente en los accesos a Jaén y Martos. 50.000 € 

Proyecto 1.1.22.: Recuperación de la fábrica de la luz para cubrir parte de las necesidades del pueblo. 600.000 € 

Proyecto 1.1.23.: Adecuación de las calles con acerado óptimo para el peatón y acceso a 
minusválidos. 250.000 € 

Proyecto 1.1.24.: Adecuación de accesos a la localidad. 300.000 € 

Proyecto 1.1.25.: Recuperación ambiental del entorno fluvial de los ríos y arroyos: Eliche, Frío, Arroyo 
Pedregoso, Arroyo Las Piedras, Bonilla, etc. 1.600.000 € 

Proyecto 1.1.26.: Vallado de solares y despeje de las aceras de basuras y otros materiales. 0 € 

Proyecto 1.1.27.: Aumentar la vigilancia en los puntos de reunión de jóvenes y control de drogas.   0 € 
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Proyecto 1.1.28.: Creación de un vivero-escuela taller municipal que permita obtener plantas para 
reforestación, ornamentales y agrarias. 

150.000 € 

Proyecto 1.1.29.: Vigilancia y control de jóvenes con moto para que no sean un problema en la 
circulación y calidad de vida de los ciudadanos. 

0 € 

 
Programa de Actuación 1. 2: Participación ciudadana mediante su implicación en una mayor 
conciencia y responsabilidad compartida en las problemáticas ambientales, sociales y económicas del 
municipio. 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 1.2.1: Incentivar la colaboración ciudadana con campañas de mejora del entorno y reciclaje 
de distintos tipos de residuos (aceites, textiles, neumáticos, etc). 1.200 € 

Proyecto 1.2.2: Participación en redes de carácter ambiental que implementen políticas de gestión 
ambiental. 1.200 € 

Proyecto 1.2.3: Concienciación y Educación sobre Higiene Urbana 500 € 

Proyecto 1.2.4: Fomento de las reuniones entre colectivos y asociaciones con el ayuntamiento. 0 € 

Proyecto 1.2.5: Recuperación de conocimientos populares sobre usos de plantas, labores agrícolas, 
canciones, costumbres, etc. 

2.500 € 

Proyecto 1.2.6. Incentivar el uso del agua más eficiente 1.500 € 

 
 
Programa de Actuación 1. 3: Información, sensibilización y educación ambiental del municipio 
mediante la mejora en los canales de comunicación con la población a través de la diversificación de 
contenidos. 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 1.3.1: Realización de talleres medioambientales en colaboración con los centros educativos y 
asociaciones. Realizar programas de información general para todos los ciudadanos y realizar 
campañas de concienciación en colaboración con los centros educativos. 

1.200 € 

Proyecto 1.3.2: Ofrecer y acercar a los ciudadanos mayor información sobre servicios básicos que el 
ayuntamiento presta, con especial atención a los temas de aguas y residuos urbanos. 

600 € 

Proyecto 1.3.3: Mantener y reforzar los programas anuales de Educación Ambiental Local. 2.500 € 

Proyecto 1.3.4: Potenciar los actos conmemorativos del Día de Medio Ambiente. 600 € 

Proyecto 1.3.5: Campañas de Movilidad Sostenible 1.000 € 

Proyecto 1.3.6: Inventario de la flora ornamental empleada en parques y jardines, para su 
señalización mediante tablillas que permitan desarrollar a los colegios acciones de educación 
ambiental en el entorno urbano. 

5.000 € 

Proyecto 1.3.7: Edición Revista Municipal 1.500 € 

Proyecto 1.3.8: Programar planes de educación vial para niños y mayores. 1.300 € 

 
Línea Estratégica 2 

Programa de Actuación 2. 1: Apoyo a la modernización, diversificación e impulso de una agricultura 
y ganadería más sostenibles. 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 2.1.1.: Apoyar la diversificación ecológica y la implantación de cultivos alternativos basados 
en la agricultura ecológica e integrada. 

             -- 

Proyecto 2.1.2.: Facilitar el desarrollo de actividades que aprovechen los subproductos del olivar. -- 

Proyecto 2.1.3.: Diagnostico, recuperación y aprovechamiento racional de las fuentes tradicionales. 5.000 € 

Proyecto 2.1.4.: Diagnóstico de los procesos erosivos en los olivares para tomar medidas que 
conduzcan a su reducción. 

6.000 € 

 
Programa de Actuación 2. 2.: Calidad turística, promoviendo la originalidad y sostenibilidad de este 
sector y aprovechado los recursos paisajísticos del municipio. 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 2.2.1.: Impulsar la oferta turística local mediante la creación de nuevas empresas de 
servicios turísticos y nuevos productos como la artesanía y gastronomía local. 

10.000 € 

Proyecto 2.2.2.: Publicitar Los Villares en otros municipios con fines turísticos e incentivar con ayudas 
a las empresas de Los Villares para que se promociones en el exterior. 

5.000 € 

Proyecto 2.2.3.: Aumentar la flora urbana ornamental para mejorar la imagen del municipio de 
cara al turismo. 

30.000 € 

Proyecto 2.2.4.: Promocionar una subida anual a la Pandera desde el nacimiento de Riofrío, con 
carácter provincial, puntos de avituallamiento y comida al concluir. 

1.000 € 



Plan de Acción Local de Los Villares 
                                                   2009 

 
Área de Medio Ambiente. Excmo. Ayuntamiento de Los Villares.                                      
mambiente@losvillares.com 

44

Proyecto 2.2.5.: Creación de nuevas rutas de senderismo en colaboración con las asociaciones. 7.000 € 

Proyecto 2.2.6.: Recuperación de elementos arquitectónicos singulares del municipio. 1.000.000 € 

 
Programa de Actuación 2.3.: Desarrollo industrial sostenible mediante la diversificación de las 
actividades y la adecuación a los recursos potenciales del municipio. 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 2.3.1.: Dedicar esfuerzos tendentes a conseguir una mayor diversificación económica: 
apuesta por nuevos yacimientos de empleo, captación de empresas para su implantación en el 
municipio. 

-- 

Proyecto 2.3.2.: Puesta en marcha de nuevo suelo industrial e infraestructuras para la implantación 
empresarial. 

3.900.000 € 

 
Línea Estratégica 3 

Programa de Actuación 3.1.: Mejora en la gestión de la flora y fauna urbana, favoreciendo el 
mantenimiento de especies autóctonas y su diversificación y protección. 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 3.1.1.: Mejora de las zonas verdes municipales mediante el aumento de biodiversidad, 
primando la presencia de especies autóctonas. 

12.000 € 

Proyecto 3.1.2.: Poner en marcha un plan básico de análisis de riesgos en la flora urbana que 
minimice los riesgos de accidentes a bienes y personas. 

-- 

Proyecto 3.1.3.: Redacción de ordenanzas municipales de control y protección animal. 0 € 

Proyecto 3.1.4.: Redacción de planes de protección de especies amenazadas en el núcleo urbano. 5.000 € 

Proyecto 3.1.5.: Planificación para la mejora, diversificación y manejo de las áreas verdes del 
municipio, de las especies de flora y arbolado urbano, realizando programas preventivos de control 
de plagas y enfermedades. 

4.000 € 

Proyecto 3.1.6.: Incorporación de medidas de protección de la flora y fauna urbanas en los Planes 
Generales de Ordenación Urbana del municipio. 

0 € 

 
Programa de Actuación 3.2.: Educar a la ciudadanía en la importancia de disponer de un medio 
ambiente urbano con una alta biodiversidad como elemento clave de salud y preservación del 
patrimonio natural 

Estimación 
Presupuestaria 

Proyecto 3.2.1.: La promoción de la Agenda 21 Local como herramienta de información, difusión y 
debate en cuanto al compromiso de incrementar la biodiversidad local. 

-- 

Proyecto 3.2.2.: Apoyar la creación y mantenimiento de servicios de voluntariado ambiental para la 
protección de la naturaleza. 

600 € 
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Estimaciones Económicas Totales 

Línea Estratégica 1 

Programa de Actuación 1.1. 9.472.500 € 

Programa de Actuación 1.2. 6.900 € 

Programa de Actuación 1.3. 13.700 € 

Línea Estratégica 2 

Programa de Actuación 2.1. 11.000 € 

Programa de Actuación 2.2. 1.053.000 € 

Programa de Actuación 2.3. 3.900.000 € 

Línea Estratégica 3 
Programa de Actuación 3.1. 21.000 € 

Programa de Actuación 3.2. 600 € 

 

TOTAL 14.478.700 € 

 

Como se indica al principio se trata de una estimación económica ya que hay programas cuyo coste económico 
no se puede estimar en estos momentos, pues son acciones a realizar en un futuro no muy cercano lo que 
ocasiona que precios como los de adquisición de terreno, que son tan variables, sean muy distintos a los que 
hoy en día pudiéramos estimar. 
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6. Sistema de indicadores.  

 
Indicador 1: Adhesión a programas y redes tipo ambiental 

Unidades: Nº adhesiones 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Todos. 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.1.; 1.2.2. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 2: Elaboración de estudio contenedores 

Unidades: Realizado si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares y Diputación Provincial 

Periodicidad de medida: Cada cinco años 

Tendencia deseada: Sí 

Aspecto ambiental afectado: Residuos 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.2. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 3: Puesta en marcha de Punto Limpio 

Unidades: Realizado si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Sí 

Aspecto ambiental afectado: Residuos 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.3. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 4: Ejecución del Cinturón Verde 

Unidades: Realizado si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Sí 

Aspecto ambiental afectado: Paisaje, flora, fauna y espacios naturales 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.4. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 5: Instalaciones energéticas creadas-sustituidas 

Unidades: Nº Instalaciones creadas-sustituidas al año 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 
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Aspecto ambiental afectado: Energía 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.5. 

Tipo de indicador: Ambiental y económico 

 

Indicador 6: Instalación de contenedores soterrados e islas ecológicas 

Unidades: Nº de contenedores soterrados y de islas ecológicas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Residuos 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.6. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 7: Adecuación zona botellón 

Unidades: Mejora 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera, Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.7. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 8: Instalaciones riego sostenible 

Unidades: Nº instalaciones 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Agua, suelo, flora y energía 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.8. 

Tipo de indicador: Ambiental y económico 

 

Indicador 9: Eliminación de palomas 

Unidades: Nº palomas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Disminuir 

Aspecto ambiental afectado: Fauna y paisaje 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.9. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 10: Elaboración del PGOU. 

Unidades: Realizado si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual hasta su logro 

Tendencia deseada: Sí 

Aspecto ambiental afectado: Suelo, agua y espacios naturales 



Plan de Acción Local de Los Villares 
                                                   2009 

 
Área de Medio Ambiente. Excmo. Ayuntamiento de Los Villares.                                      
mambiente@losvillares.com 

48

Proyecto/s que evalúa: 1.1.10.; 1.1.20. 

Tipo de indicador: Ambiental, económico y social 

 

Indicador 11: Plazas de aparcamiento 

Unidades: Nº plazas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera y Paisaje 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.11. 

Tipo de indicador: Económico 

 

Indicador 12: Creación Ordenanza de ruido 

Unidades: Realizado si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual hasta su logro 

Tendencia deseada: Sí 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera, fauna e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.12.; 1.1.27.; 1.1.29. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 13: Creación ordenanza municipal de limpieza 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual hasta su logro 

Tendencia deseada: Si 

Aspecto ambiental afectado: Ciclo integral del agua, paisaje, residuos y sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.13.; 1.1.26. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 14: Creación de zonas verdes 

Unidades: Metros cuadrados zona verde 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera, suelo, flora y fauna 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.14.; 1.1.17.; 2.2.3.; 3.1.1. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 15: Instalación dispositivo recogida aguas sobrantes del llenado de las cubas para tratamiento fitosanitarios 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual hasta su logro 

Tendencia deseada: Si 

Aspecto ambiental afectado: Ciclo integral del agua 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.15. 
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Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 16: Ejecución carril-bici 

Unidades: Kilómetros carril bici 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera, fauna, paisaje, espacios naturales e información, sensibilización y educación 
ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.16. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 17: Denuncias por tenencia animales domésticos 

Unidades: Nº denuncias 

Fuente de Datos: Policía Local 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Fauna e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.18. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 18: Zonas desratizadas 

Unidades: Nº zonas tratadas 

Fuente de Datos: Empresa de desratización 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Fauna 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.19. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 19: Instalación de señales de tráfico 

Unidades: Nº señales 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera, energía e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.21. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 20: Puesta en marcha de la antigua fábrica de la luz 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual hasta su logro 

Tendencia deseada: Si 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera, energía y espacios naturales 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.22. 
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Tipo de indicador: Ambiental y económico 

 

Indicador 21: Cantidad de acerado nuevo 

Unidades: Metros cuadrados acerado nuevo 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Suelo, paisaje e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.23. 

Tipo de indicador: Ambiental y social 

 

Indicador 22: Accesos a la localidad 

Unidades: Nº accesos 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera y paisaje 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.24. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 23: Acondicionamiento de los ríos 

Unidades: Nº rios acondicionados 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Aguas, atmósfera, flora, fauna, paisaje y espacios naturales 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.25. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 24: Creación de vivero 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Si 

Aspecto ambiental afectado: Flora, Paisaje y espacios naturales 

Proyecto/s que evalúa: 1.1.28. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 25: Ejecución talleres y campañas medioambientales 

Unidades: Nº participantes 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.2.1.; 1.2.4.; 1.2.6.; 1.3.1.; 1.3.4. 

Tipo de indicador: Social 
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Indicador 26: Ejecución campañas educación y sensibilización población hacia los animales 

Unidades: Nº campañas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.2.3. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 27: Ejecución de campañas fomento y conocimiento costumbres populares 

Unidades: Nº campañas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.2.5. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 28: Uso del punto limpio 

Unidades: Nº enseres recogidos 

Fuente de Datos: RESUR 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Residuos e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.3.2. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 29: Consumo agua 

Unidades: Litros por habitante y año 

Fuente de Datos: Empresa Municipal del Agua 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Disminuir 

Aspecto ambiental afectado: Agua 

Proyecto/s que evalúa: 1.3.3. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 30: Recogida selectiva 

Unidades: Kilogramos por habitante y año 

Fuente de Datos: RESUR 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Residuos y energía 

Proyecto/s que evalúa: 1.3.3. 

Tipo de indicador: Ambiental 
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Indicador 31: Campañas educación vial 

Unidades: Nº participantes 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Atmósfera e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.3.5.; 1.3.8. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 32: Inventario flora ornamental 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual para su revisión 

Tendencia deseada: Si 

Aspecto ambiental afectado: Flora 

Proyecto/s que evalúa: 1.3.6.; 3.1.4. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 33: Edición revista municipal 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Mantenerse 

Aspecto ambiental afectado: Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 1.3.7. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 34: Creación asociaciones agricultores ecológicos 

Unidades: Nº asociados 

Fuente de Datos: Asociaciones de agricultores ecológicos 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Suelo, flora, aguas subterráneas y superficiales, paisaje e información, sensibilización y 
educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 2.1.1. 

Tipo de indicador: Ambiental y social 

 

Indicador 35: Campañas de formación a los agricultores 

Unidades: Nº participantes 

Fuente de Datos: Asociaciones de agricultores y Sociedades Cooperativas 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Suelo, energía y ciclo integral del agua 

Proyecto/s que evalúa: 2.1.2. 

Tipo de indicador: Social 
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Indicador 36: Fuentes tradicionales 

Unidades: Nº fuentes 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares y ATRIA 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Agua y espacios naturales 

Proyecto/s que evalúa: 2.1.3. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 37: Parcelas con manto vegetal entre camada 

Unidades: Nº parcelas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares y Consejería de Agricultura y Pesca 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Suelo, Aguas subterráneas y superficiales, paisaje, flora y fauna 

Proyecto/s que evalúa: 2.1.4. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 38: Empresas relacionadas con la artesanía y el turismo  

Unidades: Nº empresas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares y agentes de la UTEDLT 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Espacios naturales e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 2.2.1. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 39: Campañas dirigidas a la promoción turística 

Unidades: Nº campañas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares y asociaciones de empresarios 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 2.2.2. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 40: Subida ciclista anual a La Pandera 

Unidades: Nº participantes 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Espacios naturales e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 2.2.4. 

Tipo de indicador: Social 
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Indicador 41: Creación rutas senderismo 

Unidades: Nº itinerarios nuevos por año 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares y asociaciones de senderismo 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Espacios naturales e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 2.2.5. 

Tipo de indicador: Ambiental y social 

 

Indicador 42: Elementos arquitectónicos recuperados 

Unidades: Nº elementos recuperados 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Paisaje 

Proyecto/s que evalúa: 2.2.6. 

Tipo de indicador: Económico 

 

Indicador 43: Instalación de empresas relacionadas con nuevos yacimientos de empleo 

Unidades: Nº empresas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 2.3.1. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 44: Creación de polígono industrial 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Si 

Aspecto ambiental afectado: Suelo, agua, paisaje, energía 

Proyecto/s que evalúa: 2.3.2. 

Tipo de indicador: Económico y social 

 

Indicador 45: Accidentes a causa de flora urbana 

Unidades: Nº accidentes 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares y Servicio Andaluz de Salud 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Disminuir 

Aspecto ambiental afectado: Flora y paisaje 

Proyecto/s que evalúa: 3.1.2. 

Tipo de indicador: Social 
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Indicador 46: Creación ordenanza municipal de protección animal 

Unidades: Si/no 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual hasta su logro 

Tendencia deseada: Si 

Aspecto ambiental afectado: Fauna, paisaje, espacios naturales e información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 3.1.3. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 47: Catálogo especies animales 

Unidades: Nº especies catalogadas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Fauna, paisaje, espacios naturales 

Proyecto/s que evalúa: 3.1.4. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 48: Especies de flora urbana enfermas 

Unidades: Nº plantas enfermas 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Disminuir 

Aspecto ambiental afectado: Flora, paisaje y espacios naturales 

Proyecto/s que evalúa: 3.1.5. 

Tipo de indicador: Ambiental 

 

Indicador 49: Actuaciones incluidas en el programa Agenda 21 

Unidades: Nº actuaciones 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Aumentar 

Aspecto ambiental afectado: Información, sensibilización y educación ambiental 

Proyecto/s que evalúa: 3.2.1. 

Tipo de indicador: Social 

 

Indicador 50: Denuncias de hechos que atenten contra la naturaleza 

Unidades: Nº denuncias 

Fuente de Datos: Ayuntamiento de Los Villares 

Periodicidad de medida: Anual 

Tendencia deseada: Disminuir 

Aspecto ambiental afectado: Suelo, flora, fauna, paisaje, espacios naturales y aguas 

Proyecto/s que evalúa: 3.2.2. 

Tipo de indicador: Social 
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7. Plan de Seguimiento  
 
El Plan de Seguimiento pretende controlar, evaluar e informar del desarrollo de las Líneas Estratégicas, los 
Programas de Actuación y los Proyectos planteados en el Plan de Acción. 
Por ello, los indicadores que se vayan definiendo dentro de las actuaciones y proyectos marcados en el Plan de 
Acción serán los que se estudien en el Plan de Seguimiento. Estos indicadores deberán proporcionar a lo largo 
del tiempo información sobre el desarrollo sostenible del municipio. Los resultados se darán a conocer a la 
población, lo que implica que deben ser indicadores fáciles de interpretar y comprensibles por los ciudadanos. 
 
Para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción de Los Villares, el órgano competente será el propio 
foro de participación complementado con la información correspondiente a la Comisión Informativa del 
Ayuntamiento.  
 
El período estimado para su evaluación será como mínimo de 5 años. Para ello se establecerán las medidas 
necesarias para la medición de los indicadores y seguimiento de los mismos en una tabla-registro del 
ayuntamiento y será evaluado por los técnicos municipales del área correspondiente.  
 
Así mismo se establece la necesidad de información de las actuaciones plasmadas en este documento al menos, 
una vez al año con el objetivo de información y conocimiento al Foro Ciudadano e invitación al mismo, al 
Programa Agenda 21 de la Diputación Provincial de Jaén, promotor del mismo.  
 
Se deberá revisar y, si es necesario, elaborar un nuevo Plan de Acción en el momento que se cumpla al menos 
una de las siguientes situaciones: 
 

• El 90-95% de las actuaciones contempladas en el plan de acción hayan sido ejecutadas o se estén 
ejecutando. El grado de ejecución del plan de acción se obtendrá del control de jecución incluido en 
cada una de las fichas de los proyectos. 

• Haya pasado un periodo de 5 años desde la aprobación del Documento de Plan de Acción por el 
pleno del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 


