


 

 

 

 

La Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Villanueva del Rey han suscrito 
un convenio de colaboración para la realización de una Revisión Medioambiental Inicial en 
el proceso de elaboración de la Agenda 21 Local de Villanueva del Rey, y de implantación 
de un Sistema de Gestión Medioambiental en su Administración Local. Resulta 
conveniente destacar la participación de la Mancomunidad de Municipios del Valle del 
Guadiato, que junto a Diputación, ha facilitado su colaboración y parte de los medios 
técnicos y económicos que permiten llevar a cabo el proyecto. 

Fruto de este convenio se presenta el documento: 
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El Documento de Presentación de Villanueva del Rey que se presenta en estas 
páginas recoge una gran cantidad de información, proveniente de diversas fuentes, y 
fruto de la colaboración de un elevado número de personas e instituciones. Queremos 
agradecer la colaboración de algunas de ellas, que han colaborado de manera especial; 
entre ellas, el Ayuntamiento de Villanueva del Rey, la Diputación Provincial de Córdoba, la 
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato, la Asociación para el Desarrollo de 
Sierra Morena Cordobesa, EPREMASA, y muchas otras. A todas ellas, y muchas otras 
personas cuyos nombres no han podido ser recogidos aquí, les agradecemos su 
colaboración y ayuda, sin la cual este trabajo no habría sido posible. 

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

El equipo de trabajo que ha participado en la realización de este proyecto es el siguiente: 
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1. Introducción 
La Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992 en 
Río de Janeiro (también llamada Cumbre de la Tierra), plantea la necesidad de adoptar 
un modelo sostenible. La aceptación formal de este modelo por parte de 179 estados 
quedó situada a su máximo nivel, contando con la presencia de un buen número de Jefes 
de Estado. El documento más emblemático que se derivó de la conferencia, conocido 
como Agenda 21 de Río, se convierte en el eje que inspira las políticas encaminadas a 
progresar hacia la Sostenibilidad. La Agenda 21 es el principal documento que debatió y 
aprobó la Conferencia, y el que tendrá mayores consecuencias. Consiste en un programa 
de acción de gran alcance, cuyo objetivo genérico reside en garantizar la Sostenibilidad 
de los procesos de desarrollo económico. 

En este marco, la ciudad danesa de Aalborg acogió, en el año 1994, la I Conferencia 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, siguiendo el mensaje de la Cumbre de Río 
de Janeiro y del Programa de Medio Ambiente de la Unión Europea: “Hacia un Desarrollo 
Sostenible” (1992). Como resultado de la conferencia se obtuvo la Carta de Aalborg, que 
manifiesta el compromiso de los firmantes de adecuar sus políticas a los postulados del 
Desarrollo Sostenible. En este documento se resaltan dos ideas: el dominio urbano sobre 
los recursos y el medio natural y la superación de su capacidad de carga, y la existencia 
de una grandes desigualdades económicas dentro de las ciudades, que da lugar a que 
sean los colectivos menos favorecidos los más perjudicados por los problemas 
ambientales y de escasez de recursos, y al mismo tiempo, los menos capacitados para 
solucionarlos. En este marco de reivindicación de la justicia social como base necesaria 
para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible, la Carta de Aalborg destaca el papel de 
las ciudades como ejes históricos de la sociedad humana y reclama para las mismas el 
derecho democrático de autogestionar estilos de vida sostenibles. 

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

El concepto de Sostenibilidad se basa en las siguientes características: 

 Integración ambiental, económica y social, 

 Sostenibilidad local frente a la Insostenibilidad global. 

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

Por consiguiente, sólo un municipio sostenible será un municipio del futuro. Así lo intuyen 
ya muchas personas y empiezan a intuirlo muchas y variadas instituciones. 
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La Carta de Aalborg prevé asimismo la elaboración de las denominadas Agendas 21 
Locales. La “Agenda 21” fue un documento originado en la Cumbre de Río y cuyo 
contenido consta básicamente de un programa global para el desarrollo sostenible, que 
abarca cuestiones económicas, sociales, culturales y ambientales. Su capítulo 28 anima a 
las comunidades locales a realizar su propia versión local: la Agenda 21 Local. 

Tal y como se cita en el artículo 28 de la Agenda 21, y en aplicación del principio de 
subsidiaridad, “Como muchos de los problemas y de las soluciones de que se ocupa la 
Agenda 21 se relacionan con las actividades locales, la participación y cooperación de las 
autoridades locales constituirá un factor determinante para el logro de los objetivos de la 
Agenda. 

Las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento 
de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisan los procesos de 
planificación, establecen las políticas y reglamentación ecológicas locales y contribuyen a 
la ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y regional. En su carácter 
de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la 
educación y movilización de la ciudadanía en pro del desarrollo sostenible.” 

Por lo tanto, la Agenda 21 Local se configura en la herramienta básica para que las 
autoridades Locales puedan orientar su gestión en pro de la Sostenibilidad Local.  

Lógicamente, cualquier propuesta de mejora, implica un análisis previo de la situación, 
con objeto de establecer  las carencias y puntos fuertes, que permitan definir una 
estrategia de mejora continua a medio y largo plazo. 

2. Objetivos y metodología de trabajo 
Dentro del marco de la Revisión Medioambiental Inicial para la Agenda 21 Local de 
Villanueva del Rey, este Documento de Presentación de Villanueva del Rey constituye la 
primera parte de la fase de Diagnosis Técnica, que se completa con el Informe de 
Diagnosis Ambiental Técnica. Los resultados que se presentan en ambos documentos 
constituyen el referente que permite establecer el estado o situación del municipio de 
Villanueva del Rey respecto a los factores condicionantes de su desarrollo, considerando 
en todo momento los principios básicos que definen el concepto de Sostenibilidad. 

De manera más concreta, los objetivos de estos documentos son los siguientes: 

 Conocer el estado del Medio Ambiente en el Municipio de Villanueva del Rey, 
analizando interconexiones entre el entorno físico y el medio ambiente humano.  

 Conocer los impactos y presiones que sobre el Medio Ambiente, la Sociedad y la 
Economía se producen. 

 Analizar las políticas municipales implantadas, tanto de naturaleza preventiva como 
correctiva. 

 Proponer líneas básicas de actuación que den respuestas de mejora a aquellos 
condicionantes de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible en el municipio. 
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El contenido y estructura organizativa de los citados documentos se indica 
seguidamente: 

 En el Documento de Presentación de Villanueva del Rey se refleja la situación 
encontrada para cada uno de los factores analizados, se establecen los indicadores 
que entendemos más adecuados para permitir en el futuro, y siempre que se 
mantengan actualizados, comprobar la mejora continua experimentada como 
consecuencia de la aplicación de los planes de actuación que en cada caso se 
establezcan. 

 En el Informe de Diagnosis Ambiental Técnica se recogen las conclusiones derivadas 
del análisis de la información disponible, destacando los puntos fuertes y débiles 
detectados. Un segundo apartado analiza el grado de cumplimiento con la legislación 
de referencia que regula la gestión realizada por el Ayuntamiento en cada ámbito 
analizado, definiendo los requisitos legales que en cada caso resulten aplicables y 
estableciendo el grado de cumplimiento detectado. Por último, las recomendaciones 
de mejora se derivan del análisis de la situación, que permite definir los principales 
problemas, retos y oportunidades aplicables a cada factor estudiado y establecer 
propuestas concretas de mejora. 

 Documento de Presentación de Villanueva del Rey: 

 Area y factores medioambientales 

 Area y factores sociales y económicos 

 Area y factores organizacionales del medio ambiente 

 Informe de Diagnosis Ambiental Técnica: 

 Area y factores medioambientales 

 Area y factores sociales y económicos 

 Area y factores organizacionales del medio ambiente 

 Análisis de sinergias, conclusiones finales y propuesta de líneas estratégicas 

Para la consecución de los objetivos previamente expuestos se contemplaron las 
acciones que a continuación se detallan. 

Primeramente se procedió a elaborar un conjunto de cuestionarios específicos que 
permitiesen recabar la información necesaria para conocer el perfil ambiental del 
municipio y las actuaciones de gestión del Ayuntamiento. Desde un principio nuestro 
objetivo ha sido reflejar la situación actual del municipio para los diferentes factores 
analizados, como base para establecer posteriormente estrategias y políticas de mejora.  

No obstante, cualquier análisis que conlleve un posicionamiento valorativo puede implicar 
una importante carga de subjetividad, si previamente no se establecen o definen 
aquellos criterios que constituyen los referentes comparativos que permiten valorar el 
estado de situación. Por este motivo, y para evitar que lo reflejado en este informe 
quede sólo en una recopilación informativa, se ha considerado necesario desde un 
principio definir los referentes comparativos que nos permitirán, de acuerdo a la 
comparación con los datos obtenidos en las visitas de diagnóstico, la situación del 
municipio de Villanueva del Rey respecto a las diferentes variables consideradas.  
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Así, para cada ámbito de análisis se han definido ciertos indicadores generales, para los 
que ha sido posible establecer índices valorativos, bien en valor absoluto o relativo, en 
algunos casos de carácter cuantitativo y otros cualitativos. En el informe, estos 
indicadores se presentan asociados a comparaciones sistemáticas de los índices 
aplicables al municipio de Villanueva del Rey con otros referentes contrastados, por lo 
general aplicables a municipios de similares características, datos medios de los 
municipios en la Comunidad de Andalucía o del resto de España.  

Indicar al respecto, que para cualquiera de las comparaciones realizadas se han utilizado 
los datos más actualizados, siempre que la fuente de origen se considerase de suficiente 
solvencia. Lógicamente, los cuestionarios elaborados han recogido de una u otra manera 
los indicadores generales, que han necesitado de un trabajo previo de selección. 

Los cuestionarios han sido cumplimentados por los responsables técnicos y políticos de 
las diferentes Delegaciones del Ayuntamiento. 

Los diferentes cuestionarios elaborados podemos agruparlos en los factores siguientes, 
que constituyen los epígrafes en los que se desarrolla el contenido de los documentos. 

Caracterización del Medio Físico y Paisaje: recoge los condicionantes que caracterizan el 
medio natural de Municipio, describiendo y caracterizando el espacio en el que se localiza 
el municipio, sus valores naturales, etc. Este primer capítulo sirve como marco 
introductorio al resto de los capítulos. 

Ordenación del Territorio y Urbanismo: los aspectos relacionados con el Urbanismo y la 
Ordenación del Territorio, entendiendo estos últimos como herramientas dinamizadoras 
del desarrollo socioeconómico del municipio, pero también como el principal valedor de la 
conservación y mejora del medio ambiente no urbano. 

Ciclo integral del agua. Gestión y tratamiento: contempla todos los aspectos relacionados 
con la gestión del ciclo del agua, incluyendo la captación, el abastecimiento y distribución 
del agua potable por un lado, y el estado de la red de alcantarillado, colectores y la 
situación actual de la depuración de las aguas residuales en Villanueva del Rey, por otro. 

Generación de residuos. Gestión y tratamiento: refleja la situación del Municipio de 
Villanueva del Rey en los aspectos relacionados con la generación y gestión de residuos, 
prestando especial atención a aquellos aspectos más relacionados con la reutilización y 
reciclado. 

Calidad del aire: incluye la situación descriptiva en cuanto a la calidad del aire respecto a 
las emisiones de materia, así como los mecanismos de control, inspección e 
instrumentos de sanción, necesarios para asegurar el bienestar social. 

Ruidos: la contaminación acústica derivada tanto de fuentes fijas como móviles, y su 
influencia en el bienestar constituyen este capítulo. Asimismo, se refleja la información 
sobre el control e inspección disponibles para este factor en Villanueva del Rey. 

Factores organizacionales del medio ambiente: en este apartado se recoge y analiza la 
información disponible sobre los factores afectados por la organización del medio 
ambiente en Villanueva del Rey, y abarca temas como el control ambiental de actividades 
productivas, las competencias y organización del medio ambiente municipal, y los riesgos 
ambientales. 
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Una vez cumplimentados los cuestionarios, técnicos de NOVOTEC han mantenido 
reuniones concertadas con los responsables de la gestión del Ayuntamiento, así como 
con otras fuentes reconocidas. En estas entrevistas se procedió a contrastar los datos 
recogidos en los cuestionarios y completar estos con otros de carácter valorativo. 

El estudio se completó con el análisis de la documentación aportada, además de la 
recopilada previamente por NOVOTEC de fuentes diversas, que se recoge en el Informe 
de Diagnosis Ambiental Técnica. En este documento se analiza la gestión municipal, se 
determinan las desviaciones en relación con las atribuciones establecidas por Ley y se 
definen diferentes propuestas de mejora, en línea con los objetivos de mejora continua y 
Desarrollo Sostenible que sostienen el interés del Ayuntamiento y que han culminado en 
la elaboración de la Agenda 21 Local. 
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3. Caracterización del medio. Paisaje 

3.1. Atmósfera y clima 

Por su situación, características climáticas y vegetación, Villanueva del Rey se integra en 
el dominio mediterráneo, y más concretamente en un clima Mediterráneo subtropical. Su 
régimen climático se caracteriza por inviernos relativamente fríos y veranos calurosos, 
con precipitaciones moderadas. 

La temperatura media anual se sitúa en 16,0 ºC, pudiéndose observar grandes 
diferencias entre las temperaturas medias invernales y estivales, con oscilaciones 
térmicas cercanas a los 18 ºC. Durante el invierno la temperatura media se queda en 7,7 
ºC, mientras que en el periodo estival se alcanza una media de 25,2 ºC. Durante el 
otoño y la primavera las temperaturas medias se mantienen cercanas a la temperatura 
media anual, con 16,8 ºC y 14,4 ºC respectivamente. La siguiente tabla muestra las 
temperaturas medias de las medias mensuales registradas en Villanueva del Rey:  

Tabla 3-1. Temperatura media mensual de las 
medias (ºC) 

Mes Villanueva del Rey. 

Enero 7,5 

Febrero 8,4 

Marzo 10,9 

Abril 13,8 

Mayo 18,4 

Junio 22,1 

Julio 26,9 

Agosto 26,5 

Septiembre 22,4 

Octubre 17,0 

Noviembre 10,9 

Diciembre 7,3 

Media anual 16,0 

Fuente: “Caracterización agroclimática de la provincia de Córdoba”, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989. 

Desde el punto de vista agroclimático, los datos existentes indican una duración media 
del periodo cálido (meses en que las temperaturas medias de las máximas alcanzan los 
30 ºC) de dos meses, concretamente durante julio y agosto. La duración media del 
periodo frío (meses con riesgo de heladas) es de seis meses (noviembre, diciembre, 
enero, febrero, marzo y abril). 
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La media anual de precipitaciones registrada en la estación meteorológica de Villanueva 
del Rey se sitúa en torno a los 630 mm, lo que supone un volumen moderado de lluvias. 
Los meses en los que se producen las mayores precipitaciones se concentran entre 
octubre y abril, siendo los meses más lluviosos noviembre, diciembre y enero, con 
medias superiores a 80 milímetros. En el mes de diciembre se rozan los 100 mm, lo que 
supone la media mensual más alta de todo el año. Los meses en los que las 
precipitaciones son de menor cuantía son julio y agosto, con valores muy escasos y que 
en ningún caso sobrepasan los 10 mm mensuales. Es importante mencionar las acusadas  
diferencias en cuanto a precipitaciones entre la zona sur y la zona norte del municipio, 
bastante más elevadas en la primera que en la segunda. Esta situación responde al 
efecto barrera que las alturas de la Sierra de los Santos producen sobre las masas de 
aire húmedo del suroeste, que son las que producen las mayores precipitaciones en la 
zona. 

La duración media del periodo seco es de tres meses y medio, extendiéndose desde 
mediados de junio hasta principios de octubre. En todo este periodo la 
evapotranspiración tiende a agotar el agua disponible en el suelo, hasta que se renuevan 
los recursos hídricos con las lluvias otoñales. 

Tabla 3-2. Precipitaciones medias de las 
medias mensuales (mm) 

 Mes Estación Meteorológica Villanueva del 
Rey 

Enero 81,1 

Febrero 74,4 

Marzo 64,1 

Abril 61,6 

Mayo 25,8 

Junio 43,9 

Julio 3,9 

Agosto 7,5 

Septiembre 22,5 

Octubre 62,6 

Noviembre 80,3 

Diciembre 99,9 

Media anual 627,6 

Fuente: SINAMBA 2001, Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía. 

La publicación "Caracterización Agroclimática de la Provincia de Córdoba", (Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 1989) incluye al municipio de Villanueva del 
Rey dentro de la categoría Av (Avena cálido) según el tipo de invierno y en la categoría g 
(Algodón menos cálido) según el tipo de verano. 

En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: Sin riego, cereales y 
leguminosas de invierno (trigo, cebada, avena, lentejas etc...), olivo, vid, almendro e 
higuera; con riego, cítricos, algodón, hortalizas, maíz, etc...  
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3.2. Geología y relieve  

El término municipal de Villanueva del Rey se localiza en la Sierra Morena cordobesa, es 
decir, en el borde sur de la Meseta Ibérica. Esta sierra pertenece por tanto a un macizo 
hercínico constituido por materiales precámbricos y paleozoicos plegados en la orogenia 
hercínica durante el Carbonífero. Presenta una alineación estructural dominante de 
dirección noroeste-sureste. 

En el municipio de Villanueva del Rey, tal como puede observarse en el Plano Nº1, 
predominan las rocas de origen metamórfico, tales como pizarras, cuarcitas, areniscas y 
gravas encuadradas dentro del Devónico, y los afloramientos de rocas ígneas, tales como 
granitos, sienitas, dioritas, etc... Al norte del término municipal también se pueden 
encontrar rocas sedimentarias asociadas a los depósitos aluviales del río Guadiato, 
arenas, limos, arcillas, gravas, etc.... Estas últimas ocupan una superficie mucho menor 
que los otros dos tipos de rocas antes mencionadas. 

Desde el punto de vista geomorfológico se pueden distinguir cuatro zonas diferenciadas, 
tres de ellas de morfogénesis estructural y una última de morfogénesis fluvio-coluvial. La 
más extensa de todas ellas es la morfología de tipo “Relieve montañoso con influencia de 
fenómenos endógenos”, asociada a los afloramientos de rocas ígneas anteriormente 
mencionados.  

La siguiente morfología en cuanto a superficie ocupada dentro del municipio es la de 
“Alineación montañosa (medio estable)”; esta morfología se ha desarrollado sobre zonas 
en las que dominan las rocas metamórficas, que se pueden encontrar fundamentalmente 
en el extremo sur del término municipal, entre los ríos Benajarafe y Manzano, y en las 
cercanías del núcleo de Villanueva del Rey. Una de las características de estas zonas 
estables es la escasa erosión que en ellas se produce, resultado de la escasa erodibilidad 
de los materiales metamórficos que la forman. 

 

Vista de la zona norte del municipio. Al fondo, explotaciones mineras junto al Guadiato. 

La última morfología de tipo estructural presente en el municipio es la de “Colinas y 
superficies de aplanamiento”; esta morfología es resultante de los procesos erosivos 
sobre el antiguo macizo hercínico, que engloba una fisiografía peculiar de colinas y 
superficies de erosión sobre estratos que han sufrido numerosos retoques orogénicos 
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que la hacen aparecer con buzamientos muy acentuados; al igual que el anterior tipo de 
morfología se desarrolla sobre las rocas metamórficas del Devónico descritas 
anteriormente. Estas colinas y superficies de aplanamiento se localizan en torno al 
núcleo urbano de Villanueva, alternando con alineaciones montañosas, medios estables. 

La única morfología no estructural de las presentes en el territorio del término municipal 
es de carácter fluvio-coluvial, asociada a la sedimentación producida por el río Guadiato. 
Esta situación ha hecho que este tipo de morfología se localice únicamente en una 
estrecha franja de no más de medio kilómetro de ancho a ambos lados del cauce de 
dicho curso fluvial. El Valle del Guadiato ha sido tradicionalmente una zona minera de 
gran importancia, dedicada a la extracción de carbón. En la zona más septentrional del 
municipio, en el límite con el término municipal de Bélmez, existen varias explotaciones 
mineras. 

 

Valle del Guadiato y escombreras de explotaciones mineras. 

3.2.1. Condicionantes litológicos 

Los afloramientos de rocas ígneas que ocupan gran parte del término de Villanueva del 
Rey son rocas duras, de difícil excavabilidad, por lo que presentan importantes 
dificultades para la construcción, si bien presentan la ventaja de constituir zonas muy 
estables y de elevada capacidad de carga.  

Las rocas metamórficas presentes en la mayor parte del municipio no presentan 
limitaciones importantes para la construcción, aún cuando pueden producirse problemas 
de tipo geomorfológico puntuales. Únicamente en algunas zonas cercanas al río Guadiato 
existen áreas de capacidad de carga baja o media. 
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3.2.2. Condicionantes hidrológicos 

El comportamiento hidrológico de los materiales y suelos de Villanueva del Rey conlleva 
que no existan acuíferos de importancia en la zona.  

Las depresiones, vaguadas y zonas llanas constituyen zonas en las que disminuye el 
drenaje superficial y llegan a formarse encharcamientos. 

3.2.3. Características de los terrenos en las áreas construidas 

El núcleo urbano de Villanueva del Rey se asienta sobre materiales de origen 
metamórfico que, si bien no constituyen áreas tan estables como las rocas ígneas 
existentes en otras zonas del municipio, no presentan especiales problemas para la 
construcción. 

3.2.4. Edafología del municipio: clases de suelo y valoración 
agronómica 

Para la caracterización y valoración de los suelos del término de Villanueva del Rey se 
han determinado las clases o asociaciones de suelos existentes, cartografiadas en el 
Plano Nº4, de acuerdo con el Mapa de Suelos de Andalucía, del C.S.I.C.-IARA (1989). Las 
unidades cartográficas representadas son una adaptación del plano original, a escala 
1.400.000, a la escala de trabajo utilizada para el municipio. Se sigue el esquema de 
clasificación de la FAO-UNESCO (Soil Map of de World, 1974). 

3.2.4.1. Fluvisoles 

Son suelos jóvenes, y por tanto poco desarrollados, que han evolucionado sobre 
materiales aluviales recientes, siendo sus perfiles deposicionales más que edafogénicos 
Su escaso desarrollo se debe  a condicionantes relacionados con la topografía. Son 
suelos aluviales que poseen propiedades flúvicas. 

Estos suelos son los que menor superficie ocupan dentro del municipio, pudiéndose 
encontrar únicamente en torno al cauce del río Guadiato. Estos fluvisoles son de tipo 
eútrico, y por tanto saturados en bases, con V≥ 50% al menos entre 20-50 cm, sin 
presencia de carbonato cálcico, de carácter permeable y bien drenados. 

3.2.4.2. Cambisoles 

Son suelos típicos de climas templados húmedos que se encuentran en una etapa inicial 
de formación; presentan cámbico debajo de un óchrico y son saturados en bases. Los 
cambisoles que aparecen dentro del municipio de Villanueva del Rey son cambisoles 
éutricos, que presentan óchrico, con V≥ 50% al menos entre 20-50 cm y que no incluyen 
carbonato cálcico. Presentan un perfil A-Bw-C (ó R). 

Son los suelos más extendidos dentro del término municipal y se han desarrollado en la 
mayor parte de éste, exceptuando algunas manchas en los que predominan materiales 
de naturaleza sedimentaria o metamórfica.  

3.2.4.3. Regosoles 

Al igual que los fluvisoles descritos anteriormente, los regosoles son suelos débilmente 
desarrollados, pero a diferencia de éstos su escaso desarrollo está condicionado por el 
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material originario y no por la topografía. Se han formado a partir de materiales sueltos 
y no consolidados con un perfil AC, únicamente con epipedión (ochrico o úmbrico). Los 
regosoles que existen en el término municipal de Villanueva del Rey son de tipo éutrico, 
ricos en bases, no calizos y con V≥50% al menos entre 20 y 50 cm. 

Los regosoles son el segundo tipo de suelo más abundante en el municipio. Las mayores 
concentraciones de éstos se encuentran en la parte más meridional del término, entre las 
sierras de la Marianta y de Casas Rubias. 

La escasa calidad que estos suelos poseen hace que los usos que sobre ellos se 
desarrollan se circunscriban básicamente a pastizales y matorrales con presencia de 
estratos arbóreos más o menos densos de quercíneas y, fundamentalmente, de 
coníferas. 

3.2.4.4. Luvisoles 

Los luvisoles son suelos típicos de zonas donde predomina un clima mediterráneo 
húmedo con una estación seca muy acusada. Los luvisoles que se pueden encontrar en 
Villanueva del Rey son de dos tipos, crómicos y órticos; el primer tipo presenta un 
horizonte Bt con colores que van desde el pardo-amarillento al rojo mientras que los 
luvisoles órticos presentan un horizonte Bt de color pardo. 

3.2.5. Potencialidad agrológica de los suelos 

Los suelos existentes en Villanueva del Rey son de escasa calidad. Esta circunstancia 
hace que los usos que se llevan a cabo sobre éstos sean de escasa productividad. Los 
más extendidos y adecuados a la potencialidad de los suelos son los usos forestales, 
ganaderos y cinegéticos. Dominan el matorral y el pastizal, mezclado en ocasiones con 
manchas arbóreas de densidad variable de quercíceas y/o coníferas. Las quercíneas 
dominan el paisaje interior del término municipal, mientras que las coníferas se asientan 
en mayor medida en la zona sur de éste, fundamentalmente sobre los regosoles 
anteriormente mencionados. De manera menos profusa aparecen manchas de olivar, de 
carácter marginal e incluso abandonadas, y zonas con cultivos herbáceos en secano. 

3.2.6. Riesgos 

Según datos de la Consejería de Medio Ambiente, los riesgos de erosión en el término 
municipal de Villanueva del Rey son bajos, con tasas de erosión entre 1 y 15 Tm/Ha año, 
o moderados, con tasas entre 15 y 50 Tm/Ha año. Los datos referentes al año 1996 
califican 177.03 Km2 con riesgo de erosión bajo y cerca de 40 Km2 con riesgo de erosión 
moderado. Las mayores tasas de erosión se localizan en las zonas de fuertes pendientes, 
como en los suelos de la Sierra de los Santos, que constituye el principal accidente 
tectónico de la zona norte de la provincia de Córdoba. 

3.3. Hidrología 

3.3.1. Hidrología superficial 

La red hidrográfica del municipio de Villanueva del Rey se enmarca en su totalidad en la 
cuenca del Guadalquivir. Se caracteriza por una gran oscilación estacional junto con una 
marcada irregularidad interanual. La principal arteria fluvial que atraviesa el término 
municipal de Villanueva del Rey es el río Guadiato, que discurre por el norte del 
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municipio. Debido a esta posición tan descentrada respecto al municipio es un curso 
fluvial que apenas posee protagonismo en el término. Es el caudal más importante de la 
zona norte de la provincia y a lo largo de su cauce existen varios embalses que 
intervienen en la regulación del Guadalquivir. El resto de cursos fluviales son en su 
mayoría pequeños arroyos estacionarios, estando secos gran parte del año, por tanto 
típicamente mediterráneos. 

Se puede decir que las elevaciones correspondientes a la Sierra de los Santos dividen el 
término en dos partes, la norte, en la que los cauces fluviales drenan en el Guadiato, y la 
sur, en la que  drenan hacia el Bembézar a través de los ríos Benajarafe y Manzano. Los 
ríos de mayor jerarquía de la zona, Bembézar y Guadiato, muestran una gran 
dependencia del relieve, circulando paralelos a los ejes de plegamiento o de modo 
transversal a ellos sobre las líneas de fractura; su adecuación a las estructuras tectónicas 
se manifiesta en el paralelismo que mantienen entre sí, en su dirección armoricana o en 
el hecho de establecer su cauce en el seno de los sinclinares hercinianos. Asimismo, los 
mencionados ríos tienen en común el realizar una brusca inflexión hacia el sur en su 
tramo final para adaptarse a las fallas transversales de Sierra Morena, que les encauzan 
para desembocar perpendicularmente en el Guadalquivir. La red de arroyos y barrancos 
de Villanueva del Rey es muy densa y, al estar situados en una zona con características 
climáticas claramente mediterráneas, presentan un marcado carácter estacional, con 
fuertes variaciones de caudal que les hacen incluso secarse en la época estival. Los 
arroyos son generalmente cortos, situándose su nacimiento entre 600 y 800 metros de 
altitud y descienden, únicamente dentro del perímetro municipal, una media de 200 
metros buscando el nivel de base de los ríos Bembézar y Guadiato. Este desnivel, dadas 
sus escasas longitudes, es bastante acusado, lo que repercute en que la actividad erosiva 
lineal sea muy elevada. 

El espacio de tiempo que media entre la precipitación y la evacuación del agua por la red 
de arroyos es muy escaso, debido a la impermeabilidad de los materiales del sustrato y a 
las elevadas pendientes propias de este ámbito serrano. Esta circunstancia hace que el 
aprovechamiento agrario de las aguas sea prácticamente nulo. La red fluvial existente en 
el municipio de Villanueva del Rey consta de los siguientes ríos y arroyos: 

• Río Guadiato: Es el curso fluvial de mayor importancia de la zona norte de la 
provincia de Córdoba, y aún así posee un carácter estacional bastante marcado, 
que le hace incluso presentar tablas en épocas estivales en algunos de sus tramos. 
Nace en la Calaveruela y recibe numerosos arroyos y ríos, como los ríos 
Guadanuño, Guadatillo y Cabrillas. Su cauce está regulado por varios embalses, 
tales como el embalse de San Pedro, Sierra Boyera, Puente Nuevo o la Breña, que 
regulan el caudal del bajo Guadalquivir y puerto de Sevilla. Su desembocadura al 
río Guadalquivir se produce a la altura de Almodovar del Río. 

• Río Benajarafe: Fluye por el límite suroccidental del término municipal. Recibe 
aguas de numerosos arroyos, como el arroyo Grande, del Conventillo, Masegoso, 
del Acebuche, etc..., que forman una tupida red de cabecera. Pertenece a la 
cuenca del río Bembézar, que va a desembocar en el río Guadalquivir. 

• Río Manzano: Su cauce sirve de límite suroriental del municipio. Nace a partir de 
las aguas aportadas por el arroyo del Manzano y por el arroyo del Fresnedosillo. 
Presenta una dirección noreste suroeste, drenando sus aguas hacia el río Névalo, 
afluente éste del Bembézar. 

• Arroyos: Algunos de los arroyos más representativos de los existentes en el 
municipio de Villanueva del Rey son: 
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• Arroyo de las Vueltas: Este arroyo circunda al núcleo de Villanueva del Rey por 
su zona este, donde se pueden encontrar pequeñas huertas en las zonas más 
llanas. Es un curso fluvial de escasa entidad, tanto por su longitud como por su 
caudal y, al igual que el resto de arroyos presentes en el municipio, presenta un 
marcado estiaje que le hace secarse durante las épocas más secas y calurosas 
del año. 

• Arroyo del Águila: Su nacimiento se localiza en las zonas más elevadas del 
municipio, en las alturas de la Sierra de los Santos. Sus aguas drenan hacia el 
arroyo Molinos, que desemboca en el represamiento sobre el río Guadiato 
formado por el embalse de Puente Nuevo. 

• Arroyo del Manzano: Fluye con dirección norte-sur por la zona más meridional 
del término municipal. Como su propio nombre indica, este arroyo es afluente 
del río Manzano, por lo que pertenece a la cuenca del río Bembézar. 

• Arroyo de los Aviones: Nace en la Sierra de la Marianta, una de las zonas de 
mayor elevación de la zona, en la que se alcanzan altitudes cercanas a los 900 
metros. Presenta una dirección NE-SW y sus aguas fluyen hacia el río 
Benajarafe, perteneciendo por tanto a la cuenca del Bembézar. 

• Arroyo de los Berrazos: Nace en las cercanías del Cerro de los Berrazos y define 
una dirección S-N hasta, justo en el límite del término municipal, unirse con el 
arroyo del Rosalejo y dar lugar al arroyo de la Pizarra. Fluye en su totalidad 
dentro de los límites del término municipal, constituyéndose como uno de los 
arroyos de mayor longitud de todos los presentes en el municipio.  

3.3.2. Hidrología subterránea 

Villanueva del Rey, desde el punto de vista hidrogeológico, se encuentra situada en una 
zona prácticamente sin acuíferos, ya que los afloramientos de los materiales 
impermeables del Precámbrico y del Paleozoico así lo determinan. Únicamente en 
algunas zonas al norte del término municipal se pueden encontrar acuíferos aislados y de 
poca extensión formados por acumulaciones provenientes de las calizas. 

3.4. Vegetación 

3.4.1. Biogeografía y bioclimatología 

La determinación de la vegetación potencial del término municipal requiere situar éste en 
su contexto biogeográfico y bioclimatológico. 

Siguiendo la síntesis corológica desarrollada en España por Rivas-Martínez, entre los 
años 1979-83, el municipio se inscribe en la serie Luso-extremadurense silicícola de la 
encina. Atendiendo a la zonación altitudinal en pisos bioclimáticos, que para la Región 
Mediterránea ha desarrollado el mismo autor, el área de estudio pertenece al piso 
mesomediterráneo. 

3.4.2. Series de vegetación 

La serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina de hojas 
redondeadas o carrasca se corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo 



 

 

 

Agenda 21 Local de Villanueva del Rey Documento de Presentación de Villanueva del Rey · Página 20 de 183 

(Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum) en el que con frecuencia existe el 
peral silvestre (Pyrus bourgaeana),así como en ciertas zonas de umbrías alcornoques 
(Quercus suber) o quejigos (Quercus faginea subsp. Broteroi). El uso más común en 
estas zonas, en los que predominan suelos de carácter silíceo bastante pobres, es el 
ganadero. Debido a esta situación, los bosques primitivos han sido tradicionalmente 
tranformados a base de eliminar gran número de árboles y prácticamente todo el 
sotobosque, dando como resultado el paisaje adehesado. Las prácticas ganaderas, como 
la cría de ganado lanar y cerda, ha ido favoreciendo el desarrollo de ciertas especies 
vegetales vivaces y anuales (Poa bulbosa, Trifolium glomeratum, Bellis annua, Erodium 
botrys, etc....), que con el tiempo conforman en los suelos sin hidromorfía temporal 
asegurada un tipo de pastizal de gran valor ganadero, denominado majadal (Poetalia 
bulbosae), que tiene la cualidad de  producir biomasa tras las primeras lluvias 
importantes del otoño y de resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo. En esta 
serie la asociación de majadal corresponde al Poo bulbosae-Trifolietum subterranei. 

En las etapas preforestales, marginales y sustitutivas de la encina, son comunes la 
coscojosa y otros arbustos perennifolios que forman las maquias o altifruticetas propias 
de la serie (Hyacinthoido hispanacae-Quercetum cocciferae). 
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La erosión o destrucción de los horizontes superiores del suelo, ricos en materia 
orgánica, supone la extensión de los jarales y una pérdida irreparable de fertilidad del 
suelo debido a que éstos forman una materia orgánica difícilmente humificable. En estos 
jarales (Ulici-Cistion ladaniferi) prosperan Cistus ladanifer, Genista hirsuta, Lavandula 
stoechas subsp. sampaiana, etc....  

En la zona norte del término municipal, a partir de la carretera nacional N-432, existe 
una faciación de la serie mesomediterránea descrita anteriormente, relacionada con la 
presencia del cauce del río Guadiato. Esta faciación se denomina “faciación termófila 
mariánico-monchiquense”, en la que es muy común la presencia del lentisco (Pistacia 
lentiscus).   

En el municipio de Villanueva del Rey la comunidad clímax o vegetación potencial 
corresponde al subdominio de la asociación Pyro-Quercetum rotundifoliae, con las 
variantes o subasociaciones typicum, lentiscetosum o faginetosum. En la variante mixta 
subserófila, con Quercus faginea (quejigo) es típica y diferencial en las formaciones 
aclaradas, Sideritis  lacaitae. 

En las etapas de matorral, el brezal-jaral no suele llevar Cistus monspeliensis; por el 
contrario no es infrecuente la “jara estepa” (Cistus laurifolius) ni  Adenocarpus telonensis 
grandiflorus, etc.... En las etapas subseriales abunda la Lavanda pedunculata  de 
Cavanilles. 

El pastizal, muy fino y de buena calidad es de Helianthemion o de Moenchijion. En los 
montes adehesados existen espléndidos majadales de la típica asociación Poo-Trifolietum 
subterranei, en su variante óptima de Scorpius vermiculata o “lengua de oveja”.  

3.4.3. Formaciones vegetales existentes 

En Villanueva del Rey existen grandes áreas ocupadas por encinares densos y vegetación 
natural, si bien son también muy abundantes las tierras dedicadas a actividades agrarias. 
Los encinares son muy frecuentes por todo el término municipal, si bien los más densos 
y menos antropizados se localizan en las zonas de afloramiento de las rocas ígneas, es 
decir, entre las sierras de los Santos y de la Marianta. Encinares de menor densidad se 
pueden encontrar por todo el municipio, asociados normalmente a cultivos herbáceos, 
matorrales o pastizales.  

Al sur de la Sierra de los Santos son bastante frecuentes las áreas ocupadas por 
coníferas, que, a diferencia de  los encinares, aparecen asociadas únicamente a 
matorrales y pastizales. En algunas zonas de matorral denso aparecen coníferas junto 
con algunos ejemplares dispersos de encinas.  

3.4.3.1. Vegetación de ribera 

Las riberas de los ríos han sufrido en los últimos decenios una fuerte degradación de los 
bosques galería, principalmente por  problemas erosivos y por la presión agrícola.  

De la abundante red hidrográfica de Villanueva del Rey, únicamente en las riberas del río 
Guadiato y del Arroyo de la Pizarra existe vegetación riparia de importancia. Las especies 
más comunes que aparecen en estas zonas son: 

• Estrato arbóreo: fresnos (Fraxinus augustifolia), sauces (Salix sp.), álamos 
(Populus alba), chopos (Populus nigra), etc... 
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• Estrato arbustivo: retama común (Retama sphaerocarpa), adelfas (Nerium 
oleander), escaramujos (Rosa canina), zarzas (Rubus ulmifolius), etc... 

• Especies palustres: cañas (Arundo donax), eneas (Typha sp.),etc...  

3.4.3.2. Vegetación Xerófila 

Este tipo de vegetación adaptada a la escasez de recursos hídricos es muy abundante en 
el término, siendo las especies más comunes la encina (Quercus ilex), el pino negral 
(Pinus nigra), el pino piñonero (Pinus pinea), y, en menor medida, el alcornoque 
(Quercus suber).  

Existen, asimismo, numerosas especies de matorral xerófilo, típicas de Sierra Morena, 
como las jaras (Cistus ladanifer, Cistus albidus, etc...), romeros (Rosmarinus officinalis), 
brezos (Erica scoparia), madroños (Arbutus unedo), lentiscos (Pistacia lentiscus), etc...  

3.5. Fauna 

El término municipal de Villanueva del Rey engloba una gran cantidad de especies 
animales, fundamentalmente aves y mamíferos. Muchas de estas especies están 
protegidas por la ley (RD 3181/1980 de 30 de diciembre; RD 1497/1986 de 6 de junio). 
Algunas de las especies protegidas se encuentran en grave peligro de extinción, como el 
águila perdicera (Hierayetus fasciatus), buho real (Bubo bubo), lince (Linx pardinux), 
águila imperial (Aquila adalberti) y sapo partero ibérico (Alytes cisternasii),  que 
encuentran en este municipio uno de sus pocos hábitats. 

3.5.1. Mamíferos 

Esta clase es muy sensible a las actuaciones antrópicas, tales como las actividades 
cinegéticas o la ocupación de las tierras por cultivos. En la mitad sur del municipio es 
donde mayor número de especies se pueden encontrar, algunas de ellas de gran interés 
ambiental por encontrarse en grave peligro de extinción.  

Algunas de las especies en peligro de extinción más destacables son el lince (Linx 
pardinux) y el lobo (Canis lupus). Otros mamíferos presentes en Villanueva del Rey son 
la gineta (Genetta genetta), el erizo (Erinaceus europaeus), el zorro (Vulpes vulpes), el 
tejón (Meles meles), el turón (Mustela putorius) o la comadreja (Mustela nivalis).  

Los cursos fluviales se constituyen como uno de los ecosistemas que soportan una mayor 
cantidad de especies animales. Una de las más destacadas es la nutria (Lutra lutra), que 
tiene una población estable en las aguas y márgenes del río Guadiato. 

Son muy abundantes los conejos (Orictolagus cuniculus) y las liebres (Lepus 
granatensis), al igual que numerosas especies de pequeños roedores, que dan sustento a 
algunas de los mamíferos anteriormente citados, como el lince o el lobo.  

La fauna cinegética es muy abundante en el término municipal, si bien en la zona norte 
del municipio la menor riqueza vegetal hace que únicamente existan cotos de caza 
menor. En el resto del municipio existen grandes acotados de caza mayor, centrada en el 
jabalí (Sus scrofa) y el venado (Cervus elaphus), que generalmente también soportan 
aprovechamientos de caza menor, centrada en el conejo y la liebre.  
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3.5.2. Aves 

Es el grupo más rico y abundante en especies, entre las que se encuentran algunas en 
grave peligro de extinción; la zona donde abundan  en mayor medida es en la Sierra de 
la Marianta y alrededores.  

En el municipio existe una variada colonia de rapaces, como el águila real (Aquila 
chrysaetos), el búho real (Bubo bubo), el águila perdicera (Hierayetus fasciatus), y, 
provenientes del cercano Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, águila imperial 
(Aquila adalberti).  

Además de estas rapaces existen en Villanueva del Rey otras de menor porte como: 
perdiz (P. perdix L), sisón (O tetrx L.), urraca (P. pica L.), arrendajo (G. glandarius L.), 
mojino (C. cianea L.), graja (P. pirrhocorax L.), cuervo (C. corax L.), gorrión (P. 
domesticus L. y P. montana L.), oropéndola (O. oriolus L.), tordo (T. musicus L.), mirlo 
(T. merula L.), cogujada (G. cristata L.), alondra (A. arvensis L.), pico carpintero (P. 
viridis L.), ruiseñor (E. luscinia L.), jilguero (C. carduelis L.), verderón (Ch. chloris L.), 
chotacabras (C. europeaus L.), abubilla (U. epops. L.), camacho (P. pyrrhula L.), vencejo 
(A. apus L.), avión (Ch. urbica L.), corneja (P. scops L.). 

En la zona también nidifican especies emigrantes: codorniz (C. ciconia L.), paloma torcaz 
(C. palumbus L.), zorzal ( T. philomelus L.), tórtola (T. tortur L.), estornino (S. vulgaris 
L.), cigüeña (C. ciconia L.), grulla (G. cinerea L.), golondrina (H. rústica L.), avefría (V. 
vanellus L.), triguero (M. calandra L.), cuco (C. canorus L.), pitorra (S. rusticola L.), 
lavandera o fifita (M. alba L.), y otras. 

Algunas especies de la avifauna mencionada son explotadas cinegéticamente; las más 
usuales son la paloma torcaz, la tórtola, la perdiz y el zorzal. 

3.5.3. Peces  

La diversidad y abundancia de especies de peces, al igual que en los anfibios, depende 
en gran medida de los caudales y de la calidad de las aguas de los cauces fluviales, y de 
la existencia de zonas húmedas. Es en los cauces de mayor entidad donde mayor 
cantidad de ictiofauna se puede encontrar, especialmente en el Guadiato.  

Las especies más comunes son: barbo (B. fluvietilis), carpa (C.carpio), lucio (E. lucius), 
jarabugo (Anaecypris hispanica), pardilla (Rutilus lemmingii), boga (Chondrostoma 
polylepis), cacho (Leuciscus cephalus pyrenaicus), etc... 

3.5.4. Reptiles 

La cada vez mayor antropización de las tierras de Villanueva del Rey ha hecho que la 
fauna herpetológica existente sea escasa y poco variada, siendo las especies asociadas a 
hábitats antropizados las más comunes. 

Algunas de las especies presentes son la salamanquesa (Tarentula mauritanica), el 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija (Podarcis hispanica), la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus), la culebra de agua (Natrix natrix), la culebra de escalera 
(Elaphe scalaris), etc... 
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3.5.5. Anfibios 

Es uno de los grupos menos representados de los presentes en el término municipal. Es 
importante la existencia del sapo partero ibérico (Alytes cisternassi), endemismo ibérico, 
que se localiza en las charcas y arroyos de los diferentes encinares dispersos por el 
municipio.  

Las especies más usuales que se pueden ver en las riberas de los ríos y arroyos que 
atraviesan el municipio son el sapo común (Bufo bufo), la rana verde (Rana perezi), el 
tritón jaspeado (Triturus marmoratus), la salamandra (Salamandra salamandra), 
gallipato (Pleurodeles walt), etc... 

3.5.6. Artrópodos 

En los cauces fluviales de Villanueva existe el problema de la regresión de la población 
autóctona de cangrejo de río (Austrapotamolius pallipes) por la introducción del cangrejo 
rojo americano (Procambarus clarkii), portador de los hongos (Aphanomycos astai) que 
producen la conocida como “peste de los cangrejos”, la afanomicosis, inofensiva para la 
especie alóctona y letal para la autóctona. 

3.6. Usos del suelo 

Dentro del término municipal de Villanueva del Rey los usos del suelo más usuales son 
los agrarios , si bien una gran parte de la superficie municipal se encuentra ocupada por 
encinares de alta abertura y vegetación natural. La superficie rústica ocupa más del 95% 
de la superficie total del municipio, lo que supone una superficie de 21.000 hectáreas. 
Esta situación no conlleva en el caso de Villanueva del Rey el que exista un gran 
desarrollo de las actividades agrícolas, muy coartadas por el relieve de la zona, en la que 
cerca de un 35% de la superficie total tiene pendientes superiores al 20%. Esta 
característica del terreno ha hecho que proliferen los usos forestales y se hayan 
desarrollado las dehesas, los pastizales y las manchas de vegetación natural. 

 

Relieve en los alrededores del núcleo urbano. 
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Se pueden distinguir dos zonas según el estrato arbóreo dominante; una, de clara 
dominancia de las repoblaciones de coníferas, que se enmarca en el tercio sur del 
municipio y en la que los aprovechamientos son forestales fundamentalmente; y la 
segunda, que ocupa el resto del término municipal, en la que la encina, de manera más 
o menos densa, es la nota común. En estas zonas se da una mayor variedad de usos que 
en la anterior, pudiéndose encontrar pastizales, cultivos herbáceos, etc...   

Tal como se comento anteriormente, en el término municipal se pueden encontrar 
también explotaciones mineras dedicadas a la extracción de carbón en las zonas más 
cercanas al Guadiato, en el límite municipal entre Villanueva y Bélmez.   

A partir de la cobertura del mapa de usos del suelo Land Cover de 1995 de la Consejería 
de Medio Ambiente (última actualización), se ha realizado una agregación también en 
S.I.G., cuyo resultado es el Plano Nº5 de Usos del Suelo, y cuyos datos superficiales se 
recogen en la gráfica y en la tabla adjuntas, continuando en los siguientes apartados a 
realizar un breve análisis de los mismos. 

Tabla 3-3. Usos del suelo 

Usos del suelo Superficie (Ha) 

Cultivos herbáceos  en tierra calma 694,43 

Cultivos herbáceos con arbolado de encinas 1568,91 

Embalses y charcas ganaderas 14,39 

Encinares de alta cobertura y vegetación natural 8210,46 

Explotaciones mineras 58,50 

Matorrales y jarales mediterráneos 277,89 

Olivar 2077,51 

Pastizales y dehesas de puro pasto ganaderos 2495,91 

Quercíneas y coníferas 457,67 

Repoblaciones de coníferas 3154,77 

Suelos improductivos y poblaciones 29,03 

Talas y plantaciones forestales recientes 2360,15 

Total general 21399,61 

Fuente: Land Cover 95, Consejería de Medio Ambiente. 
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Gráfico 3.1. Usos del suelo (porcentajes) 
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Fuente: Land Cover 95, Consejería de Medio Ambiente. 

3.6.1. Uso agrícola 

3.6.1.1. Cultivos herbáceos con arbolado de encinas 

Ocupan una superficie cercana a las 1.600 hectáreas, lo que no supone ni el 10% del 
total de la superficie municipal, encontrándose la mayoría de este tipo de explotaciones 
en los alrededores del núcleo urbano de Villanueva del Rey. Este tipo de uso da lugar a 
los típicos paisajes adehesados, en los que se combinan los aprovechamientos 
cerealistas (trigo, avena, cebada, etc...) con los derivados de la encina (leña, carbón, 
bellota usado en montanera para el ganado lanar y de cerda, etc...). 
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Huertas y paisaje adehesado en las cercanías del núcleo. 

Tal como se menciona anteriormente, los cereales más plantados en estas zonas con 
presencia de encinas son el trigo, la avena y la cebada, si bien es esta última especie la 
que con mayor profusión aparece. La cebada, por tanto, es el principal cultivo herbáceo 
en secano del municipio, ocupando una superficie cercana a las 260 hectáreas.  

Los pastos en estas zonas no están mejorados, ocurriendo con frecuencia que el ganado 
pastorea durante el invierno las siembras de cereal, el cual rebrota en primavera y 
produce cosecha de grano. 

3.6.1.2. Cultivos herbáceos en tierra calma 

Es uno de los usos que ocupan una menor superficie dentro del término municipal, cerca 
de 700 hectáreas, debido a la profusión que gozan las quercíneas a lo largo y ancho de 
todo el municipio. Las áreas dedicadas a este tipo de uso se localizan en parcelas 
cercanas al núcleo de población y en los alrededores del cauce del río Guadiato. 

Las superficies sembradas están ocupadas por trigo, cebada y avena, siendo los 
rendimientos medios estimados de 900, 1.000 y 1.050 Kg/Ha respectivamente. 

En estas zonas no existen pastizales mejorados, y los naturales se aprovechan desde 
octubre hasta mayo, si la otoñada es temprana. 

3.6.1.3. Olivar 

Los olivares existentes en Villanueva del Rey se localizan fundamentalmente en la 
vertiente norte de la Sierra de los Santos, en cerros de acusadas pendientes, donde 
dominan los Litosuelos, suelos frágiles y pobres. 

Son explotaciones olivareras orientadas hacia la obtención de aceituna de almazara, si 
bien existe el verdeo, aunque de manera muy escasa y orientado esencialmente hacia el 
consumo familiar. Las variedades más destacadas son “Nevadillo Blanco”, “Picudo” y 
“Lechín”, siendo la producción escasa, con medias que oscilan entre 4 y 8 Kg de aceituna 
por árbol.  

 El olivar es el cultivo leñoso más importante en cuanto a superficie ocupada en el 
municipio, extendiéndose sobre 2.077 hectáreas de éste. Dentro de esta superficie se 
han computado las parcelas de olivar antiguo muy matorralizado e incluso abandonado, 
localizadas casi exclusivamente en las inmediaciones de la Sierra de la Marianta. 

3.6.1.4. Otros usos 

Se pueden distinguir zonas de huertas en pequeñas parcelas de escaso tamaño en los 
alrededores del núcleo urbano de Villanueva del Rey. Éstas son explotaciones de carácter 
familiar, orientadas hacia el autoconsumo, y por tanto de escasa o nula repercusión en la 
economía del municipio. Los cultivos más frecuentes son cebollas, ajos, tomates, 
pimientos, pepinos y calabazas. 

También existen pequeñas explotaciones de vid, en la mayoría de las ocasiones cepas 
viejas, y muchas veces incluso arrancadas, en las que se alcanzan producciones que 
oscilan alrededor de 2 Kg/cepa. Las variedades más comunes son “Airen”, “Jerezana” y 
“Pedro Ximenez”. 
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3.6.2. Usos ganaderos y pecuarios 

3.6.2.1. Cultivos herbáceos con arbolado de encinas 

Han sido descritos en el anterior punto debido al uso mixto, agrícola-ganadero, que se 
desarrolla en las zonas donde predominan. 

3.6.2.2. Pastizales y dehesas de puro pasto ganaderos 

Ocupan una superficie considerable, cerca de 2.500 hectáreas, lo que supone en torno al 
13% de la superficie total del término municipal. Dentro de este tipo de uso existen 
desde zonas de pastizal abierto, pastizal asociado con matorral y pastizal asociado a 
formaciones arbóreas poco densas de quercíneas.  

Junto con el aprovechamiento de los pastos se realiza el de la bellota. Para este 
aprovechamiento se emplea ganado ovino y de cerda, no siendo posible dar una carga 
ganadera por hectárea debido a la variación de un año a otro, consecuencia de la 
irregularidad de las precipitaciones característica de esta zona. Esta circunstancia hace 
que la ganadería sea escasa y el aprovechamiento de pastos y bellotas no es, en general, 
completo. Este tipo de uso se desarrolla en mayor medida en los encinares de la mitad 
norte del municipio. En la mitad más meridional el aprovechamiento de los encinares y 
los pastos espontáneos dan sustento principalmente a las especies de vocación 
cinegética. 

El arbolado está compuesto básicamente por encinas (Quercus ilex), con densidades 
cercanas a los 35 pies por hectárea, si bien se pueden encontrar alcornoques (Quercus 
suber), aunque en proporción aproximada del 10% respecto al encinar. 

3.6.2.3. Vías pecuarias 

En el término municipal de Villanueva del Rey no existe una red tupida de vías pecuarias; 
las escasas vías existentes son de corto recorrido dentro del municipio y son de escasa 
entidad, encontrándose todas en las cercanías del núcleo urbano.  

El Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno), 
determina para el término de Villanueva del Rey la red de vías pecuarias que se recoge 
seguidamente: 
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Tabla 3-4. Caracterización de las vías pecuarias según sus usos 
compatibles 

Código Nombre de la Vía Pecuaria AL UG UP UE 

14071001_01 Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 38 3 3 1 

14071001_02 Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 38 3 3 0 

14071001_03 Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 38 3 3 0 

14071002_01 Vereda de Doña Rama 21 3 3 0 

14071002_03 Vereda de Doña Rama 21 3 3 0 

14071002_04 Vereda de Doña Rama 21 0 3 0 

14071003_01 Colada de Puerto Cacho 12 0 0 1 

14071004_01 Colada Puerto Cornicabra 16 0 0 3 

14071004_02 Colada Puerto Cornicabra 16 0 0 3 

14071004_03 Colada Puerto Cornicabra 16 0 0 1 

14071005_01 Colada de la Dehesa Cerrato 14 0 0 1 

Fuente: BOJA num. 74 (Junio 2001) 

AL = Anchura Legal (metros).                          0 = Uso no contemplado 
 UG = Uso Ganadero.                                       1 = Primer nivel de prioridad 
 UP = Uso Público.                                           2 = Segundo nivel de prioridad  
 UE = Uso Ecológico.                                        3 = Tercer nivel de prioridad 

Tabla 3-5. Características geométricas de las vías pecuarias 

Código Nombre Longitud 
(m) 

Anchur
a (m) 

Superficie 
(ha) 

14071001 Cordel  Fuente Obejuna-Córdoba 5.236 38 19.9 

14071002 Vereda de Doña Rama 9.653 21 20.3 

14071003 Colada de Puerto Cacho 3.417 12 0.4 

14071004 Colada Puerto Cornicabra 8.960 16 14.3 

14071005 Colada de la Dehesa Cerrato 2.031 14 2.8 

Fuente: BOJA num. 74 (Junio 2001) 

A la pobreza de la red de vías pecuarias se une la escasez de caminos; los tres más 
destacados son : la llamada “Pista de los Aviones”, camino asfaltado que da acceso al 
coto de Las Erillas, propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, el “Camino de las 
Perdices” que da acceso a las tierras de labor de la zona este del término municipal y, 
por último, el “Carril de los Ingleses”, que sirve de entrada desde Villaviciosa a los cotos 
de caza de la zona sur. 
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3.6.3. Usos forestales 

El nulo rendimiento agrícola de la mitad sur del municipio y la estructura en grandes 
fincas favoreció que a mediados del siglo XX se produjesen una gran cantidad de 
actuaciones repobladoras. Así, se pueden encontrar diversos tipos de pináceas, como 
Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus canariensis y Pinus insigne,  además de algunas 
manchas de Eucaliptus sp. Las especies más abundantes son el pino negral, que se 
localiza fundamentalmente en las umbrías, y el pino piñonero, que aparece en las 
solanas, preferentemente sobre suelos silíceos. Estas dos especies ocupan más del 90% 
de todas las superficies repobladas. La tendencia actual es la de ir sustituyendo las zonas 
de pino negral por repoblaciones de pino piñonero, que sufre menor número de 
enfermedades y plagas, además de ser más rentable debido al floreciente mercado del 
piñón. 

Las técnicas empleadas para llevar a cabo las repoblaciones, terrazas y maquinaria 
pesada, ha producido una gran pérdida de suelos por erosión, hídrica fundamentalmente. 

3.6.4. Usos cinegéticos 

El municipio de Villanueva del Rey es muy rico desde el punto de vista cinegético; esta 
situación es posible debido a la gran cantidad de terreno ocupado por encinares y 
vegetación natural que posee el término municipal. En las áreas más despejadas, con 
sotobosques estratos arbóreos menos densos, los aprovechamientos cinegéticos se 
centran en especies de caza menor, como el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre 
(Lepus granatensis), la perdiz común (alectoris rufa), la tórtola común (Streptopelia 
turtur), etc... 

En zonas donde dominan asociaciones más densas de encinas, matorrales y jarales 
mediterráneos, es posible la caza mayor, que se centra en el jabalí (Sus scrofa) y el 
ciervo (Cervus elaphus l.). 

Los cotos de caza mayor son escasos si bien son de gran importancia, como alternativa 
económica a las actividades agrícolas. Existen ocho cotos de caza mayor, que ocupan una 
superficie total de 11.598 hectáreas, localizándose los más importantes en la zona sur 
del municipio. 

Los cotos de caza menor ocupan 9.563 hectáreas, divididos por veinte cotos. La suma de 
las superficies ocupadas por cotos de caza menor y de caza mayor supera las 21.000 
hectáreas, lo que supone que la práctica totalidad del término municipal sea un acotado 
de caza. 

3.6.5. Usos mineros 

Tal como se mencionó anteriormente, en el municipio existen explotaciones mineras de 
bastante importancia. Se sitúan en el extremo norte del término municipal, en las 
cercanías del Guadiato, siendo la de mayor importancia la mina “La Mejor”, en la que se 
extraen baritina, crisocola, cuarzo, malaquita, oligisto, olivenita, etc... Otra explotación 
minera resaltable es la mina “El Descuido”, en la que se extrae antimonita. 

Aún siendo escasa la extensión de las actividades mineras, éstas se constituyen como la 
principal actividad empresarial del municipio. 
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3.6.6. Usos recreativos 

Aún teniendo un elevado potencial para llevar a cabo actividades recreativas, en el 
término municipal no existen zonas habilitadas para este tipo de usos. Las únicas zonas 
que se pueden considerar acordes a estos usos se localizan en el núcleo urbano, 
exceptuando quizás las instalaciones del polideportivo y la piscina municipal, que se 
encuentran a un lado de la CO-16, que une el núcleo de población con la carretera 
nacional N-432. 

En Villanueva del Rey se realiza el día 15 de mayo la Romería de San Isidro Labrador, 
que tiene como destino la Ermita de Santiago, situada en la entrada del casco urbano por 
la carretera CO-16.  

 

Ermita de Santiago 

La escasez de la demanda actual probablemente varíe en los próximos años, creándose 
nuevas zonas sociales en diferentes puntos de interés del municipio. 

3.7. Sistema de protección 

3.7.1. Figuras de Protección Ambiental de Villanueva del Rey 

En Villanueva del Rey tan solo existe una figura de protección supramunicipal. Se trata 
de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF). Estos Planes fueron 
desarrollados por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
actual Consejería de Obras Públicas y Urbanismo (antes Consejería de Política 
Territorial), a lo largo de la mitad de la década de los 80, para ser aprobados finalmente 
en 1987. Entre los aspectos más importantes en relación a estos Planes, existen unas 
normas de carácter general para todo el territorio autonómico y un inventario de 
espacios delimitados que requieren mayor protección. Estos espacios están tipificados 
según el tipo de ecosistema dominante. La función principal de los PEPMF es la de 
regular los usos y las actividades del territorio, por lo que, aunque sea un documento 
urbanístico tiene una gran importancia territorial y ambiental. 
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En Villanueva del Rey la presencia de los PEPMF es muy importante y su superficie ocupa 
algo más del 55% del territorio municipal. Son 3 los espacios que tienen una parte de su 
superficie dentro del término municipal de Villanueva del Rey, de los que tan solo uno se 
integra totalmente en el municipio. Los compartidos con otros ayuntamientos son el CS-
10 y el CS-19; y el que se incluye íntegramente en el municipio de Villanueva del Rey es 
el YC-2.  

El 51% de la superficie del CS-10 (Cerro de Doña Loba), lo que supone que algo menos 
de 1.300 hectáreas se localicen en Villanueva del Rey. Por su parte, el CS-19 (Sierra 
Morena Central), el segundo con mayor extensión de Andalucía con 142.687 hectáreas, 
penetra con un total de 10.406 hectáreas dentro del término municipal de Villanueva del 
Rey. Esto supone 7’3% de este PEPMF. Finalmente el YC-2 (Ladera más meridional de 
Sierra Boyera), con 79 hectáreas  

Por otra parte, existe otra propuesta supramunicipal vinculada a la Unión Europea que 
también puede afectar al término municipal de Villanueva del Rey. Se trata de la 
Propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que conformará la Red Natura 
2000. Estos LIC están formados por las ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las 
Aves), espacios que ya tienen figuras de protección vigentes, y las ZEC (Zonas 
Especiales de Conservación), que aún no tienen figuras de protección vigentes, pero que 
por sus valores ecológicos o ambientales lo podrán tener siempre y cuando la propuesta 
de estos LIC continúa desarrollándose como está previsto. 

En este sentido el LIC Guadiato-Bembézar penetra en el término municipal de Villanueva 
del Rey. Este LIC es el tercero en extensión de toda Andalucía con 114.514 hectáreas, de 
las cuales 10.314 se localizan dentro del término municipal de Villanueva del Rey. Esto 
supone el 9% del LIC. La parte de este espacio perteneciente al término municipal de 
Villanueva del Rey coincide en gran parte con el correspondiente del CS-19. Sin embargo 
334 hectáreas del LIC no se solapan con el espacio que incluye el PEPMF, al igual que 
433 hectáreas del PEPMF tampoco entran dentro de la superficie del LIC.  

3.7.1.1. Sierra Morena 

Bajo esta denominación se incluye la parte correspondiente del PEPMF CS-19 y del LIC 
propuesto Guadiato-Bembézar que entran dentro del término municipal de Villanueva del 
Rey, ya que son casi coincidentes en el territorio y por lo tanto sus características 
ecológicas son también coincidentes. La superficie total es de 10.740 hectáreas, poco 
más del 50% del término municipal.  

Con relación a la vegetación y a los usos actuales del suelo, el 61% de este espacio está 
constituido por matorral, del cual el 34% está densamente arbolado de quercíneas y/o 
coníferas. El 21% lo componen talas y plantaciones recientes de especies de crecimiento 
rápido. El 11,17% son pastizales y tan solo un 3,11% son áreas cultivadas, algunas en 
estado de abandono.  

Esta vegetación de tipo mediterránea esta moderadamente bien conservada y es el 
hábitat ideal para la fauna ibérica. Aún se pueden encontrar especies de gran valor 
ecológico en grave peligro de extinción como el lobo (Canis lupus), el lince (Linx 
pardinux), o la nutria (Lutra lutra). La existencia del lobo y en especial del lince, se debe 
a la presencia de importantes colonias de conejos (Orictolagus cuniculus) y otros 
pequeños roedores, que se desarrollan bastante bien en este territorio. También existen 
otras especies de mamíferos de interés como el tejón (Meles meles), la comadreja 
(Mustela nivalis), el zorro (Vulpes vulpes), el meloncillo (Herpestes ichneumon), la gineta 
(Genetta genetta), el turón (Mustela putorius), el erizo (Erinaceus europaeus), o el jabalí 
(Sus scropha). 
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Entre las especies más destacadas de avifauna están la Cigüeña negra (Ciconia nigra), el 
Buitre leonado (Gyps fulvus), el Águila real (Aquila chrysaetos), el Águila azor perdicera 
(Hieraetus fasciatus), y el Águila imperial (Aquila adalberti). 

En cuanto al aprovechamiento del suelo, destacan los aprovechamientos forestales 
tradicionales, la ganadería extensiva, la actividad cinegética y las repoblaciones 
forestales. La minería está prácticamente abandonada al igual que gran parte del olivar, 
aunque aún queden determinados cultivos de secano entremezclados con vegetación 
natural en desarrollo.  

Este espacio es muy vulnerable ante los incendios forestales, ya que la falta de 
continuidad en los trabajos de mejora, conservación y limpieza de matorral y desechos 
orgánicos inflamables (ramas, hojarasca), suponen la presencia de un material 
altamente combustible que pueden provocar auténticas catástrofes ecológicas. 

3.7.1.2. Cerro de Doña Loba 

Este espacio lo comparten los municipios de Villanueva del Rey y Espiel casi a partes 
iguales. Se localiza al este del núcleo de Villanueva del Rey a tan solo 300 metros de 
distancia. La superficie que pertenece a Villanueva del Rey es de 1.293 hectáreas. 

La superficie que afecta a Villanueva del Rey está constituida por Cultivos en un 35,38% 
de su territorio, matorrales con formaciones de quercíneas más o menos densas suponen 
el 39,59% y un 25,03% son pastizales también con formaciones de quercíneas. 

Entre la vegetación que más destaca están las encinas, y los matorrales como los brezos, 
el lentisco y las jaras. Esto supone un hábitat importante para la fauna asociada al 
bosque mediterráneo especialmente al matorral. Entre ésta destacan el zorro, el conejo, 
la curruca cabecinegra (Silvya melanocephala), el mirlo (Turdus merula)  y el petirrojo 
(Erithacus rubecula).  

Con relación al aprovechamiento del suelo, predominan los usos ganaderos y cinegéticos, 
sin obviar la agricultura con predominio del olivar y de los cultivos extensivos en secano 
asociados al encinar. 

Entre sus aspectos negativos en relación a la conservación de este espacio destaca la 
vulnerabilidad ante los incendios, la excesiva carga ganadera y la erosión. 

3.7.1.3. Ladera más meridional de Sierra Boyera 

Este espacio está catalogado como Yacimiento de Interés Científico, tal y como se recoge 
en la normativa de los PEPMF. Se localiza junto al núcleo principal del municipio en 
dirección noroeste. Fue catalogado como tal por la rareza y originalidad de un 
afloramiento constituido por pliegues en “Mullon structures”. Entre la problemática que 
afectaba a este espacio en el momento de su declaración como PEPMF destacaba la 
incidencia de obras, y especialmente en relación a los movimientos de tierras. 

Los más destacado de este espacio es su geología. Entre los materiales más destacados 
están las pizarras y esquistos, comunes en la zona, sin embargo, su peculiaridad reside 
en su formación, constituyendo un plegamiento muy raro (Mullion structures). 

En cuanto a la vegetación, destacan los matorrales salpicados por encinas, sin que este 
espacio tenga un especial interés floral. Lo mismo sucede con la fauna, de la cual no 
destaca ninguna especie de interés.  
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Tabla 3-1. Afección de PEPMF 

PEPMF, LIC Denominación 
Extensión 
espacio 

Superficie 
en Término 
municipal 

% del 
PEPMF con 
el término 
municipal 

% de 
superficie 

del PEPMF en
el TM con 
relación al 
total del 
espacio 

CS-10 
Cerro de Doña 

Loba 2.520 1.293 6,04 51,32 

CS-19 
Sierra Morena 

Central 142.687 10.406 48,63 7,29 

YC-2 

Ladera más 
meridional de 
Sierra Boyera 79 79 0,37 100,00 

ES6130007 
Guadiato-
Bembézar 114.514 10.314 48,20 9,01 

 

3.7.2. Figuras de Protección del Patrimonio Cultural de Villanueva del 
Rey 

Al igual que sucede con el Patrimonio Natural, en Villanueva del Rey existen figuras de 
protección del Patrimonio Cultural. En este sentido, hay dos figuras de protección que se 
manifiestan en el término municipal de Villanueva del Rey, relacionada con los 
yacimientos arqueológicos y con los monumentos catalogados (con otra figura de 
protección). Por lo tanto existen una serie de yacimientos arqueológicos que se incluyen 
dentro del Sistema de Zonas Arqueológicas Protegidas de Andalucía, mientras que por 
otra parte hay 21 elementos catalogados de monumentos, pero que hasta la fecha no. 
Todos son Bienes de Interés Cultural (BIC). Estos BICs serían los monumentos o 
elementos cuyas características histórico-artísticas son lo suficientemente significativas 
para que la Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
las catalogue como tales.  

Estos elementos son: 

Tabla 3-2. Figuras de Protección 

Figura de protección Denominación Tipología 

BIC Ermita Parroquial Inmaculada Concepción Ermita 

BIC (Declarado) Castillo medieval de la Solana Castillo 

BIC (Declarado) Castillo medieval Cuzca Castillo 

BIC (Declarado) Castillo medieval  Villanueva Castillo 

Yacimiento Arqueológico Los Castillejos Asentamiento 

Yacimiento Arqueológico El Ermitaño Asentamiento 
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Los tres castillos relacionados están inventariados por la Junta de Andalucía por la 
Consejería de Cultura y su protección deriva de una Ley con fecha de 1949. En la 
actualidad no se tienen referencias de su ubicación y estado. 
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4. Ordenación del territorio y urbanismo 

4.1. Marco Territorial 

4.1.1. Integración regional. Ejes y redes de articulación 

4.1.1.1. Marco de ordenación del territorio regional 

Villanueva del Rey es un municipio integrado en la comarca del Guadiato: un núcleo 
netamente rural funcionalmente dependiente en la mayor parte de servicios y 
equipamientos de la ciudad media de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía proponen la 
inclusión del municipio en una red de asentamientos rurales caracterizados por su 
pertenencia a una macrounidad geográfica (Sierra Morena y Los Pedroches) y 
organizados principalmente alrededor de la citada ciudad y del centro rural de Fuente 
Obejuna. 

Aun cuando plenamente integrado en la comarca del Guadiato, el municipio de Villanueva 
del Rey tiene vínculos evidentes con lo que puede denominarse subcomarca de la Sierra 
de Córdoba, una orla de municipios serranos que rodean al municipio de Córdoba entre 
Montoro y Hornachuelos. Como se verá más adelante, algunos ámbitos de cooperación y 
de gestión toman como referencia esta subunidad en la que se integra eventualmente 
Villanueva del Rey (sobre todo en el caso de la gestión agraria que toma en 
consideración el uso dominante forestal de estos municipios citados). 

4.1.1.2. Integración en redes regionales. Red viaria 

El término municipal de Villanueva del Rey se localiza en un área de baja accesibilidad, a 
la red viaria por carreteras convencionales y, sobre todo, a autopistas y autovías (más de 
60 minutos a la vía más próxima). 

Su principal conexión a la red principal de carreteras se realiza a través de su enlace con 
la  N-432. 

La red viaria municipal se complementa con las carreteras secundarias que la unen con 
las poblaciones de Villaviciosa de Córdoba y Fuente Obejuna. 

Igualmente se sitúa en un área de baja accesibilidad a la red ferroviaria, a expensas de 
la definitiva solución del futuro de la vía férrea que históricamente atravesaba, en 
dirección a Extremadura, el pasillo del Guadiato. 

4.1.1.3. Integración en redes regionales. Red energética. 

El aspecto de mayor interés, en cuanto a la posible gasificación de la comarca, es la 
ejecución del gasoducto Córdoba-Lisboa, especialmente en la perspectiva de la 
incorporación del gas natural a la Central Térmica de Puente Nuevo. 
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4.1.1.4. Integración en redes regionales. Telecomunicaciones. 

La incorporación de las áreas rurales menos accesibles a las redes y servicios de 
telecomunicaciones es un factor esencial para asegurar el futuro desarrollo de estas 
áreas, evitando procesos de progresiva marginalización territorial. Tanto el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía como el Plan Director de Infraestructuras de 
Andalucía, establecen estrategias dirigidas a implantar y mejorar la introducción de las 
tecnologías de la comunicación en áreas rurales marginales. El PDIA, en concreto, 
identifica el área del Alto Guadiato y Los Pedroches, como una zona prioritaria para la 
Dotación de Telecomunicaciones a Ámbitos Rurales de Baja Densidad. 

4.1.2. Ámbitos supramunicipales de referencia. Implicaciones para la 
gestión ambiental del término 

4.1.2.1. Mancomunidad de Municipios del Guadiato 

El municipio de Villanueva del Rey se sitúa comarcalmente en el Valle del Alto Guadiato, 
un extenso ámbito serrano que se extiende de norte a sur, entre Hinojosa del Duque y 
Villaviciosa de Córdoba. Abarca, pues, la cuenca del Guadiato entre las inmediaciones de 
la comarca de Los Pedroches y la Sierra de Córdoba y el piedemonte de Sierra Morena. 

La Mancomunidad del Valle del Guadiato, a la que pertenece Villanueva del Rey, tiene 
finalidades de gran alcance, que en gran medida pueden considerarse de gestión integral 
del territorio: promoción y desarrollo económico, vivienda, conservación del patrimonio 
rural y promoción del turismo en todas sus formas, especialmente el turismo rural y las 
actividades al aire libre. Forman parte de esta Mancomunidad los municipios de Bélmez, 
Los Blázquez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, 
Valsequillo, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba. 

En términos ambientales, el ámbito de esta Mancomunidad presenta características y 
problemas muy diversos, pero con ciertos elementos comunes que deben ser puestos de 
manifiesto por cuanto van a requerir la existencia de acciones ambientales compartidas 
para toda la comarca, como por ejemplo: 

• Lucha contra la erosión de los suelos afectados por actividad antrópicas: 
deforestación, incendios, minería. 

• Protección hidrológico-forestal de una cuenca fluvial aportadora de importantes 
recursos hídricos tanto para regadío como para abastecimiento a poblaciones de 
las cotas bajas. 

• Defensa del patrimonio natural-cultural  de la comarca y de espacios protegidos. 

• Gestión de los espacios cinegéticos. 

4.1.2.2. Leader Sierra Morena Cordobesa 

En el marco de la iniciativa Leader II (prolongada en el Leader+) se creó el Grupo Local 
Sociedad para el Desarrollo de la Sierra Morena Cordobesa. 

Además de a Villanueva del Rey, la iniciativa La iniciativa abarca a los siguientes 
municipios: Espiel, Adamuz, Hornachuelos, Villaviciosa de Córdoba, Montoro, Obejo, 
Villaharta. La sede del Grupo se localiza en Obejo (Cerro Muriano). 

El proyecto de desarrollo rural tiene como objetivos explícitos:  
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• Procurar la permanencia de la población mediante la creación de empleo, 
generación de rentas y mejora de la calidad de vida.  

• Provocar una mayor participación de todos los agentes económicos y sociales, 
culturales e institucionales que actúen en la zona, ya sean públicos o privados, a 
través de fórmulas de cooperación concertadas, integradas y adaptadas a las 
características de la zona.  

• Aprovechar la riqueza natural que ofrece la zona.  

• Conseguir mejorar la articulación y cohesión comarcal y reforzar el sentimiento de 
identidad en la misma.  

• Diversificar y fortalecer la base productiva de la Comarca.  

• Recuperar las actividades tradicionales basadas en el espacio agrario y forestal.  

• Elaborar un Plan Integral de aprovechamiento del turismo rural.  

• Actuar con fondos de distinta procedencia pero de una forma coordinada, de 
manera que se obtenga un efecto multiplicador mediante el uso complementario 
de esos fondos. 

Entre las medidas desarrolladas se encuentran varias relacionadas de manera directa con 
la gestión de recursos naturales y la mejora del medio ambiente: Conservación del medio 
ambiente y del entorno, apoyo técnico al desarrollo rural o promoción del turismo rural y 
natural. 

El marco de esta iniciativa comunitaria, prolongada en el Leader+, es básico para el 
encaje de numerosos aspectos relacionados con el medio ambiente del municipio, 
especialmente en lo que se refiere a la puesta en valor y dinamización económica de los 
recursos naturales propios mediante proyectos de inversión basados en una lógica de 
sostenibilidad. 

4.1.2.3. Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 

Recientemente, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico ha creado la UTEDLT, 
dirigidas a promover y centralizar las iniciativas de desarrollo local. 

Villanueva del Rey se encuentra incluida en una Unidad junto a los municipios de la 
Mancomunidad del Guadiato, con sede en Peñarroya-Pueblonuevo y Villaviciosa de 
Córdoba. 

4.1.2.4. Reconversión de zonas mineras 

Villanueva del Rey se encuentra incluida en el ámbito de las medidas de ayuda a la 
reconversión de zonas mineras del carbón, junto con los municipios de Bélmez, Espiel, 
Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo. 

El objetivo de la Iniciativa Comunitaria RECHAR II consiste en facilitar la reconversión 
económica de las zonas más afectadas por el declive de la industria del carbón y las 
pérdidas de empleo de este sector. Se otorgará prioridad a las medidas que incidan sobre 
el medio ambiente, las nuevas actividades económicas, y los recursos humanos con el fin 
de acelerar la adaptación de las zonas afectadas a la transformación de sus condiciones 
económicas. 
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Una gran parte de las medidas que cubre la iniciativa comunitaria tienen que ver con 
objetivos de mejora ambiental, entre ellas pueden destacarse: 

• Recuperación del medio ambiente y reasignación económica de las antiguas 
instalaciones mineras en zonas seriamente degradadas, renovación de las 
infraestructuras económicas y sociales de los pueblos mineros (instalaciones 
colectivas, agua, electricidad, etc.), como parte de una estrategia de 
reorganización económica.  

• Fomento de nuevas actividades, especialmente por parte de las PYME’s, mediante 
diversas medidas de apoyo (nuevos locales industriales, alquiler de talleres 
polivalentes, inversiones productivas, acceso al capital de riesgo, servicios 
comunes, estudios de mercado, redes de cooperación e innovación en los 
productos y los procedimientos).  

• Fomento del turismo, especialmente basado en el patrimonio rural-natural.  

• Ayuda a organismos de reconversión económica y de desarrollo regional.  

• Ayuda a la formación y el empleo, sobre todo en las PYME, cuya actividad es 
esencial para la expansión de estas zonas, y para la readaptación de los mineros y 
de los antiguos mineros.  

• Bonificación de intereses de los préstamos de la CECA, especialmente en favor de 
las PYME’s y de toda medida de reconversión que pueda ser beneficiaria de un 
préstamo del BEI.  

4.1.2.5. Cooperación para la gestión de recursos y equipamientos territoriales y 
ambientales 

Desde el punto agrario, Villanueva del Rey se integra en la comarca agraria de La Sierra 
de Córdoba. 

En materia de gestión del ciclo del agua, Villanueva del Rey pertenece al Sistema 
Supramunicipal de la Zona Norte de Córdoba, en el que están incluidos los municipios del 
Guadiato y Los Pedroches y parte de la Sierra de Córdoba. 

Respecto a la gestión de residuos sólidos urbanos, Villanueva del Rey pertenece a la zona 
de Peñarroya-Pueblonuevo. Los residuos, junto con los de los municipios de Fuente 
Obejuna y Aldeas, Bélmez, La Granjuela, Valsequillo y Los Blázquez se trasladan a la 
Planta de Trasferencia de Peñarroya-Pueblonuevo. Posteriormente son, a su vez, 
trasladados al Centro de Gestión de Dos Torres. 

En cuanto a la gestión de servicios y equipamientos sociales, Villanueva del Rey se 
integra, en casi todos ellos, dentro del ámbito de Peñarroya-Pueblonuevo, así en cuanto 
a distrito sanitario, educación, servicios sociales o partido judicial. 
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4.2. El Planeamiento Municipal 

4.2.1. Introducción. Antecedentes 

Villanueva del Rey cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
aprobadas definitivamente en enero de 1996 con subsanaciones. El Texto Refundido fue 
aprobado por el Ayuntamiento en enero de 1997 y por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en diciembre de ese mismo año. 

Previamente, desde 1987 el municipio había contado con una Delimitación de Suelo 
Urbano y Ordenanzas. La formulación de este instrumento de planificación general 
municipal no surge por el agotamiento de las previsiones de suelo de la DSU, pues las 
características demográficas y socioeconómicas no indicaban un crecimiento, sino más 
bien por la confluencia de varios factores que el Ayuntamiento vio oportuno considerar. 

De esta forma se abordó un nuevo instrumento que diera cabida a esas nuevas 
circunstancias y que resolviera algunas cuestiones que ahora se podrían considerar: 

• La rectificación del trazado de la N-432, les acercaba al principal eje de esta zona 
de la provincia, considerando ahora conveniente la implantación de una zona 
industrial que aprovechara las ventajas con una ubicación estratégica junto a esta 
vía. 

• Definir un único perímetro urbano, incorporando los paquetes discontinuos de la 
DSU; consolidar los bordes y colmatar los vacíos urbanos, entre otras cuestiones. 

• Crear una vía exterior, a modo de Ronda entre la Carretera de Villaviciosa y la de 
la Estación, para descongestionar el tráfico no urbano. 

• Incorporar una normativa que protegiera la imagen urbana de transformaciones 
tipológicas y constructivas. 

• Ordenar el suelo no urbanizable para preservarlo y protegerlo de desarrollos no 
deseados que mermaran sus valores naturales. Además de regular las actividades 
de manera que no incidan en esos valores. 

• Resolver algunos déficits en infraestructuras y servicios urbanos. 

En el periodo de tramitación de estas Normas, entró en vigor la Ley de Protección 
Ambiental 7/1994, esta circunstancia se resolvió mediante la justificación de una 
información sobrada sobre el territorio, una estricta y conservacionista política protectora 
del Suelo No Urbanizable, y una evaluación concreta y pormenorizada de las propuestas 
del planeamiento que implicaban acciones directas sobre el medio. Esta evaluación 
quedó incorporada al propio documento de las Normas como “Documento de Síntesis de 
EsIA”, en la Memoria Justificativa. 

4.2.2. El Suelo Urbano 

El municipio de Villanueva cuenta con un único núcleo de población que concentra a la 
mayoría de sus habitantes, siendo muy baja la población diseminada. El núcleo 
descentralizado del territorio municipal en el norte, se ubica en una valle entre las sierras 
que le confieren una fuerte visualización en todos sus accesos. 
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Su origen fue posiblemente  una alquería de la edad media en un cruce de caminos, en 
torno a la plaza de la Constitución, creciendo a lo largo de los caminos, en lo que hoy es 
el Barrio Alto. Ya en la edad moderna y como resultado de la construcción de la Iglesia 
parroquial empieza a surgir el Barrio Bajo, donde se irá desplazando la actividad urbana, 
siendo hoy día el que concentra y aglutina  las funciones de centralidad. 

 

Vista del núcleo desde la carretera de Villaviciosa 

La superficie del núcleo urbano de la que  partían las Normas era de 26,8 ha, en un 
casco  que presentaba una estructura urbana colmatada en su zona central, pero con 
vacíos e indefinición de los bordes y una clara tendencia hacia un crecimiento lineal en la 
carretera de la Estación que rompe la morfología compacta del conjunto. 

Las propuestas de las Normas se dirigen a la consecución de los objetivos que 
justificaron la formulación de las mismas y que en parte han tenido un resultado positivo 
mientras que otras no han visto aún cumplidos sus fines. 

El objetivo de englobar en un solo perímetro todo el suelo urbano, incorporando la bolsa 
de suelo de la calle Cruz Blanca, los terrenos del colegio, la margen izquierda de la calle 
Travesía y los terrenos hasta la nueva Ronda urbana, se entiende programado en un 
horizonte aún no alcanzado. 

Por ello, algunos problemas que mayor incidencia tienen en la calidad urbana del núcleo 
están sin resolver, los bordes urbanos sin acabar con traseras de usos marginales y 
cerramientos no apropiados son hoy el primer referente, especialmente en los terrenos 
que dan a la nueva Ronda. Gran parte de estos suelos, considerados como urbanos no 
consolidados, se integran en instrumentos de desarrollo mediante Unidades de Ejecución 
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Traseras a la Ronda 

Tabla 4-2-1. Unidades de Ejecución Previstas 

 U.E 1 U.E 2 U.E 3 U.E 4 U.E 5 

 

U.E 6 Total 

Superficie (m2) 1.800 12.200 6.200 14.600 6.300 9.900 51.000 

Uso Resid. Resid. Resid. Resid. Resid. Resid.  

Nº Viviendas 6 48 25 54 27 34 194 

M2 Residencial 1.200 9.600 5.100 10.800 5.400 6.800 38.900 

Ces. E. Libres      1.300 1.300 

Ces. Viario 250 800 1.100 3.800 900 1.800 8.650 

Fuente: Normas Subsidiarias. Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Estas UE, que no se han llevado a cabo, supondrían un incremento de viviendas del 23% 
de las existentes y como se aprecia no aportan cesiones y dotaciones en el núcleo, salvo 
las viarias que como es obvio son necesarias para la propia urbanización. 

Otro de estos objetivos, controlar y encauzar las formas constructivas, a partir de la 
consideración de que el núcleo urbano constituye un conjunto homogéneo, se realiza con 
la introducción de medidas normativas para la regulación de las formas y materiales, que 
se pueden considerar adecuadas al modelo tradicional de este núcleo. Entre éstas es de 
destacar aquellas que intentan reconducir construcciones disonantes, que son 
ciertamente numerosas en la zona periférica, imponiendo la necesaria adaptación 
tipológica para la concesión de licencias de reforma, pero que obliga a esperar a que se 
lleven a cabo las mismas. 

En el núcleo, prevalece sobre todos el uso residencial, teniendo por las características del 
mismo escaso peso el terciario, alojado exclusivamente en planta baja y accesorios. El 
uso industrial se localizaba al redactarse las Normas en el suelo urbano, con escasas 
instalaciones de interés salvo la fábrica de Dulcinea y la Cooperativa Olivarera, que 
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inmediata al colegio ha quedado fuera del suelo urbano. La superficie que ocupan estas 
instalaciones es de 687 m2  (o 1333 m2 si se contabiliza a la cooperativa), ello da 
muestras de la poca incidencia que tienen las actividades económicas en la estructura 
urbana. 

Sin embargo, la incidencia que estas instalaciones tienen sobre el paisaje urbano de las 
zonas donde se ubican es importante: por un lado rompe la uniformidad tipológica 
(vivienda unifamiliar) y morfológica (estructura parcelaria), por otro la calidad 
constructiva de las naves e instalaciones accesorias no es muy acertada. Esto es 
especialmente patente en el sur, en el entorno del Colegio y el parque, donde en las 
inmediaciones se localizan la cooperativa olivarera y la fábrica Dulcinea.  

4.2.3. El Suelo Urbanizable 

Uno de los objetivos que justificaron la formulación de las Normas como instrumento de 
planeamiento general municipal era la oportunidad de dotar al municipio de un espacio 
productivo cercano a la N-432 (en su nuevo trazado). Las Normas clasificaron una zona 
como suelo urbanizable para ubicar este espacio. Es el único sector así clasificado y se 
ubica a 1,5 km. del casco urbano, en las inmediaciones de la carretera. 

Tabla 4-2-2. Polígono Industrial La Encina 

Superficie Total 29.600 m2 

Superficie neta 19.300 m2 

Superficie nave 750 m2 

Nº de naves 10 

Régimen Alquiler 

Fuente: Web. EPRINSA  

De iniciativa pública, sobre un suelo municipal (parte de la Dehesa Boyal), está finalizada 
la urbanización, ejecutadas todas las obras, construidas las naves y ocupadas algunas de 
ellas, se denomina La Encina. 

El conjunto de este espacio responde a un micropolígono, de trazado lineal, las 
alteraciones paisajísticas del mismo son debidas no sólo a la calidad de las 
construcciones, comprensibles para un municipio de estas características, sino más aún 
por la fuerte visualización del mismo y de las actividades que allí se desarrollan. 
Especialmente una instalación de chatarrería que utiliza la parcela colindante para 
almacenar materiales. El adecentamiento y arbolado adecuado del viario de servicio 
aminoraría esta visualización.  
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Polígono Industrial La Encina 

4.2.4. El Suelo No Urbanizable 

Los valores naturales y ambientales de este municipio han quedado patentes en capítulos 
anteriores, no sólo por los actualmente considerados dentro de una protección formal, 
sino por las propuestas de ampliar el territorio protegido (LIC). 

Las Normas reconocen ampliamente estos valores, tanto con un estudio en profundidad 
de los espacios de valores naturales, como también por la zonificación resultante, 
reconociéndolos y diferenciándolos tanto por su identidad ecológica como por sus propias 
potencialidades. 

Así se identifican una serie de espacios y se determinan una serie de categorías de 
protección especial acordes a ellos: 

• Protección de Riberas, apoyar a la legislación sectorial en los cauces que conservan 
mayor calidad ambiental. Sólo se permiten las zonas de acampada y los parques 
recreativos, siempre que no produzcan alteraciones al paisaje. Se consideran 
autorizables las infraestructuras interurbanas y el resto prohibidos. 

- Ribera del Guadiato 

- Arroyo de la Pizarra 

• Interés Ecológico, Respetar unos ecosistemas extraordinarios por su estado de 
conservación, importancia productiva (caza mayor), ecológica y paisajística. Sólo 
se permite la edificación agrícola, y son autorizables la instalación agropecuaria y 
las infraestructuras interurbanas, el resto son prohibidos  

- Cerro de Doña Loba 

- Cerro de los Robles-Puerto Cacho-Cerro Ermitaño. 

- Malpasillo 

- La Mesa-La Montera-Camposverdes-Lentiscares 
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- Moheda-Puerto del Toro (aparece en la zonificación en cartografía no en las 
Ordenanzas). 

• Interés Agrario, para preservar su elevado valor para la producción agropecuaria. 
Se consideran por tanto usos permitidos la edificación agrícola y la vinculada a 
grandes infraestructuras. Se consideran autorizables: la instalación agropecuaria, 
la de servicio a la carretera, la deportiva y recreativa y las infraestructuras 
interurbanas; el resto son prohibidas. 

- Los Robles 

- La Pirotanosa 

• Interés Paisajístico, evitar el deterioro del medio o de algunos de sus elementos en 
paisajes de gran calidad. Sólo se permite la edificación agrícola y son autorizables 
los hoteles y paradores, zona de acampada, instalación agropecuaria, parques 
recreativos naturales y la edificación vinculada a grandes infraestructuras. 

- Sierra de la Marianta  

• Interés Científico, espacio ya catalogado por el PEPMF y C (YC-2), por su 
singularidad geológica, donde se prohiben todos los usos. 

- Sierra Boyera 

• Interés Recreativo, se corresponde con la finca de propiedad municipal donde se 
pretende preservar los usos tradicionales y los festivos recreativos. Los usos 
permitidos: edificación agrícola, instalación agropecuaria, la de servicio a la 
carretera, la deportiva y recreativa, edificación vinculada a grandes 
infraestructuras, infraestructuras interurbanas, la edificación pública y la 
instalación extractiva. 

- Dehesa Boyal 

• Protección de Infraestructuras, son los suelos adyacentes a las infraestructuras 
territoriales en una banda de 15 m a cada lado, salvo determinaciones específicas 
de la legislación sectorial. Se prohiben todos los usos. Se consideran dentro de 
esta protección: 

- Carreteras 

- Ferrocarril 

- Redes de energía eléctrica de alta tensión 

- Redes de abastecimiento de agua 

- Instalación de saneamiento de la población 

El resto se inscribe en el Suelo No Urbanizable Genérico, dentro del cual se considera uso 
permitido la edificación agrícola y autorizables:  instalación agropecuaria, la de servicio a 
la carretera, la deportiva y recreativa, edificación vinculada a grandes infraestructuras, 
infraestructuras interurbanas, la edificación pública, la instalación extractiva, industria, 
vertedero y vivienda. 
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Tabla 4-2-3. Zonificación del Suelo No Urbanizable 

CATEGORÍA/Espacio Superficie 
(has) 

Porcentaje 
Protegida 

Interés Científico- Sierra Boyera 45,09 0,21 

Interés Ecológico 10.948,09 50,74 

Cerro de Doña Loba 837,08  

Cerro  los Robles-Pto Cacho- Ermitaño 434,22  

Malpasillo 1.011,95  

La Mesa-La Montera... 5.995,02  

Moheda-Puerto del Toro 2.669,82  

Protección de Riberas 94,13 0,44 

Ribera del Guadiato 41,05  

Arroyo de la Pizarra 53,08  

Interés Agrario 920,15 4,26 

Los Robles 682,18  

La Pirotanosa 237,97  

Interés Paisajístico-S. la Marianta 1.470,61 6,82 

Interés Recreativo-Dehesa  Boyal 311,43 1,43 

Genérico 7.790,16  

Total Municipal 21.579.66 63,9 

Fuente: elaboración propia, digitalización Normas Subsidiarias 

Aunque los datos son significativos, casi el 64% de la superficie del término de 
Villanueva está protegida por el planeamiento municipal, el análisis en particular de 
algunas determinaciones plantean problemas a los objetivos marcados entre los que 
están el preservar y proteger los espacios de valor y favorecer su disfrute por la 
población. 

Las condiciones generales de implantación y regulación de estos usos siguen la línea de 
lo establecido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias 
en Suelo No Urbanizable de la provincia, y con referencia expresa en la normativa a lo 
establecido en el PEPMF. 

Sin embargo, las asignaciones de cada uno de estos usos a los distintos tipos de suelo 
son en algunos casos discordantes con su categoría. Entre estos casos, cabe destacar en 
la Dehesa Boyal de Interés Recreativo el ser autorizables las instalaciones extractivas, no 
muy aconsejables en este espacio; máxime cuando, incorpora parte de un espacio 
catalogado por el PEPMF y, como se verá más adelante, en la actualidad se encuentra un 
vertedero incontrolado y aquí está prevista la ubicación de la depuradora. 

Por el contrario, en la categoría de Interés Ecológico no están permitidos ni autorizados 
los usos recreativos ni la edificación pública, que contienen instalaciones y parques 
recreativos-naturales, zonas de acampada, centros sociales, y residencias y albergues, 
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entre otros, muy vinculados al disfrute público de estos espacios, mantenido en los 
objetivos marcados por las Normas. 

Igualmente, se aprecia algunas discordancias con el PEPMF, especialmente en lo que 
afecta al CS-10, Cerro de Doña Loba. Las Normas reconocen en su modelo de ordenación 
la acomodación de espacios catalogados por PEPMF, pero en este caso se ha producido 
una reducción del ámbito considerable. Así el PEPMF delimita una superficie para este 
espacio en el término de 1.239 ha, mientras que en las normas se reduce a 837 ha, la 
superficie detraída de 402 ha, pasa a ser suelo no urbanizable genérico. En los dos 
ámbitos de las Normas los usos permitidos son más amplios que en los Complejos 
Serranos (CS), entendiendo que la protección es un mecanismo que ha de ir en aumento 
en la sociedad actual y no en retroceso. 

Por otra parte, esta zonificación complica, en gran medida la gestión. En el caso de las 
zonas equivalentes al CS-19 Sierra Morena Central, se subdivide en dos categorías de 
interés paisajístico, Sierra Marianta, y ecológico, a su vez dividido en subámbitos 
contiguos: Moheda, La Mesa y Malpasillo (este último amplia el CS-19). Si a ello, se 
añade la propuesta de LIC Guadiato-Bémbezar, se produce la confluencia de tres 
sistemas de protección aplicados sobre un mismo ámbito natural, con pequeñas 
diferencias de límites.      

En otra línea de interés, la ordenación que se hace del suelo no urbanizable deja sin 
protección y regulación algunas cuestiones, entre las que hay que destacar por 
prioritarias: 

• La zona minera localizada en el vértice norte del término, que con los municipios 
limítrofes es una de las mayores explotaciones de la comarca. No se plantea 
ningún objetivo específico, ni determinaciones, salvo las propias de una regulación 
convencional de la actividad minera. 

• Las vías pecuarias. Mientras en la información que se acompaña a las Normas se 
las relaciona y se destaca el interés en el pasado como vía de comunicación y el 
papel ecológico, económico y social que juegan en la actualidad, en los objetivos y 
determinaciones no se contempla ni identifica este dominio. 

• El viario rural, en la misma situación que las vías pecuarias, juega un importante 
papel en un municipio carente de vías de comunicación en gran parte de su 
territorio. 

• El patrimonio cultural asociado al medio rural. Aunque los bienes de interés no son 
muchos, sí son variados y de importancia a escala municipal estos elementos 
patrimoniales. Destacan los yacimientos arqueológicos Castillejos y el Ermitaño, 
muy cercanos al núcleo, así como el etnográfico, fuentes o pilares, Tiemblos o 
Nogueros, o las norias dispersas por las huertas del ruedo urbano, además de la 
edificación rural vinculada a las grandes fincas de caza de todo el sur que deben 
conservar sus valores tipológicos y arquitectónicos. Ninguno de ellos están 
contemplados ni protegidos por las Normas. 
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Noria en las huertas del ruedo urbano. 

No cabe duda, que la capacidad de gestionar un municipio de la dimensión de Villanueva 
sobre su amplísimo y rico territorio municipal es difícil de llevar a cabo, máxime cuando 
la mayor parte del mismo se ha dedicado y se dedica a la caza en grandes fincas de 
propiedad pública y privada desvinculadas a la población. Así, las escasas tensiones 
urbanísticas se producen, en lugares alejados del núcleo, como el incipiente proceso 
parcelador en la carretera a Villaviciosa.   

Las relaciones de la población con su territorio se producen en la zona más inmediata al 
núcleo, es en este espacio donde se producen algunas alteraciones al medio: 
proliferación de antenas, usos marginales, que inciden negativamente en la calidad del 
entorno urbano y el espacio natural vinculado a la población, especialmente en el Arroyo 
de las Vueltas a pie del Cerro de Doña Loba. 

4.3. El Patrimonio Histórico 

Como se ha ido exponiendo en apartados anteriores, el patrimonio histórico y cultural de 
Villanueva del Rey, no es muy rico, pero si importante a escala local, como testimonio de 
su propia historia. 

Sin embargo, son pocos los protegidos con algún instrumento legal: sólo la Iglesia de La 
Inmaculada (declarada Bien de Interés Cultural), la ermita de Santiago, el Pósito y el 
Ayuntamiento, que lo son por las Normas. Las medidas que para ellos se establece no se 
pueden considerar como de protección integral, centrándose según los casos en la 
volumetría, alzado o estructura interior, y a afectando a las edificaciones colindantes y de 
un entorno de 25 m. 
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Pósito 

Igualmente no se identifican ambientes urbanos de interés, que sirvan de referente al 
paisaje urbano propio, sólo se enumeran los elementos constructivos que hay que cuidar 
para mantener las condiciones arquitectónicas y estéticas del núcleo, sin existir unas 
normas reguladoras de esos elementos.  

Por último, y como se recoge anteriormente, no existen medidas de protección de otros 
elementos de interés: arqueológicos y etnológicos (fuentes y pilares, norias, edificación 
rural, etc.) 

4.4. Vivienda 

El parque inmobiliario denota el devenir demográfico de Villanueva, siendo un patrimonio 
a considerar en el mantenimiento de un ambiente urbano de calidad. En la siguiente 
tabla se muestran datos representativos de la situación:  

 Tabla 4-4-1. Evolución de la Vivienda. 

 1981 1991 Indice 

Viviendas familiares totales 811 821 101,2 

Viviendas familiares principales 540 434 80,3 

Viviendas familiares secundarias 148 195 131,7 

Viviendas familiares desocupadas 123 165 134,1 

Fuente: SIMA 

Si bien, el número de viviendas totales ha crecido levemente en ese periodo, las cifras 
más significativas se reflejan en los otros indicadores que requieren poco comentario. Es 
de destacar el importante aumento de las desocupadas o vacías. La existencia de un 
parque inmobiliario que se usa estacionalmente o está vacío requiere unos costes y una 
implicación de la gestión municipal importantes, por encima de las capacidades actuales. 
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Más aún, para las vacías, la vinculación de la primera generación de emigrantes con su 
patrimonio es positiva, no tanto de las generaciones sucesivas. 

En cuanto a las tipologías edificatorias, son viviendas unifamiliares salvo dos colectivas y 
de propiedad pública: las casas de los maestros y las de la guardia civil. En 1991 se 
ejecutó una promoción de 16 viviendas de promoción oficial, al final de la calle Córdoba, 
en las inmediaciones del colegio. 

 

Nuevas Promociones de Vivienda 

Las perspectivas para conservar en unos niveles de calidad ese patrimonio inmobiliario 
requerirá de actuaciones o reconducciones que posibiliten otros usos alternativos, 
evitando el progresivo deterioro del mismo, y por tanto del ambiente urbano. 

4.5. Zonas Verdes y Espacios Libres 

Villanueva no ha contado con zonas verdes en su concepción urbanística estricta. Estas 
eran, como en muchos núcleos de estas características espacios públicos ajardinados, 
como la plaza de la Constitución y el final de la calle Córdoba, algo más dotado pero no 
en buen estado de mantenimiento. En los últimos años se ha dotado con un parque de 
juegos en la zona de la Ermita.  



 

 

 

Agenda 21 Local de Villanueva del Rey Documento de Presentación de Villanueva del Rey · Página 51 de 183 

 

Plaza de la Constitución 

En un núcleo como Villanueva, el concepto de dotación verde y espacio libre es difícil de 
interpretar exclusivamente en el marco que establece la legislación urbanística, 
atendiendo a unos indicadores superficiales por habitante. Las características de este 
núcleo enmarcado en un entorno claramente rural y con una población en regresión y 
envejecida, y una población estacional que busca un ambiente menos urbano, obliga a 
plantear este análisis de forma más cualitativa.  

Así, la permeabilidad, accesibilidad e integración del borde urbano en su espacio 
inmediato, ha de ser uno de los factores de esta dotación; unido a ello el tratamiento 
ajardinado y su mantenimiento del viario y de los espacios públicos ha de ser otro de los 
conceptos de nivel de calidad de esta dotación. 

En el primer caso, la necesaria concreción de espacios lineales (de relación del núcleo y  
su entorno), y de paseo, no tienen representación en Villanueva, existiendo elementos 
que podrían  cumplir sobradamente esta doble funcionalidad, con un recorrido arbolado, 
como la Ronda, parte de la carretera de la Estación, etc. 

Las actuaciones han de ir dirigidas principalmente: 

• Al cuidado y tratamiento del borde urbano en todo su perímetro, a través de la 
colaboración de los propietarios en el adecentamiento de traseras en la 
erradicación de instalaciones marginales, y en un tratamiento paisajístico y 
arbolado acorde con el entorno. 

• Al aumento progresivo de calles arboladas, de manera que aporte mayor calidad al 
ambiente urbano. 

• Al aprovechamiento de ejes viarios para crear espacios lineales de relación,  
especialmente con los entornos inmediatos de gran calidad paisajística y 
ambiental.  
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4.6. Equipamientos 

El nivel de dotación y equipamientos públicos, es suficiente y como en el caso anterior se 
debe analizar desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo, en algunos casos 
como el deportivo,  sobrado para las necesidades de la población permanente. La 
relación de estos es la siguiente: 

 Tabla 4-6-1. Equipamientos 

 Tipo Superficie 
(m2) 

Casa Consistorial Administrativo 274 

Biblioteca Municipal Cultural 188 (1) 

Mercado Social (1) 

Consultorio Médico Asistencial 154 

Colegio Público Docente 2.500 

Pista deportiva del Colegio Deportivo 1.226 

Complejo deportivo Deportivo 18.000 

Hogar del Pensionista Social 764 

Edificio de Usos Múltiples Social S/D 

Parking Social S/D 

Cementerio Asistencial 3.600 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva 

(1) Total de metros del edificio,  Biblioteca y Mercado. 

 

Complejo deportivo en la carretera de La Estación 
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4.7. Movilidad y Transporte 

La movilidad urbana, no presenta importantes problemas, salvo aquellos derivados de la 
topografía del barrio Alto, que afecta a los peatones. Sí tiene más incidencia, la falta de 
señalización o indicación de las calles sin salida o de dificultad, aunque los habitantes lo 
conocen, sería conveniente organizar el sentido direccional y los aparcamientos lineales 
en la vía (en una sola acera). 

Los principales ejes viarios son: 

• Mártires-Camilo Sánchez Galán-Membrillar, el que permite atravesar el casco 
desde la carretera de la Estación a la de Villaviciosa. 

• Mártires-Real-Pósito, conecta el barrio Bajo y Alto hasta la Plaza de la 
Constitución, y es el principal eje de este último barrio. 

• Parrilla-San Quintín-Córdoba, conecta el Barrio Alto con los nuevos crecimientos 
del Sur, el Colegio y la Nueva Ronda urbana. 

• Ronda Urbana, entre la el cruce de la carretera de Villaviciosa y la de La Estación, 
de reciente ejecución ha permitido desviar parte del tráfico del casco. 

No existen problemas de congestión y recientemente se ha dotado con un Parking 
público en los sótanos del Edificio de Usos Múltiples en la Plaza del Ayuntamiento. 

En relación con la accesibilidad y movilidad desde el exterior, la relación de carreteras 
que discurren por el término: 

• N-432, cruza el término tangencialmente por el vértice norte, las obras de nuevo 
trazado y de mejora han permitido una mejor relación con este eje, el principal de 
toda la comarca. Según los datos del Ministerio de Fomento, la intensidad de 
vehículos de esta vía en el término de Villanueva es de 2.000 a 5.000 veh./día. El 
acceso a la misma se realiza por un paso elevado.  

• CO-16 de la Estación (CP-016). De la N-432 al núcleo urbano. A la salida del 
núcleo, su trazado y anchura no son los más apropiados, pues hasta el 
polideportivo y Polígono, absorbe un tráfico interior. Igualmente tiene posibilidades 
de reconvertirse en paseo y alameda al menos hasta el Arroyo de las Vueltas (en 
la línea de lo que se apuntaba en relación a los espacios libres). 

• CV-229 de Villanueva a Villaviciosa (CP-209), poco frecuentada, fue en otro 
momento la salida principal hacia Córdoba, su trazado y estado amplían  el tiempo 
de recorrido frente a la primera.   

• CO-9014 de Villanueva a Fuente Obejuna por Doña Rama, se reduce a un tráfico 
muy local, Posadilla, El Hoyo, Doña Rama..., aunque discurre por un entorno de un 
paisaje atractivo, su estado y trazado en Villanueva no es muy malo, pero después 
empeora notablemente. 
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Carretera a Villaviciosa 

Estas son las únicas vías de acceso al municipio, restringida al tercio norte del mismo; 
por lo que queda patente la inaccesibilidad de los otros dos tercios del sur, que tienen 
como solas vías de penetración los caminos de los cuales la mayoría es de uso restrictivo 
para los propietarios de las fincas o están cerrados. 

Aunque no existe un inventario de caminos rurales, los más importantes son: 

• Pista de los Aviones: de acceso a las Erillas, finca de la Consejería de Medio 
Ambiente, pero que tiene cerrado el acceso. 

• Camino de Las Perdices, da acceso a las fincas del este. 

• Carril de los Ingleses, de entrada por Villaviciosa a los cotos de caza.  

La línea férrea Cordoba-Almorchón, atraviesa el término por el norte, en un recorrido de 
unos cuatro kilómetros, en la actualidad está en desuso  

El transporte público se realiza a través de la línea de autobuses diaria, más la que 
transporta a los estudiantes al Instituto. 
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5. Ciclo Integral del Agua 

5.1. Introducción y selección de indicadores 

El agua tiene una profunda influencia en las actividades humanas y económicas de un 
municipio hasta el punto de considerarse un elemento indispensable para el desarrollo de 
las mismas. Cualquiera que sea el estado y situación del agua, la intervención agresiva 
del desarrollo económico ha modificado sus características cualitativas y cuantitativas. 
Esta situación requiere que, cada vez y con más frecuencia, deban de ser estudiadas la 
disponibilidad y la calidad del agua con el fin de incrementar el volumen de agua 
disponible, proteger su calidad y ahorrar su uso en armonía con los restantes recursos 
naturales. 

Un primer análisis de la situación sugiere que, cada vez más, una adecuada gestión 
municipal del agua asegurará la disponibilidad del recurso permitiendo el desarrollo de 
las actividades que tienen lugar en el municipio. 

Al respecto, el VI Programa de Acción de la Comunidad Económica Europea en materia 
de Medio Ambiente “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos”, establece 
al respecto como Objetivo “conseguir que el consumo de los recursos renovables y no 
renovables no supere la capacidad de carga del medio; disociar consumo de recursos y 
crecimiento económico mediante un aumento notable de la eficiencia de los recursos”. 

El flujo de agua debe considerarse en una doble vertiente. Por una parte en su 
abastecimiento y por otra en su depuración. En este contexto, y en línea con el principio 
de desarrollo sostenible, este apartado se centra en los siguientes objetivos básicos: 

 Conocer el consumo de agua en el municipio de Villanueva del Rey, y la distribución 
de éste en función del uso al que se destina 

 Determinar la eficiencia de los sistemas de captación y, especialmente, de los 
sistemas de distribución y tratamiento al objeto de asegurar un óptimo 
aprovechamiento del recurso 

 Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos legales vigentes relacionados 
con el abastecimiento de agua de consumo público y la prestación del servicio de 
saneamiento 

En este apartado se analizarán, entre otros, los siguientes indicadores al objeto de 
establecer la significancia de este factor (agua) en el desarrollo municipal:  

A. Consumo de agua por habitante y día (L/habitante día): se corresponde con 
el volumen de agua consumida (abastecida desde el sistema público de 
abastecimiento) por persona y día considerando cualesquiera de los usos 
realizados (consumo doméstico, consumo industrial y comercial, servicios y 
equipamientos municipales y consumo de agua como consecuencia de 
pérdidas en la red de distribución). Este indicador permite estimar las 
cantidades de agua necesarias y/o disponibles para satisfacer las 
necesidades del municipio. 
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B. Adicionalmente, y aunque en el momento actual el municipio no depura las 
aguas residuales y, por lo tanto no hay opción a reutilizar el agua, se ha 
considerado el porcentaje de utilización de las aguas reutilizadas (%): 
evalúa el grado de utilización de las aguas depuradas provenientes de la 
estación depuradora de aguas residuales. Se calcula como el porcentaje de 
agua residual que se reutiliza respecto al total de agua residual tratada en la 
estación depuradora de aguas residuales. En el momento que el municipio 
incluya la reutilización de aguas dentro de sus actuaciones podrá comparar 
el valor alcanzado con los indicadores que se incluyen. 

Como indicadores complementarios que permitan evaluar la gestión del saneamiento y 
depuración, se propone el empleo de “Indicador de gestión de las aguas residuales”, que 
calcula el porcentaje de la población conectada a sistemas de saneamiento a tres 
niveles: población conectada a alcantarillado, población conectada a red de saneamiento 
con colectores y población conectada a una depuradora con tratamiento secundario. 

Con todo, para un desarrollo sostenible, aunque sea necesario tener disponibles 
cantidades adecuadas de agua, es preferible que el aumento del consumo comporte tan 
sólo un aumento limitado o incluso nulo de los recursos naturales. 

5.2. Situación descriptiva y características de la 
gestión 

El crecimiento de un municipio influye de manera notable en la demanda de agua y en la 
disponibilidad de la misma. Para realizar un adecuado análisis de las necesidades futuras 
de agua en Villanueva del Rey debe comenzar, necesariamente, por considerar el uso 
actual de agua en dicho municipio. En el análisis que tiene lugar en el presente apartado 
se considera el consumo de agua gestionado públicamente.  

5.2.1. Abastecimiento de agua 

5.2.1.1. Infraestructuras de abastecimiento: captación, almacenamiento, 
distribución 

De entre los distintos modelos de 
gestión del abastecimiento previstos 
en la legislación, en el municipio de 
Villanueva del Rey se ha optado por la 
concesión administrativa del servicio a 
la empresa pública EMPROACSA. Esta 
empresa se encarga de todo el ciclo de 
abastecimiento, desde la captación del 
agua hasta el suministro a los 
usuarios. 

El núcleo de Villanueva del Rey se 
abastece de agua potable del Embalse 
de Sierra Boyera, situado en el 
término municipal de Bélmez. En el 
mismo embalse existe una estación 
depuradora, donde se aplica un primer 
tratamiento de potabilización. Desde Situación del embalse de Sierra Boyera  

Fuente: EPRINSA 
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allí, a través de una conducción de doce kilómetros de longitud, se abastece al municipio. 
El suministro en alta pertenece a EMPROACSA. 

Además del citado embalse, Villanueva del Rey cuenta con captaciones de agua 
subterránea, como fuentes alternativas para situaciones de sequía o escasez. 
Actualmente existen cuatro captaciones, situados en los alrededores del núcleo urbano. 
Según la información facilitada a partir de las Normas Subsidiarias, el caudal 
suministrado por estas fuentes de abastecimiento supera los 40 m3 diarios. 

5.2.1.2. Infraestructuras de almacenamiento y distribución 

Como infraestructura de almacenamiento existente en el municipio puede citarse el 
depósito de agua, de 500 m3 de capacidad. 

En la página siguiente puede observarse la red de distribución del núcleo de Villanueva 
del Rey. La conducción principal tiene un diámetro de 150 mm, de la que parten los 
ramales que distribuyen el agua al resto del núcleo, en las que se emplean tuberías de 
80 y 60 mm de diámetro. La red de abastecimiento actual tiene capacidad para dar 
servicio al 100% de la población residente en el núcleo de Villanueva. 

La antigüedad de la red de abastecimiento no es homogénea. Según la información 
proporcionada por el personal de EMPROACSA, desde que esta empresa asumió el 
servicio de abastecimiento de aguas, se ha renovado el 40% de la red. Del resto de la 
red, el 40% había sido renovado en los años inmediatamente anteriores a la 
transferencia del servicio. Se estima, por tanto, que el 80% de la red tiene una 
antigüedad inferior a 10 años.  

La empresa gestora dispone de un Plan de renovación de la red de abastecimiento, en el 
que se recogen las actuaciones previstas para la renovación del resto de la red. No se 
facilitó información procedente de dicho plan. 

El mantenimiento de la red es realizado por personal de EMPROACSA, que dispone de un 
empleado en la localidad encargado del mismo. Las actividades de mantenimiento 
realizadas sistemáticamente se recogen en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5-1. Actividades de mantenimiento de la red  

Actividad Periodicidad 

Limpieza sistemática de la red Anual 

Limpieza de los depósitos Semestral 

Detección de fugas Continua 

Reparación de fugas Cuando se detectan 

Fuente: EMPROACSA 

No se aportaron datos para evaluar el rendimiento de la red de distribución. Según la 
información facilitada por EMPROACSA, la red tiene unas pérdidas del 25,20%. 
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5.2.2. Control de la calidad del agua suministrada 

Todas las aguas destinadas al consumo humano deben satisfacer unos criterios de 
calidad, que aseguren que el producto suministrado es apto para el consumo. Además, 
debe aplicarse un tratamiento de potabilización, que será de mayor intensidad conforme 
disminuya la calidad del recurso empleado para el suministro. Básicamente, los 
tratamientos de potabilización son tres: 

 Tratamiento físico simple y desinfección. 

 Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. 

 Tratamientos físico y químico intensivos, afino y desinfección. 

El agua que se recibe en el depósito de Villanueva, procedente del Embalse de Sierra 
Boyera, ha recibido el tratamiento de potabilización correspondiente. El tratamiento 
aplicado antes de la distribución consiste en una desinfección directa por adición de 
cloro, realizado mediante la inyección directa de cloro gas, que se realiza en la cabecera 
de la red de distribución, seguida de adición de sulfatos de alúmina y decantación. 
Asimismo, se aplica un tratamiento adicional en el depósito, consistente en la adición de 
hipoclorito, con el fin de garantizar los niveles de desinfección adecuados. 

Para asegurar que el agua suministrada posee la calidad suficiente, la legislación dispone 
la realización periódica de análisis, de diferente extensión y periodicidad en función del 
número de habitantes atendidos por la red de suministro. En Villanueva, el grado de 
cloración del agua se controla diariamente mediante dos análisis, uno en el depósito y 
otro en algún punto de la red de abastecimiento, comprobando la concentración de cloro 
libre residual. 

Red de abastecimiento de agua potable en Villanueva del Rey  

Fuente: Normas Subsidiarias de Villanueva del Rey 
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Periódicamente se realizan análisis más extensos del agua suministrada, para comprobar 
el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. La recogida de las muestras y los 
análisis los realiza personal de EMPROACSA desplazado expresamente para esa tarea.  

Aunque solicitados, no han aportado datos analíticos que permitan comprobar la calidad 
del agua suministrada. En la tabla siguiente se recogen los valores guía recomendados 
para los principales parámetros caracterizadores de la calidad del agua. 

TABLA 5-2. Composición del agua suministrada  

Parámetro Villanueva 
del Rey 

Valor Guía Valor Límite 

Olor  No apreciable 2, a 12 ºC 

Sabor No apreciable 2, a 12 º C 

Turbidez (UNT) 1 6 

pH 6,5 –8,5 9’5 

Conductividad a 20 ºC (µS/cm) 400 - 

Oxígeno disuelto (% O2) - - 

Nitratos (mg NO3/l) 25 50 

Nitritos (mg NO2/l) - 0’1 

Amonio ((mg NH4/l) 0,05 0’5 

Oxidabilidad (mg O2/l) 2 5 

Sólidos en suspensión (mg /l) - - 

Coliformes totales (ufc/100 ml) - 0 

Coliformes fecales (ufc/100 ml) - 0 

Estreptococos fecales (ufc/100 ml) - 0 

Bacterias aerobias totales a 22ºC - --- 

Bacterias aerobias totales a 48ºC 

S.D. 

Ausencia --- 

Fuente: EMPROACSA 

5.2.2.1. Consumo 

Cuando se evalúa la incidencia y el impacto de las actividades humanas se debe 
considerar tanto la extracción de recursos naturales, como el uso que se hace de ellos. 
Es por eso que se dedica una especial atención al análisis del consumo de agua realizado 
en el municipio. 

El indicador “Consumo de agua por habitante”, expresado en litros/habitante-día, 
representa al volumen de agua consumida en un día y por persona para la ingestión, 
cocina, limpieza y otros usos domésticos, se puede valorar la eficiencia en el uso del 
recurso agua, así como realizar análisis comparativos con otros usuarios del entorno, que 
permitan la valoración del uso del agua en Villanueva del Rey. 

Se dispone de pocos datos homogéneos sobre el consumo doméstico de agua por 
habitante que sirvan de referencia para establecer la situación de Villanueva del Rey 
respecto a otras referencias comparables. Al respecto indicar que los datos que recibe el 
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Eurostat1 actualmente de los Estados miembros sobre estos indicadores son de mala 
calidad y no permiten establecer comparaciones. 

Por otra parte, otro factor de especial importancia, y más aún en las regiones donde el 
desarrollo económico tiene una dependencia directa del sector agrícola, es la dificultad 
de cuantificar los recursos de agua necesarios y utilizados para mantener la producción 
agrícola. Generalmente se aprecia una ausencia de mecanismos de control específicos 
para estos usuarios, y lo mismo ocurre en el caso de Villanueva del Rey. Indicar que, 
actualmente, se desconocen los consumos, y no existen mecanismos de control al 
respecto. 

Atendiendo a los datos disponibles, a continuación se realiza una exposición de los 
diferentes factores que condicionan el consumo de agua en el municipio de Villanueva del 
Rey.  

Respecto a la tipología de usuario, y tomando como referencia las características de la 
tarifa establecida, en Villanueva del Rey pueden diferenciarse tres tipos de usuarios: 
particulares, industrias y comercios, y organismos oficiales. En la tabla siguiente se 
recogen los datos facilitados sobre consumo para cada tipo de usuario en el año 2001. 

Tabla 5-3. Consumo de agua en Villanueva del Rey (2001) 

Consumidores Nº de Abonados m3/Año 

Doméstico 776 73.004 

Industrial 8 

Ayuntamiento 18 
1.996 

Total 802 75.000 

Fuente: EMPROACSA 

El “consumo de agua” y el “desarrollo económico” guardan una relación de dependencia 
tanto en cantidad como en el uso al que se destina. Hasta ahora, en las sociedades más 

desarrolladas, el consumo de agua por 
habitante y día es mayor que en 
aquellas que han alcanzado un menor 
grado de desarrollo, predominando el 
uso industrial y del sector servicios. La 
preocupación por el medio ambiente y el 
agotamiento de los recursos ha llevado a 
la adopción de medidas de ahorro de 
agua, que tienden a invertir la tendencia 
de la relación consumo de agua-
desarrollo económico.  

En el gráfico 5-1 puede apreciarse la 
distribución porcentual del consumo en 
el municipio de Villanueva del Rey, 
comparándolo con Andalucía y España. 

                                          

1 Eurostat: Statistical Office of the European Comission. 

Situación del depósito de Villanueva del Rey. 
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Gráfico 5-1. Consumo de agua en Villanueva del Rey según tipología 
de usuarios 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Gráfico 5-2. Comparación del consumo de agua de Villanueva del Rey 
con otros ámbitos 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey; Encuesta de las empresas suministradoras 1999. 

El escaso porcentaje del consumo industrial-comercial es reflejo de la situación 
económica de Villanueva, con escaso desarrollo económico. Villanueva del Rey destina la 
mayor parte de sus recursos hídricos a los usuarios domésticos, en una proporción 
mayor que la de su entorno.  

No se han aportado datos sobre el consumo global de Villanueva del Rey en los últimos 
años, por lo que no puede evaluarse la evolución temporal y la incidencia del consumo 
del conjunto de Villanueva del Rey. 

Uno de los parámetros a evaluar para dar una valoración de la incidencia de una entidad 
local sobre el ciclo del agua es el rendimiento de la red de distribución de agua potable. 
En el caso de Villanueva del Rey, el rendimiento de la red alcanza el 74,8%. En el 
siguiente gráfico se representan los datos disponibles, comparándolos con Andalucía y 
España. 

Distribución del consumo según tipo 
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Gráfico 5-3. Rendimiento de la red  

Fuente: EMPROACSA; INE. El dato de Villanueva corresponde a 2001. 

Como puede observarse, el rendimiento de la red en Villanueva supera los valores de la 
media de Andalucía y España, lo que manifiesta la buena posición del municipio ante el 
ciclo del agua. La falta de aportación de datos relacionados con el consumo de agua en 
Villanueva impide una valoración completa; a pesar de eso, puede decirse que la mejora 
en el rendimiento de la red supone una mejora en el uso de los recursos y la eficiencia 
de los sistemas. 

Con los datos suministrados por EMPROACSA se han podido establecer diferentes 
indicadores de los que disponemos de datos comparativos de referencia de reconocida 
solvencia, cuyo análisis permite establecer la situación en el municipio de Villanueva del 
Rey. 

Indicar, que para alguno de los datos aportados para Villanueva del Rey, se ha tenido que 
recurrir a aproximaciones valorativas o extrapolación de resultados, ya que en ocasiones 
no se disponía del dato concreto que posibilita la comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-4. Indicador de consumo de agua en Villanueva del Rey 

Fuente: EMPROACSA; Instituto Nacional de Estadística 
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Los volúmenes de agua consumidos en Villanueva del Rey son menores que los 
obtenidos para Andalucía y el conjunto de España. 

Por otra parte, la estacionalidad de la demanda puede provocar la aparición de graves 
problemas, cuando los periodos de mayor demanda coinciden con los periodos en los que 
se dispone de menos recursos, como ocurre en muchos núcleos de Andalucía. Por el 
contrario, en los periodos complementarios, se puede estar desaprovechando recursos 
hídricos al no disponer de suficiente capacidad de acumulación.  

En el caso de Villanueva del Rey se aprecian diferencias en la demanda de agua según el 
periodo del año, coincidiendo con el periodo vacacional veraniego (julio-agosto). Según 
la información facilitada por el personal de EMPROACSA en la localidad, el incremento 
observado durante el verano de 2001 fue de 130 m3, lo que supone un incremento del 
35% sobre el consumo del resto del año. 

5.2.2.2. Gestión  

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey presta el servicio de abastecimiento de agua 
indirectamente a través de EMPROACSA. Las condiciones de la concesión fueron 
establecidas en el correspondiente Convenio con la Diputación de Córdoba. No se ha 
facilitado copia del convenio. 

En Villanueva, la empresa cuenta con una persona con dedicación completa, dedicada a 
tareas de mantenimiento y reparaciones, tanto del servicio de abastecimiento como de 
saneamiento y depuración. Además, cuando resulta necesario, se recibe el apoyo de otro 
personal de la empresa, así como del equipamiento mecánico necesario. 

La empresa cuenta con una persona dedicada a labores administrativas, que se desplaza 
al municipio un día a la semana, y atiende al público en las oficinas de que dispone 
EMPROACSA en la localidad.  

La gestión completa del servicio es realizada por EMPROACSA, incluyendo la gestión de 
solicitudes de alta, inspección de instalaciones, conexión a la red, etc. El tiempo medio 
entre la solicitud y el comienzo del servicio es de unos 15 días. El número de altas en 
2001 fue de 29 (incluyendo cambios de titularidad). La media de altas en años anteriores 
era de unas 10-12 solicitudes anuales. 

Durante 2001 no se han registrado quejas escritas motivadas por el servicio. Las 
reclamaciones presentadas con 
anterioridad fueron motivadas, en todos 
los casos, por el importe de la factura 
aplicada. La tramitación de las 
reclamaciones sigue el procedimiento 
establecido en la legislación aplicable 
(Decreto 120/1991).  

La empresa concesionaria mantiene un 
registro de las averías detectadas y 
reparadas a lo largo del año; en 2001 se 
detectaron 68 averías. La detección de las 
averías se realiza mediante el análisis de 
los datos diarios de caudales, por avisos 
directos de usuarios o por campañas de 
detección de fugas. 

Registro de agua potable en vivienda. 
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Entre otros, la empresa concesionaria realiza las actividades que se recogen en la 
siguiente tabla. 

Tabla 5-4. Actividades de gestión  

Actividad 
Nº de 

actuaciones en 
2001 

Conservación de contadores 120 

Inspección de acometidas 150 

Realización de nuevas acometidas 15 

Servicio de guardia para reparaciones - 

Facturación mediante domiciliación bancaria de recibos - 

Fuente: EMPROACSA 

Actualmente, existe un total de 863 usuarios, de los cuales 8 son industriales, y 18 
centros públicos y oficiales, incluido el ayuntamiento. 

En cuanto a las tarifas, se reconocen bloques de consumo, según el volumen de agua 
consumido. El coste promedio es de 0,8 €/m3. En la siguiente gráfica se compara el 
coste del agua en el término municipal con los valores medios del estado y de la 
comunidad autónoma. 

Gráfico 5-5. Comparación del coste del agua  

Fuente: EMPROACSA. 

5.2.3. Saneamiento y depuración 

El agua no se encuentra, de modo natural, en estado puro, y siempre contiene cierto 
número y cantidad de sustancias que provienen de diversas fuentes: la precipitación, la 
acción erosiva, el viento, su contacto con la atmósfera. Así, en las aguas que no han 
recibido vertidos artificiales se encuentran sólidos y coloides en suspensión, sólidos y 
gases disueltos, etc., que constituyen los caracteres y cualidades del agua. Estos 
caracteres se relacionan con la calidad del agua, y son alterados cuando reciben vertidos 
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artificiales que pueden, además, introducir en el medio acuático otras sustancias no 
presentes naturalmente y que modifican la calidad natural. 

Desde otro punto de vista, puede decirse que las aguas residuales son aquellas que no 
tienen un valor inminente para ser utilizadas, al no poseer una suficiente calidad para un 
uso apropiado en el momento de su captación. Sin embargo, el agua residual procedente 
de un usuario puede ser un suministro potencial para otro usuario. El tratamiento de las 
aguas residuales, como procedimiento para devolver el agua residual a la naturaleza en 
condiciones óptimas de calidad, es necesario para que ésta sea reutilizada. 

Un buen conocimiento de la composición de las aguas residuales permite una mejor 
selección de los métodos de tratamiento a aplicarles antes de su descarga a una masa de 
agua. En particular, tal conocimiento ayudará a determinar si un agua residual comercial 
atacará a las alcantarillas, si debe ser tratada sola o mezclada con aguas negras, en qué 
proporción y si debe adoptarse un proceso de una sola etapa o de varias. Es necesario 
también un análisis de las aguas residuales tratadas y sin tratar para conocer la toxicidad 
potencial y el peligro de enfermedades para el hombre, la toxicidad para los peces y 
otros organismos vivos.  

5.2.3.1. Infraestructuras de Saneamiento y depuración 

De entre los impactos que puede provocar la actividad humana sobre el medio ambiente, 
el impacto sobre el medio hídrico puede llegar a ser de gran importancia, debido a la 
capacidad de difusión y transporte que poseen los cursos fluviales, y que pueden 
trasladar la contaminación a puntos muy alejados de los puntos de generación. 

Tradicionalmente, los ríos han sido empleados como medios de eliminación de desechos 
y sustancias no deseadas. Debido al carácter predominantemente orgánico y a la 
capacidad autodepurativa de los cauces, el impacto sobre el medio hídrico ha sido 
aceptable y no causaba una degradación irreparable en los medios receptores. Con el 
tiempo, el incremento de los caudales de vertido y los cambios en la composición de los 
mismos (sustancias inorgánicas de origen industrial, sustancias sintéticas no 
biodegradables, etc.), provocaron la degradación de los medios receptores, hasta el 
punto de hacer imprescindible una serie de actuaciones que corrigieran esta situación. 
Los planes correctores de vertidos, primero para la industria y luego para los núcleos 
urbanos, han conseguido equilibrar de nuevo la situación, haciendo que la actividad 
humana sea al menos compatible con el entorno. 

La red de saneamiento de Villanueva del Rey está recogida en la figura de la página 
siguiente. La red está diseñada para recoger las aguas residuales de todo el núcleo 
urbano, conduciéndolas a través de un único colector a un punto de vertido en el Arroyo 
de las Vueltas. Este punto está situado a unos 2 kilómetros del núcleo urbano, a la altura 
del cementerio. A partir de 1973 se realizaron las obras de construcción de los tramos no 
conectados hasta entonces. Actualmente, la red de saneamiento da servicio al 95% de la 
población. No se dispone de información sobre la antigüedad del resto de la red de 
saneamiento.  

El colector fue construido entre 1975 y 1983, empleando tubería de hormigón de 500mm 
de diámetro. 

La red de saneamiento de Villanueva del Rey es de tipo unitario, y recoge las aguas 
residuales (tanto domésticas como industriales) y las pluviales. La estructura de la red, 
la situación de las alcantarillas y otras características están recogidas en la figura 
adjunta.  
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Para la fabricación de la red se han empleado diversos materiales, siendo el hormigón 
armado y el fibrocemento los más utilizados.. El diámetro de tuberías oscila entre 250 y 
500 mm. 

5.2.4. Vertidos a la red de saneamiento 

La composición de las aguas residuales viene caracterizada por una serie de parámetros 
físicos y químicos, que permiten evaluar la carga contaminante y el impacto potencial 
sobre el medio receptor. Es necesario conocer la composición para realizar un correcto 
tratamiento de los vertidos o para modificar los tratamientos aplicados, en los casos en 
que no sean adecuados para eliminar las sustancias contaminantes e impedir su difusión. 

En los núcleos urbanos, la composición de las aguas residuales depende 
fundamentalmente de las aguas residuales domésticas, y sólo en parte de los vertidos 
industriales. La influencia de estos últimos tiene más o menos importancia en función de 
la carga contaminante potencial de las industrias presentes en el núcleo urbano, del 
caudal empleado y del número de empresas instaladas. En Villanueva, las aguas 
residuales tienen un origen mayoritariamente doméstico (92%), y siendo mucho menor 
la cantidad aportada por industrias (6%) o por actividades agrícolas-ganaderas (2%). 

No se aportaron datos relativos a la composición final de las aguas residuales vertidas 
por Villanueva del Rey, en tanto que no se dispone de analíticas de los parámetros 
caracterizadores de la carga contaminante. Ante la falta de tales datos, en la tabla 
siguiente se relacionan los valores correspondientes a las clasificaciones establecidas 
para la valoración analítica de la carga contaminante 

 

Red de saneamiento de Villanueva del Rey  

Fuente: Normas Subsidiarias de Villanueva del Rey 
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Tabla 5-5. Características de las aguas de vertido  

Composición típica del agua 
residual doméstica bruta 

Parámetros Aguas residuales de 
Villanueva 

Baja Media Alta 

Sólidos Suspensión Total mg/l 100 220 350 

DBO5 mg O2/l 110 220 400 

DQO mg/l 250 500 1000 

Fósforo total mg/l 4 8 15 

Nitrógeno total mg/l 20 40 85 

pH 

S.D. 

   

Fuente: EMPROACSA 

La ausencia de datos no permite una evaluación de la calidad de las aguas residuales, ya 
que no se dispone de los datos de los parámetros habituales (los recogidos en la tabla 
anterior) ni de los principales compuestos químicos (como metales pesados, compuestos 
inorgánicos, compuestos orgánicos sintéticos), necesarios para establecer el potencial 
impacto de las aguas brutas. 

Se recoge a continuación un comentario informativo de los principales parámetros 
caracterizadores de las aguas residuales. 

El pH de las aguas residuales suele ser básico, superior a 8, a no ser que reciba vertidos 
industriales de carácter ácido. Este valor es consecuencia de los productos empleados de 
las labores de limpieza, que tienen carácter alcalino y provocan la elevación del valor de 
este parámetro. Valores superiores a 9-9’5 son indicativos de otras situaciones, que 
pueden estar relacionadas con vertidos básicos de origen distinto al doméstico.  

Los sólidos en suspensión comprenden desde materias de gran tamaño (trozos de 
plásticos, trapos, maderas, etc.), hasta sólidos finos que por su tamaño y densidad 
permanecen en suspensión en el agua (arenisca y otras partículas). Los sólidos en 
suspensión producen turbidez en el agua y pueden dar lugar a depósitos de fangos. 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) son 
parámetros que miden las necesidades de aporte de oxígeno para degradar los 
compuestos contaminantes por oxidación. La DBO5 “es la cantidad de oxígeno empleado 
por los microorganismos a lo largo de un periodo de cinco días para descomponer la 
materia orgánica de las aguas residuales a una temperatura de 20 °C”. Este parámetro 
puede dar una idea de la biodegradabilidad del agua. 

En los procesos naturales, la demanda de oxígeno suele ser satisfecha por oxígeno 
disuelto en el agua, lo que influye en la cantidad de oxígeno disponible para animales y 
plantas. En casos de alta demanda se pueden provocar situaciones de anoxia en el medio 
receptor, lo que lleva a la desaparición de la vida en los tramos implicados.  

El parámetro “Fósforo total” tiene una alta influencia en el desarrollo de los medios 
receptores, debido a su contribución al efecto de la eutrofización. Asimismo, la presencia 
de altas concentraciones de este producto hacen que el agua no pueda ser reutilizada 
para otros procesos (recarga de acuíferos subterráneos).  
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Los vertidos industriales pueden alterar las condiciones y características de las aguas 
residuales que finalmente llegan a un cauce receptor, pasando o no por una estación 
depuradora, influyendo en ese caso el funcionamiento y rendimiento de la depuración. 
Los parámetros que tienen una mayor influencia son el caudal vertido, el tipo de 
industria, y el tratamiento previo que pueda aplicarse. 

De los datos obtenidos durante la diagnosis técnica del municipio de Villanueva del Rey, 
conviene destacar que no existe un alto grado de industrialización, a pesar de lo cual se 
destacan algunas industrias cuya presencia puede influir notablemente en la calidad de 
las aguas residuales y, por consiguiente, en el impacto de los vertidos sobre el cauce 
receptor. 

- Granjas avícolas. Existen algunos establecimientos dedicados a esta actividad, aunque 
lo más preocupante son las explotaciones familiares desarrolladas en los propios 
domicilios. En estos casos es más difícil controlar los vertidos, y aplicar tratamientos 
adecuados.  

- Criaderos de animales, mataderos y vaquerías: los que se localicen en zonas urbanas o 
en las proximidades de los cauces pueden provocar el incremento de parámetros tales 
como DBO5, DQO, N total y P total, entre otros, fundamentalmente por el vertido de 
purines y excrementos. 

- Industria láctea: las instalaciones de este tipo de industria influyen fundamentalmente 
en la carga orgánica de las aguas residuales, y en el pH. 

- Otras industrias. Otros establecimientos comerciales e industriales, como las 
gasolineras, garajes, etc., pueden producir vertidos con gran influencia en la composición 
de los vertidos finales. Los vertidos de grasas y aceites minerales incrementan la 
demanda de oxígeno y dificultan el tratamiento de las depuradoras. 

Respecto a los caudales recibidos por la red de saneamiento, según los datos facilitados 
se genera una media de 650 m3/día.  

5.2.5. Infraestructuras de depuración 

Para las Naciones Unidas, el tratamiento de las aguas contaminadas puede definirse 
como la recogida de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales y su 
conducción hacia un lugar en las que reciben un tratamiento suficiente que permite su 
vertido en el medio ambiente sin que sean causa de impacto negativo en la salud pública 
o en el ecosistema. 

Habitualmente, los tratamientos de aguas residuales se clasifican en tres clases, 
combinables entre ellos, por orden creciente de eficacia. En la siguiente tabla se recogen 
sus principales características. 
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Tabla 5-6. Tipos de tratamiento de aguas residuales 

Tratamiento primario o 
mecánico 

Designa los procedimientos físicos y mecánicos mediante 
los que se obtienen, por decantación, efluentes y lodos. 
La actividad tiene como objeto separar las materias en 

suspensión empleando procedimientos de sedimentación 
o flotación.  

Tratamiento secundario o 
biológico 

Son técnicas que utilizan microorganismos aerobios o 
anaerobios, que se encargan de la biodegradación de los 

contaminantes. Por decantación se obtienen, por una 
parte los efluentes, y por otra el lodo, que contiene la 

masa microbiana y los contaminantes. 

Tratamiento terciario  

Son procedimientos que permiten reducir la proporción 
de determinados componentes de las aguas residuales, 

en el caso de no poderse obtener este resultado 
mediante otros métodos de tratamiento. Incluye técnicas 

como la coagulación química, floculación, filtración, 
cloración, intercambio iónico y otras. Cada 

descontaminación requiere equipos especiales. 

 

En el municipio de Villanueva del Rey no 
se dispone de una Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR). Según la 
información proporcionada por el 
Ayuntamiento está prevista la 
construcción de las instalaciones, aunque 
durante la Diagnosis Técnica no hemos 
podido tener acceso al proyecto u otro 
tipo de información sobre la EDAR. 

La futura planta depuradora deberá 
disponer de dos etapas de tratamiento: 
mecánico y biológico, que se 
corresponden con las descripciones 
recogidas en los párrafos anteriores. La 
capacidad teórica máxima del reactor 
biológico debe ser, al menos, suficiente 
para una población de 2.000 habitantes 
equivalentes.  

Para el control de la planta y la 
evaluación de la calidad de los vertidos 
se deben realizar tomas de muestras 
diariamente, en las que se analicen los 
parámetros más habituales (pH, Sólidos 
en Suspensión, DBO5, DQO, Ntotal y Ptotal) 
Estos análisis permitirán evaluar la 
incidencia real del municipio sobre el 
cauce receptor. 

No se aportaron datos de análisis de las características del agua de vertido de Villanueva 
del Rey. Según EMPROACSA, la carga total asciende a 32.193 kg/DBO5/año. En la tabla 
5-7 se recogen los límites legales establecidos para los principales parámetros. 

Inmediaciones del terreno para la EDAR. 
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Tabla 5-7. Características de las aguas de vertido  

Límites legales Parámetros Aguas residuales de 
Villanueva del Rey 

Valor % reducción 

Sólidos Suspensión Total S.D. 35 mg/l 90 % 

DBO5 S.D. 25 mg O2/l 70-90 % 

DQO S.D. 125 mg/l 75 % 

Fósforo total S.D. 2* mg/l 80 % 

Nitrógeno total S.D. 15* mg/l 80 % 

pH S.D.   

Fuente RD 2116/1998: Aplicable si el vertido final se realiza a “zona sensible”, o bien influye indirectamente en alguna de 

esas zonas. 

Respecto a la reutilización del agua para riego, no se dispone de un análisis completo 
que permita evaluar la calidad del agua para este uso. 

 

Tabla 5-8. Características del agua para riego  

Parámetros Vertido Uso Agrícola 

pH S.D. 5-9 

Sólidos Suspensión Total 
(mg/l) 

S.D. No perceptibles 
notoriamente 

DBO5 (mg O2/l) S.D. - 

DQO (mg O2/l) S.D. - 

Fósforo total (mg/l) S.D. Beneficioso 

Nitrógeno total (mg/l) S.D. Beneficioso 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 

Tabla 5-9. Características del agua para riego (I)  

Calidad del agua 
Tipo de cultivo o 

zona a regar 
Método de 

riego 
Otras condiciones que 

deben cumplirse 

Nº nematodos intestinales 
< 1/l. 

Nº de coliformes fecales < 
200/100 ml 

Riego de campos 
deportivos y zonas 

verdes de acceso público 

Cualquiera El riego no debe realizarse 
en horas de afluencia del 

público 

Nº nematodos intestinales 
< 1/l. 

Nº de coliformes fecales 
<1000/100 ml 

Riego de cultivos de 
consumo en crudo 

Cualquiera No aplica 
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Tabla 5-9. Características del agua para riego (I)  

Calidad del agua 
Tipo de cultivo o 

zona a regar 
Método de 

riego 
Otras condiciones que 

deben cumplirse 

Nº de nematodos 
intestinales <1/l. 

Riego de cultivos 
industriales, madereros, 

forrajeros, cereales y 
semillas oleaginosas, 

viveros, cultivos 
destinados a industrias 
conserveras, productos 

vegetales que se 
consumen cocinados y 

árboles frutales. 

Cualquiera 
excepto la 
aspersión e 
inundación 

para el riego 
de hortalizas 
y la aspersión 
para el riego 
de árboles 
frutales. 

El riego de árboles frutales 
con este tipo de agua debe 
suprimirse al menos dos 

semanas antes de la 
recolección y la fruta no 
debe ser recogida del 

suelo. 

El riego de pastos para 
consumo en verde debe 

cesar al menos dos 
semanas antes de que se 

permita apacentar al 
ganado. 

No se establecen límites 
pero se exige un 

tratamiento de, al menos, 
sedimentación primaria 

Riego de cultivos 
industriales, madereros, 

forrageros, cereales, 
semillas oleaginosas y 

zonas verdes no 
accesibles al público 

Localizado No aplica 

Fuente: Consejería de Salud. Nota: se considera que la calidad del agua es conforme con las condiciones 
requeridas si la muestra en un mismo punto durante un año, cumple que el 95% de las muestras no exceden 
del valor límite establecido para los nematodos intestinales y del 90% para el de los coliformes fecales. 

Además de la posible contaminación biológica, también se consideran las 
concentraciones máximas de metales en las aguas residuales urbanas destinadas al riego 
agrícola. 

Tabla 5-10. Características del agua para riego (II)  

Compuesto mg/l Método de análisis Frecuencia 

Cadmio 0,05 Semestral El riego no debe realizarse en 
horas de afluencia del público 

Cromo 0,1 Absorción atómica o espectrofotometría 
de adsorción 

Semestral 

Cobre 5,0 Absorción atómica o espectrofotometría 
de adsorción 

Semestral 

Mercurio 0,1 Absorción atómica Semestral 

Níquel 2,0 Absorción atómica Semestral 

Plomo 0,5 Absorción atómica Semestral 

Zinc 10,0 Absorción atómica o espectrofotometría 
de adsorción 

Semestral 

Fuente: Consejería de Salud. Nota: se considera que la calidad del agua es conforme con las condiciones 
requeridas si la muestra en un mismo punto durante un año, cumple que el 95% de las muestras no exceden 
del valor límite de los parámetros y el 5% de las muestras que exceden del valor límite de los parámetros no 
sobrepasa en más del 50% el valor de referencia. 
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La actividad de la EDAR generará lodos o fangos, que también deben recibir un 
tratamiento adecuado. Habitualmente, se aplica un tratamiento de secado-
deshidratación, con el que se reduce el contenido de agua de los fangos. Posteriormente, 
el destino de los fangos depende del uso al que se destine, que puede ser: empleo como 
corrector de suelos agrícolas, biomasa en centrales de generación de energía eléctrica, 
vertido en vertedero de productos inertes. No se dispone de información sobre el 
destino, previsto en el Proyecto de EDAR, que se aplicará a los fangos generados. 

5.2.6. Gestión 

La Ley de Bases de Régimen Local recoge la obligación de los ayuntamientos de prestar 
el servicio de saneamiento en los municipios. En el caso de Villanueva del Rey, la gestión 
del ciclo integral del agua está asumida por EMPROACSA, como ya se comentó en los 
apartados anteriores. 

El principal instrumento de gestión en el ámbito del saneamiento y depuración en 
Villanueva del Rey es el Decreto 120/1991, por el que se aprueba el reglamento del 
suministro domiciliario del agua, ya que el Ayuntamiento no dispone de Ordenanza 
Municipal para el control de vertidos a la red de alcantarillado. En dicho documento se 
regulan las condiciones que se deben cumplir para realizar vertidos a la red, para 
obtener la autorización de vertido en los casos necesarios, así como lo relativo a la 
inspección y control y de la tasa de vertidos. 

Por otra parte, no se tiene constancia de que exista un inventario de vertidos de aguas 
residuales generadas en el municipio, sobre todo en lo que se refiere a industrias y 
comercios. Asimismo, tampoco ha podido comprobarse la disponibilidad de licencias de 
vertido para las distintas empresas localizadas en el municipio y que vierten sus aguas a 
la red de saneamiento. 

No se ha facilitado información relativa a las tareas de inspección y control de vertidos 
realizadas por EMPROACSA, ni a establecimientos industriales ni a particulares. 

Las actividades de mantenimiento de la red responden tanto a una programación de 
actividades (limpiezas periódicas) como a la resolución de problemas (atascos, etc.) que 
se puedan producir. Normalmente, cada seis meses un equipo de limpieza se desplaza a 
la localidad para realizar limpiezas en varios puntos de la red, a criterio del personal de 
EMPROACSA establecido en la localidad. También se realizan limpiezas periódicas 
parciales del colector. 
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6. Generación de residuos 

6.1. Introducción y selección de indicadores 

La ley 10/1998 de Residuos, los define como “cualquier sustancia u objeto perteneciente 
a alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta Ley, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse”. Esta definición 
abarca una gran cantidad de materiales, muchos de los cuales pueden ser causa de 
serios impactos sobre el medio ambiente, por lo que la gestión y el control de los 
residuos reviste una gran importancia en el ámbito municipal. 

El Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-
2006, vigente desde enero de 2001, se 
plantea como objetivos prioritarios la 
reducción progresiva del volumen de 
residuos generados, y su correcto 
tratamiento. Además, pretende fomentar la 
reutilización y el reciclaje, con especial 
atención al compostaje. Este plan destinará 
más de 550.000 millones de pesetas a la 
realización de actuaciones diversas, 
encaminadas a normalizar la gestión y 
eliminación de los residuos sólidos urbanos 
en todo el territorio nacional. 

Recientemente ha sido publicada una serie de 
Planes Nacionales para diversos residuos (Lodos de EDAR, residuos de construcción y 
demolición, vehículos al final de su vida útil, y neumáticos fuera de uso). En estos planes 
se propone la consecución de objetivos ecológicos que, en resumen, plantean soluciones 
para la gestión y eliminación de cada tipo de residuo, en función de sus posibilidades de 
reutilización o reciclado. 

En la diagnosis técnica se presta una especial atención a los Residuos Urbanos, en tanto 
que su gestión es competencia del Ayuntamiento. Estos residuos, definidos como “los 
generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas, servicios, así como todos 
aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades”, 
engloban la mayor cantidad de residuos generados y tienen, por lo tanto, un gran 
potencial contaminante, si no tanto por su naturaleza, sí por la extensión y dispersión en 
cuanto a su generación. 

Asimismo, y dentro de los objetivos globales de la Agenda 21, los residuos urbanos, bajo 
criterios adecuados de gestión, pueden resultar adecuados para su reintroducción en los 
sistemas productivos. Es por lo tanto conveniente prestar una atención especial al grado 
de participación ciudadana, a la sensibilización social relativa a este apartado. 

Las Naciones Unidas recomiendan que se calcule la producción de residuos sólidos de 
tipo industrial o urbano a partir de la producción de residuos en toneladas por persona y 

Contenedor de residuos urbanos. 
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año. En este sentido, emplearemos el indicador kg RU/habitante/día, más empleado en 
nuestro entorno y que permite una valoración y comparación con los datos disponibles.  

Junto a ese indicador, conviene emplear otros que permitan la evaluación de otras 
cuestiones. El número de contenedores disponibles por 1000 habitantes permite evaluar 
las infraestructuras puestas a disposición de los ciudadanos y, por tanto, la facilidad o 
dificultad para la recuperación y el reciclado de residuos. Junto a esto, la tasa de 
reciclado de producto (cantidad recuperada/cantidad empleada) evalúa la recuperación 
real de estos productos, y la disposición de los ciudadanos ante las prácticas de reciclaje. 

6.2. Situación descriptiva 

6.2.1. Generación de RU 

Los Residuos Urbanos (RU abreviadamente) se producen en diversos ámbitos, desde los 
hogares de los ciudadanos hasta en locales comerciales o industriales. Esta categoría 
abarca una gran tipología de productos residuales, y constituye el grupo de residuos más 
voluminoso.  

Según los datos facilitados por la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. 
(EPREMASA), durante el año 2001 se produjeron 444.936 Kg de RU en el término 
municipal de Villanueva del Rey, lo que supone unos 0,969 Kg/hab/día. Esta cantidad es 
inferior a la obtenida para el conjunto de la provincia de Córdoba, 1’008 Kg/hab/día, y 
más alejada de la media andaluza (1’19 kg/hab/día). 

En la tabla siguiente se recogen los datos sobre producción de residuos en Villanueva del 
Rey y diferentes ámbitos territoriales, que permiten su comparación. 

Tabla 6-1. Producción de RU en Villanueva del Rey y otros ámbitos  

Lugar Producción 
(kg) 

índice 
(kg/hab/día

) 

Villanueva del 
Rey 444.936 0,969 

Estación de 
Transferencia de 

Peñarroya 
9.133.971 0,950 

Total zona Norte 32.782.513 0,969 

Andalucía 3.147.394.000 1,19 * 

España 20.951.669.000 1,29 * 

 

Fuente: EPREMASA; Informe de Medio Ambiente 2000; Instituto Nacional de Estadística. * Datos 
referidos a 1999. 

A fecha de edición de este documento, no se han facilitado los datos solicitados relativos 
a la producción mensual de RU en Villanueva del Rey. 
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6.2.1.1. Composición de los Residuos Urbanos 

En España, la composición de RU ha variado en los últimos años, incrementándose el 
contenido de residuos de envases, con el consiguiente aumento en el volumen total de 
los residuos, lo que ha generado problemas a la hora de aplicar el tratamiento final de 
los mismos. Esta tendencia está asociada a los cambios sufridos en los modelos de 
distribución y consumo, derivado del paulatino incremento experimentado de los 
materiales de envase y embalaje que acompañan a los productos.  

La composición de los RU es muy similar entre distintos lugares de un mismo entorno. 
Actualmente se dispone de datos de la composición de RU referidos al conjunto de la 
provincia de Córdoba, lo que no permite analizar si existen variaciones significativas en 
la composición de los RU en Villanueva del Rey. 

El gráfico 6-1 se muestra la composición de los RU en la provincia de Córdoba, 
comparándola con la obtenida en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6-1. Composición de los Residuos Urbanos 

Fuente: EPREMASA; Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2000; Instituto Nacional de Estadística 

6.2.2. Recogida y transporte 

Uno de los aspectos que más variaciones ha sufrido dentro de la gestión de los RU es el 
método de recogida de los desechos domiciliarios. En los últimos años se ha producido 
una mecanización del sistema, unida a la instalación de contenedores en los que se 
concentra la recogida de Residuos. Los usuarios, a diferencia de otros tiempos, deben 
transportar sus residuos para depositarlos en los contenedores normalizados. 

En la actualidad, el ayuntamiento de Villanueva del Rey presta el servicio de recogida y 
tratamiento de RU a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. 
(EPREMASA), al igual que en otros 55 municipios de los 75 que componen la provincia. 

Según la información facilitada por EPREMASA, tras la firma del preceptivo convenio 
entre el Ayuntamiento de Villanueva del Rey y la Diputación de Córdoba, EPREMASA 
realizó un estudio técnico previo para determinar los medios materiales y humanos 
necesarios para la prestación de los servicios. Estos servicios se vienen prestando con 
normalidad desde abril de 2001. 
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La recogida de residuos urbanos se realiza a través de contenedores verdes de 
polietileno, que se sitúan en la vía pública. La colocación de los contenedores de RU 
estuvo precedida de un estudio de contenerización realizado por técnicos de EPREMASA.  

El procedimiento habitual para la contenerización de las zonas o sectores se realiza 
utilizando los contenedores que resulten más acordes con el conjunto urbanístico y sean 
conforme a las necesidades detectadas. Asimismo, se ha estudiado el número de 
contenedores necesarios en función de los habitantes y los residuos generados. También 
se estudiaron aspectos tales como la racionalización de rutas, la periodicidad de la 
recogida, las necesidades de vehículos (número y tipo) y el personal necesario. 

Este estudio fue revisado y consensuado con los técnicos del Ayuntamiento de Villanueva 
del Rey, dando como resultado la distribución de contenedores que existe en la 
actualidad. No se ha facilitado un plano con la distribución de los mismos. 

Existen varios tipos de contenedores normalizados de diferentes capacidades, destinados 
a las distintas fracciones que componen los RU. En Villanueva del Rey se dispone 
fundamentalmente de contenedores normalizados de 1.100 litros, distribuidos por el 
municipio en localizaciones fijadas. En la siguiente tabla se compara el valor del indicador 
“Número de contenedores disponibles por 1000 habitantes” en Villanueva del Rey y en 
las Provincia de Córdoba. 

Tabla 6-2. Número de contenedores RU / 1000 habitantes 

Villanueva del Rey Córdoba 

23,05 22,32 

Fuentes: EPREMASA; Informe de Medio Ambiente 2000; INE. 

Según la información facilitada por EPREMASA, la recogida domiciliaria es diaria (excepto 
domingos y festivos), en el núcleo de Villanueva del Rey. En el supuesto de que coincidan 
dos días festivos consecutivos, el servicio se realiza el segundo. Para la recogida de RU, 
EPREMASA ha dispuesto 29 contenedores verdes de polietileno, para prestar este 
servicio, distribuidos por el núcleo urbano. 

Según la información facilitada por EPREMASA, el lavado periódico de contenedores con 
equipos y productos adecuados se considera un servicio imprescindible y complementario 
a la recogida. EPREMASA realiza el lavado de contenedores con vehículos especializados 
de alta tecnología, que permiten la limpieza y desinfección exterior e interior de las 
unidades de recogida. El servicio se presta con periodicidad, semanal en verano y 
quincenal el resto del año. 

6.2.3. Recogida selectiva. Tratamiento y reciclaje 

Desde el año 2000 en todos los municipios en los que EPREMASA realiza el servicio de 
gestión de RU se ha implantado la recogida selectiva. De este modo, en cada punto de 
recogida de residuos urbanos se cuenta con varios contenedores. 

El sistema de recogida selectiva implantado en Villanueva del Rey abarca los siguientes 
tipos de residuos, diferenciados de la materia orgánica: 

 Envases 
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 Papel y cartón 

 Vidrio 

 Enseres y muebles viejos 

La recogida de cada tipo de residuo se realiza mediante contenedores específicos, cuya 
ubicación y distribución ha sido optimizada a través del estudio de contenerización ya 
citado en el apartado anterior. En la tabla siguiente se recogen los datos disponibles 
referentes al número de contenedores de cada tipo de residuo disponibles en Villanueva 
del Rey. 

Tabla 6-3. Contenedores para recogida selectiva  

Tipo de Residuo Nº de Contenedores 

Envases 27 

Papel y cartón 2 

Vidrio 2 

Enseres y muebles viejos 1 

Textil y calzado 0 

Medicinas 2** 

Fuente: EPREMASA. **Previsto 2002. 

La disponibilidad de contenedores de cada fracción de residuos puede ser evaluada a 
través del indicador “Número de contenedores disponibles por 1000 habitantes”, 
calculado para cada tipo de residuo recogido selectivamente. En la siguiente tabla se 
comparan los ratios obtenidos para cada fracción, tanto en Villanueva del Rey como en 
otros ámbitos. 

Tabla 6-4. Número de contenedores por 1000 habitantes  

Residuo Villanueva 
del Rey 

Córdoba Andalucía España 

Envases 12,72 S.D. S.D. S.D. 

Papel y cartón 1,59 1’04 0’90 1’34 

Vidrio 1,59 1’87 1’05 1’60 

Textil y calzado 0,00 0’35 S.D. 0’04 

Pilas S.D. S.D. 0’05 0’12 

Medicinas 1,59** S.D. S.D. S.D. 

Fuente: EPREMASA; Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2000; INE. **previsto 2002. 

Según la información facilitada por EPREMASA, la recogida selectiva de los envases de 
Plástico, Metales y Brik se realiza a través de contenedores amarillos ubicados junto a los 
verdes de basura. En Villanueva del Rey se cuenta con 27 contenedores de este tipo. La 
cantidad de residuos de envases recogidos selectivamente en Villanueva del Rey 
asciende a 13.393 kg, lo que corresponde a un índice de 10,65 kg/hab-año. En el gráfico 
6-2 se comparan estos valores con los de otras fracciones obtenidas selectivamente. 
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Para la recogida selectiva de vidrio y papel se tienen en funcionamiento 2 contenedores 
de tipo Iglú para la recogida selectiva de vidrio, y 2 azules de 3 m3 para el papel-cartón. 
EPREMASA tiene previsto alcanzar el ratio de 1 contenedor por cada 500 habitantes en el 
año 2002. La cantidad de residuos de papel recogidos selectivamente en Villanueva del 
Rey asciende a 6.180 kg, y a 5.710 kg los residuos de vidrio. Esto hace que los índices 
kg/hab-año sean de 4,91 kg/hab-año de papel y 4,54 kg/hab-año de vidrio. En el gráfico 
6-2 se comparan estos valores con los de otras fracciones obtenidas selectivamente. 

En los municipios en los que EPREMASA realiza la gestión de RU, esta empresa pone a 
disposición de los ciudadanos contenedores para la recogida de muebles y enseres 
viejos. En Villanueva del Rey EPREMASA se encarga de la recogida de este tipo de 
residuos, para lo cual dispone de un contenedor específico, situado en el polígono. 

Desde Junio de 1999, tras la firma de un convenio de colaboración con EPREMASA, la 
Asociación HUMANA inicia la implantación de la Recuperación de Textil, ropa usada y 
calzado en la provincia de Córdoba. Desde ese momento es la propia ONG la que se 
responsabiliza de la logística del servicio (instalación de contenedores, recogida, 
mantenimiento, etc.). En la actualidad, HUMANA tiene instalados 132 contenedores por 
todo el territorio provincial; en Villanueva del Rey no se dispone de contenedores de este 
tipo. Según la información facilitada, en Villanueva del Rey no se realiza recogida 
selectiva de pilas de forma habitual. 

Finalmente, durante el mes de abril de 2002 se está procediendo a implantar la recogida 
selectiva de envases de medicamentos en los municipios de la provincia de Córdoba. La 
recogida de este tipo de residuos la realizará SIGRE, Sistema Integrado de Gestión y 
Recogida de Envases, mediante la instalación de contenedores de pequeñas dimensiones 
en las farmacias y centros sanitarios de cada localidad, donde los ciudadanos podrán 
depositar todos los envases de medicamentos, tanto los vacíos como los que aún 
contengan algún resto no utilizable, así como los medicamentos caducados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6-2. Indice de reciclaje (kg/habitante-año) 

Fuente: EPREMASA; Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2000; Instituto Nacional de Estadística 

La comparación de los índices de reciclado de los residuos recogidos selectivamente en 
Villanueva del Rey con los datos obtenidos en Andalucía y España se recoge en el gráfico 
6-3. En este gráfico se puede apreciar el diferente grado de implantación de esta práctica 
en Villanueva del Rey respecto a los ámbitos comparados. 
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Gráfico 6-3. Comparación del Indice de reciclaje (kg/hab-año) 

Fuente: EPREMASA; Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2000; Instituto Nacional de Estadística 

La determinación de las causas de estas diferencias precisa de un análisis más profundo, 
para el que no se dispone de información suficiente. La composición de los residuos 
urbanos generados en Villanueva del Rey, dato del que no dispone la empresa gestora 
del servicio, permitiría estimar la cantidad generada de cada uno de los residuos 
recogidos selectivamente, el cálculo de la tasa de reciclado estimado en el municipio, y si 
las infraestructuras disponibles en la actualidad son suficientes para recoger cada una de 
las fracciones. Así, podría estimarse si la causa de los menores valores obtenidos en los 
índices de reciclaje se debe a una falta de colaboración ciudadana a que se generan en 
menor porcentaje que en otros ámbitos de referencia. 

6.2.4. Tratamiento de los RU 

En línea con los objetivos y tendencias actuales en la política medioambiental de la Unión 
Europea, se deben promocionar los destinos que supongan una valorización de los 
residuos. En este sentido, debe primarse la reutilización y el reciclaje frente a la 
valorización energética, y ésta antes que el vertido directo. 

Los residuos recogidos por EPREMASA son trasladados a la Planta de Transferencia de 
Peñarroya-Pueblonuevo, donde se realiza la transferencia por gravedad de los residuos 
orgánicos, donde los camiones recolectores transfieren los residuos a vehículos de mayor 
capacidad (40 Tm), que transportan los RU orgánicos con destino al Vertedero controlado 
de RU situado en Dos Torres. 

Según la información facilitada por EPREMASA, en esta Instalación de Gestión de RU se 
tratan los residuos producidos en los municipios que integran la Zona Norte de la 
provincia. Estos RU, sean brutos o procedentes de la recogida diferenciada, llegan a este 
centro procedentes de los diferentes municipios y de las instalaciones de transferencia. 
En esta instalación se realiza el tratamiento de estos residuos, consistente en la 
formación de balas compactas, fundamentalmente de basura en bruto. Posteriormente, 
estas balas compactas son depositadas en un vertedero controlado, cubriendo 
periódicamente las balas depositadas. 
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Los materiales recogidos a través de los contenedores amarillos se recogen 
semanalmente y son transportados a la Planta de Separación de Envases y Residuos de 
Envases, situada igualmente en Dos Torres. Tras ser clasificados, se almacenan hasta 
que sean transportados a las diferentes empresas recicladoras. 

En el caso del vidrio, ECOVIDRIO indica el reciclador al que deben ser enviados. En el 
momento de la diagnosis técnica, los residuos de vidrio recogidos selectivamente 
estaban siendo enviados a las instalaciones de ECOVIDRIO en Dos Hermanas (Sevilla). 

Para el papel se aplica un procedimiento similar al que se emplea con los envases. Se 
realiza el acopio del material recuperado en los contenedores específicos de papel-cartón 
en la Estación de Rute y desde allí se trasladan al reciclador indicado por ECOEMBES. 

El tratamiento previsto para los enseres y muebles viejos es su transporte a la planta de 
tratamiento de RU, donde son almacenados en un recinto destinado a este fin. 
Periódicamente recuperadores autorizados extraen la chatarra para su posterior reciclaje. 
En Villanueva del Rey EPREMASA se encarga de trasladarlos a la planta de Dos Torres. 

Tabla 6-5. Gestión de las fracciones de RU 

Residuo Gestor Destino Final 

Materia Orgánica EPREMASA Vertido  

Envases EPREMASA Reciclado 

Papel y cartón ECOEMBES Reciclado 

Vidrio ECOVIDRIO Reciclado 

Enseres EPREMASA Vertido  

Medicinas  SIGRE 
Reciclado / 

descontaminación 

Fuente: EPREMASA 

EPREMASA no dispone de información relativa a los porcentajes de recuperación 
obtenidos en la planta de reciclaje referidos a Villanueva del Rey, sino al conjunto de los 
usuarios de las plantas de tratamiento. En este sentido, se dispone de datos referidos al 
conjunto de la provincia de Córdoba y al total de Andalucía, que se muestran a 
continuación como referente indicativo. 

Tabla 6-6. Tratamiento final de los residuos (%) 

 Compostaje Vertido 
Controlado 

Vertido 
Incontrolado 

Córdoba 42,89 57,11 - 

Andalucía 49,60 45,07 5,34 

Fuente: EPREMASA; Informe de Medio Ambiente Andalucía 2000. 
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6.2.5. Residuos de construcción y demolición  

Los residuos de construcción y demolición son gestionados directamente por promotores 
y constructores, que deben encargarse de la recogida y transporte. El destino final de 
estos residuos es el depósito en un vertedero no controlado, junto a un antiguo 
vertedero ya restaurado. 

La Diputación Provincial de Córdoba, a través de EPREMASA, está facilitando los medios 
a los ayuntamientos para realizar una correcta gestión de este tipo de residuos. Para ello 
ha dispuesto el “Plan Director de Escombros y restos de Obras de la Provincia de 
Córdoba”, con el que se pretende, entre otros objetivos, el de “dotar a los municipios de 
la provincia de Córdoba de un instrumento de planificación válido, tendente a regular y 
erradicar el problema de los residuos de 
escombros y restos de obra”. 

El Plan divide la provincia de Córdoba en 
varios ámbitos territoriales, y dentro de 
estos, en diferentes zonas. Villanueva del 
Rey está incluida en la zona 2, junto a los 
municipios de Bélmez, Los Blázquez, Espiel, 
Fuente Obejuna, La Granjuela, Obejo, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, 
Villaharta y Villaviciosa de Córdoba. 

En la propuesta de organización territorial 
incluida en el Plan Director, para la zona de 
Villanueva del Rey se prevé un Centro de 
Tratamiento con instalaciones de reciclado y 
recuperación, y dos Estaciones de 
Transferencia. 

Asimismo, en la relación de vertederos incontrolados existentes que se contempla sellar 
dentro del desarrollo del Plan Director se incluye un vertedero situado en el término 
municipal de Villanueva del Rey, denominado: “Dehesa Boyal”. 

6.2.6. Otros residuos 

Existen otros residuos que no han sido tratados hasta el momento y que, aunque su 
volumen de generación no sea elevado en un municipio como Villanueva del Rey, inciden 
sobre el medio ambiente. Es el caso de los residuos industriales, residuos tipificables 
como peligrosos de origen doméstico. 

Los residuos generados en la actividad industrial pueden clasificarse en tres tipos: 
asimilables a los residuos urbanos (RU), residuos peligrosos (RP), residuos industriales 
no peligrosos. El Ayuntamiento de Villanueva del Rey se encarga de la retirada de los 
primeros, a través de EPREMASA. Los RP generados en las industrias abarcan gran 
cantidad de sustancias. No se dispone de datos relativos a las cantidades generadas. El 
tercer grupo incluye materiales generados en la actividad industrial, que no poseen el 
carácter de peligrosos, y que, por un volumen de cantidad u otra circunstancia, no 
pueden asimilarse a los RU. Este último grupo es gestionado directamente a los 
productores. 

Residuos en vertedero de Villanueva del 
Rey. 
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Dentro del conjunto de residuos se pueden distinguir algunos tipos que, por motivos 
legales o por su naturaleza, deben recibir un tratamiento diferente. Los residuos 
peligrosos generados en los domicilios deben ser objeto de un tratamiento de gestión 
diferenciado, para evitar el impacto grave o los riesgos (ambientales o personales) que 
se asocian a estos productos (colas, adhesivos, pinturas, disolventes, insecticidas, 
aceites minerales, …).  

Junto a estos, otros residuos como neumáticos, vehículos fuera de uso, pilas, lodos de 
depuradora, son calificados como especiales, ya sea por su naturaleza o por el 
tratamiento que deben recibir.  

Otros, como los residuos de aceites y 
grasas vegetales de origen doméstico o 
industrial, merecen una especial atención 
debido a sus posibilidades de reciclaje. El 
Plan Nacional de Residuos Urbanos 
(PNRU) presta especial atención a este 
tipo de residuos, estando previsto que la 
tasa de reciclado alcance un 50% a 
finales de 2002, mediante la dotación de 
contenedores específicos, campañas de 
sensibilización y el establecimiento de 
acuerdos con empresas especializadas en 
su tratamiento y reciclaje.  

Por otro lado, el modelo agrícola intensivo 
empleado en gran parte de Andalucía, 
contribuye a la generación de residuos 
peligrosos procedentes de la aplicación de 

productos fitosanitarios en los cultivos. La Junta de Andalucía ha regulado la gestión de 
estos residuos, estableciendo dos posibilidades para los envasadores y comerciantes: 
acogerse a un sistema de depósito y devolución, por el que se cobrará a los clientes una 
cantidad que se reembolsa al devolver el envase; o bien, no acogerse al sistema, por lo 
que tendrían que llevar un libro de registro en el que se anotan los compradores y las 
unidades vendidas. En ambos casos, el poseedor final del envase, cuando pasa a 
considerarse residuo, está obligado a entregarlos a un gestor autorizado de residuos 
peligrosos. 

Entre las distintas posibilidades de gestión, la instalación de “Puntos Limpios” se perfila 
como la más viable. Estas instalaciones permiten la recogida selectiva de residuos 
especiales cuya gestión corresponde a los entes locales, estando preparadas para 
aceptar y almacenar estos residuos hasta su envío a otras instalaciones donde se 
procederá a su tratamiento. El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos 
de Andalucía (PDTGRU) propone la implantación de puntos limpios en todos los 
municipios, y al menos uno para cada 50.000 habitantes. En Villanueva del Rey, no se 
dispone de una instalación de este tipo.  

El PNRU impulsa la implantación de sistemas de gestión que garanticen la recogida 
selectiva y el tratamiento adecuado de forma separada del resto de RU. Algunos de estos 
tipos de residuos disponen ya de un plan especial e individual, como en los casos de 
Lodos de EDAR, residuos de construcción y demolición, vehículos al final de su vida útil, 
y neumáticos fuera de uso. 

Vertedero de residuos. Vista parcial. 
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En cuanto a los Residuos Sanitarios, se entienden como tales los generados en 
establecimientos donde se desarrollan actividades de atención a la salud humana o de 
carácter veterinario. Estos residuos pueden ser: 

− Asimilables a urbanos, que se generan en actividades no específica/sanitarias, no 
presentan riesgos significativos. 

− Sanitarios no específicos: no son residuos sanitarios específicos ni asimilables a 
urbanos; no poseen riesgos elevados. 

− Sanitarios específicos: residuos procedentes de la actividad sanitaria. Pueden ser 
residuos infecciosos, agujas y residuos punzantes y cortantes y otros. 

− Residuos químicos. 

− Residuos químicos citotóxicos: los de este tipo presentan riesgos carcinogénicos, 
mutagénicos y teratogénicos. 

− Radiactivos. 

La gestión de los residuos de este tipo generados en los centros públicos está concertada 
por el SAS. 

6.2.7. Limpieza pública  

Los residuos procedentes de la limpieza pública son considerados por la legislación como 
residuos urbanos, y reciben por tanto un tratamiento similar al que se aplica a los 
residuos domiciliarios. 

En Villanueva del Rey, el servicio de limpieza pública está asumido parcialmente por el 
Ayuntamiento, a través del personal de mantenimiento, y por los vecinos de Villanueva 
del Rey. 

La limpieza de espacios públicos, como zonas verdes y alguna plaza, es realizada por 
personal del ayuntamiento. El personal dedicado a estas tareas varía a lo largo del año, 
ya que se incorpora personal eventual durante unos meses, que puede ser dedicado a 
tareas de limpieza pública. La limpieza se realiza mediante un sistema de limpieza 
manual. En el resto de Villanueva, los vecinos realizan la limpieza viaria. 

El agua empleada para la limpieza urbana procede de la red de distribución de agua 
potable. No se controla la cantidad de agua consumida en la limpieza pública. La 
posibilidad de reutilizar agua depurada en la futura EDAR puede ser tenida en cuenta a la 
hora de revisar el proyecto para la construcción de dichas instalaciones.  

En cuanto a la limpieza de vertederos incontrolados, no se han aportado datos relativos a 
la frecuencia con que se realiza esta actividad. 

El ayuntamiento no dispone de datos sobre la cantidad de residuos recogidos en la 
limpieza urbana, ya que se depositan en los contenedores de residuos distribuidos por la 
población, pasando a formar parte del conjunto de RU del municipio.  

No se aportaron datos relacionados con el número de quejas o reclamaciones por 
deficiencias en actividades de limpieza pública. Tampoco se dispone de información sobre 
la existencia de un registro específico de quejas. 
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7. Calidad del aire 

7.1. Introducción y selección de indicadores 

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

Desde el comienzo de la era industrial, la calidad del aire se vio afectada por el vertido 
incontrolado de materiales, como consecuencia de la combustión y de las emisiones 
residuales de los procesos industriales. Durante mucho tiempo se consideró a la 
atmósfera como un “sumidero universal”, capaz de acoger cualquier emisión de materia 
o energía, sin limitación de cantidad ni naturaleza. El tiempo vino a demostrar que, tanto 
en ámbitos locales como globales, el vertido incontrolado de materiales y energía a la 
atmósfera tiene consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud de las 
personas.  

En relación con la calidad del aire, la 
degradación del medio ambiente se puede 
dar desde tres vertientes: contaminación 
por sustancias químicas, contaminación 
por olores y contaminación por ruidos. En 
el ámbito rural, poco industrializado, los 
peores niveles de calidad del aire se 
localizan en los núcleos urbanos, y suelen 
estar más relacionados con el ruido que 
con la contaminación por formas de 
materia. La contaminación por ruidos se 
tratará en un apartado posterior. 

Siguiendo la metodología empleada para la 
realización de este informe, se propone 
una serie de indicadores que faciliten el seguimiento y la evaluación de la calidad del 
aire, tanto para los contaminantes químicos como para el ruido. La necesidad de medidas 
y tomas de muestras hacen que estos indicadores no sean fácilmente aplicables, al 
menos de modo inmediato, pero sí permitirán la evaluación global y el seguimiento en el 
tiempo de la calidad atmosférica en Villanueva del Rey. 

Los indicadores propuestos evalúan la concentración de los principales contaminantes 
gaseosos en distintos intervalos (medias diarias y anuales, y máximos horarios), 
correspondiéndose con una escala cualitativa de la calidad del aire propuesta por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Estos parámetros son los 
adecuados para situaciones en las que no se superan habitualmente los límites 
establecidos.  

Vista panorámica de Villanueva. 
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7.2. Situación descriptiva  

7.2.1. Fuentes de contaminación atmosférica 

Diversos factores han hecho necesario el control de la contaminación atmosférica. La 
naturaleza de los efectos, la rapidez con la que se dispersan los contaminantes, 
afectando a grandes áreas, las reacciones químicas entre productos gaseosos, que 
generan nuevos y más nocivos contaminantes (por ejemplo, dioxinas) hicieron que, ya 
desde hace tres décadas, se regulara la emisión de contaminantes a la atmósfera para 
diversas actividades con capacidad de generar esa contaminación. 

Durante la Revisión Medioambiental Inicial se ha procurado identificar las fuentes de 
contaminación atmosférica de Villanueva del Rey. En la siguiente tabla se relacionan las 
fuentes de origen industrial identificadas. 

Tabla 7-1. Fuentes industriales de contaminación atmosférica 

Fuente Nº activs. Contaminante 

Explotación intensiva de ganado y aves 1 Metano, Ácido Sulfídrico, Amonio, 
Monóxido de Carbono, Malos olores 

Extracción y preparación de hulla 1 Partículas 

Demoliciones y derribos en general 1 Partículas 

Fabricación de aceite de oliva 1 CO, NOx, SO2, partículas 

Servicios de peluquería de señora y caballero 3 COV’s 

Comercio menor de gases combustibles y 
carburantes 

2 COV’s 

Fuentes: elaboración propia; EPRINSA. COV’s: Compuestos Orgánicos Volátiles 

Además de las industrias, entre las fuentes que pueden producir contaminación 
atmosférica se encuentran las de origen doméstico y las fuentes móviles, 
fundamentalmente los vehículos. A continuación se recogen los datos que describen las 
fuentes de estos tipos identificadas en Villanueva del Rey. 

Tabla 7-2. Fuentes móviles y domésticas de contaminación atmosférica 

Fuente Nº focos Contaminante 

Turismos 292 

Motocicletas 23 

Furgonetas 138 

Camiones 20 

Autobuses 0 

Tractores industriales 0 

Ciclomotores 44 

Otros 2 

CO, NOx, SO2, partículas, BTX 

Calderas calefacción S.D. CO, NOX, SO2, partículas 
Fuente: IEA 2000.BTX: Benceno, Tolueno, Xileno. 
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Según la información recopilada, la fuente de contaminación atmosférica más importante 
en Villanueva del Rey es el tráfico rodado. También destaca, por su magnitud, las 
emisiones procedentes de la industria minera. 

A continuación se recogen las principales características de los contaminantes más 
importantes, y que han sido recogidos anteriormente. 

 Partículas en suspensión: El material en suspensión varía en tamaño y 
composición en función de las fuentes emisoras, de este grupo toman más 
importancia las partículas menores de 10 micras pues son partículas que 
pueden penetrar en los pulmones y poseen riesgos potenciales significativos 
para la salud. 

 Óxidos de Azufre (SO2): Es un gas corrosivo que tras reacción con el vapor 
de agua presente en la atmósfera produce la llamada “lluvia ácida” muy 
perjudicial para la vegetación y los cultivos. También está asociado a 
problemas como el asma o la bronquitis crónica. El óxido de azufre proviene 
mayoritariamente de la combustión del carbón y de otros combustibles con 
alto contenido en azufre, tanto en centrales generadoras de energía eléctrica 
como en la calefacción doméstica. 

 Óxidos de Nitrógeno (NO2, NO): La fuente principal proviene del tránsito de 
vehículos siendo éste el responsable de más de la mitad de las emisiones en 
Europa. Otras fuentes importantes son las instalaciones domésticas de 
calefacción y los procesos industriales. Los valores elevados de óxido nítrico 
(NO) aparecen en zonas urbanas cuando las condiciones meteorológicas son 
estables y las masas de aire son incapaces de dispersarlo. Los óxidos 
nitrosos producen gran cantidad de problemas en la salud (vías 
respiratorias, asma, etc.) y en el medio ambiente pues producen ácido 
nítrico con la atmósfera que es transferido por deposición al terreno o 
mediante gotas de agua. 

 Ozono (O3): Es un contaminante secundario producido por reacción entre los 
NOx, los hidrocarburos HCn y la luz solar. Produce problemas de salud 
(irritaciones, problemas respiratorios, etc.), y sobre el medio ambiente 
(tóxico para la vegetación y árboles), además de ser un reactivo que ataca 
las superficies, obras y materiales de goma. 

 Monóxido de Carbono (CO): Se forma a partir de quemados incompletos, los 
humos procedentes de gasolinas, carbón vegetal, madera o automóviles 
contiene diferentes cantidades de monóxido de carbono. Es un gas incoloro y 
prácticamente inodoro que produce problemas de salud como por ejemplo 
reducción visual, disminución de la destreza manual, etc. 

 Hidrocarburos del Grupo del benceno, tolueno y xileno: Los dos grandes 
grupos de hidrocarburos emitidos a la atmósfera, desde el punto de vista 
urbano, son los compuestos orgánicos volátiles (como son los gases emitidos 
por gasolinas y disolventes) y los hidrocarburos policíclicos aromáticos. 

7.2.2. Estado de la calidad del aire 

La Junta de Andalucía inició en el año 1986, a través de la Consejería de Medio 
Ambiente, la creación de la Red Andaluza de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de 
Andalucía. Estas redes se instalan con la finalidad de vigilar la calidad del aire, 
obteniendo datos fiables sobre la situación atmosférica. En cada estación de medida de 
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la calidad del aire se analizan diversos contaminantes atmosféricos (SO2, CO, NOX, Pb, 
partículas en suspensión, O3, BTX, SH2). Esta Red cuenta con 68 cabinas de medición 
automática distribuidas en 29 municipios. También se cuenta con 538 sensores que 
registran los principales contaminantes atmosféricos, además de los sistemas adicionales 
instalados en 34 focos industriales. Toda la información obtenida se remite a un centro 
de datos donde se registra y evalúa. Existen, además, estaciones móviles que permiten 
realizar campañas de medición y muestreo en cualquier punto de la comunidad 
autónoma. 

En Villanueva del Rey no se dispone de red automática local para la vigilancia y control 
de la contaminación atmosférica, ni de estaciones integradas en la Red de Vigilancia y 
Control de la contaminación atmosférica de Andalucía. Las estaciones más cercanas a 
Villanueva del Rey son las situadas en el municipio de Espiel, en el que se cuenta con dos 
estaciones (Espiel y Poblado). Los parámetros controlados en las citadas estaciones son: 
SO2, Partículas en Suspensión Totales, NO2, NO. 

Según la información facilitada, hasta el momento no se han realizado medidas 
puntuales de los principales contaminantes que pueden influir en la calidad del medio 
ambiente atmosférico. No obstante, no es de esperar valores significativos de 
contaminación atmosférica, si atendemos a las características y localización del 
municipio, así como el tipo de instalaciones industriales presentes en el término 
municipal.  

Otro medio disponible en los casos en que no se realizan mediciones atmosféricas es el 
uso de los inventarios de emisiones. Un inventario de emisiones es una herramienta 
básica en el conocimiento de las emisiones a la atmósfera pues nos dan información de 
qué se emite y dónde, si existe contaminación atmosférica y sus resultados a fin de 
poder aplicar políticas de planificación en el municipio que garanticen la calidad del aire. 
En el inventario han de considerarse los agentes emisores y estos pueden ser: 

 Actividad urbana comunitaria y de la Administración. 

 Actividad industrial. 

 Transporte público urbano. 

 Flotas de vehículos. 

 Emisiones procedentes del reparto y distribución de combustibles. 

En Andalucía se han realizado Inventarios de Emisiones Atmosféricas en los años 1992 y 
1995-1996, por parte de la Consejería de Medio Ambiente. A partir de los datos que se 
refieren al municipio de Villanueva del Rey, contenidos en el inventario, podría realizarse 
una estimación de las producidas por el municipio, tanto en el sector industrial como en 
el doméstico y del transporte. Durante la realización de la Diagnosis Técnica no fue 
posible acceder a dichos datos, pero no debe descartarse esta posibilidad cuando se 
realicen estudios más profundos de este factor. 

Existen otras metodologías que permiten estimar el impacto producido por las 
actividades realizadas en el municipio. El uso de Factores de Emisión, procedentes de 
entidades como la EPA (Environmental Protectiona Agency, EE.UU.), permite calcular 
(aunque sea de forma aproximada) la cantidad de productos emitidos a la atmósfera por 
actividades que generan emisiones canalizadas o difusas, en zonas en donde no se 
dispongan de equipos de medida. Este método puede servir de referencia, contando con 
un censo actualizado de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
ubicadas en Villanueva del Rey. 
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Aunque no existen datos referidos directamente a Villanueva del Rey, se dispone de 
información de la provincia de Córdoba y al conjunto de Andalucía, que puede resultar de 
utilidad para contrastar la situación de la calidad del aire en Villanueva del Rey en el 
momento en que se disponga de resultados y mediciones.  

Tabla 7-3. Emisiones contaminantes 

 SO2 NOx 
COV 
NM 

CH4 CO CO2 N2O PART NH3 Pb 

Fuentes móviles 

Córdoba 1.343 9.796 4.409 178 58.864 943 48 261 506 40 

Andalucía 12.798 92.923 45.775 1.824 308.293 7.011 484 1.841 4.989 445 

Sector Doméstico 

Córdoba 1.654 2.588 7.095 4.624 104.879 3.286 372 7.318   

Andalucía 243 452 1.829 1.147 27.020 558 63 1.866   

Sector Industrial 

Córdoba 13.397 10.199 67 42 1.081 4.077 41 5.660   

Andalucía 116.569 57.809 6.772 422 28.658 22.996 589 37.012 1.747  

Fuente: “Inventario de emisiones a la atmósfera en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Consejería de 
Medio Ambiente 1998. Emisiones en toneladas/año (t/a), CO2 en Kilotoneladas/año (kt/a). 

7.2.3. Control de la calidad del aire 

La legislación establece límites para los principales contaminantes atmosféricos, con 
objeto de garantizar la calidad del aire. Se distinguen límites de emisión, aplicables a las 
Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, y límites de calidad del 
aire, que deben ser respetados en cualquier zona. En el siguiente gráfico se recogen los 
intervalos establecidos por la Consejería de Medio Ambiente para calificar la calidad del 
aire, en función de los límites legales y de criterios científicos internacionalmente 
aceptados. 
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Intervalos de Calidad del Aire 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Hasta enero de 2000, las estaciones más cercanas a Villanueva del Rey eran las situadas 
en el municipio de Espiel, en el que se cuenta con dos estaciones (Espiel y Poblado). Los 
parámetros controlados en las citadas estaciones son: SO2, Partículas en Suspensión 
Totales, NO2, NO. Los resultados de esa fecha se recogen en la tabla siguiente. En la 
actualidad, tales estaciones no se encuentran operativas. 

 

 

Tabla 7-4. Niveles de contaminantes atmosféricos en Espiel  

máxima media 
diaria 

mínima media 
diaria parámetro 

media 
mensual 

Fecha Valor Fecha Valor 

mediana 
% datos 
válidos 

ESPIEL 

Partículas 
Suspensión 
ug/m3 

25 1/01/00 49 14/01/00 6 25 100 % 

NO2 ug/m3 13 25/01/00 22 9/01/00 5 13 100 % 

SO2 ug/m3 S.D.       
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Tabla 7-4. Niveles de contaminantes atmosféricos en Espiel  

máxima media 
diaria 

mínima media 
diaria parámetro 

media 
mensual 

Fecha Valor Fecha Valor 

mediana 
% datos 
válidos 

POBLADO 

Partículas 
Suspensión 
ug/m3 

17 28/1/00 60 14/01/00 7 15 100% 

SO2 ug/m3 16 24/01/00 22 14/01/00 8 16 100 % 

NO2 ug/m3 S.D.       

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Existen muchas actividades que pueden producir emisiones a la atmósfera, cuyo 
potencial contaminador varía en función de la capacidad de producción y la naturaleza de 
los procesos. En la legislación estatal y autonómica se recoge el catálogo de las 
principales actividades que pueden causar contaminación atmosférica, y las somete a 
distintos grados de control e inspección. En la tabla 7-5 se recogen las actividades 
incluidas en este catálogo, que han podido ser identificadas en el municipio de Villanueva 
del Rey durante las visitas de diagnosis técnica. Se identifica el grupo asociado (A, B o C) 
en orden decreciente de potencial contaminador. 

Tabla 7-5. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

Actividad Grupo existe 

1.3.3. Parque de minerales E 

1.13.1. Establos para más de 100 cabezas de ganado bovino. P.E. 

1.13.2. Granjas para más de 1.000 cerdos o 10.000 aves de corral. 

A 

E 

2.1.2. Generadores de vapor de capacidad superior a 20 Tm de vapor 
por hora y generadores de calor de potencia calorífica superior a 2.000 

termias por hora.  
P.E. 

2.2.3. Instalaciones de manutención y transporte en las explotaciones 
mineras. 

E 

2.12.4. Almacenamiento a la intemperie y manipulación de materiales y 
desperdicios pulverulentos. 

E 

3.1.1. Generadores de vapor de capacidad igual o inferior a 20 Tm de 
vapor por hora y generadores de calor de potencia calorífica igual o 

inferior a 2.000 termias por hora 
E 

2.13.2. Extracción de aceites vegetales. 

B 

E 

3.9.1. Industrias de aserrado y despiece de la madera y corcho. P.E. 

3.9.2. Fabricación de tableros aglomerados y de fibras. P.E. 

3.12.5. Funcionamiento de maquinaria auxiliar para la construcción. 

C 

E 

Fuentes: Fuente: Decreto 74/1996.  * E: Existe. PE: Puede Existir. 
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Según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 74/1996, de la Calidad del Aire, la 
potestad sancionadora, la vigilancia y control y el establecimiento de medidas cautelares 
para las actividades del anexo III de la Ley 7/94 de Protección Ambiental, corresponde a 
los Ayuntamientos. En Villanueva del Rey, el área de Medio Ambiente asume las citadas 
competencias. Cuando es necesario se cuenta con la colaboración de la Delegación de 
Obras.  

Dada la escasa magnitud de los problemas de contaminación atmosférica, las actividades 
municipales de gestión relacionadas con el control de la calidad atmosférica se limitan a 
la actuación ante denuncias, según la información facilitada desde el Ayuntamiento. En 
ese sentido, el número de quejas relacionadas con la calidad del aire es prácticamente 
nulo.  

Hasta el momento no ha parecido necesario disponer de ordenanza municipal relativa a 
la calidad del aire y las emisiones a la atmósfera. Tampoco se ha visto la necesidad de 
disponer de un censo relativo a las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera localizadas en el municipio, ni de un mapa de contaminación atmosférica 
donde se localicen tanto las fuentes como las zonas especialmente vulnerables a este 
tipo de contaminación. Por otro lado, aparte de las actividades relacionadas en el párrafo 
anterior, no se realizan controles para verificar el cumplimiento con las obligaciones 
aplicables en cada caso, ya que no se ha considerado necesario. 

La contaminación por los malos olores procedentes de las actividades económicas no se 
encuentra incluida en la legislación vigente sobre calidad del aire, por lo que en muchos 
casos se presentan problemas de este tipo que necesitan soluciones alternativas. En el 
ámbito de la comunidad autónoma, las principales responsables de la contaminación por 
males olores son las granjas o vaquerías, las fábricas de aceite y aderezo de aceitunas, 
las azucareras, y las fábricas de cerámica.  

La quema de residuos puede generar problemas de malos olores en algunos casos. 
Según la información facilitada por la Junta de Andalucía, en nuestra comunidad la 
quema incontrolada de basuras es un problema cada vez menos habitual, gracias a la 
ejecución de un programa autonómico de clausura y sellado de vertederos incontrolados. 
Por otra parte, la quema incontrolada de residuos agrícolas es un problema potencial 
frecuente en los municipios con grandes superficies dedicadas a cultivos, ya sean 
intensivos o no. La quema de residuos de la poda del olivar es una práctica frecuente en 
la zona de Villanueva del Rey. 

Según las recomendaciones incluidas en el “Diagnóstico ambiental de las ciudades 
andaluzas de más de 30.000 habitantes”, una buena práctica que podría aplicarse en el 
ámbito local, es la determinación por el planeamiento urbanístico de las áreas prioritarias 
para la implantación de actividades potencialmente generadoras de malos olores. 
Deberían ubicarse en terrenos situados en sentido opuesto a los vientos dominantes y a 
una distancia mínima de los núcleos habitados (al menos, 2 kilómetros).  
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8. El ruido 

8.1. Introducción y selección de indicadores 

La importancia relativa que la sociedad otorga a la contaminación acústica ha ido 
creciendo en paralelo a otros dos factores: el incremento de la mecanización (aumento 
de las fuentes) y la elevación de la calidad de vida. Este último condicionante hace que la 
sociedad atribuya una mayor importancia a factores que hasta entonces recibían una 
menor consideración, y que pasan a un primer plano conforme se satisfacen necesidades 
más básicas. 

El incremento del volumen de tráfico y transporte asociado al crecimiento de la industria 
y las ciudades ha provocado que el ruido sea un elemento más del paisaje urbano. Las 
fuentes son diversas: actividades industriales, vehículos, personas, sistemas 
publicitarios, locales musicales y de ocio, etc. Entre todos los orígenes, el transporte de 
personas y mercancías causa alrededor de un 80% del total de la energía acústica que 
perciben las personas. 

Junto a esto, durante los últimos años se está tomando conciencia de que el ruido 
supone un problema para la salud. 

Los valores límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
exposición al ruido son: 

 

Tabla 8-1. Valores límites recomendados para exposición a ruidos  

Ambiente Efectos en la salud 
Laeq 
(dB) 

Tiempo 
(h) 

La 
max, 
fast 
(dB) 

Molestias graves, día y anochecer 55 16 - 
Exterior habitable 

Molestias moderadas, día y atardecer 50 16 - 

Interior de viviendas 
Interferencia en la comunicación 

verbal, día y anochecer 
35 16  

Dormitorios  Perturbación del sueño, noche 30 8 45 

Fuera de los 
dormitorios 

Perturbación del sueño, ventana 
abierta 

45 8 60 

Aulas de escolar y 
preescolar, interior 

Interferencia en la comunicación 35 
Durante la 

clase 
- 

Dormitorios de 
preescolar, interior 

Perturbación del sueño 30 
Horas de 
descanso 

45 

Escolar, terrenos de 
juego 

Molestias (fuentes externas) 55 
Durante el 

juego 
- 
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Tabla 8-1. Valores límites recomendados para exposición a ruidos  

Ambiente Efectos en la salud 
Laeq 
(dB) 

Tiempo 
(h) 

La 
max, 
fast 
(dB) 

Perturbación del sueño, noche 30 8 40 

Salas de hospitales Perturbación del sueño, día y 
anochecer 

30 16 - 

Zonas industriales, 
comerciales y de tráfico 

interior y exterior 
Daños al oído 70 24 110 

Ceremonias, festivales 
y actividades 
recreativas 

Daños al oído (asistentes habituales: 
< 5veces/año) 

100 4 110 

Altavoces, interior y 
exterior 

Daños al oído 85 1 110 

Música a través de 
cascos auriculares 

Daños al oído (valores en campo 
libre) 

85 1 110 

Sonidos impulsivos de 
juguetes, fuegos 

artificiales y armas de 
fuego 

Daños al oído (adultos) 

Daños al oído (niños) 

- 

- 

- 

- 

140 

120 

Fuente: O.M.S. 

La Unión Europea con vistas a la protección contra el ruido ha adoptado varias directivas, 
estableciendo límites para emisiones sonoras de, entre otros, los automóviles, las 
motocicletas, los tractores agrícolas y forestales, los aparatos domésticos, las 
excavadoras las máquinas y aparatos de construcción, los cortacéspedes y los aviones 
subsónicos civiles. 

En cuanto a los vehículos los límites fijados por las directivas son los siguientes: 

 Turismos      74 dB(A) 

 Camiones      80 dB(A) 

 Motocicletas de hasta 80 cm3  75 dB(A) 

 Motocicletas entre 80 y175 cm3 77 dB(A) 

 Motocicletas de más de 175 cm3 80 dB(A) 

Éste es uno de los sectores que producen más contaminación ambiental en materia de 
ruido, tal y como hemos dicho anteriormente el 80% del total, por eso tiene unos niveles 
específicos de emisión de ruido. 

España tiene la mayor cantidad de población expuesta a niveles de ruido superiores a 65 
dB (que los expertos consideran críticos), respecto al resto de países industrializados. La 
población expuesta a niveles de ruido superiores a 65 dB en España alcanza ya el 50%, 
lo que implica que la mitad de la población está expuesta a niveles de ruido que se 
pueden considerar peligrosos. 
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En España la gestión y control de la contaminación acústica es una de las funciones 
otorgadas a los ayuntamientos, que tienen una gran parte de responsabilidad en el 
aumento o disminución de los niveles de ruido. 

Siguiendo la metodología adoptada para la Diagnosis Técnica entre los indicadores que 
se proponen para la evaluación de la contaminación acústica, se destaca el empleo de la 
cantidad de habitantes expuestos a niveles inadmisibles de ruido, así como el incremento 
del número de sanciones a motos con motivo de emisiones sonoras2. 

8.2. Situación descriptiva 

8.2.1. Fuentes emisoras de ruido 

El municipio de Villanueva del Rey, que no dispone de un elevado nivel de 
industrialización, se caracteriza por un tipo de fuentes de ruido asociadas a las 
actividades urbanas. En la siguiente tabla se recogen las principales fuentes sonoras 
identificadas durante la diagnosis técnica, y una valoración de su importancia relativa. 

Tabla 8-2. Fuentes sonoras identificadas  

Fuente Situación 

Tráfico rodado 1 

Fuentes de origen comunitario 3 

Fuentes de origen mecánico 4 

Actividades comerciales y de ocio 2 

Obras  5 

Otras 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante las visitas de diagnosis técnica no se detectó una incidencia significativa del 
ruido ambiental, aun siendo este el factor que más afecta al ruido urbano. Se recogen a 
continuación los valores máximos establecidos en el Decreto 74/1996 aplicables a los 
niveles de emisión sonora para vehículos. 

Tabla 8-3. Fuentes sonoras identificadas  

Tipo de Vehículo dB(A) 

Motocicletas  < 80 cc. 

  < 125 cc. 

  < 350 cc. 

  < 500 cc. 

  > 500 cc. 

78 

 80 

 83 

 85 

 86 

Turismos 80 

                                          

2 Programa Ciudad 21. Anexo 3, página 63. 



 

 

 

Agenda 21 Local de Villanueva del Rey Documento de Presentación de Villanueva del Rey · Página 95 de 183 

Tabla 8-3. Fuentes sonoras identificadas  

Tipo de Vehículo dB(A) 

Autobuses y otros vehículos destinados al transporte 
de personas 

 Peso máximo < 3,5 Tm 

 Peso máximo > 3,5 Tm 

 Con motor de potencia superior a 147 KW 

 

81 

 82 

 85 

Camiones 

 Peso máximo < 12 Tm 

 Peso máximo > 12 Tm y con motor de más de 147 
KW 

86 

 88 

Fuente: Decreto 74/1996, de la Calidad del Aire.. 

Las fuentes de origen industrial también merecen ser señaladas en este apartado. No se 
han detectado industrias que pueden provocar problemas de ruido en localizaciones que 
afecten al núcleo urbano.  

No se dispone de mediciones o datos sobre el Nivel de Emisión al Exterior producido por 
las actividades de las industrias. A pesar de esto, por el tipo de actividad y la situación 
de las escasas fuentes que podemos catalogar de esta manera, no parece que su 
actividad pueda llegar a provocar afecciones sonoras considerables para la población en 
general. 

8.2.2. Estado de la calidad del aire respecto al ruido 

Según la información facilitada, en Villanueva del Rey no se han realizado estudios para 
evaluar el nivel de contaminación acústica dentro del casco urbano. Durante la 
realización de la Diagnosis Técnica no se aportaron datos relacionados con estudios de 
esta naturaleza u otros análogos. 

Según la información localizada en otras 
fuentes, las principales fuentes sonoras 
tanto en Villanueva del Rey como en las 
poblaciones similares, son el tráfico 
terrestre, las fuentes de origen 
comunitario y las de origen mecánico. En 
la tabla 8-4 se recogen los porcentajes 
aportados por cada fuente. 

 

 

 

El tráfico, fuente de ruido. 
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Tabla 8-4. Fuentes sonoras en ciudades de Andalucía  

Fuente % 

Tráfico terrestre 79,3 

Tráfico aéreo 0,2 

Fuentes de origen comunitario 6,8 

Fuentes de origen animal 0,2 

Fuentes de origen mecánico 4,2 

Actividades comerciales y de ocio 9,3 

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2000.  

Como se indicó anteriormente, no se dispone de los valores del nivel de presión sonora 
producidos en Villanueva del Rey. Se presentan a continuación los valores medios 
obtenidos para ciudades de la provincia de Córdoba y la media de Andalucía. 

Tabla 8-5. Parámetros de ruido ambiental 

 Leq 24 H Leq d Leq n LDN L90 24 h L90 d L90 n 

Córdoba 66,3 67,4 61,6 70,2 40,8 52,8 37,6 

Andalucía 65,8 67,1 59,9 69,2 42,2 54,2 39,0 

Fuente: “Estudio de los niveles de contaminación acústica en los núcleos urbanos de Andalucía con más 
de 20.000 habitantes”. Junta de Andalucía, 1998. Leq: Nivel sonoro continuo equivalente, se define como 
el nivel de un ruido constante que tuviera la misma energía sonora de aquél a medir durante el mismo 
periodo de tiempo. Leq24h: Promedio del valor de Leq a lo largo de las 24 horas del día. Leqd: Promedio 
del Leq para obtener el valor medio diurno (7 – 23h). Leqn: Promedio del Leq para obtener el valor medio 
nocturno (23 – 7 horas). L90: Nivel percentil superado el 90% de las medidas, y que suele asimilarse al 
ruido de fondo. LDN: Nivel Sonoro Corregido Día-Noche. 

Como se indicó en la introducción, el problema de la contaminación sonora presenta 
suficiente entidad como para que merezca recibir una especial atención, ya que 
contribuye en gran medida al nivel de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Según la información facilitada, los puntos conflictivos en lo referente a niveles de ruido 
se limitan a las zonas cercanas a bares y establecimientos similares, durante la 
temporada de verano. La emisión de ruido por parte de establecimientos de ocio varía 
sensiblemente según la época del año, incrementando su incidencia durante el verano.  

8.2.3. Control de la contaminación sonora 

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey no dispone de una ordenanza municipal que 
regule lo relacionado con los ruidos en el término municipal. Los límites de emisión 
sonora que se consideran son los establecidos en el Decreto de la Calidad del Aire de la 
Junta de Andalucía, y que se recogen en la siguiente tabla. 
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Tabla 8-6. Límites de emisión sonora  

Situación Actividad Diurno  
(7 – 23 h) 

dB(a) 

Nocturno  
(23 – 7 h) 

dB(a) 

Zona de equipamiento sanitario 60 50 

Zona con residencia, servicios terciarios, no 
comerciales o equipamiento no sanitario 

65 55 

Zona con actividades comerciales 70 60 

Zona con actividad industrial o servicio urbano 
excepto servicios de administración 

75 70 

Fuente: Decreto 74/1996, de la Calidad del aire. 

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey no dispone de un sonómetro homologado con el 
que se realizan mediciones de ruido, ya sea en inmisión o de ruido emitido. Salvo casos 
de quejas o denuncias, no se realizan controles periódicos de los diferentes focos de 
emisión de ruido localizados en el municipio, y actuaciones puntuales.  

Según la información facilitada, en el Ayuntamiento de Villanueva del Rey no se dispone 
de un Mapa de Ruidos del municipio que permita un análisis adecuado de la situación 
acústica y posibilite el establecimiento de las zonas de actuación prioritarias. 
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9. Energía 

9.1. Introducción y selección de indicadores  

En la actualidad la energía se encuentra vinculada a nuestra vida en cada una de 
nuestras actividades cotidianas. La demanda de energía que realiza la sociedad va cada 
día en aumento sin vislumbrarse un punto de estancamiento; a medida que las 
sociedades se van desarrollando su consumo energético crece de manera exponencial 
respecto a ese desarrollo. Tradicionalmente, el consumo de energía se ha asociado con el 
nivel de desarrollo económico de un municipio sin tener en cuenta el grado de eficiencia 
logrado en la producción, distribución y consumo.  

El uso de todo tipo de energía tiene asociado un impacto ambiental desde su obtención 
hasta su consumo o utilización final. 

Los combustibles fósiles (petróleo, gas 
natural y carbón) son la principal fuente de 
energía, debido a su menor costo y mayor 
eficacia en su transformación. Sin 
embargo, puede llegar a limitarse su 
utilización en el futuro debido a los 
impactos ambientales (efecto invernadero, 
lluvia ácida, etc.) que se generan por la 
emisión de los gases de combustión, sus 
vertidos, etc. 

Los combustibles fósiles se formaron hace 
millones de años, a partir de restos 
orgánicos de plantas y animales muertos. 
Durante miles de años, la materia orgánica 
de los restos de seres se fueron 
depositando en el fondo de mares, lagos y 
otros cuerpos de agua. Allí fueron cubiertos por capas de sedimento. Fueron necesarios 
millones de años para que las reacciones químicas de descomposición y la presión 
ejercida por el peso de esas capas transformasen a esos restos orgánicos en gas, 
petróleo o carbón. 

En la siguiente tabla se reflejan los principales impactos al medio ambiente producidos 
por las distintas fuentes de energía: 

 

 

Tendido eléctrico aéreo. 
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Tabla 9-1. Generación de otros impactos 

Fuentes de 
energía 

Aire  Agua  Suelo Naturaleza 

Combustibles 
fósiles 

Combustión - 
emisión de 

partículas, SO2, 
NOX, CO, CO2, 
CH4, pequeñas 
cantidades de 

metales pesados - 
calidad ambiental 
deficiente, lluvia 

ácida y 
calentamiento 

mundial.  

Almacenamiento y 
transporte de gas 

– fugas, 
explosiones e 

incendios. 

Torres de 
refrigeración – 

impacto sobre el 
microclima 

Generación de 
electricidad: 

liberación térmicas 
procedentes de la 
refrigeración que 

eleva la 
temperatura del 

agua. 

Actividades de 
explotaciones 

mineras: --presión 
sobre los hídricos 

disponibles 

Combustión de gas 
de petróleo licuado, 
problemas con la 
eliminación de 

residuos líquidos 

Vertidos y fugas de 
petróleo, 

contaminación del 
agua 

Actividades de 
explotación minera, 

instalaciones, 
gasoductos – 

intrusiones físicas – 
presión sobre el 

suelo como recurso. 

Depósitos de 
compuestos 

acidificantes – 
incremento de la 
acidez del suelo 

Acumulación de 
cenizas y residuos 

sólidos procedentes 
de minas de carbón 
– contaminación del 

agua filtrada a 
través de las pilas 

de escoria- 
contaminación de 

las aguas 
subterráneas 

Obtención de 
combustibles 

fósiles – 
alteración de los 

hábitats naturales 
para la 

explotación 
minera a cielo 

abierto e impacto 
sobre la fauna y la 

flora. 

Deposición de 
compuestos 

acidificantes – 
impacto sobre la 
flora y la fauna. 

Petróleo vertido 
accidentalmente – 
amenazas para la 
fauna y la flora y 

las zonas 
costeras. 

Fuentes de 
energía 

renovable 

Combustión de 
biomasa - 

emisiones de CO, 
COV, NOX, 

materia 
particulada. 

Energía 
geotérmica – 
emisiones a la 

atmósfera 

Conversión de 
biomasa – 

contaminación del 
agua 

Energía geotérmica 
– emisiones al 
medio acuático 

Plantaciones con 
vistas a la 

obtención de 
energía (biomasa), 
centrales eólicas y 
parques solares – 
presión sobre el 

suelo como recurso 

Desmantelamiento 
de células 

fotovoltaicas – 
contaminación 

tóxica 

Fuentes de 
energías 

renovables – 
alteración del 
hábitat de la 
fauna y flora 

Centrales eólicas 
y parques solares 
– impacto visual 

Energía 
nuclear 

Accidentes 
nucleares – 

posible liberación 
de radionúclidos. 

Torres de 
refrigeración – 

impacto sobre el 
microclima 

Explotación de las 
minas de uranio – 
contaminación de 

las aguas 
subterráneas. 

Agua procedente 
del lavado de 
minerales – 
liberación de 

metales tóxicos y 
de residuos 
radiológicos 

Vertidos 
accidentales – 

riesgo de 
contaminación de 

Accidentes 
nucleares – riesgo 
de contaminación 

del suelo. 

Almacenamiento 
inadecuado de los 

residuos 
radioactivos – 

fuente potencial de 
contaminación 

Descontaminación y 
desmantelamiento 

de centrales 
nucleares – fuente 

potencial de 
contaminación  

Accidentes 
nucleares – 
riesgos de 

impacto a través 
de la 

contaminación del 
aire, el suelo y el 
agua – impactos 

en los 
organismos. 

Torres de 
refrigeración y 

tendidos eléctricos 
– impacto visual 
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Tabla 9-1. Generación de otros impactos 

Fuentes de 
energía 

Aire  Agua  Suelo Naturaleza 

los recursos 
hídricos 

Energía 
hidroeléctrica 

Presas – efectos 
sobre el 

microclima 

Inundación de 
tierras para crear 
embalses – CH4 – 

calentamiento 
mundial 

Presas – impacto 
sobre el ciclo 
hidrológico 

Rotura de presas – 
riesgo grave de 
inundaciones 

Presas – inundación 
irreversible de 

tierras 

Construcción de 
presas – riesgo de 
deslizamiento de 

presas 

Presas – aumento 
de la erosión y la 
sedimentación 

Inundaciones – 
modificación del 

hábitat, migración 
de los peces. 

Presas e 
infraestructuras 

asociadas – 
impacto visual y 
cambios en el 

paisaje 

 

En este apartado se analizan los aspectos relacionados con la energía, que tienen 
incidencia en el municipio. Por una parte, se analizan las infraestructuras energéticas 
existentes en el municipio. Por otro lado, el consumo de energía recibe una especial 
atención, tanto a nivel municipal (instalaciones públicas y alumbrado público) como a 
nivel ciudadano. Finalmente, se realiza una revisión especial de la situación de las 
energías alternativas en el municipio.  

En este capítulo se proponen los siguientes indicadores:  

C. Consumo total de energía: mide el consumo de energía teniendo en cuenta 
todos los tipos de energía que se consumen en Villanueva del Rey. 

D. Consumo de cada tipo de energía, por habitante y año: mide el consumo por 
habitante de cada fuente energética disponible. 

E. Consumo de energía por sectores: permite el análisis de la incidencia de 
cada sector (industrial, doméstico, público) en el consumo final de energía 
del municipio. 

F. Uso de energía solar en edificios públicos: evalúa el grado de implantación 
de las energías renovables en el sector público. 

9.2. Situación descriptiva 

9.2.1. Infraestructuras energéticas 

El acceso a fuentes de energía condiciona en gran medida las condiciones de vida y el 
desarrollo futuro de una localidad. A continuación se describen las infraestructuras 
energéticas localizadas en el municipio de Villanueva del Rey, según el tipo de energía de 
que se trate. 
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9.2.1.1. Energía Eléctrica 

La energía eléctrica es la fuente de energía más accesible en nuestro modelo social. A 
partir de las fuentes de producción, distribuidas por todo el territorio nacional, la energía 
se distribuye a través de la red de distribución de alta tensión de Red Eléctrica Española. 
La distribución final a los usuarios se realiza a través de redes de baja tensión, que 
distribuyen la energía obtenida en Centros de Transformación. 

Las infraestructuras eléctricas existentes en Villanueva del Rey se enumeran a 
continuación. 

Tabla 9-2. Infraestructuras eléctricas  

 Tipo Número 

Centrales  - 

Equipos de cogeneración - 

Energía eólica - 

PR
O

D
U

C
C
IÓ

N
 

Energía solar S.D. 

Red alta tensión Existe 

Red baja tensión Existe 

D
IS

T
R
IB

U
C
IÓ

N
 

Centros de transformación S.D. 

Fuente: Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2000; Sevillana 
Electricidad; REE. * S.D.: Sin Datos. 

La información gráfica relativa a la distribución de esas infraestructuras en el término 
municipal se recoge a continuación. 
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Infraestructuras eléctricas en Villanueva del Rey  

Fuente: REE. 

9.2.1.2. Combustibles fósiles 

Los combustibles fósiles son el origen de una gran cantidad de fuentes de energía final 
disponible para los usuarios. Gas natural, gas butano, gasolinas, etc., forman parte de 
este grupo de productos, y son empleados cotidianamente por los ciudadanos y 
empresas. 

La disponibilidad de estas fuentes precisa de una serie de infraestructuras de distribución 
y almacenamiento. En la siguiente tabla se recogen la información localizada sobre las 
infraestructuras de este tipo. 
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Tabla 9-3. Infraestructuras para combustibles fósiles  

 Tipo Número 

Depósitos de combustibles líquidos 0 

Gasolineras 1 

A
LM

A
C
E
N

A
M

IE
N

T
O

 

Red de gas natural existe 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.1.3. Otras fuentes de energía 

Existen otras fuentes de energía que, aunque de menor incidencia en las cifras de 
consumo final, poseen gran importancia de cara a la futura organización del sector 
energético. Las energías renovables se configuran como una de las fuentes energéticas 
con mayor proyección en el futuro, y medioambientalmente más importantes. 

Según la información aportada, no existen infraestructuras de este tipo actualmente 
presentes en Villanueva del Rey. 

9.2.2. Consumo 

El análisis del uso que se da a la energía producida, junto al de las cantidades 
consumidas, permite estimar la incidencia sobre el medio ambiente que se produce 
desde una entidad. La mejora de la eficiencia energética es uno de los objetivos 
primordiales de las políticas europeas en los últimos años, y marca una de las líneas más 
claras hacia el desarrollo sostenible. 

A continuación se recogen y analizan los datos disponibles sobre el consumo de energía 
en el municipio de Villanueva del Rey.  

9.2.2.1. Origen del abastecimiento 

La energía es uno de los aspectos más genéricos que pueden considerarse. Debido a la 
estructura de producción y al carácter estratégico que siempre ha tenido, la energía está 
poco relacionada con la realidad del territorio.  

Así, la energía consumida en un lugar puede haber sido producida a cientos de 
kilómetros. En otros casos, se precisa de un proceso complejo hasta alcanzar el producto 
final para el consumo energético, y que pasa por varias etapas no siempre localizadas en 
un mismo punto, que habitualmente se encuentran muy alejados del punto de consumo 
final. 

La información disponible sobre temas energéticos no se encuentra vinculada, 
generalmente, al territorio, existiendo pocos datos que relacionen ciudades o municipios 
con energías producidas, transformadas o consumidas. Los datos suelen ser más o 
menos globales, alcanzando ámbitos provinciales o autonómicos. 
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El abastecimiento energético distingue dos tipos fundamentales: Energía primaria y 
Energía secundaria o final. En la tabla siguiente se recogen las principales cifras de 
consumo de energía primaria en España y Andalucía. 

Tabla 9-4. Consumo de energía primaria 1999 (ktep) 

Tipo España 

Carbón  20.810 

Petróleo 63.041 

Gas Natural 13.535 

Nuclear 15.337 

Hidráulica 2.475 

Otras energías renovables 6.667 

TOTAL 115.690 

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2000 

La energía final consumida en España y Andalucía se recoge en la tabla 9-5. 

Tabla 9-5. Consumo de energía final 1999 (ktep) 

Tipo España Andalucía 

Carbón  2.320 59 

Petróleo 53.783 7.496 

Gas Natural 10.971 905 

Electricidad 15.278 2.597 

Otras energías renovables 3.522 693 

TOTAL 85.915 11.749 

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2000. 

Gráfico 9-1. Consumo de energía final (1999)  

Fuente: Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2000 
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En Villanueva del Rey, de las fuentes de energía final señaladas se dispone de las 
siguientes:  

 Energía eléctrica 

 Gases licuados del petróleo 

 Combustibles líquidos procedentes del petróleo 

En la actualidad no se puede hacer uso del gas natural, a pesar de que la red de Gas 
Natural transcurre por las cercanías del municipio. Por otro lado, no se dispone de 
unidades de cogeneración en funcionamiento, ni existen instalaciones de energías 
renovables. 

Durante la Diagnosis Técnica se han solicitado datos sobre el consumo de energía a las 
distintas empresas gestoras del suministro. Lamentablemente, los datos no han sido 
facilitados, lo que impide realizar un completo análisis y valoración del consumo de 
energía en Villanueva del Rey. Los datos localizados en otras fuentes se comentan en los 
siguientes apartados. 

9.2.2.2. Consumo eléctrico 

La energía eléctrica es la fuente de energía final más empleada en nuestra sociedad, 
abarcando todos los ámbitos principales (doméstico, industrial, servicios). El consumo 
eléctrico puede ser empleado como un índice de desarrollo social y económico. 

El gráfico 9-2 representa la evolución del consumo de energía eléctrica en Villanueva del 
Rey. En el eje secundario se representa el total de la provincia de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9-2. Consumo de energía eléctrica en Villanueva del Rey y la 
provincia de Córdoba (1991-2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

La tendencia del consumo eléctrico en Villanueva del Rey es claramente decreciente, al 
contrario que en el resto de la provincia. Se observan incrementos en algunos años 
(1998, 2000), que no pueden explicarse por razones sencillas.  
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De cara al Desarrollo Sostenible, resulta más conveniente analizar otros índices, tales 
como el consumo eléctrico por habitante. Este índice permite una comparación más real 
de los datos de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9-3. Evolución Consumo de energía eléctrica por habitante en 
Villanueva del Rey y la provincia de Córdoba (1991-2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

El uso del índice de consumo por habitante representa la misma tendencia observada al 
analizar los datos de consumo, pero permite, además, obtener otras conclusiones. En la 
gráfica se observa que el consumo por habitante en Villanueva del Rey, que superaba la 
media provincial hasta 1995, se encuentra ahora por debajo del valor medio provincial. 
Este hecho puede ser relacionado con el descenso de población que sufre Villanueva del 
Rey desde hace años, y que repercute en un menor consumo energético global, 
principalmente por una menor actividad económica.  

La comparación de los datos de consumo e índices con el entorno de Villanueva del Rey, 
tanto geográfico como poblacional, también resulta significativo. Para la comparación con 
el entorno geográfico se han empleado los municipios de la Mancomunidad del Valle del 
Guadiato, al que pertenece Villanueva del Rey. Los siguientes gráficos representan los 
últimos datos disponibles.  
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Gráfico 9-4. Consumo de energía eléctrica en entorno de Villanueva del 
Rey (2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

El consumo en Villanueva del Rey no resulta especialmente elevado, siendo el sexto 
consumidor entre sus vecinos. Villanueva del Rey posee el séptimo consumo de 
electricidad por habitante, como puede observarse en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9-5. Consumo de energía eléctrica por habitante en entorno de 
Villanueva del Rey (2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

El entorno de población, entendido como aquellos municipios con similar número de 
habitantes, sirve como punto de referencia a la hora de comparar el consumo. En los 
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siguiente gráficos se presentan los datos de consumo y del índice de consumo eléctrico 
por habitante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9-6. Consumo de energía eléctrica en entorno poblacional de 
Villanueva del Rey (2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9-7. Consumo de energía eléctrica por habitante en entorno 
poblacional de Villanueva del Rey (2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 
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El consumo en Villanueva del Rey, tanto en valor como en índice por habitante, se 
encuentra por encima de la media de los municipios con población similar. Comparando 
con el conjunto de la provincia, el índice de consumo por habitante es casi un 28% 
menor que la media (2,08 Mwh/hab-año frente a 2,88 Mwh/hab-año). 

9.2.2.3. Consumo eléctrico por sectores 

El uso de la energía eléctrica tiene cuatro fines principales, según la información 
aportada por la empresa suministradora (Sevillana de Electricidad): doméstico, industria, 
servicios, y agricultura. El siguiente gráfico representa los porcentajes que representan 
cada uno de ellos sobre el consumo total de Villanueva del Rey y la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9-8. Consumo de energía eléctrica por sectores en Villanueva 
del Rey y provincia de Córdoba (2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

Resulta significativo el porcentaje que supone el consumo del sector servicios, un 9% por 
encima del conjunto de la provincia. Por el contrario, se observan menores porcentajes 
en los sectores industrial y agrícola, lo que puede relacionarse con la situación de la 
estructura productiva del municipio. 

La comparación de los datos disponibles sobre consumo eléctrico sectorial con los 
municipios del entorno de Villanueva del Rey se recoge en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 9-9. Consumo eléctrico por sectores en el entorno de Villanueva 
del Rey (2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

Los datos se han dispuesto de modo que sea fácil comparar el peso conjunto de los 
sectores industrial-servicios. Se observan dos grupos de municipios: uno en el que la 
suma de los sectores industrial-servicios alcanza el 60%, y otro en el que esta suma 
queda lejos de ese porcentaje. Villanueva del Rey se encuentra al final del primer grupo, 
siendo el sexto municipio de la zona en cuanto a consumo conjunto industria-servicios. 

El siguiente gráfico representa la comparación de los datos con el entorno poblacional de 
Villanueva del Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9-10. Consumo eléctrico por sectores en el entorno poblacional 
de Villanueva del Rey (2000)  

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 

Consumo eléctrico por sectores en entorno de Villanueva del 
Rey. 2000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

M
w

/h

servicios industria doméstico agricultura

Consumo eléctrico por sectores en núcleos con población 
similar a Villanueva del Rey. 2000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

M
w

/h

servicios industria doméstico agricultura



 

 

 

Agenda 21 Local de Villanueva del Rey Documento de Presentación de Villanueva del Rey · Página 111 de 183 

9.2.3. Alumbrado público  

El servicio de alumbrado público constituye uno de los servicios más demandado por los 
ciudadanos, por la influencia que ejerce en el desarrollo de su vida cotidiana, siendo un 
reflejo del crecimiento y del desarrollo urbano. Como servicio básico le ofrece los 
beneficios inherentes a la iluminación de calles, plazas, parques y viales en general, 
aportando, entre otras muchas ventajas, cierta seguridad para circular.  

Para los responsables municipales, sin embargo, el alumbrado público puede ser una 
fuente de problemas cuando los niveles de consumo y de eficiencia energética no sean 
tan eficientes como sería deseable y, como consecuencia, el alumbrado público se 
convierte en una carga excesivamente costosa. 

Entre las causas más comunes entre las que pueden provocar problemas de ineficiencia 
energética, podemos destacar: 

- Problemas económicos generados por altos consumos, al poseer una red de alumbrado 
excesivamente extensa o con exceso de puntos de iluminación. 

- La inadecuada selección de los elementos necesarios para el desarrollo del servicio 
(selección de lámparas, ubicación de la iluminación, etc.). 

- Causas administrativas y de gestión, como resultado de deficiencias organizativas o 
falta de capacitación del personal encargado de la organización, planificación y 
mantenimiento del servicio. 

Estas circunstancias, entre otras, hacen que la gestión del servicio de alumbrado público 
no siempre sea una actividad sencilla. 

9.2.3.1. Características del alumbrado público 

Según la información facilitada, en el alumbrado público de Villanueva del Rey se 
emplean fundamentalmente lámparas de vapor de mercurio. No se aportó información 
relativa al porcentaje que supone este tipo de lámpara respecto al total, ni si se emplea 
otro tipo de iluminación como las lámparas de sodio, menos contaminantes.  

En la figura adjunta se recoge un plano de las instalaciones de alumbrado público 
existentes en el núcleo de Villanueva del Rey. No se han facilitado datos del consumo 
producido en alumbrado público. 
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Iluminación pública en Villanueva del Rey  

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

9.2.3.2. Gestión 

Actualmente, la gestión del alumbrado público está asignada al Servicio de 
Mantenimiento. No se aportó información relacionada con la gestión del servicio de 
alumbrado público. 

9.2.4. Uso municipal de energías alternativas 

El informe sobre Medio Ambiente en Andalucía del año 2000 elaborado por la Junta de 
Andalucía hace referencia a que “…pese a situarse a la cabeza de España en la 
producción de biomasa, solar térmica y fotovoltaica, las energías renovables alcanzaron 
en 1999 únicamente el 5.2% del total de la demanda de energía primaria de la región 
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(….). Se debe continuar en la promoción de las energías renovables si se quiere alcanzar  
el objetivo de que en el año 2010 supongan, al menos, un 12% del total de energía 
consumida (…)”. 

La Unión Europea ya propuso hace varios 
años un objetivo de incremento de la 
producción de energías renovables en las 
energías primarias, utilizando tecnologías 
como la energía eólica, el uso de los 
residuos, el aprovechamiento de los gases 
de los vertederos y la biomasa. 

Al menos desde 1990 existe un interés 
creciente, tanto desde un punto de vista 
medioambiental como agrícola, por el uso 
de la biomasa para generar electricidad 
(es decir, energía procedente de la 
materia orgánica). El uso de la biomasa es 
neutral, puesto que no genera emisiones 
de CO2 y, en ocasiones, incluso soluciona 
el problema de los residuos agrícolas. 

A lo largo de estos últimos años, y gracias a la puesta en marcha de diferentes 
mecanismos como el Plan Energético de Andalucía (1995-1999), la Comunidad 
Autónoma se ha colocado en el primer lugar con relación al consumo de biomasa, con un 
21.5% del total del consumo nacional, cumpliendo en más de un 150% los objetivos 
inicialmente planteados. En un futuro inmediato (año 2010) se pretende que la biomasa 
aporte en torno al 70% de todas las fuentes de energías renovables, principalmente 
gracias a la aplicación del nuevo Plan Energético de Andalucía (2000-2006).  

Actualmente, los residuos agrícolas susceptibles de aprovechamiento como fuente de 
energía, son eliminados mediante quemas controladas. 

En cuanto a otros usos de energías alternativas, sólo se utiliza muy puntualmente, para 
iluminación y consumo en viviendas o instalaciones aisladas. 

 

 

 

 

 

Lámpara de bajo consumo. 
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Factores Sociales y Económicos 
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10. Aspectos socioeconómicos 

10.1. Introducción 

Según se muestra, en el Informe sobre la situación medioambiental en Europa ("Informe 
Dobris") realizado por el Grupo de Trabajo de la Agencia Europea del Medio Ambiente en 
1991 "la Sostenibilidad ecológica exige que el desarrollo dé respuesta a las necesidades 
actuales de la población humana, sin perjudicar la capacidad de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias necesidades". 

La traducción de este concepto a escala urbana supone satisfacer las necesidades de los 
habitantes sin imponer demandas insostenibles a los elementos naturales locales (o, 
incluso, a escala mayor). 

Satisfacer las necesidades de los ciudadanos es un concepto inherentemente ligado a 
hacer que el ciudadano "se sienta bien". La afección subjetiva de este concepto, implica 
establecer ciertas condiciones mínimas que puedan servir como referente valorativo. 

Nuestro propio Texto Constitucional de 1978, reconoce los derechos y deberes de la 
persona como son: el libre desarrollo de la personalidad, el derecho y el deber de 
trabajar y obtener una remuneración suficiente para atender sus necesidades y las de su 
familia, el derecho a un medio ambiente adecuado, el acceso a la cultura, el derecho a la 
educación, etc. 

Son los poderes públicos los que deben velar porque los ciudadanos gocen de sus 
derechos y cumplan con sus obligaciones. 

El Ayuntamiento, como poder público, inicia con esta diagnosis técnica un proceso de 
Agenda 21 cuyo objetivo es el de integrar todos los elementos que hacen posible el 
desarrollo del Municipio de una forma sostenible, es decir, integrando en la toma de 
decisiones aspectos sociales, económicos, ambientales y de gestión con el fin de 
proporcionar una mejora continuada de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

En este apartado del documento se realiza un estudio de la situación actual del Municipio 
en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos, proponiendo actuaciones orientadas 
a satisfacer el desarrollo colectivo de manera compatible con la protección del medio 
ambiente. 
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10.2. Objetivos del estudio 

El objetivo principal que se persigue al abordar este proyecto consiste en analizar la 
situación actual e identificar las posibles oportunidades y los obstáculos existentes para 
el equilibrio socioeconómico del municipio de Villanueva del Rey. 

Gráfico 10-1. Desarrollo Social y Económico 

Fuente: Elaboración propia 

La consecución de este objetivo requiere analizar, con carácter previo, la situación actual 
de las áreas que deben ser objeto de estudio en relación con los requerimientos que 
deben reunir de competitividad y habitabilidad. Por esta razón, a continuación se expone 
un resumen de los principales factores que tienen incidencia en dicho desarrollo y cuya 
situación en la actualidad ha sido objeto de estudio. 

Para el análisis de estos factores, se ha estructurado el estudio del modo siguiente: 

En primer lugar, y como situación de partida, se ha realizado un análisis de las razones 
históricas, físicas y demográficas por las cuales se ha llegado a la situación actual del 
municipio y que pueden dar una explicación adecuada a la problemática existente en la 
actualidad. 

A continuación, se incluye el análisis-diagnóstico de la situación actual como 
consecuencia del estudio de los datos y del modelo físico, económico y social (estructura 
territorial y urbana, estructura empresarial y tejido productivo, educación, formación, 
mercado laboral y empleo, infraestructuras, equipamientos, etc.). 

Todo este análisis debe permitir sintetizar posteriormente las oportunidades, puntos 
fuertes y débiles y las amenazas que se han podido identificar y que pueden afectar en el 
futuro al equilibrio socioeconómico y el desarrollo, estableciendo en consecuencia en los 
últimos capítulos del estudio las estrategias a adoptar priorizando las posibles medidas a 
poner en práctica para alcanzar los objetivos previstos y la elaboración de un Plan 
detallado de Actuación en el municipio que permita alcanzar con el tiempo un desarrollo 
sostenible. 
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10.3. Situación descriptiva y relación de indicadores 

La sociedad está organizada, sus componentes aparecen relacionados entre sí, no se 
conducen individualmente sino que están en constante cooperación y competición. Esto 
hace que los principales factores que determinan la organización de las ciudades sean, 
entre otros: las profesiones que desempeñan sus ciudadanos, el sexo, el nivel de vida o 
la economía familiar. 

En primer lugar, y recordando la alusión realizada a los derechos y deberes de los 
ciudadanos, intentaremos poner de relieve cuál es el estado actual del Municipio desde el 
punto de vista socio-económico, partiendo, como indicamos anteriormente, del estudio 
de una serie de elementos que nos den una idea global y precisa de la realidad. Estos 
elementos son: 

a) La evolución de la población y sus características (Aspectos demográficos y 
sociales) puesto que será reflejo de las necesidades futuras. 

b) La actividad económica municipal (aspectos económicos) y su evolución, como 
instrumento que permita satisfacer el bienestar social. 

Para el análisis de estos elementos, a nivel nacional e internacional se han identificado 
diferentes indicadores que permiten medir el estado de situación en sus vertientes 
cuantitativa y cualitativa. Podemos recurrir a diferentes fuentes de referencia, entre los 
que cabe destacar los siguientes: 

 Los indicadores seleccionados en Agenda 21 como indicadores del Desarrollo 
Sostenible. 

 Indicadores empleados por el Ayuntamiento en la realización de sus estudios 
(información aportada). 

 Sistema Español de Indicadores Ambientales. 

 Indicadores recomendados por la Federación Española de Municipios y Provincias. 

La selección de indicadores no es fácil, puesto que existen muchos y muy diversos y, en 
muchos casos, derivan de otros o están relacionados entre sí. Por otro lado, la utilización 
de un indicador requiere contar con una información que no siempre está disponible. 

Por esta razón, los trabajos comenzaron analizando la posible utilización de varios 
indicadores. Finalmente, en función de la información de la que se disponía y de los 
resultados obtenidos, fueron seleccionados aquellos que permitieran realizar un análisis 
sencillo pero, a la vez, lo más completo y exhaustivo posible. 

 Aspectos Demográficos y Sociales. 

Para analizar este tipo de aspectos, se han estudiado los elementos que inciden en la 
situación demográfica y social en general y, además, se han elegido una serie de 
indicadores que nos aportan datos concretos sobre las características del Municipio de 
Villanueva del Rey. Entre los seleccionados, cabe destacar los siguientes: 

• Tasa de crecimiento de la población.  

• Evolución y características de la población. 

• Vitalidad Social y Participación. 



 

 

 

Agenda 21 Local de Villanueva del Rey Documento de Presentación de Villanueva del Rey · Página 118 de 183 

• La mujer del mundo rural. 

 Económicos: 

Partimos de aquellos indicadores que permiten describir, de una forma clara y sencilla, la 
situación económica del Municipio, como: 

• El nivel de empleo y sus características. 

• El problema del desempleo. 

• La diversidad económica. 

• Las iniciativas de desarrollo local. 

• La gestión del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento. 

 La gestión municipal: 

Se analizan las áreas o departamentos del Ayuntamiento, desde una perspectiva más 
encaminada a lo social y lo económico; los departamentos analizados son: 

• Cultura. 

• Mujer. 

• Juventud. 

• Servicios sociales. 

• El Área de Desarrollo Local. 

10.3.1. Aspectos demográficos y sociales 

10.3.1.1. Aspectos demográficos. La evolución de la población y sus 
características. 

El conocimiento demográfico de la población es uno de los pilares básicos que sustenta 
un mayor conocimiento en otras áreas. Saber cuántos somos, cómo hemos evolucionado 
en volumen de población en el tiempo, cuál es la distribución por sexo y edad, conocer la 
intensidad y el calendario de fenómenos tales como la fecundidad, la nupcialidad o la 
mortalidad, etc. y saber en qué situación estamos en relación a otros ámbitos 
territoriales son cuestiones sobre las que nos arroja luz la demografía, permitiéndonos 
conocer la senda de evolución pasada, presente y futura que sigue la población. 

Conocer la estructura y su evolución es de vital importancia a la hora de llevar a cabo 
planificaciones de toda índole, ya sean económicas, sociales, etc. Una de las principales 
razones para su conocimiento radica en que los cambios demográficos están asociados a 
una amplia variedad de problemas sociales, económicos y políticos. 
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 El municipio: su origen. 

Los restos ciclópeos y las construcciones de tipo castreño, localizadas en el Cerro de los 
Castillejos, son muestra palpable de las raíces prehistóricas de la zona. Esta aldea nació 
bajo el nombre de Lugar de Casillas, que posteriormente cambió por el de Villanueva de 
las Viñas a causa de sus abundantes viñedos. Después de la reconquista se convirtió en 
villa en 1320. En el siglo XVIII Felipe V la constituyó en condado a favor de don Pedro 
Alfonso Gómez de Cárdenas. En 1637 fue comprada con una legua de término por Don 
Pedro Gómez de Cárdenas y Angulo, caballero de Córdoba, que obtuvo de Felipe IV, en 
premio a sus servicios, el título de vizconde en 1656. A partir de entonces pasó a 
llamarse Villanueva de Cárdenas. En 1813 cesó oficialmente el señorío en Villanueva de 
Cárdenas y se incorpora a la Corona.  

Indudablemente las bases del poblamiento en el término de Villanueva del Rey, cuyo 
núcleo poblacional actual data de comienzos del siglo XIV, han venido determinadas por 
su riqueza en agricultura, apicultura y caza, así como por la abundancia de minerales. 

 La evolución de la población 

La evolución demográfica de muchos países y regiones en los últimos siglos ha seguido 
un mismo esquema argumental, al que muchos denominan “transición demográfica”. 
Esta teoría describe el proceso de transición desde un régimen demográfico antiguo, 
cuya población crece a un ritmo lento o nulo, conseguido a expensas de una alta 
mortalidad o natalidad, a un régimen demográfico moderno, también con moderado o 
bajo crecimiento, pero conseguido ahora a expensas de una baja mortalidad y natalidad. 

El crecimiento o decrecimiento de la población es uno de los elementos que más afecta al 
desarrollo sostenible, puesto que incide de manera directa en el ámbito económico, 
social y medioambiental. La existencia de más personas viviendo en un área geográfica 
determinada, conlleva la necesidad de empleo, servicios, infraestructuras, etc. y puede 
dar lugar a que el Municipio no sea capaz de atender esas demandas, que en muchos 
casos implican serios problemas ambientales. 

Por el contrario, un descenso de población puede convertir esas demandas en 
excedentes, y ocasionar que, a medio y largo plazo, la ciudad llegue, incluso, a 
desaparecer. Por ello, es necesario conocer cuál está siendo el grado de crecimiento de la 
población y, así, poder tenerlo en cuenta en la toma de decisiones. 

Panorámica de Villanueva del Rey 
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Se entiende por población de derecho a la formada por todos los residentes (presentes y 
ausentes) de la misma. En Villanueva del Rey, como se observa en la gráfica siguiente, la 
población disminuye (centrándose el mayor descenso en el transcurso del año 1995); 
desde los 1317 habitantes en el año 1991 hasta los 1235 de año 2001. En este periodo 
la disminución de la población ha superado el 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-2. Evolución de la población en Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

Villanueva del Rey sigue la tónica general del resto de la provincia de Córdoba donde el 
hecho más significativo es la pérdida de población. También se observa que los 
municipios del Valle Alto del Guadiato se encuentran con el mismo decrecimiento que 
Villanueva del Rey lo cual nos indica que se encuentra rodeado de municipios con 
características y factores demográficos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-3. Evolución de la población en la provincia de Córdoba 

Fuente: IAE 
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 Movimiento natural de la población 

Los comportamientos demográficos además de determinar directamente el crecimiento 
de la población, tienen una profunda relación de retroalimentación con los sistemas 
culturales y sociales, por los cuales están en último extremo determinados y sobre los 
cuales, a su vez, ejercen una poderosa influencia. Los movimientos naturales de una 
población son aquellos que muestran el crecimiento o descenso del número de 
habitantes atendiendo únicamente a los nacimientos y las defunciones 

Todos los procesos ocurridos durante la transición demográfica pueden servir de 
referente. Por ello se toma como indicadores de este punto los nacimientos y 
defunciones, las tasas de natalidad y mortalidad y el crecimiento vegetativo de la 
población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se analizan gráficamente los nacimientos y defunciones del municipio de 
Villanueva del Rey desde 1991 hasta 1999. Los gráficos confirman como la población de 
Villanueva del Rey va disminuyendo; aunque oscilante, la tendencia es de menos 
nacimientos y mayor número de defunciones. 
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Gráfico 10-4.  Nacimientos y defunciones en Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

La tasa de natalidad/mortalidad nos muestra cuantas personas han nacido/muerto cada 
1000 habitantes en una población determinada, por ello es un indicador importante a la 
hora de conocer el grado de desarrollo de un municipio, región o país. En la geografía de 
la población son fundamentales los análisis cuantitativos para lo cual se utilizan tasas 
que expresan las relaciones de un acontecimiento demográfico de un periodo y la 
población media durante ese mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-5.  Tasa natalidad y mortalidad Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

La tasa de natalidad se considera alta si está por encima del 30%, moderada entre 15% 
y 30% y baja si está por debajo del 15%. En el caso de Villanueva del Rey la tasa de 
natalidad (año 1999) fue del 5,52%, por lo tanto los nacimientos estuvieron muy por 
debajo de una natalidad moderada o alta. En España y para que sirva como referente la 
tasa media de natalidad está por debajo del 15%. 
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La tasa de mortalidad en Villanueva del Rey en el año 1999 estuvo en el 13,4%; se 
considera alta si está por encima del 30%, moderada entre el 15% y el 30% y baja por 
debajo del 15%. La tasa media de mortalidad en España está en torno al 9%. 

Del análisis de todos los datos disponibles se puede llegar a la conclusión de que la 
población de Villanueva del Rey está envejeciendo a un alto ritmo debido al bajo número 
de nacimientos y a una tasa de mortalidad media-baja en los últimos años. 

El crecimiento de una población es el resultado de un saldo entre una serie de flujos de 
entradas (nacimientos e inmigrantes) y de salidas (defunciones y emigrantes). El saldo 
neto entre nacimientos y defunciones se conoce como crecimiento natural o vegetativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-6.  Crecimiento vegetativo 

Fuente: IAE 

 

 Estructura actual de la población 

La estructura de la población es la cantidad de personas que hay en cada edad, es decir, 
el conjunto de personas que han vivido un mismo acontecimiento demográfico. En este 
apartado se desarrolla la estructura que hoy en día (o al menos en los últimos años) 
tiene la población de Villanueva del Rey. En este apartado se analiza el número de 
habitantes, la densidad de población, pirámide de población por edades y sexos y la 
previsión o proyección de población. 

Tras la revisión del Padrón municipal, a 1 de enero del año 2001, Villanueva del Rey 
cuenta con una población de 1235 habitantes y tiene una extensión superficial de 214 
Km2. El municipio cuenta con una densidad de población de 5,77 habitantes/Km2. 

La estructura poblacional por sexo y edad tiene en demografía una especial relevancia, 
dado que ésta es tanto causa como efecto de los principales efectos demográficos. La 
estructura por sexo y edad es por un lado resultado de los comportamientos históricos 
de la población: natalidad, mortalidad y migraciones, pero por otro condiciona 
fuertemente los comportamientos demográficos futuros de la población. La estructura de 
la población es a la vez acumulación de la historia pasada y condicionante de la futura. 
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Como se aprecia en la pirámide de población de Villanueva del Rey se está ante una 
población regresiva, con una base de población joven más estrecha que el cuerpo central 
y un porcentaje de ancianos relativamente grande. Estamos ante una pirámide propia de 
los países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún están 
presentes sus últimas generaciones. Es una población envejecida con bajas tasas de 
natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido (como vimos 
anteriormente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-7.  Pirámide poblacional Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

Las proyecciones o previsiones de población constituyen hoy en día una herramienta 
imprescindible para mejorar la toma de decisiones en múltiples campos. La planificación 
económica, por ejemplo, se apoya en una estimación de los recursos productivos, 
esencialmente basados en la evolución previsible de la población activa. En cuanto a la 
planificación sectorial los ejemplos son innumerables: previsión de puestos escolares, 
atención sanitaria, coste de las pensiones, etc. 

Si se analiza la gráfica de previsión de crecimiento de población, se observa que la 
evolución de población de la provincia de Córdoba será decreciente en los próximos 
años. Si atendemos a los datos presentados anteriormente, y si no existen circunstancias 
que alteren la situación presentada, cabe esperar un futuro similar pero más pronunciado 
para la población en Villanueva del Rey. 
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Gráfico 10-8.  Previsión de crecimiento de la población 

Fuente: IAE 

 Otras características de la población 

Para conocer en mayor profundidad la población de Villanueva del Rey y sus 
características demográficas es necesario tratar y analizar otros parámetros o 
indicadores; se han seleccionado los siguientes: Población según nivel de instrucción, 
población según el lugar de nacimiento y evolución del nº de matrimonios. 

El nivel de instrucción de una población nos puede indicar el grado de desarrollo que 
tiene. La clasificación que se sigue habitualmente según nivel de instrucción es: 
analfabetos, sin estudios, 1º grado (estudios primarios o 5 cursos aprobados de E.G.B. o 
equivalentes) y 2º y 3º grado (E.G.B completo o equivalente, graduado escolar, bachiller 
elemental y titulaciones universitarias o titulaciones de estudios superiores no 
universitarios). El caso de Villanueva del Rey y, según datos del Instituto Andaluz de 
Estadística, es preocupante. En el año 1996 el 61% de la población mayor de 10 años 
era analfabeta o carecía de estudios básicos; por otro lado, sólo un escaso 5% había 
realizado estudios de 2º o 3º grado (ver gráfica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-9.  Población de Villanueva del Rey según nivel de instrucción 

Fuente: IAE 
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Una de las variantes demográficas de estudio es la población según el lugar de 
nacimiento. En Villanueva del Rey se encuentran cuatro tipo de habitantes en función del 
indicador anterior: los nacidos en el municipio, los nacidos en distinto municipio pero en 
distinta provincia, los nacidos en distinta provincia pero en la misma Comunidad, los 
nacidos en CCAA distinta y los nacidos en el extranjero. En Villanueva del Rey, los 
nacidos en el mismo municipio y los nacidos en la provincia suman el 92% de la 
población total en 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-10.  Población de Villanueva del Rey según lugar de 
nacimiento 

Fuente: IAE 

En un contexto demográfico, la nupcialidad tiene importancia como sistema de control 
del crecimiento de la población. Junto a esto, el reciente interés de la demografía en la 
problemática de formación de hogares y familias, subraya el tema del matrimonio como 
un momento clave del ciclo familiar, ya que este evento se suele asociar generalmente 
con la formación de un nuevo núcleo familiar y con la disolución parcial de otros dos. Se 
consideran matrimonios aquellos que estén inscritos en el Registro Civil. Como se aprecia 
en la gráfica siguiente, la evolución de los matrimonios en Villanueva del Rey ha sufrido 
constantes variaciones; en los últimos años (1997-1999) comienza a aumentar el 
número de enlaces, lo que constituye un factor positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-11.  Evolución de los matrimonios en Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 
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10.3.2. La participación ciudadana: asociacionismo y vitalidad social. 

10.3.2.1. La justificación de la participación. 

“Cada autoridad local debe implicarse en un proceso de diálogo con su ciudadanía, las 
organizaciones y las empresas privadas para la adopción de una Agenda Local 21. A 
través de la consulta y la construcción de consensos, las autoridades locales deben 
aprender de su ciudadanía y de las organizaciones cívicas, comunitarias, empresariales e 
industriales locales.” 

       Agenda 21 (CNUMAD, 1993). 

 

Motivar a las personas para que participen en la toma de decisiones de su comunidad 
puede ser una tarea complicada, especialmente cuando las decisiones que afectan a sus 
propias vidas han sido adoptadas por otros durante mucho tiempo sin posibilidad de 
ejercer ninguna influencia. La gente tiene otras muchas tareas a las que dedicar su 
tiempo y energía, y es preciso demostrarles que tienen influencia y que se tienen en 
cuenta sus opiniones. Todo ello supondrá un largo proceso. 

La participación de la ciudadanía local es especialmente importante en la gestión 
ambiental porque como parte clave de la acción tiene que estar orientada a ayudar a las 
personas a elegir sus opciones ambientales con conocimiento de causa, tanto a través de 
la educación como haciendo posibles esas opciones. Para elegir los medios de transporte, 
por ejemplo, una persona no sólo debe ser consciente de los impactos ambientales del 
automóvil, el transporte público, la bicicleta, etc., sino tener además todas las 
alternativas a su disposición. No sirve de nada estar informado pero carecer de un 
servicio local de autobuses, o tenerlo desconociendo el impacto de otras opciones en 
apariencia más convenientes. Para poder utilizar la información y las opciones existentes, 
una persona debe comprometerse también con un ideal o encontrar las opciones 
respetuosas con el medio ambiente más baratas o sencillas; de otro modo, siempre 
prevalecerán las conveniencias.  

La inclusión del término participación a la hora de definir programas de desarrollo local 
en cualquier contexto se ha convertido en los últimos años en un elemento básico de 
todo documento o declaración oficial. Una de las razones ha sido la constatación de 
forma fehaciente de que en aquellos lugares donde la participación de la población había 
sido soslayada, los objetivos de los proyectos se cumplían en mucha menor medida que 
allí donde los destinatarios participaban, de alguna manera, en el diseño y ejecución de 
las actuaciones planeadas. 

Es más, la utilización de metodologías participativas constituye uno de los elementos 
esenciales de la sostenibilidad, ya que se trata de un proceso en el que interactúan 
diferentes agentes cuyas acciones determinan la situación y la problemática actual y las 
posibilidades futuras. Como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, sin la 
implicación real de los diversos grupos existentes, el desarrollo sostenible no es posible. 
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En el Informe sobre el Desarrollo Humano 1993 se define como sigue la participación: 
"La participación significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos 
económicos, sociales, culturales y políticos que afecten a sus vidas... Participación es un 
elemento esencial del desarrollo humano". La participación, podemos definirla como 
"aquel conjunto de actos y actitudes dirigidos a influir de manera más o menos directa y 
más o menos legal sobre las decisiones de los detentores del poder en el sistema político 
o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con 
vistas a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de 
intereses dominantes. 

La Agenda 21 (1992) señala el camino para la creación de nuevas políticas. En particular 
tiene un papel importante la participación ciudadana, por la cual es importante que los 
individuos y los grupos tomen parte en las decisiones que les afectan en el trabajo o en 
la vida diaria. Los gobiernos locales juegan un rol crucial en el desarrollo sostenible por 
la naturaleza de carácter local que tienen la mayor parte de los proyectos y planes 
desarrollados en la Agenda 21. Deben de desarrollar una política local para lograr o 
marcar una tendencia hacia el desarrollo sostenible. 

El reconocimiento en la Agenda 21 de los grupos locales, así como de los individuos que 
deben sentirse parte de la comunidad, ha obligado a las autoridades locales a buscar 
nuevos métodos de consulta pública que tienen importantes implicaciones para el 
desarrollo de la democracia. La participación es intrínsecamente consustancial a la 
democracia, supone un valor democrático en sí mismo considerado, en la medida en que 
constituye una expresión de la autonomía, y en definitiva de la libertad del ser humano. 
La participación es el instrumento que mediante el intercambio de ideas (escuchar, 
hablar y proyectar conjuntamente) nos permite cambiar y construir nuestra realidad 
social. 

Si realmente se apuesta por una profundización en el proceso democrático, es necesario 
"inventar" formas de participación real que creen cauces para la ampliación de espacios 
de decisión para la ciudadanía y sus organizaciones. Consideramos que dicha 
responsabilidad subyace tanto en los poderes públicos y partidos políticos (que tienen la 
obligación de hacerlo, por definición, en un sistema democrático); como en la 
ciudadanía, a nivel individual (lo cual depende en gran medida de la construcción de una 
ética ciudadana que vaya más allá de la cultura del consumo de servicios, que realice 
propuestas y reivindique espacios de decisión) y a nivel colectivo (asociacionismo y 
sociedad civil organizada, lo que se ha venido en llamar "tercer sistema", que representa 
en numerosas ocasiones a realidades marginadas en el sistema de mayorías, 
promoviendo la solidaridad intra- e intergeneracional); e incluso en los propios cuadros 
técnicos de las administraciones públicas, que poseen "de hecho" un importante margen 
de actuación para facilitar cauces participativos reales. 
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Tabla 10-1. Instrumentos de participación ciudadana local 

Promovidos desde las instituciones  Promovidos desde la ciudadanía 

Reglamentos de participación ciudadana Iniciativas ciudadanas 

Audiencias públicas Mecanismos de control democrático  

Consultas populares y referendos 
Prestación de servicios desde el tercer 

sector  

Ecoauditorias participativas Redes y plataformas ciudadanas 

Organismos sectoriales y territoriales de 
participación: descentralización política 

Planes comunitarios 

Apoyo y fomento del asociacionismo Planes autosustentables 

Desarrollo de canales de información 
Foros cívicos: indicadores de calidad de 

vida y sostenibilidad  

Formación para la participación 

Presupuestos participativos 

Cogestión de servicios y órganos autónomos 

Medios de comunicación locales en cogestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.3.2.2. La participación ciudadana en el Ayuntamiento. 

La democracia participativa implica la presencia activa de los ciudadanos en las 
instituciones y sus procesos democráticos vigentes con el fin de hacerlos más efectivos, y 
por otro lado crear nuevas formas organizativas y caminos para acceder a los centros de 
toma de decisiones hasta ahora cerrados. 

El grado de participación estudiado a través de su presencia en los diversos cauces de 
decisión permite conocer el nivel de implicación de los ciudadanos con su sistema social 
y de la administración con sus ciudadanos. Además nos permitirá, una vez identificados, 
profundizar en los espacios participativos existentes y al mismo tiempo tratar de abrir 
nuevos espacios. 

10.3.2.2.1. Participación política: aumento de la abstención. 

La participación electoral sólo es una parte de la participación política pero su estudio 
presenta aspectos interesantes al configurarse como la forma más importante de 
participación de la ciudadanía en las democracias representativas. Se analiza la 
participación desde el ámbito en que se manifiesta el interés colectivo por el bien público 
(res publica). 

La participación política se puede medir según el grado de abstención de la población. 
Para ello se toma la evolución de la abstención de la población de Villanueva del Rey en 
las elecciones locales habidas en España desde 1979 y hasta 1999. Como se observa en 
la gráfica siguiente la abstención presenta una tendencia lineal constante; la población 
de Villanueva del Rey ha pasado, del escepticismo en las elecciones locales de 1979 con 
un alto porcentaje de abstención, a una implicación y participación política a destacar en 
los comicios de 1999. 
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Si analizamos las dos gráficas, proporcionalmente, el nivel participativo de Villanueva del 
Rey es mayor que el de la Provincia de Córdoba. Si en Villanueva del Rey se ha apreciado 
con el paso de los años un aumento en la participación electoral, en la Provincia de 
Córdoba, por el contrario, ha disminuido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-12.  Comparativa en la evolución de la abstención entre 
Villanueva del Rey y la Provincia de Córdoba 

Fuente: IAE 

10.3.2.2.2. Asociacionismo: el tejido asociativo. 

La apatía política que se manifiesta en el abstencionismo electoral no impide el que una 
parte de los ciudadanos contraigan compromisos morales en asociaciones voluntarias 
donde desarrollen actividades privadas de gran repercusión en la esfera pública para 
mantener el Estado de bienestar. 

Ante las diferentes definiciones de asociaciones y de organizaciones voluntarias, ONG´s, 
etc., y la imposibilidad de una conceptualización única utilizaremos un concepto extenso 
de asociación definiéndola como la unión voluntaria de personas o de grupos en torno a 
un objetivo común, con una organización horizontal y que presenta un agrupamiento 
estable con fines determinados y objetivos específicos, que no comprometen. Así las 
asociaciones expresan un sistema de identidades que mediante la adscripción voluntaria 
manifiestan el interés por pertenecer a un grupo de referencia determinado. 

Evolución de la abstención en la provincia de 
Córdoba (1979-1999)

0

50000

100000

150000

200000

250000

1979 1983 1987 1991 1995 1999

N
º a

bs
te

nc
io

ne
s

Evolución de la abstención en la población de 
Villanueva del Rey (1979-1999)

0

200

400

600

800

1979 1983 1987 1991 1995 1999

N
º a

bs
te

nc
io

ne
s



 

 

 

Agenda 21 Local de Villanueva del Rey Documento de Presentación de Villanueva del Rey · Página 131 de 183 

Pero a la hora de analizar la cultura participativa de la ciudad y ante la ausencia de 
estudios concretos sobre los colectivos informales tendremos que centrarnos en el 
análisis cuantitativo de las asociaciones que están formalmente constituidas y 
registradas; para ello seguiremos el siguiente indicador: 

 

Fin asociacional Villanueva del Rey 

Cultural 1 

Juvenil 1 

Mujer 1 

Deportiva 1 

APA 1 

Mayores 1 

Cazadores 1 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Representando gráficamente dicha estructuración, vemos que la cultura asociativa en el 
municipio es baja, tan sólo existen 7 asociaciones, una para cada fin asociacional, lo que 
diversifica poco la oferta y aglutina a poca población. 

10.3.2.2.3. Consejo de participación municipal. 

Los Consejos Sectoriales se crean para atender a sectores concretos de la población 
mediante el estudio de su problemática concreta que facilite la adopción de medidas de 
gobierno más adecuadas. 

Los consejos municipales de participación desarrollan, entre otras, las siguientes 
funciones: 

A. Promover la participación democrática de las entidades y asociaciones 
directamente vinculadas con sus competencias. 

B. Promover a la Corporación Municipal la realización de estudios, programas y 
actuaciones sectoriales. 

C. Fomentar el asociacionismo del sector estimulando la creación y desarrollo 
de asociaciones. 

D. Facilitar la colaboración y cooperación entre las asociaciones que integran el 
consejo y el resto de entidades que lleven actividades relacionadas. 

E. Hacer de interlocutor entre el Ayuntamiento y las organizaciones sectoriales. 

F. Impulsar y apoyar el desarrollo de iniciativas con otros sectores de la 
población. 

G. Contribuir a la difusión de los valores democráticos en nuestra sociedad. 
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En la actualidad, Villanueva del Rey no cuenta con este instrumento de participación 
estable y efectivo en la vida público local, pero se espera que, como todos los municipios 
de la provincia, firme el Protocolo de Colaboración con el Consejo Provincial de 
Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba que conlleve el compromiso de 
trabajo por la creación de un Reglamento Local de Participación Ciudadana (consensuado 
con las asociaciones de la localidad) y la posterior creación y puesta en marcha del 
Consejo Local de Participación Ciudadana. En este sentido y con el fin de avanzar en los 
procesos de participación, el Ayuntamiento de Villanueva del Rey cuenta con la 
Delegación de Participación Ciudadana, área que se encarga de articular y conectar los 
servicios y departamentos de la Corporación Municipal con la población. 

10.3.2.2.4. Participación de las mujeres: representación. 

La participación ciudadana de las mujeres está relacionada con la posibilidad de disponer 
de una mayor cantidad de tiempo libre mediante el reparto de las responsabilidades 
domésticas dentro del hogar y, a menudo, está relacionada con la existencia de 
equipamientos y servicios adecuados que faciliten esa participación. 

La Diputación de Córdoba cuenta con una gran trayectoria, impulsando y trabajando 
desde el año 1.989 con la creación del Centro Provincial de la Mujer, y con un I Plan 
Provincial de Igualdad 1.996-1.999 que partiendo de la realidad de la provincia y previo 
trabajo de discusión con los agentes sociales, tenía entre sus objetivos el de adaptarse y 
responder a las necesidades y expectativas reales de los municipios de la provincia. 

El II Plan Provincial de Igualdad: Plan Transversal de Género, nace con idéntica vocación 
municipalista y refuerza a través de la creación de Comisiones, la participación de 
colectivos de mujeres y responsables municipales de políticas de igualdad en la 
formulación, y seguimiento e impulso de las acciones de igualdad en Córdoba y 
provincia. 

El grado de participación de la mujer en la vida política y social de Villanueva del Rey se 
puede medir siguiendo el indicador de número de asociadas en asociaciones de mujeres. 
El municipio cuenta con una asociación de mujeres, Asociación de Mujeres de Villanueva 
del Rey (AMUVI), con 80 asociadas aproximadamente, lo que supone un porcentaje bajo 
de mujeres (menos del 13%) participando en la vida social de Villanueva del Rey. 

Otro indicador que puede servir  es el grado de participación de la mujer en la vida 
política de su Ayuntamiento. Así en Villanueva del Rey 5 de los 9 componentes del Pleno 
son mujeres (según fuentes del Ayuntamiento de Villanueva del Rey), lo cual es un 
indicativo positivo del interés de la mujer por la vida política de su pueblo. 

10.3.2.2.5. La participación administrativa: el control de la función pública. 

Las quejas y reclamaciones formuladas y presentadas en un órgano administrativo por 
los ciudadanos nos permiten delimitar las responsabilidades públicas y controlar la acción 
diaria de las administraciones ante los posibles excesos de los gobernantes y técnicos, 
además de establecer el grado de responsabilidad y de implicación de la ciudadanía en la 
gestión y mejora de la función pública. Las consultas realizadas ante un órgano 
administrativo hacen referencia a la solicitud de información que los ciudadanos realizan 
ante un servicio de atención. En el Ayuntamiento de Villanueva del Rey no existe un 
control documentado de las quejas y reclamaciones presentadas. En la mayoría de los 
casos la información se presenta verbalmente no quedando constancia de las mismas, ni 
de las acciones tomadas en cada caso. 
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10.3.3. Aspectos Económicos. 

Para analizar la situación económica de un territorio en el ámbito de la Sostenibilidad, se 
han de considerar los dos elementos que más condicionan el crecimiento de la población 
que en él habita. Uno es el nivel de empleo y otro la actividad económica del Municipio. 

La posibilidad y la oportunidad de trabajar dependen, entre otros factores, del ambiente 
económico que rodea al ciudadano. Por ello en este apartado intentaremos analizar 
cuáles son las características laborales y económicas de Villanueva del Rey. 

En este contexto, es necesario indicar que Villanueva del Rey forma parte de la 
Mancomunidad del Valle del Guadiato. A esta Mancomunidad pertenecen junto a 
Villanueva del Rey los Municipios de Bélmez, Espiel, La Granjuela, Los Blazquez, Obejo, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Fuente Obejuna y Villaviciosa. Nace con 
el objetivo principal de impulsar la puesta en marcha de un proceso de dinamización 
socioeconómico que culminará en la puesta en marcha de un Programa de Desarrollo 
Rural. 

10.3.3.1. Evolución y características del empleo. 

Tras la Declaración de Hannover del año 2000 surgen una serie de indicadores europeos 
comunes aplicables al desarrollo sostenible, de los que ya hemos visto algunos. Tal vez, 
el más representativo y el que, según el Programa de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2000), se considera el verdadero indicador es la 
“libertad del Individuo”. La libertad frente a la discriminación y la pobreza, el desarrollo 
de la personalidad, la seguridad, …… y la posibilidad de ejercer una profesión. 

El trabajo constituye uno de los medios que permiten el desarrollo de la persona y le 
ayuda a satisfacer sus necesidades y las de su familia. Por el contrario, el desempleo es 
una de las causas más claras de la pobreza, por lo que es un claro indicador de la 
Sostenibilidad.  

Así se refleja en Agenda 21, que subraya la pertinencia de medir el empleo como 
indicador del desarrollo sostenible, especialmente si se mide de forma continua en el 
tiempo y se considera en relación con otros indicadores como la pobreza o el índice de 
alfabetización o el de escolaridad. 

Evolución del empleo. 

El indicador más utilizado para medir el nivel de empleo de una región o territorio es el 
análisis de su tasa de desempleo, definida como la relación entre el número de parados y 
la población activa que comprende a todas las personas de ambos sexos, que teniendo 
16 o más años, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios 
económicos (población activa ocupada) o que están disponibles y hacen gestiones para 
incorporarse a dicha producción (población activa parada). 
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A continuación se presenta una gráfica explicativa del reparto entre población activa e 
inactiva: 
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El empleo constituye hoy un factor de integración social y un requisito fundamental para 
la sostenibilidad de la ciudad. Encontrar un puesto de trabajo proporciona la seguridad 
económica y la disposición de recursos materiales, además de fraguar las relaciones 
sociales y encontrar las identidades sociales perdidas. De manera generalizada las 
situaciones de desempleo y de exclusión social también conllevan la ausencia de los 
mecanismos de participación: una mayor tasa de abstencionismo electoral, un bajísimo 
nivel asociativo y el alejamiento de otros mecanismos de participación, queja, consulta o 
denuncia. 

La falta de trabajo es el factor determinante en la aparición de un complejo entrelazado 
de problemáticas socio-familiares. Tiene una fuerte relación con la medición de la 
pobreza, el estado de la salud y las relaciones con la familia. 

A continuación se estudia la evolución de la población activa. Entendemos por población 
activa a las personas de ambos sexos, que teniendo 16 o más años, suministran mano 
de obra para la producción de bienes y servicios económicos (población activa ocupada) 
o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción 
(población activa parada). 

Tabla 10-2. Población activa y tasas de actividad 

P. ACTIVA 
ÁMBITO 

 % 

1986 444 37,95 
VILLANUEVA DEL REY 

1991 461 42,49 

1986 254630 42,6 
PROV. DE CÓRDOBA 

1991 292044 45,1 

Villanueva del Rey cuenta con unas tasas de actividad inferiores a la media provincial; el 
volumen de población activa ha descendido en un 4,54% en el quinquenio analizado. 

Tabla 10-3. Población activa por sexos 

P. ACTIVA 
ÁMBITO 

Hombres Mujeres 

1986 371 73 
VILLANUEVA DEL REY 

1991 332 129 

1986 177300 55600 
PROV. DE CÓRDOBA 

1991 178200 80900 

En la tabla anterior se aprecia el retraso en la incorporación de la mujer al mercado 
laboral aunque sí se aprecia la evolución positiva de la mujer en los cinco años 
considerados pasando del 12,76% de la población activa en 1986 a un 24,76% en el año 
1991, lo cual indica la progresión ascendente en lo referente al volumen de población 
activa femenina. 



 

 

 

Agenda 21 Local de Villanueva del Rey Documento de Presentación de Villanueva del Rey · Página 136 de 183 

La población activa ocupada puede ser un indicador de la clase de empleo que se 
desarrolle en un área determinada, el sector predominante y la situación profesional del 
que se encuentra ocupado; en las gráficas siguientes se estudia esto: población ocupada 
por sectores y por situación profesional. 

Así se observa como, en el año 1991, el sector predominante y con diferencia que ocupa 
a la población es el sector servicios, donde se incluye el comercio, los restaurantes y la 
hostelería, con un 42% sobre el total. El siguiente sector que cabe destacar es el de la 
agricultura y la ganadería, sector constante en la economía de la zona; por último cabe 
destacar el de la construcción con un 14% con población ocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-13. Población ocupada por sectores en Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

Por otro lado analizamos la población ocupada por situación profesional y se observa que 
el trabajador eventual y el empresario que no emplea son las figuras más significativas 
en el municipio de Villanueva del Rey; entre las dos suman el 89% de la población 
ocupada. El empleo eventual indica la baja calidad del trabajo en Villanueva del Rey por 
lo inestable en el tiempo y lo precario al tratarse de trabajos en la construcción o en el 
campo.  
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Gráfico 10-14. Población ocupada por situación profesional en 
Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

A pesar de que los factores productivos, —tierra, trabajo y capital— son recursos 
escasos, por diversas razones siempre hay una parte mayor o menor de ellos que no 
está usándose. Ese es el fenómeno conocido como desempleo aunque casi siempre se 
utilice esa palabra, y así lo haremos aquí, para aludir principalmente al desempleo del 
factor trabajo. Sus repercusiones sociales lo convierten en un problema económico 
fundamental y su solución es un objetivo prioritario para la política económica. 

Para describir la situación del empleo en una sociedad, los datos suelen ofrecerse en 
forma de tasa de desempleo: la proporción de trabajadores en paro con respecto al total 
de la población activa. Pero medir esa tasa no es tarea fácil. Por mucho que se precisen 
los conceptos de "trabajador en paro" y "población activa" siempre encontraremos 
individuos a los que no sabremos con exactitud en qué categoría clasificarlos. 

En España hay dos formas de recoger los datos necesarios para estimar la tasa de 
desempleo. Las oficinas de empleo consideran parados a los trabajadores que están 
incluidos en sus ficheros a la espera de un empleo; las estadísticas que elaboran se 
llaman paro registrado. El Instituto Nacional de Estadística realiza y publica 
mensualmente una Encuesta de Población Activa (EPA) cuyos resultados reciben el 
nombre de paro declarado.  

Tanto si se elabora por las oficinas de empleo o mediante la EPA, la tasa de desempleo 
puede estar infravalorando el problema real ya que no medirá el subempleo. Se 
considerarán trabajadores empleados a los que simplemente hayan conseguido "echar 
unas horas" en esa semana o a los que hayan aceptado empleos de inferior categoría a 
la de su capacidad laboral. Por otra parte no se considerará que estén "buscando 
activamente empleo" los trabajadores que, desanimados por la situación de paro 
existente y por la inutilidad de sus esfuerzos, han dejado de presentarse en las oficinas 
de empleo.  

Pero también hay otras muchas razones por las que la tasa de desempleo puede resultar 
sobrevalorada. En nuestro país hay un gran número de trabajadores empleados en la 
llamada economía sumergida, empleados por cuenta propia o ajena, que tratan de eludir 
sus obligaciones fiscales.  
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Se pueden hacer estimaciones imprecisas sobre el volumen del empleo sumergido por 
medios indirectos, por ejemplo, mediante el consumo de energía eléctrica, pero son 
estimaciones en cualquier caso muy insatisfactorias. Por otra parte, los subsidios y las 
facilidades sociales que se conceden a los trabajadores en paro —para el acceso a 
viviendas subvencionadas y otras— hacen que se presenten como tales muchas personas 
que no están realmente dispuestas a aceptar un empleo fijo a jornada completa. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se analiza a continuación la evolución del paro 
registrado en Villanueva del Rey desde 1997 hasta el año 2001. Como se observa por la 
gráfica el paro registrado se encuentra en constante aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-15. Evolución del paro registrado en Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

Si la misma evolución del paro anterior la vemos según sexos se ve como la gráfica lineal 
de la mujer se encuentra en continuo aumento en los últimos años con respecto a la de 
los hombres que es más estable. En el pasado año 2001, las mujeres paradas acusaron 
un marcado aumento en el paro registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-16. Evolución del paro registrado según sexos en 
Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 
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En la siguiente gráfica se contempla la evolución del paro registrado en los últimos tres 
años según grupos de edad; el grupo de personas entre 20 y 39 años es la franja de 
edad que soporta un mayor número de parados. Si se observa y siguiendo la tónica 
general que se aprecia en las anteriores gráficas, la franja de edad antes comentada 
vuelve a sufrir en al año 2001 un aumento del paro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-17. Evolución del paro registrado según grupos de edad 
en Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 

Para que sirva como referente de la clase o el tipo de parados que se encuentran en el 
municipio de Villanueva del Rey se estudia el paro registrado según el nivel de estudios; 
los parados con estudios primarios sin certificado, graduado escolar y E.G.B. suman el 
89% lo cual indica el nivel básico de formación que tienen y, por lo tanto, el trabajo poco 
cualificado al que pueden acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-18. Paro registrado por nivel de estudios en Villanueva del Rey 

Fuente: IAE 
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10.3.3.2. Desarrollo rural: iniciativas. 

Una política de desarrollo rural debe apostar por un modelo basado en la implicación de 
la sociedad, el enfoque ascendente, la articulación del territorio y el protagonismo de 
asociaciones y grupos que encabecen el desarrollo rural. 

La aplicación en el territorio andaluz de esta política se ha realizado a través de las 
iniciativas comunitarias LEADER I (1991-1993) y LEADER II (1994-1999), el programa 
PRODER (1994-1999) y el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, los cuales han dado 
lugar a la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la participación social y a 
la articulación del territorio en torno a las Asociaciones de Desarrollo Rural. 

En la actualidad, el Programa Iniciativa Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca 
contribuye a consolidar este modelo con las acciones definidas en el subprograma 
“Emprendedores Rurales Andaluces: Desarrollo Rural” para el periodo 2000-2006, como 
son: la iniciativa LEADER+, el programa PRODER de Andalucía y los programas 
horizontales de Género y Juventud, Formación, Promoción y Cooperación. 

La implicación de la población en los programas de desarrollo rural es un factor de 
desarrollo vital para garantizar, en gran medida, el éxito y la continuidad de la estrategia 
de desarrollo. Hay que seguir trabajando para asegurar el acceso, en igualdad de 
oportunidades, de todos los colectivos interesados en participar en este proceso. 

Esta participación se instrumenta a través de las Asociaciones de Desarrollo Rural 
(también denominadas Grupos de Acción Local) las cuales están formadas por 
interlocutores públicos y privados procedentes de los diferentes sectores 
socioeconómicos del territorio que representan.  

Estas asociaciones son los verdaderos impulsores del desarrollo socioeconómico ya que 
constituyen el vehículo que permite a la población implicarse en el desarrollo de su 
comarca.  

La información, animación, asesoramiento y formación de la población es uno de sus 
cometidos fundamentales aunque también la gestión de ayudas, el control de los pagos a 
los beneficiarios, el control de la ejecución de los proyectos, etc. 

La provincia de Córdoba se divide en 7 asociaciones y Villanueva del Rey se encuentra en 
la Asociación para el Desarrollo de la Sierra Morena Cordobesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Desarrollo Rural de la Provincia de Córdoba  

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 
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10.3.3.2.1. Programa de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales de Andalucía 
(PRODER-A) 2000-2006. 

Es un programa nacional de desarrollo rural diseñado y aplicado en España cofinanciado 
por la Unión Europea.  

PRODER significa Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de zonas 
Rurales. Aunque PRODER es similar a LEADER (derivado de sus enseñanzas), la 
diferencia en cuanto a la forma de gestión y programación estriba en que no es un 
programa europeo derivado de una Iniciativa Comunitaria, sino un programa operativo 
plurirregional derivado del Marco Comunitario de Apoyo de los Fondos Estructurales. Se 
aplica únicamente en comarcas rurales de las 10 regiones españolas de Objetivo 1 y está 
coordinado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Sus objetivos fundamentales son impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las 
zonas rurales a través de la diversificación de sus economías y la contención del éxodo 
rural y de la despoblación. Con este programa se pretende, además, mejorar la renta y 
la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales asegurando la conservación del 
espacio y de los recursos naturales. 

Las ocho medidas subvencionables propuestas son:  

1. La valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos de población 
con predominio de la actividad agraria. 

2. La valorización del patrimonio local. Renovación y desarrollo de núcleos de población 
sin predominio de la actividad agraria. 

3. El fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: agroturismo 

4. El fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: turismo local 

5. El fomento de las pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios. 
6. Los servicios a las empresas en el medio rural. 

7. La revalorización del potencial productivo agrario y forestal. 

8. La mejora de la extensión agraria y forestal. 

A diferencia de LEADER no está contemplada la Cooperación Transnacional. 

En cuanto a la aplicación, en España existen 97 grupos de acción local beneficiarios de 
PRODER. En ellos se tratan de aplicar los rasgos del método LEADER, a excepción del 
carácter innovador, que sólo es exigible en la medida 7 relativa a la revalorización agraria 
y forestal. A ellos se unen tres oficinas comarcales de la Consejería de Agricultura en 
Asturias y el programa del Gobierno de Canarias, que se gestiona en colaboración con los 
Cabildos Insulares. Con lo que el número total de programas locales PRODER es de 101. 

Para su financiación, el programa se cofinancia por dos de los fondos estructurales 
europeos, FEOGA-Orientación y el FEDER, y fondos nacionales, autonómicos y locales y 
tiene una duración de seis años (2000-2006). 

Al igual que en LEADER II los compromisos de subvención PRODER a proyectos se 
cerraron el 31 de diciembre de 1999.  
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10.3.3.2.2. Iniciativa comunitaria LEADER II. 

LEADER II es una iniciativa comunitaria de la Unión Europea para el desarrollo rural cuyo 
nombre responde a las siglas, en francés, “Relaciones entre actividades de Desarrollo de 
la Economía Rural” que puede aplicarse a las regiones europeas de Objetivo 1 (menos 
desarrolladas, caso de la zona de Sierra Morena), 5b (zonas rurales frágiles) y 6 (zonas 
nórdicas con baja densidad de población). LEADER II fue precedida por LEADER I (1991-
1994). 

Los objetivos de LEADER II son fomentar las actividades innovadoras realizadas por los 
agentes locales, sean públicos o privados, en todos los sectores de la actividad del medio 
rural, dar a conocer experiencias concretas y ayudar a los agentes locales de los distintos 
Estados miembros que lo deseen a inspirarse en los resultados obtenidos por otros 
territorios y a realizar en común determinados proyectos. 

Las medidas subvencionables por LEADER II son: 

A. La adquisición de capacidades de los nuevos grupos 

B. Los programas de innovación rural: 

B.1 Apoyo técnico al desarrollo rural 

B.2 Formación profesional y ayudas a la contratación 

B.3 Turismo rural 

B.4 Pequeñas empresas, artesanos y servicios de aproximación 

B.5 Valoración in situ y comercialización de la producción agraria, silvícola y pesquera 
local 

B.6 Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno 

C. La cooperación transnacional. 

D. La evaluación y el seguimiento. 

En lo referente a su aplicación la iniciativa se desarrolla mediante programas regionales, 
para cuya aplicación se seleccionan comarcas con sus programas y grupos de acción 
local. En España hay 16 Programas Regionales financiados mediante subvención global y 
un Programa Operativo en el País Vasco. La iniciativa tiene como beneficiarios a 132 
Grupos de Acción Local y un Agente Colectivo. 

Para su financiación, los programas de la iniciativa LEADER II se cofinancian con fondos 
estructurales europeos (FEOGA-Orientación, FEDER y FSE), fondos del Ministerio de 
Agricultura, de las administraciones autonómicas, de la administración local y privados 
de los beneficiarios finales. 

Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de los proyectos y próximamente se 
pondrá en marcha la iniciativa siguiente: LEADER+. 
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El Grupo de Acción Local: Sierra Morena Cordobesa. 

El Grupo de Acción Local Sierra Morena Cordobesa se constituyó en verano de 1994. Su 
estrategia es integrar y cohesionar la economía, las instituciones y la sociedad comarcal, 
valorizando sus materias primas y los recursos naturales, humanos, culturales y 
patrimoniales, como vía para dinamizar las posibilidades de desarrollo económico, crear 
empleo y mejorar la calidad de vida. 

El Grupo de Acción Local abarca los municipios de: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, 
Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.. 

La iniciativa LEADER II en la localidad de Villanueva del Rey ha generado distintos 
proyectos: 

Tabla 10-4. LEADER II en Villanueva del Rey 

PROGRAMA PROYECTO 

B.2 Formación profesional y ayudas a 
la contratación 

Acondicionamiento de naves y viveros para 
su uso formativo 

B.3 Turismo rural Construcción de hostal y bar restaurante 

B.5 Agroalimentaria Industria transformadora del lino en fibra 
vegetal 

10.3.3.2.3. Programa MINER 

Programa nacional que contempla una serie de ayudas al funcionamiento y a la reducción 
de actividad de las empresas mineras, y otras destinadas a cubrir las cargas 
excepcionales vinculadas a planes de modernización, reestructuración y racionalización 
de la actividad. A esto hay que añadirle ayudas dirigidas a fomentar un desarrollo 
económico alternativo para las zonas mineras, con fuerte dependencia del carbón, en su 
doble vertiente de ayudas a la realización de proyectos de infraestructuras y de 
proyectos empresariales generadores de empleo. 

En 1.997, según Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, se firmó un acuerdo entre 
Ministerio de Industria y Energía, sindicatos y Comunidades Autónomas, en el que con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se subvencionarían programas de 
formación, proyectos de infraestructuras municipales y proyectos empresariales, en la 
zona RECHAR, el Bierzo y Puertollano.  

La zona RECHAR, fue la zona de actuación de la Iniciativa Comunitaria RECHAR, a la que 
pertenecían comarcas de Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Aragón. 

La Iniciativa Comunitaria RECHAR II, con periodo de actuación de 1994-1997, tenía por 
objetivo la reconversión económica de las zonas gravemente afectadas por el declive de 
la industria del carbón. La zona subvencionable en Andalucía fue la del Alto Guadiato. 
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Dentro del programa operativo RECHAR II-Andalucía, los subrogaras y las acciones que 
se llevaron a cabo fueron: 

Tabla 10-5. MINER en el Valle Alto del Guadiato 

SUBPROGRAMA MEDIDAS ACCIONES 

Subprograma 1 Mejora del Medio Ambiente. 
Estudio para la recuperación 
medioambiental del entorno de los 
núcleos urbanos del Guadiato 

Subprograma 2 
Infraestructuras sociales y 

económicas. 

Acondicionamiento de polígonos 
industriales. 

Fase II del aeródromo de Fuente 
Obejuna. 

Subprograma 3 
Fomento de actividades 
económicas alternativas. 

Ayudas financieras a proyectos 
empresariales. 

Subprograma 4 
Promoción de actividades 

turísticas 
Creación de rutas turísticas. 

Fuente: Grupo de Acción Local Guadiato 2000 

En 1.999, se presentaron un total de 29 proyectos empresariales en la comarca minera 
del Guadiato, de los cuales han sido subvencionados 193. Estos proyectos son evaluados 
por el Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, que junto con las decisiones de la Junta 
de Andalucía, se presentan al Ministerio de Economía, que decidirá qué proyectos son 
beneficiarios de ayudas y en qué cuantía. Esta ayuda no es incompatible con ninguna 
otra, aunque no se subvencionan líneas penalizadas por la U.E  

Dentro de los proyectos empresariales susceptibles de ayuda están: 

 Proyectos de inversión empresarial generadores de empleo pertenecientes a todas 
las actividades económicas con las siguientes excepciones:  

-  Las de extracción y tratamiento del carbón y sus actividades auxiliares. 

-  Los proyectos comprendidos en el sector servicios, excepto los que recoge el 
siguiente punto. 

 Proyectos del sector servicios que se integren en planes o programas nacionales o 
comunitarios de fomento de la actividad turística en la zona, excluyéndose bares, 
restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio minorista, lavanderías, 
peluquerías, tintorerías y despachos profesionales. 

                                          

3 Según datos facilitados por el Instituto de Fomento Andaluz, IFA, el número de proyectos empresariales subvencionados por 

el MINER es de 37 en las 3 convocatorias presentadas (98-2000). Del 2000 se han contabilizado aquellos que han superado el 

primer proceso de selección) para las zonas de Espiel, Villanueva del Rey, Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente 

Obejuna, así como 8 proyectos concedidos a municipios limítrofes. De estos 37, la inversión es de 6.288.750.170 ptas., con 

una ayuda de 1.711.088.552 ptas. y un empleo comprometido de 387 personas. De entre estos proyectos hay que destacar 

que muchos de los empresarios no han sido capaces de asumir el resto de la inversión con lo que no se han llegado a 

ejecutar. 
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Todos los proyectos objeto de ayudas deberán respetar la condición de generar y 
mantener al menos tres puestos de trabajo por un período mínimo de tres años.   

La inversión mínima para proyectos de creación de empresas privadas o públicas, 
cooperativas o cualquier otra forma de asociación laboral, deberá ser de 50.000.000 de 
pesetas. Para los proyectos de trabajadores autónomos, la inversión prevista mínima 
será de 25.000.000 de pesetas. Excepcionalmente, en aquellas zonas mineras del carbón 
en las que no se disponga de un número suficiente de proyectos que cumplan estos 
requisitos, se podrán considerar proyectos con una inversión mínima inferior. 

La cuantía de las ayudas no podrá ser superior al 60 por 100 de la inversión 
subvencionable.  

En la actualidad, Villanueva del Rey cuenta con un polígono empresarial que ha sido 
urbanizado y construido con estos fondos de subvención. 

10.3.3.3. Actividades económicas. 

En este punto nos centramos en el análisis de algunas actividades económicas 
significativas para el municipio de Villanueva del Rey por su importancia en el tejido 
económico y porque aquellos sectores económicos en los que actualmente se apoya la 
economía del municipio deben velar por su sostenibilidad ya que un tipo de crecimiento 
que no toma en cuenta las consecuencias que trae consigo puede producir efectos 
contrarios a los deseados en principio. 

La sostenibilidad de un sector económico atiende de forma muy especial a aquellos 
factores que se constituyen en recursos para que los mismos no sean “consumidos” y 
“destruidos” por la propia actividad. Se trataría por tanto de cuidar el recurso para que 
siga posibilitando la propia actividad. 

Antes de entrar a describir los sectores económicos más importantes en el municipio de 
Villanueva del Rey, se procede a mostrar las actividades económicas que existen en 
función del número de establecimientos por actividades económicas (siempre siguiendo 
los códigos CNAE). Para ello y en primer lugar se debe aclarar que hay una serie de 
actividades económicas que deben ser excluidas de tal consideración y son: 

 Aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto Local. 

 Las actividades agrarias. 

 Las actividades de la Administración Pública. 

 Las actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente. 

 Las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de 
identificación desde el exterior y sin acceso fácil al público. 

La clasificación que se realiza se basa en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-93): 

1. Sección C: Industrias extractivas. 

2. Sección D: Industria manufacturera. 

3. Sección E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 

4. Sección F: Construcción. 
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5. Sección G: Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores 
y artículos personales y de uso doméstico. 

6. Sección H: Hostelería. 

7. Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

8. Sección J: Intermediación financiera. 

9. Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales. 

10. Sección M: Educación. 

11. Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales. 

12. Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 
servicios personales. 

En la actualidad, Villanueva del Rey cuenta con 54 establecimientos con diferentes 
actividades económicas. Se aprecia como el sector más influyente en la economía es el 
del comercio minorista con un 37% seguido del sector de la hostelería con un 22% y la 
industria manufacturera (11%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-19. Actividades económicas por códigos CNAE-93 

Fuente: IEA 
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Villanueva del Rey es un municipio que basa su economía en la producción agrícola; 
además de esto, son los sectores que más personas emplean. Según fuentes del 
Ayuntamiento de Villanueva del Rey el orden de importancia por productividad en los 
sectores económicos es: 

Tabla 10-6. Sectores más productivos 

Sector 

1º Agricultura 50% 

2º Construcción 15% 

3º Comercio 10% 

4º Hostelería 10% 

5º Otros 5% 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

El sector primario 

El sector primario, en el que se encuentra la agricultura, ganadería, la pesca y la minería, 
está formado por los trabajadores que obtienen materias primas directamente de la 
naturaleza. La materia prima es cualquier cosa que sirve para transformarse o para 
venderla como se obtiene. Los trabajadores de este sector son los agricultores, los 
ganaderos, los pescadores y los mineros.  

El sector primario en Andalucía, dentro de la desfavorable evolución que ha mantenido 
este sector en los últimos tiempos, en la segunda mitad del 2000 registró ciertos 
síntomas de recuperación económica, si bien, mucho más lentamente que el conjunto del 
país, donde el sector primario empezó a contribuir positivamente al crecimiento 
económico, mientras en Andalucía siguió mermando en algunas décimas el mismo. Esos 
síntomas de recuperación en el año 2000 no se apreciaron en el mercado laboral 
andaluz, donde prácticamente el 40% de los trabajadores y las trabajadoras del sector 
se encontraron en situación de desempleo. 

A. Agricultura 

Dentro del sector primario destaca la caída de la producción experimentada por las 
ramas agrarias en el 2000, motivando, en términos generales, un importante descenso 
de la renta agraria regional. Las causas de este descenso estuvieron directamente 
relacionadas con la bajada de los precios del aceite, así como la sequía, la cual recortó 
las cosechas de la aceituna y los cereales, al mismo tiempo que mermó las posibilidades 
del riego para el maíz y el algodón. 
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La distribución por tipos de aprovechamiento, como refleja la gráfica, indica que los 
terrenos forestales (68%) y las tierras de cultivo (20%) son  los tipos de 
aprovechamiento mayoritarios en la distribución de las tierras de Villanueva del Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-20. Distribución por tipos de aprovechamiento en Villanueva 
del Rey 

Fuente: IEA 

Los cultivos leñosos son el principal destino de las tierras de cultivo en el municipio de 
Villanueva del Rey (68%); tan sólo el 22% se encuentra destinado a cultivos herbáceos y 
el 10% de la superficie agrícola está en barbecho o desocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-21. Tierras de cultivo 

Fuente: IEA 
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Del análisis de los cultivos leñosos se destaca la presencia de cultivos fundamentalmente 
de secano; de estos cultivos leñosos de secano, es de destacar la presencia en un 94% 
de olivos destinados a la producción de aceite de oliva. Por otro lado, y en una 
proporción muy inferior están el almendro (5%) y la viña (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-22. Principales cultivos 

Fuente: IEA 

La explotación agraria es la unidad técnico-económica de la que se obtienen productos 
agrarios bajo la responsabilidad de un titular. Se considera explotación agrícola con 
tierras aquella cuya superficie total sea igual o superior a 0,1 Ha. en una o varias 
parcelas aunque no sean contiguas. Como se observa en la gráfica, el tamaño de las 
explotaciones en Villanueva del Rey no supera, fundamentalmente, las 5 hectáreas; por 
lo tanto estamos hablando de explotaciones minifundistas en su gran mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-23. Superficie de las explotaciones 

Fuente: IEA 
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Por otro lado la evolución de la superficie agrícola en Villanueva del Rey ha sido siempre 
constante; hasta el año 2000, la superficie destinada a labores agrícolas se ha 
mantenido estable alcanzando más de 21.000 Ha. Tan sólo es de destacar la pequeña 
pérdida que se produjo en la franja de años entre 1997 y 1998 en la que se pierden unas 
60 Ha., principalmente de tierras destinadas a barbecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-24. Evolución de la superficie agrícola 

Fuente: IEA 

B. Ganadería 

Dentro del sector primario se encuentra la ganadería, sector éste de significación en la 
comarca. En el caso de Villanueva del Rey, la ganadería, según fuentes del Ayuntamiento 
de Villanueva del Rey, es un sector destacable en la productividad de la economía local. 
La evolución de este sector es apreciable en la gráfica; en diez años la cabaña ganadera 
ha pasado a contar con más de 18000 cabezas de ganado (año 1998). Reseñamos el 
notable aumento de la cría de aves en el sector ganadero contando en 1998 con más de 
20000 de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-25. Evolución de la cabaña ganadera 

Fuente: Oficina Comarcal Agraria 
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C. Explotaciones geológicas 

Los recursos minerales de la comarca presentan cierto interés económico tanto en lo 
referente a minerales como a rocas industriales. Existen yacimientos inactivos de cobre, 
plomo, uranio y wolframio. 

Las explotaciones activas están representadas principalmente por la extracción de 
materiales para la construcción como cal, arena, granito y la producción de hulla 
destinada a la producción de energía; en el caso de Villanueva del Rey, existe una 
explotación de granito. Desde el punto de vista ambiental todas las explotaciones de la 
zona presentan impactos paisajísticos, tanto por las alteraciones en el relieve como por 
las escombreras que generan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Actividad cinegética 

La comarca en la que se encuentra enclavada Villanueva del Rey posee un importante 
recurso cinegético, principalmente de caza mayor (ciervos, jabalíes, muflones, gamos), 
sobre todo por estar próxima al Parque Natural de Hornachuelos. Por otro lado se trata 
de espacios naturales donde predomina la propiedad particular y por consiguiente los 
puestos de caza se cotizan muy bien. 

Tabla 10-7. Actividad Cinegética 

nº cotos 

4 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de Córdoba. Año 1999 

Pero la actividad cinegética presenta en la actualidad dos problemas. En primer lugar, la 
falta de planificación del aprovechamiento realizado en los últimos años y la búsqueda de 
beneficio a corto plazo se ha traducido en una caída de la demanda de jornadas de caza 
y carne, cuyos efectos se han dejado sentir en algunos cotos comercializadores. Por otra 
parte es muy poco el aprovechamiento indirecto de la actividad, al no existir una oferta 
de servicios complementarios de alojamiento, restauración, venta de materiales, 
taxidermia, etc. que capten ingresos de la afluencia de cazadores y acompañantes. 
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E. Industria 

El desarrollo del sector industrial en cualquier municipio además de mejorar las 
condiciones de vida y generar actividades económicas beneficiosas para crear riqueza y 
empleo, proporciona cohesión interna entre la población subrayando su propia identidad 
y fortaleciendo de esta forma las relaciones económicas y sociales entre sus habitantes 
con el territorio en que viven. 

El sector de la industria en Villanueva del Rey no es muy destacado aunque en los 
últimos años y según fuentes del Ayuntamiento, su evolución va en ligero aumento, 
sobre todo, tras los impulsos de desarrollo que se realizan con la gestión de fondos 
europeos, nacionales y autonómicos (LEADER, PRODER, MINER) desde el área de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento. En el último trimestre del año 2001, Villanueva del 
Rey contaba con las siguientes actividades industriales: 

Tabla 10-8. Actividades industriales 

Actividad Número 

EXTRAC. Y PREPARAC. DE HULLA, EXCEPTO HULLA SUB-
BITUMINOSA 

1 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA NÚCLEOS URBANOS 1 

CARPINTERÍA METÁLICA 2 

FABRICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 1 

INDUSTRIAS DE LA BOLLERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS 2 

INDUSTRIA DE LAS FIBRAS DURAS Y SUS MEZCLAS 1 

FABRICACIÓN EN SERIE DE PIEZAS DE CARPINTERÍA, 
PARQUET Y ESTRUCTURAS DE MADERA 

1 

Fuente: EPRINSA 

Una de las actividades industriales de más arraigo en el municipio de Villanueva del Rey 
es la actividad agroindustrial de la fabricación de aceite de oliva. Villanueva del Rey 
cuenta con una almazara que en régimen de cooperativa de productores, transforman el 
aceite pero no lo comercializan directamente, sino que se realiza a través de la empresa 
Cordoliva, la cual envasa y distribuye con su propia marca o bien se vende el aceite a 
otras grandes empresas de la provincia. 

En general, el aceite producido es calificado como “aceite virgen” de mediana calidad, si 
bien su calidad es de aceite “extra virgen”. Debe señalarse que el aceite de la provincia 
tiene una de las mejores calidades de la región, como por ejemplo por el bajo grado de 
acidez que posee, asimismo por la exquisita característica organoléptica de este tipo de 
zumo de fruta natural. 
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La almazara situada en Villanueva del Rey tiene las siguientes características en su 
producción: 

Tabla 10-9. Producción Almazara 

Capacidad de 
transformación Tms/8 horas 

Materias primas 
aceituna Tms 

Productos 
elaborados aceite de 

oliva Tms 

14 800 160 

Fuente: Asociación para el desarrollo de la Sierra Morena Cordobesa 

La necesidad de suelo e infraestructuras ha sido desde siempre una demanda constante 
que se intenta solventar por parte de todos. Es por ello que el municipio va cambiando 
día a día su fisonomía espacial realizando esfuerzos con el fin de atender las peticiones 
provenientes de pequeños y medianos empresarios. Por ello, desde el Ayuntamiento se 
ha apostado por el desarrollo local industrial promocionando polígonos industriales e 
infraestructuras de titularidad pública disponibles para uso empresarial. 

Concretamente en Villanueva del Rey se localizan un polígono industrial y una nave de 
titularidad pública para uso empresarial. 

Tabla 10-10. Polígonos industriales 

Polígono industrial “La Encina” 

Localización Carretera Provincial-16 

Año Construcción 
1999-1ª fase de urbanización 

2000/2001-2ª fase de urbanización y construcción de 
naves 

Promoción Pública 

Forma de Adjudicación Alquiler 

Superficie Neta 19300 m2 

Uso Industrial 

Parcelas Disponibilidad de parcelas 

Servicios Urbanos Electricidad/Alumbrado 
público/Saneamiento/Agua/Telefonía 

Fuente: EPRINSA 
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Como comentamos anteriormente, Villanueva del Rey cuenta con una infraestructura de 
titularidad pública disponible para uso empresarial consistente en 10 naves de 750 m2 
cada una, subvencionada con fondos RECHARD y aportación municipal en la primera fase 
de urbanización y, con fondos MINER en la siguiente fase de urbanización y construcción. 
En la actualidad, las naves se encuentran en fase de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Construcción 

El factor productivo construcción ha sido y es uno de los pilares básicos sobre los que se 
asienta la economía rural. Tradicionalmente generadora de autoempleo, la construcción 
ha sufrido, tal y como otros sectores económicos, altibajos que la han hecho más o 
menos atractiva en el marco de la generación de riqueza; pero, desde la perspectiva del 
modelo de “autoconstrucción” que de forma secular se viene dando en la comarca y en el 
medio rural en general, el sector construcción ha mantenido una constante vital que 
parece no desfallecer. 

En líneas generales significar que un alto volumen de las obras que normalmente se 
desarrollan en el medio rural, son de titularidad pública, obras en su mayoría de 
infraestructuras y equipamientos, como suelen ser vías urbanas e interurbanas, 
polígonos industriales, edificios y dotaciones de servicios públicos entre otros muchos. 

Polígono industrial 
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Según fuentes de EPRINSA y con fecha del último trimestre del año 2001, el municipio 
de Villanueva del Rey cuenta con 8 licencias de actividades económicas en el sector de la 
construcción. De estas 8 licencias, 5 se refieren a construcciones completas, 
reparaciones y conservación de edificaciones. Las actividades del sector construcción 
más destacadas son: 

 

Tabla 10-11. Construcción 

Actividad Número 

Construcción completa, reparación y conservación de 
edificaciones 

5 

Construcción, reparación y conservación de obras civiles 1 

Demoliciones y derribos en general 1 

Instalaciones de fontanería 1 

Fuente: EPRINSA 

G. Turismo 

El turismo es un hecho social irreversible que genera una serie de interrelaciones e 
intercambios que tienen consecuencias de muchos tipos, pero fundamentalmente 
económicas y ahora también ecológicas. 

El turismo contribuye significativamente a 
los ingresos ya que, como se sabe, cuanto 
mayor sea éste, mayor será la prosperidad 
de la zona de que se trate, así también la 
industria turística requiere de un alto 
contenido de mano de obra por lo cual 
genera una importante cantidad de 
empleos, tanto directa como 
indirectamente. Todo ello contribuye a un 
crecimiento en la captación de impuestos 
que redunda en beneficios para la actividad 
gubernamental. 

Por todo ello el turismo se perfila como una vía natural para el desarrollo de las zonas 
rurales, sobre todo de las más desfavorecidas. 

A continuación se analiza el sector turístico de Villanueva del Rey desde el punto de vista 
de los equipamientos que ofrece para más tarde llegar a una conclusión que ayude a 
proponer alternativas. 

Casas en Villanueva del Rey 
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En la actualidad y según fuentes del Ayuntamiento, el municipio de Villanueva del Rey 
ofrece los siguientes equipamientos turísticos: 

Tabla 10-12. Equipamientos turísticos según categoría 

Equipamiento Nº Capacidad 

Hostal 1 13 habitaciones 

Casas rurales 2 --- 

Restaurantes 2 126 plazas 

Mesón 1 --- 

Bares 3 --- 

Cafeterías 1 35 plazas 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey/IEA 

Villanueva del Rey, como se observa en la tabla, no cuenta con un desarrollo turístico 
adecuado quizá por la reducida oferta en equipamientos de este carácter con los que 
cuenta. 

Por otro lado Villanueva del Rey cuenta con una atractiva agenda de actividades 
turísticas que ofrecer al visitante a la que se unen la celebración de ferias; es de resaltar 
la festividad en honor de San Blás (3 de febrero) y la Romería de San Isidro a mediados 
de mayo. Durante los meses estivales destacan las verbenas de Santiago y la Feria del 
mismo patrón el tercer domingo de agosto. 

10.3.4. La gestión municipal: el papel de la Diputación. 

Antes de entrar en detalle con la gestión municipal debemos hacer mención al papel que 
juega la Diputación en el entramado del Ayuntamiento de Villanueva del Rey y los 
servicios que presta. 

El art. 36 de la Ley 7 /1985 de Bases del Régimen Local establece lo siguiente: 

1. Son competencias propias de la Diputación las que les atribuyan, en este concepto, las 
Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la 
acción pública y, en todo caso:  

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación 
integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.  
b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.  
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c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, 
supracomarcal.  
d) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia.  

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) del número anterior, la Diputación:  

a) Aprueba anualmente un Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la 
Provincia. El Plan, que deberá contener una Memoria justificativa de sus objetivos y de 
los criterios de distribución de los fondos, podrá financiarse con medios propios de la 
Diputación, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerde la Comunidad 
Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos Presupuestos. Sin perjuicio de las 
competencias reconocidas en los Estatuto de Autonomía y de las anteriormente asumidas 
y ratificadas por estos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación 
de los diversos Planes provinciales de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta 
Ley. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a 
determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo.  

b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos 
de competencia municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación de éstos 
mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación con los Municipios.  

La Diputación es el órgano de gobierno de la provincia, fomenta y administra sus 
intereses, asegura la prestación integral y adecuada de servicios públicos de 
competencia municipal en todo el territorio de la provincia. 

La Diputación coopera con los municipios mediante aportaciones económicas, a través de 
los planes provinciales, de la asistencia y asesoramiento técnico y jurídico a los 
Ayuntamientos de la provincia. Las materias sobre las que recae la ayuda y asistencia 
son tres básicamente: el saneamiento y control ambiental, la ingeniería y el urbanismo y 
el bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fachada del Ayuntamiento 
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10.3.5. La gestión municipal desde su vertiente más social. 

A. Servicios sociales. 

La Ley de Bases de Régimen Local, dentro de las competencias municipales, atribuye a 
los Ayuntamientos, por sí o asociados, la obligatoriedad de prestar a sus ciudadanos una 
serie de servicios mínimos entre los que se encuentra los servicios sociales. 

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey se encarga de este servicio a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales y para ello cuenta con la ayuda de la Diputación de 
Córdoba que le sirve como soporte técnico, económico y de personal. 

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía establece que las 
Diputaciones Provinciales ejercerán en materia de servicios sociales: 

Las competencias que les están atribuidas legalmente con el carácter de propias. 

Con el carácter de competencias delegadas por la Junta de Andalucía: 

 La gestión de los centros y establecimientos de servicios sociales 
especializados de ámbito provincial y supramunicipal. 

 La coordinación y gestión de los centros de servicios sociales 
comunitarios, así como de los centros de servicios sociales especializados 
de ámbito local en los municipios de hasta 20.000 habitantes. 

 La ejecución y gestión de los programas de servicios sociales y 
prestaciones económicas que pudiera encomendarles el Consejo de 
Gobierno. 

 Las Diputaciones provinciales ejercerán sus competencias en materia de 
servicios sociales dentro del marco de la presente Ley y de la 
planificación general. 

El ejercicio de las competencias delegadas se realizará de acuerdo con los principios y 
criterios generales establecidos  por la administración autonómica para las distintas 
modalidades de servicios sociales, y con arreglo a las previsiones legales en materia de 
delegación de competencias a las Diputaciones provinciales de la comunidad autónoma 
andaluza. 

Por todo ello, el Patronato Provincial de Servicios Sociales, como Organismo Autónomo 
dependiente de la Diputación Provincial, es el que tiene por objeto la gestión de políticas 
sociales de la Diputación y su desarrollo en los municipios de la provincia. El Programa 
Anual Provincial de Servicios Sociales es el instrumento del que se dota la Administración 
Local (Diputaciones y Ayuntamientos) para cubrir, a través de Prestaciones y Programas, 
las necesidades básicas a que se refiere la Ley 2/1988, de Servicios Sociales de 
Andalucía y su desarrollo en el Decreto 11/1992, de Naturaleza y Prestaciones de los 
Servicios Sociales Comunitarios. En este marco, el Patronato Provincial de Servicios 
Sociales, asume el papel de espacio de encuentro para una gestión eficaz y solidaria de 
los Servicios Sociales, y plantea líneas de trabajo que contribuyan a consolidar un estado 
de bienestar. Desde su Gerencia Provincial, estructura los servicios sociales de toda la 
provincia, y en particular, los servicios a Municipios menores de 20.000 habitantes, 
pretendiendo responder a sus necesidades sociales. 
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El municipio de Villanueva del Rey se encuentra en la Zona de Trabajo Social (ZTS) de 
Villaviciosa en la que también se encuentran los municipios de Espiel, Villaharta y Obejo; 
a su vez esta Zona de Trabajo Social se divide en varias Unidades de Trabajo Social 
(UTS). 

El Departamento de servicios sociales en Villanueva del Rey se organiza de manera 
funcional y, en principio, no tiene previsto ninguna reorganización interna. El 
organigrama funcional y el personal asignado es el siguiente: 

Tabla 10-13. Departamento de Servicios Sociales 

NIVEL FUNCIONAL FUNCIONES 

Concejala de servicios sociales 
Atender a las demandas de los ciudadanos y 

organizar actividades 

Trabajador social 
SIVO; atención a domicilio; emergencia social; 
empleo social; cooperación social e inserción 

social 

Educador social Apoyo a las actividades y programas 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Para poder desempeñar todos sus servicios, el Ayuntamiento requiere la colaboración 
tanto de departamentos del mismo Consistorio como de otros departamentos 
provinciales y autonómicos; así se distribuye la colaboración departamental y 
temporalmente: 

Tabla 10-14. Departamento de Servicios Sociales 

Departamento 
Frecuencia en la 

colaboración 

Municipales Puntualmente 

Provincial: Patronato Provincial de Servicios 
Sociales 

Periódicamente 

Autonómico: delegación provincial de asuntos 
sociales de la Junta de Andalucía 

Periódicamente 

Mancomunidad del Valle Alto del Guadiato Puntualmente 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

El Departamento de servicios sociales lleva un control organizado en sus actuaciones y 
cuenta en la realización de sus actividades diarias con un registro de usuarios que se 
gestiona desde el Patronato Provincial de Servicios Sociales. Este registro recoge, de 
manera documentada para todos los programas, el número de usuarios así como la 
prestación básica y/o complementaria que solicitan o de la cual se benefician. 
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Las principales actividades que se desarrollan en materia social en el Ayuntamiento de 
Villanueva del Rey están orientadas a aportar el bienestar social que los ciudadanos 
precisan; los servicios sociales comunitarios (que se recogen en el Decreto 11/92 de 
Naturaleza y Prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios) abarcan diferentes 
aspectos referidos en la tabla siguiente: 

Tabla 10-15. Departamento de Servicios Sociales 

Servicio social comunitario Programas 

Servicio de información, orientación, valoración y 
asesoramiento 

Servicio de cooperación social 

Servicio de ayuda a domicilio 

Servicio de convivencia y reinserción social 

Servicio de prestaciones básicas complementarias 

Atención a usuarios 

Ayudas en el hogar 

Potenciación de la convivencia y 
la integración 

Participación y solidaridad 
ciudadana 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Todas estas actividades se desarrollan dentro de los servicios sociales comunitarios 
anteriores, en coordinación y/o derivación con las entidades correspondientes. 

Las principales actividades que se desarrollan en materia social necesitan del apoyo de la 
Mancomunidad; se realizan actividades de asesoría jurídica para los casos de malos 
tratos, abandonos, etc.; de igual modo y en actividades locales puntuales se realizan 
actividades dirigidas a las drogadicciones. Asesoramiento laboral y actividades de 
integración social y marginalidad son otras actuaciones que se realizan desde el 
departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

De igual forma, el Ayuntamiento dispone de un Programa de Actividades dirigido a todos 
los segmentos sociales que se financia, fundamentalmente, a través del Patronato de 
Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba. El Programa se confecciona entre la 
concejala y el trabajador social; en su elaboración y decisión de contenidos se tienen en 
cuenta las opiniones de los vecinos; esta colaboración vecinal se articula a través de 
reuniones y charlas personales. 

Un indicador que puede servir como referente de la calidad de los servicios sociales que 
tiene el municipio de Villanueva del Rey es el de los equipamientos con los que cuenta y 
la accesibilidad a ellos. 
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Respecto a las dotaciones de carácter docente, el municipio dispone de un colegio público 
que se describe a continuación: 

Tabla 10-16. Equipamiento docente 

Equipamiento 
Tipo de 
gestión 

Nº de plazas Ubicación 

Colegio de Educación Infantil, 
Primaria y 1º Ciclo de la ESO 

Miguel de Cervantes 
Pública 

130 
(aproximadamente) 

En el 
municipio 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Por otro lado, el municipio también dispone de los siguientes equipamientos: 

 Un Hogar del Pensionista de gestión municipal. 

 Una Residencia y un comedor para la tercera edad de gestión privada. 

 Un Centro de Educación de Adultos. 

Respecto a los centros sanitarios, Villanueva del Rey cuenta con un consultorio de 
atención primaria con el área general asistencial cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cultura 

Según lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, para la gestión de sus 
intereses, las entidades locales pueden ejercer actividades y prestar servicios 
complementarios a los que lleven a cabo otras administraciones, como son: cultura, 
deportes, archivos, bibliotecas, museos, conservatorios de música, centros de bellas 
artes, etc. 

De esta, manera, los entes locales gestionan recursos y servicios relacionados de una 
manera más o menos concreta o genérica con la cultura, vinculados con alguno de los 
ámbitos citados de la gestión cultural. 

Además, los entes locales pueden articular estrategias y recursos en el terreno de la 
cultura, salvo que las competencias sean de otra administración. 

Consultorio 
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La actividad cultural de Villanueva del Rey es gestionada por la Delegación de Cultura 
que se estructura de manera funcional. En principio no está prevista ninguna 
reorganización interna del departamento. Este departamento está compuesto por tres 
personas que se organizan y distribuyen las funciones de la siguiente forma: 

Tabla 10-17. Delegación de Cultura 

NIVEL FUNCIONAL FUNCIONES 

Concejala de servicios sociales 
Coordinación del departamento y decisión 

actividades 

Técnico cultural Coordinación y organización de actividades 

Dinamizador social Dinamización de las actividades 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Para el desarrollo de sus actuaciones, la Delegación de Cultura trabaja, como ocurre en 
el caso anterior, en colaboración con otros departamentos municipales u organismos 
provinciales o autonómicos así como con entidades privadas, como se refleja en la 
siguiente tabla: 

Tabla 10-18. Departamento de Cultura y Festejos 

Departamento/Organismo
/Entidad 

Colaboración que 
requiere 

Frecuencia en la 
colaboración 

Municipal 
Área de juventud, 
Servicios Sociales 

Puntualmente 

Provinciales 

Autonómico 

Mancomunidad 

Apoyo financiero 

Realización de 
actividades culturales 

Puntualmente 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Cabe hacer mención aparte a la colaboración que presta la Delegación de Cultura de la 
Diputación de Córdoba a los Ayuntamientos de la provincia que, como Villanueva del Rey, 
son menores de 20.000 habitantes; con esto se pretende incrementar la participación en 
el desarrollo de las actividades culturales, crear criterios de mayor solidaridad en la 
distribución de los presupuestos y tratar de elevar la calidad de las actividades culturales 
con una oferta atractiva para todos los ciudadanos. Para conseguir estos objetivos cada 
Entidad Local puede acogerse al Circuito Provincial de Cultura; este Circuito Provincial 
conlleva las siguientes bases: 

 Confección del Programa cultural por el Ayuntamiento; para ello el Ayuntamiento 
seleccionará actividades de la Oferta Concertada por Diputación e incluirá otras 
propuestas por el mismo. 

 Financiación conjunta Diputación-Ayuntamiento del proyecto cultural para ese año; la 
aportación de Diputación variará en función del número de habitantes. 
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Posteriormente, el Programa propuesto será revisado por los técnicos de la Delegación 
Provincial y tras su aprobación, el municipio entrará dentro del Circuito Provincial de 
Cultura de la Diputación de Córdoba. 

Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva del Rey se organizan 
actividades culturales durante todo el año; para llevar a cabo estas actuaciones, la 
Delegación de Cultura cuenta con un registro de entradas y salidas y una base de datos 
con direcciones culturales a efectos de llevar el orden de las actividades que se 
organizan. 

El establecimiento, la organización y elaboración de las actividades se recoge en un 
Programa de Actividades que tiene un periodo de vigencia anual; para la elaboración de 
este Programa se tienen en consideración, por un lado el Circuito Provincial de Cultura de 
la Diputación Provincial de Córdoba (antes comentado) y, por otro, la iniciativa de la 
propia Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva del Rey. En la confección 
del Programa participan los componentes de la Comisión de Cultura. 

Este Programa abarca todo tipo de actividades; en él podemos encontrar desde cine 
hasta flamenco, desde exposiciones hasta actuaciones musicales. Destacamos a 
continuación algunas actividades de su programación: 

 Actuaciones teatrales de adultos y niños. 

 Concurso de cante flamenco. 

 Semana de cine itinerante. 

 Exposiciones de artistas locales y comarcales. 

 Exposición de la Fundación de Artes Plásticas de la diputación Provincial de 
Córdoba. 

 Música clásica. 

Por otro lado y respecto a los equipamientos, el Ayuntamiento de Villanueva del Rey 
dispone de un Salón de usos múltiples donde desarrolla gran parte de las actividades 
culturales que oferta. En él se realiza la exposiciones, se proyectan las películas de cine y 
se representan las actuaciones teatrales del Programa de Actividades. 

Por otro lado, la Delegación de Cultura no cuenta con un buzón de sugerencias que 
permita conocer el parecer de la población frente a determinados actividades o permita 
acceder, demandar o participar en la toma de decisiones si bien el instrumento empleado 
para evaluar la aceptación es el método indirecto de la asistencia y la participación. Así 
bien y según fuentes del Ayuntamiento, es de destacar la implicación de la población en 
los actos culturales que se realizan en el municipio. 

En este punto se hace mención al patrimonio histórico del municipio, rico en yacimientos 
arqueológicos y en arquitectura religiosa como se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla 10-19. Patrimonio Histórico 

Arqueología 

Cerros Castillejos 

Primer vestigio de poblamiento, localizado 
en los Cerros Castillejos, emplazamiento en 
el que más tarde se emplazaría el castillo 

medieval. 

Villar de Dos Hermanas 

Surgido a mediados del siglo XIII, tras la 
conquista de la zona por Fernando III, 
donde quizá ya existiera una pequeña 

aldea musulmana, y despoblado al menos 
en la segunda mitad del siglo XIV. 

Arquitectura religiosa 

Iglesia de la Inmaculada Concepción 

Edificada en el siglo XVI, su planta 
presenta la estructura típica de las iglesia s 

serranas, con una sola nave y cabecera 
cuadrada 

Ermita de Santiago 
Situada en la entrada de la población, se 
dedica a la advocación del patrón local 

Fuente: Mancomunidad de municipios del Valle Alto del Guadiato 

C. Juventud 

Las principales actividades relacionadas con la juventud son desarrolladas desde el Área 
de Juventud. Área funcional, enmarcada en la Delegación de Deportes y Medio Ambiente, 
en el que están asignadas dos personas. Por un lado un animador social con el fin de 
dinamizar a la población y, por otro lado otra persona dependiente del Área de Juventud 
al frente del Centro de Información Juvenil el cuál está dirigido especialmente, para dar 
respuesta a las demandas, necesidades, etc.. de los jóvenes villanovenses. En principio 
no está prevista la reorganización del Área. 

Las competencias de las entidades locales en materia de juventud tienen la consideración 
de atribuciones complementarias, que se prestan juntamente con otras administraciones 
públicas. Como se muestra en la tabla siguiente, para el desarrollo de sus actividades, se 
mantiene una estrecha colaboración con otros departamentos, tanto municipales como 
autonómicos y provinciales: 

Tabla 10-20. Área de juventud 

Departamento/Organismo/Entidad Frecuencia en la colaboración 

Municipales Puntualmente 

Diputación Provincial 

Junta Andalucía 

Mancomunidad 

Puntualmente 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 
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El papel de la Diputación en el terreno de las políticas de Juventud se fundamenta en:  

 Desarrollar su papel como administración de segundo grado municipal, a 
través de la cooperación y apoyo a las políticas de juventud de los 
Ayuntamientos (en referencia al artículo 36 de la Ley 7/85).  

 Esta función ha de tener como objetivo la garantía de los principios de 
solidaridad y equilibrio territorial entre los jóvenes (en referencia al artículo 
31 de la Ley 7/85). La existencia de un mapa municipal caracterizado por un 
minifundismo que dificulta la prestación de servicios a la juventud en una 
parte no menospreciable del territorio, constituye una realidad geográfica-
administrativa que refuerza el papel de las Corporaciones Provinciales como 
administraciones fundamentales para asegurar que las políticas de juventud 
alcanzan a una parte del colectivo joven que habita en municipios pequeños 
con lógicas dificultades para impulsar una verdadera política de juventud.  

Teniendo como base las premisas expuestas anteriormente, la Diputación Provincial de 
Córdoba, en concreto la Delegación de Juventud, desarrolla en Villanueva del Rey y en el 
resto de la provincia, importantes esfuerzos en la creación de infraestructuras y 
equipamientos juveniles, dotación de centros comarcales de recursos, planes de 
formación, fomento de actividades de ocio y tiempo libre, fomento de la creación de 
empleo, dotación de personal técnico en las áreas de juventud de los Ayuntamientos y 
muchas otras actuaciones. 

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Villanueva del Rey, las principales 
actividades que se desarrollan en materia de juventud abordan cuestiones relacionadas 
con: 

Tabla 10-21. Área de juventud 

Materia Actividades 

Colaboración con asociaciones juveniles 
Servicio de información y promoción de 

empleo; actividades a través de 
Mancomunidad 

Asesoramiento y orientación laboral 

Drogodependencias 

Charlas-coloquio 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

En cuanto a la programación de las actividades hay que destacar que no existe un 
programa de actividades concreto del Ayuntamiento, sino que éste se va llevando a cabo 
a medida que surgen las necesidades o propuestas, lo cual, lo dota de flexibilidad en lo 
referente a nuevas iniciativas que puedan surgir. En la realización de este “Programa” se 
permite participar a la población, participación que se articula a través de charlas. El 
papel de la Diputación Provincial de Córdoba aparece con la propuesta de un Programa 
de Actividades de carácter anual al cual el Ayuntamiento tiene la posibilidad de acogerse 
y poder participar de las iniciativas que se plantean. En este caso se miden los resultados 
de dicho Programa ya que el Ayuntamiento debe enviar una memoria justificativa con la 
evaluación de la eficiencia. Actualmente, Villanueva del Rey se encuentra acogido a este 
Programa Provincial de Actividades de Juventud. 
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Respecto al movimiento asociativo juvenil cabría reseñar que Villanueva del Rey cuenta 
con una asociación juvenil; según fuentes del Ayuntamiento, esta asociación no se 
encuentra en activo debido en gran parte a la falta de iniciativa de sus asociados. Desde 
el Área joven se ha promovido la reorganización y se ha intentado recuperar el interés, 
pero estas acciones no han sido del todo fructíferas. 

D. Mujer 

El Área de la Mujer del Ayuntamiento de Villanueva del Rey tiene atribuidas las 
principales competencias en materia de mujer. Para su correcto funcionamiento, el Área 
de la Mujer requiere la colaboración de otras Comisiones municipales u Órganos 
provinciales y autonómicos: 

Tabla 10-22. Área de la mujer 

Departamento/Organismo/Entidad Frecuencia en la colaboración 

Municipal Puntualmente 

Provincial: Diputación de Córdoba, 
Delegación de la Mujer 

Autonómico: Instituto Andaluz de la Mujer 

Mancomunidad Valle del Guadiato, Centro 
Comarcal de Información a la Mujer 

Puntualmente 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

En este punto habría que destacar el papel que juega la Mancomunidad del Valle Alto del 
Guadiato en la atención a las mujeres; desde este órgano mancomunado se atienden los 
casos de separación, malos tratos, discriminación laboral, etc. prestando asesoramiento 
jurídico y laboral. 

El Área de la Mujer del Ayuntamiento de Villanueva del Rey tiene establecido un 
Programa de Actividades concreto dirigido a las mujeres del municipio. Este Programa de 
Actividades se ve ampliado con las nuevas actividades que puedan surgir desde 
Mancomunidad o desde la Diputación Provincial de Córdoba. Alguna de las actividades 
que se han realizado este año son: 

 8 de marzo, Día de la Mujer. 

 Curso básico de iniciación a la informática. 

Para llevar a cabo actividades y confeccionar el Programa de Actividades, el 
Ayuntamiento cuenta con la estrecha colaboración de la Asociación de Mujeres del 
municipio, es decir, cuentan con la participación del colectivo de mujeres a la hora de 
tomar decisiones. Los resultados de estas actividades se miden indirectamente a través  
de la participación e implicación social del colectivo a quien va dirigido. 

Llegado a este punto, habría que reseñar el papel que juega la Asociación de Mujeres del 
municipio, “AMUVI”. Asociación que representa a uno de los colectivos más participativos 
y dinamizadores de la población villanovense. Sus principales fines asociacionales son: 

 Fomentar y promover actividades que conlleven a la participación de las 
mujeres de Villanueva del Rey. 
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 Representar a los intereses de la mujer y hacer tomar conciencia a las 
mismas de estos. 

 

E. El Área de Desarrollo Local 

El Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Villanueva del Rey se organiza a través de las 
Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT). Al frente de 
este área se encuentra un técnico que desempeña las funciones propias de una gestión 
de desarrollo económico a nivel local. Las UTEDLT son dispositivos creados para fomentar 
el empleo y promover el desarrollo local y tecnológico en Andalucía. Estas unidades: 

 Responden a una estrategia global. 

 Son fruto de la cooperación, participación, solidaridad y consenso con el 
ámbito local. 

 Utilizan nuevas fórmulas y estructuras estables de amplia cobertura 

 Facilitan la pronta resolución de gestiones a la ciudadanía (proximidad en el 
territorio). 

 Dinamizan el empleo local y sus recursos endógenos. 

 Tienen presente la especificidad de las actuaciones dada la diversidad de 
territorios. 

 Se caracterizan por la innovación y la transferencia permanente. 

En el caso del municipio de Villanueva del Rey le corresponde la UTEDLT de Villaviciosa 
de Córdoba, que cuenta con un recurso humano de 4 personas. La estructura territorial 
en la provincia de Córdoba de estas Unidades es la que refleja la ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnología de 
la Provincia de Córdoba  

Fuente: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico 
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11. Factores organizacionales del medio 
ambiente 

En los capítulos anteriores se han descrito y analizado dos grupos de factores que 
condicionan tanto el desarrollo de Villanueva del Rey como su carácter de Sostenibilidad. 
Por una parte, se ha presentado el estado y situación actual de los factores 
medioambientales, y por otro, el de los factores sociales y económicos que conforman la 
realidad de este municipio, presentando en todos ellos la situación actual desde la triple 
vertiente que describen su estado (situación, retos, oportunidades).  

En este capítulo se realiza el análisis de los factores organizacionales del medio 
ambiente, donde se incluyen todas aquellas actividades relacionadas con la gestión 
medioambiental en el municipio de Villanueva del Rey, analizando las actuaciones del 
Ayuntamiento de Villanueva del Rey así como de otros agentes institucionales, 
empresariales y de participación que interactúan en el municipio. Se completa así la 
diagnosis técnica con un análisis de conjunto de las actividades de gestión 
medioambiental que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Villanueva del Rey.  

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

Con la Agenda 21 Local de Villanueva del Rey el 
Ayuntamiento pretende dar cumplimiento al Capítulo 
28 de la Agenda 21 de Río, en el que se indica “Como 
muchos de los problemas y de las soluciones de que 
se ocupa la Agenda 21 se relacionan con las 
actividades locales, la participación y cooperación de 
las autoridades locales constituirán un factor 
determinante para el logro de los objetivos de la 
Agenda”.  

Se analizan a continuación los factores organizacionales del municipio de Villanueva del 
Rey, analizando tres grupos de factores. En primer lugar se analiza la Estructura 
Funcional del Medio Ambiente Municipal, considerando las competencias y actuaciones 
del Ayuntamiento en este ámbito. Una especial atención se presta al Control Ambiental 
de las actividades económicas, en el ámbito de actuaciones del Ayuntamiento, que 
constituye el segundo grupo de factores. Por último, se analiza la situación del municipio 
en el factor de Riesgos Ambientales. En todos ellos, se procura prestar una especial 
atención a la organización funcional, las actividades realizadas, la planificación y 

Ayuntamiento de Villanueva. 
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resultados obtenidos hasta el momento de la elaboración del presente informe, así como 
a la presencia institucional, empresarial y de participación que aparece en el municipio 
con relación a cada uno de los factores. 

Los indicadores propuestos en este apartado son los siguientes: 

 Indice de departamentos municipales en las que se han implantado buenas 
prácticas medioambientales, que indica el grado de implicación de los 
departamentos municipales en la gestión medioambiental del Ayuntamiento. 

 Indice de Licencias de Actividades: evalúa el número de actividades que han 
obtenido licencia de actividad respecto al total de actividades económicas 
incluidas en el Censo de Actividades Económicas. 

11.1. Estructura funcional del medio ambiente 
municipal 

11.1.1. Competencias locales relacionadas con el Desarrollo Sostenible 

Al hablar de Desarrollo Sostenible se pueden hacer referencias a una variada gama de 
temas, que van desde factores puramente medioambientales hasta cuestiones sociales 
que difícilmente encuentran relación con el medio ambiente. Esto hace que la tarea de 
identificación de competencias y obligaciones municipales, recogidas en la legislación, 
sea de tanta amplitud que se corre el riesgo de perder la utilidad de esta identificación. 
Un proceso que identifique tal cantidad de obligaciones que haga difícil su procesado y 
análisis, resultará un proceso tan poco práctico como una identificación incompleta y 
parcial. 

Además de las competencias que otorga la legislación a los entes locales a las que nos 
hemos referido en cada uno de los capítulos anteriores al hablar de los requisitos legales, 
existen otras competencias otorgadas a las entidades locales. La Ley de Bases de 
Régimen Local, que establece el marco regulador de las entidades locales, determina que 
las competencias propias de estas entidades sólo podrán ser determinadas por Ley. En 
esta misma ley se reconoce una serie de competencias y obligaciones de los 
ayuntamientos.  

En la siguiente tabla, y a título informativo, se resumen las competencias otorgadas por 
esta ley de bases y que guardan relación con el Desarrollo Sostenible. Además de la 
legislación citada, existen más normativas sectoriales que son exclusivas, compartidas o 
concurrentes con otras instituciones de rango superior, y que pueden ser delegadas en el 
ayuntamiento. Algunas de estas competencias se recogen junto a las anteriores. 
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Tabla 11-1. Competencias Municipales relacionadas con Desarrollo 
Sostenible  

C
o
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 El municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias (artículo 25 
de la L. Bases): 

 Seguridad en lugares públicos. 

 Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.  

 Protección civil, prevención y extinción de incendios.  

 Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de 
viviendas; parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y 
conservación de caminos y vías rurales.  

 Patrimonio histórico-arqueológico. 

 Protección del medio ambiente. 

 Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de consumidores y usuarios.  

 Protección de la salubridad pública. 

 Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.  

 Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

 Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.  

 Transporte público de viajeros.  

 Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; 
turismo.  

 Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración 
educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes 
públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria.   

C
o

n
cu

rr
e
n

te
s 

 Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la 
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente  

C
o
m

p
e
te

n
ci

a
s 

D
e
le

g
a
d

a
s  La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras Entidades 

Locales, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias 
que afecten a sus propios intereses, siempre que con ello se mejore la eficacia de la 
gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana, pudiendo emanar 
instrucciones técnicas de carácter general y recabar información sobre la gestión 
municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes 
para la subsanación de las deficiencias observadas.  

 La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado y, 
en su caso, la previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma, salvo que por 
Ley se imponga obligatoriamente, en cuyo caso habrá de ir acompañada 
necesariamente de la dotación o el incremento de medios económicos para 
desempeñarlos. 
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Tabla 11-1. Competencias Municipales relacionadas con Desarrollo 
Sostenible  

S
e
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 Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios 
siguientes:  

 En todos los municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 
los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y 
bebidas.  

Fuente: SALEM (Servicio de Actualización de Legislación Medioambiental). Novotec Consultores, S.A. 

11.1.2. Organos de gobierno y complementarios 

Los órganos de gobierno de las entidades municipales están fijados por la legislación, y 
pueden variar en función del tamaño del municipio y otras características. En general, se 
ajustan al modelo representado en el gráfico 11-1. 

Gráfico 11-1. Organos de gobierno del ayuntamiento 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey 

Entre los elementos que conforman el gobierno municipal, el alcalde ejerce el puesto de 
mayor autoridad del municipio. Está encargado de dirigir el gobierno municipal, 
representar al Ayuntamiento, convocar y presidir las sesiones del Pleno, dictar bandos, 
etc. Asimismo, preside la Comisión de Gobierno, formada por aquellos concejales 
elegidos por el alcalde, y que le asisten en el ejercicio de sus atribuciones. El Teniente de 
Alcalde es designado por el alcalde de entre los miembros de la Comisión de Gobierno, 
con el fin de sustituirle en la totalidad de sus funciones en los casos de enfermedad, 
ausencia u otra causa que impida al alcalde el cumplimiento de sus funciones. 
Finalmente, el Pleno Municipal constituye un órgano necesario de gobierno y 
administración municipal, integrado por el alcalde y los concejales, y ostenta diferentes 
competencias relacionadas con el gobierno municipal, el control y la fiscalización de los 
órganos de gobierno. El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Rey cuenta con 9 
concejales. 

Los temas que se someten al Pleno son tratados previamente por las Comisiones 
Informativas Permanentes. Estos órganos municipales se constituyen con carácter 
general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su 
número y denominación iniciales se decide mediante acuerdo plenario a propuesta del 
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Alcalde, procurando que se correspondan con el número y denominación de las grandes 
áreas en que se estructuren los servicios corporativos.  

En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición 
concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:  

 El Alcalde de la Corporación es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la 
presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a 
propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su 
seno.  

 Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 
Corporación  

Los dictámenes de las Comisiones 
Informativas tienen carácter preceptivo y 
no vinculante. En supuestos de urgencia, 
el Pleno podrá adoptar acuerdos sobre 
asuntos no dictaminados por la 
correspondiente Comisión Informativa, 
pero, en estos casos, del acuerdo 
adoptado deberá darse cuenta a la 
Comisión Informativa en la primera sesión 
que se celebre. A propuesta de cualquiera 
de los miembros de la Comisión 
Informativa, el asunto deberá ser incluido 
en el orden del día del siguiente Pleno con 
objeto de que éste delibere sobre la 
urgencia acordada, en ejercicio de sus 
atribuciones de control y fiscalización. Los 
dictámenes se aprobarán siempre por 

mayoría simple de los presentes. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar 
su conformidad con la propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos 
competentes o bien formular una alternativa. Los miembros de la Comisión que disientan 
del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir que conste su voto en contra o formular 
voto particular para su defensa ante el Pleno.  

Las Comisiones Informativas Especiales son las que el Pleno acuerde constituir para un 
asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo. 
Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o 
informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que 
las creó dispusiera otra cosa. Para su composición y funcionamiento rigen las mismas 
reglas que para las Comisiones Informativas Permanentes. 

La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva y su constitución, 
composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás 
Comisiones Informativas. Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, 
estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que 
deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales.  

La Comisión de Gobierno existe en todos los Municipios con población de derecho 
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento 
Orgánico y así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.  

Calle de Villanueva del Rey. 
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Las comisiones informativas que existen en el Ayuntamiento de Villanueva del Rey se 
recogen en la tabla 11-2. 

Tabla 11-2. Comisiones informativas del Ayuntamiento de 
Villanueva del Rey  

Informativas Comisión de Cuentas 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

En la actualidad, las comisiones informativas del Ayuntamiento de Villanueva no se 
encuentran operativas, ya que, según la información facilitada, su funcionamiento era 
innecesario y fueron disueltas. 

Los municipios pueden ser auxiliados en sus actividades por entidades de carácter 
variado, que realicen tareas de información, consulta o comunicación con el 
ayuntamiento. Entre estas entidades, en Villanueva del Rey cabe citar: 

- Consejo Escolar Municipal 

11.1.3. Distribución por Delegaciones 

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey se estructura según el esquema recogido en el 
gráfico 11-2. La Comisión de gobierno presidida por el Alcalde, ejerce el gobierno 
municipal, que se estructura en varias Delegaciones o Areas. Los Concejales-Delegados 
dirigen cada una de estas Delegaciones, que pueden agrupar una o varias áreas.  

Gráfico 11-2. Distribución por Delegaciones en Villanueva del Rey 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

En lo que respecta a la gestión de los factores medioambientales, la distribución de 
funciones en el Ayuntamiento responde a un esquema clásico de reparto de funciones, 
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integrando en la Delegación de “Agricultura, Urbanismo y Protección Civil” todas aquellas 
actividades que precisen la realización de obras y actividades de mantenimiento y 
gestión de infraestructuras. El departamento de Obras realiza las funciones relativas a la 
autorización y control de actividades, en coordinación con Secretaría; además, se 
encarga de la limpieza pública; finalmente, en la Delegación de “Juventud, Deportes y 
Medio Ambiente” se agrupa el resto de funciones y la coordinación de todas ellas. 

Algunos servicios municipales directamente relacionados con los factores ambientales 
analizados en el documento, se realizan a través de concesión administrativa a 
empresas, como se ha ido señalando; es el caso de la recogida de residuos urbanos, 
asumida por EPREMASA (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente) y la gestión 
del ciclo del agua (EMPROACSA). 

La Delegación de Juventud, Deportes y Medio Ambiente asume parte de las 
competencias relativas a factores ambientales, y en algunos casos comparte dichas 
competencias con otras áreas municipales. Desde esta delegación se ejercen, de manera 
compartida, competencias relativas a planificación y ejecución de programas de mejora 
del medio ambiente en el municipio, información al ciudadano, educación y 
sensibilización ambiental, etc. 

La planificación y ejecución de programas de mejora del medio ambiente municipal 
afecta también a otras instancias municipales, como Obras, Urbanismo, Mantenimiento y 
Personal. 

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Villanueva del Rey no cuenta con un Técnico de 
Medio Ambiente. 

11.1.4. Personal del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey cuenta con un total de 9 empleados, entre 
funcionarios y personal laboral fijo. En este número no se incluye el personal eventual 
que trabaja para el Ayuntamiento durante periodos discontinuos. La distribución del 
personal de los servicios municipales se realiza según el organigrama recogido a 
continuación. 

Tabla 11-3. Organigrama de los servicios 
municipales  

Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Alguacil 

Policías locales (2) 

Operarios Usos Múltiples (3) 

Dinamizadora-bibliotecaria 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 
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Las dependencias municipales se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 11-4. Dependencias municipales  

Ayuntamiento 

Biblioteca 

Cementerio 

Consultorio médico y Archivo municipal 

Pistas Deportivas Municipales 

Polígono industrial 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

11.1.5. Ordenanzas municipales relacionadas con Desarrollo Sostenible 

Los Reglamentos y Ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter general y 
de rango inferior a la ley. La Ley de Bases de Régimen Local establece que, en su calidad 
de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponde a los Municipios y Provincias, entre otras la potestad 
reglamentaria y de autoorganización.  

Los Bandos son manifestación típica de la potestad reglamentaria (indelegable) de los 
Alcaldes, sin equivalente a nivel provincial. Los Presidentes de Diputación no poseen tal 
potestad normativa.  

A continuación, se relacionan las Ordenanzas Municipales y Bandos periódicos 
relacionados con el Desarrollo Sostenible publicadas por el Ayuntamiento de Villanueva 
del Rey. 

Tabla 11-5. Ordenanzas Municipales relacionadas con Desarrollo 
Sostenible  

 Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Villanueva del Rey 

 Ordenanzas en suelo no urbanizable 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

11.1.6. Recursos 

Cualquier servicio prestado por la administración local precisa de recursos económicos y 
personales. La disposición de recursos suficientes condiciona la calidad y, en ocasiones, 
la posibilidad real de llevar a cabo las actividades a las que están obligadas las entidades 
locales.  

En Villanueva del Rey, el presupuesto total para 2000 ascendió a 576.246 € (95.879.295 
millones Ptas). La distribución por capítulos se representa en la tabla siguiente. 
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Tabla 11-6. Presupuesto de Villanueva en 2000 

Capítulo Pesetas € 

1. Impuestos Directos 16.552.006 Pta 99.480 € 

2. Impuestos Indirectos 2.500.000 Pta 15.025 € 

3. Tasas y Otros Ingresos 8.496.785 Pta 51.067 € 

4. Transferencias Corrientes 53.320.518 Pta 320.463 € 

5. Ingresos Patrimoniales 3.713.600 Pta 22.319 € 

6. Enajenación de Inversiones 0 Pta 0 € 

7. Transferencias de Capital 7.296.386 Pta 43.852 € 

8. Activos Financieros 0 Pta 0 € 

9. Pasivos Financieros 4.000.000 Pta 24.040 € 

Total  95.879.295 Pta  576.246 € 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

No se han facilitado datos relativos a las cantidades destinadas al área de medio 
ambiente. 

En cuanto a recursos personales, no se dispone de técnicos especializados en Medio 
Ambiente. La existencia de un técnico dedicado específicamente a temas de medio 
ambiente permitiría ampliar las actividades que hasta ahora se realizan en este ámbito. 

Finalmente, hay que señalar que, además de las inversiones realizadas por el 
Ayuntamiento, otras administraciones realizan inversiones en Villanueva del Rey, en 
colaboración con la administración local. 

11.1.7. Programas y actividades 

En la tabla 11-7 se señalan algunas de las principales actuaciones realizadas por el 
Ayuntamiento de Villanueva del Rey en temas de Medio Ambiente durante el año 2001 y 
2002. 

Tabla 11-7. Actividades Relevantes de Medio Ambiente 

Actividad 

Limpieza Pública 

Mantenimiento de Parques y Jardines 

Calificación Ambiental 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

Asimismo, la actividad habitual de todas las áreas municipales incluye actividades que 
inciden sobre el medio ambiente. En la tabla 11-8 se relacionan estas actividades. 
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Tabla 11-8. Otras actividades de gestión medioambiental 

Actividad Delegación 

Consumo de materias primas, energía, etc. Todas las áreas 

Generación de residuos urbanos Todas las áreas 

Generación de residuos peligrosos Todas las áreas 

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Rey. 

11.1.8. Otros centros administrativos 

La presencia de otras administraciones en Villanueva del Rey supone la oportunidad de 
contar con elementos adicionales a la hora de plantear actuaciones, y de participar en el 
desarrollo de la Agenda 21 Local de Villanueva del Rey.  

A lo largo del informe se ha ido señalando la presencia en Villanueva del Rey de 
entidades, públicas y privadas, que pueden tener relación con el desarrollo sostenible del 
municipio, y que podrán participar en la Agenda 21 Local de Villanueva del Rey (centros 
educativos, sanitarios, etc.). En este apartado se relacionan algunas de las entidades de 
este tipo localizadas en Villanueva del Rey. 

Tabla 11-9. Otras entidades relacionadas con Desarrollo Sostenible 
en Villanueva del Rey  

Administración Organismo  Lugar 

Local Cámara Agraria Local Doctor Collantes, 13 

Estatal Guardia Civil Doctor Collantes, 84 

Autonómica Centros Educativos Córdoba, s/n 

Fuente: elaboración propia. 

11.2. Control ambiental 

En el contexto socioeconómico actual, en el que la variable ambiental se ha constituido 
en uno de los principales referentes en la planificación económica, imagen pública e 
incluso en la responsabilidad social de administradores y directivos. Estos factores han 
determinado la necesidad de establecer sistemáticas de gestión adecuadas a las 
actividades y circunstancias de cada empresa y por otro lado a desarrollar desde las 
Administraciones Públicas, políticas de control cada vez más exigentes en la materia. 

Los procedimientos de Prevención Ambiental vienen a corregir los problemas de 
contaminación desde su origen, previendo los posibles impactos y adelantando la 
adopción de medidas correctoras que eliminen las consecuencias negativas de las 
actividades. En el ámbito municipal, los entes locales deben encargarse de los trámites 
de prevención ambiental de un buen número de actividades de bajo potencial 
contaminador, pero que no debe ser despreciado, en tanto que constituyen la base del 
tejido económico de los municipios. 

Para establecer la eficacia de las actividades de control de las actividades productivas, se 
propone como indicador el “nº de actuaciones de inspección en materia de medio 
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ambiente respecto al total de actividades presentes en el municipio”. Como indicador 
complementario también puede utilizarse 
el “nº de actividades que disponen de 
autorización de funcionamiento respecto 
al nº total de actividades recogidas en las 
bases de datos del Impuesto de 
Actividades Económicas”.  

Por último, también puede utilizarse como 
indicador de referencia, el “nº de 
actividades productivas certificadas bajo 
Norma UNE-EN-ISO 14001 o Reglamento 
EMAS de Ecogestión y Ecoauditoría”, 
respecto al total de actividades del 
municipio. En este caso, los datos 
proporcionan un referente de la 
sensibilidad de la industria del municipio 
respecto a los aspectos relacionados con 
protección del medio ambiente. 

11.2.1. Situación descriptiva y características de la gestión  

Toda persona física o jurídica que pretenda instalar, ampliar o reformar actividades 
clasificadas dentro del término municipal de Villanueva del Rey, debe solicitar al 
Ayuntamiento la licencia municipal de apertura. 

Para otorgar la citada autorización, en lo referente a la protección del medio ambiente, el 
Ayuntamiento de Villanueva del Rey se atiene a lo establecido en la normativa de 
carácter ambiental, cuyos trámites administrativos se ajustan a las características de la 
actividad en cuestión, de acuerdo a su inclusión dentro del grupo de actividades 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, Informe o Calificación. 

En cuanto a la tramitación de licencias de actividades, el departamento encargado de los 
trámites administrativos es el Departamento de Obras. El modo de gestión aplicado a las 
solicitudes de licencia de apertura, especialmente en lo que se refiere a proyectos 
sometidos a los trámites de Calificación Ambiental, se ajusta a lo establecido en la 
legislación autonómica. Una vez recibida la solicitud del promotor, personal técnico 
municipal se encarga de revisar la documentación, dando traslado posteriormente al 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo de Peñarroya. Cuando se han cumplido todos los 
trámites, se procede a otorgar la licencia, siempre que la calificación sea favorable. 

Según los datos facilitados por EPRINSA, en el cuarto trimestre de 2001, un total de 66 
actividades están registradas en Villanueva del Rey. No ha sido posible obtener 
información relacionada con el número de actividades que se han sometido a trámites de 
prevención ambiental durante 2001. 

El Ayuntamiento dispone de un Registro de Actividades Clasificadas en soporte papel que 
se actualiza periódicamente. Asimismo, se dispone de otro registro para las Actividades 
Inocuas. Los datos relativos al número y la distribución sectorial de actividades se 
reflejan en el gráfico 11-4. 

Polígono Industrial de Villanueva. 
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Gráfico 11-3. Distribución sectorial de actividades 

Fuente: EPRINSA 

Las actividades industriales están caracterizadas por la generación de diferentes aspectos 
medioambientales. A continuación se resume, para los principales sectores, los aspectos 
medioambientales de los que pueden ser origen, agrupados de acuerdo a ámbitos 
genéricos (emisiones, vertidos y residuos). 

Tabla 11-10. Aspectos medioambientales más significativos 

Sector Emisiones Vertidos Residuos 

Industria de 
productos 

alimenticios 

Gases de combustión 
(CO, CO2, NOx y SO2) 

partículas, olores. 

Materia orgánica, 
sólidos suspensión. 

Residuos de aceites y 
grasas. Residuos inertes; 
hojas, tierras y fangos, 
envases y embalajes. 

Actividades agrupadas por Sectores

1,5%

12,1%

13,6%

72,7%
Agrícola y Ganadero

Construcción

Industria

Servicios

Actividades contaminantes identificadas por 
Sectores

1

1

2

5

Agrícola y Ganadero

Construcción

Industria

Servicios
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Tabla 11-10. Aspectos medioambientales más significativos 

Sector Emisiones Vertidos Residuos 

Industria de 
productos 

alimentarios y 
bebidas 

(mataderos y 
transformación 
de productos 

cárnicos)  

Compuestos orgánicos 
volátiles (olores) 

Materia orgánica 
(DQO, DBO5) y 

patógenos. 

Residuos orgánicos 
(despojos). 

Extracción y 
preparación de 

carbón 
Partículas Sólidos en suspensión Residuos inertes 

Fuente: elaboración propia. 

La inspección de las actividades clasificadas sometidas a Calificación Ambiental 
corresponde al Ayuntamiento en cuyo ámbito están ubicadas. El control y vigilancia 
ambiental de las instalaciones sometidas a Informe o Impacto Ambiental corresponde a 
la Consejería de Medio Ambiente. 

No obstante, de acuerdo al área concreta de afección, ciertas competencias de control y 
vigilancia corresponderán a la Entidad Municipal. Este es el caso de la emisión de ruidos 
al exterior o el vertido a la red de saneamiento municipal. 

El régimen de inspección establece que los inspectores podrán personarse previa 
identificación y sin previo aviso en una actividad clasificada y realizar cualquier examen, 
control, toma de muestras, etc. 

Durante la Diagnosis Técnica no ha sido posible establecer las características de las 
actividades de inspección y control ambiental desarrolladas por el Ayuntamiento de 
Villanueva del Rey. Actualmente, personal técnico del SAU de Peñarroya realiza controles 
de contaminación sonora cuando resulta necesario. Por la información que se ha 
facilitado, no se realizan controles programados y periódicos, orientados a la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales por las actividades localizadas 
en el municipio. 

11.3. Planes de emergencia y riesgos ambientales 

Los Ayuntamientos ejercen sus competencias en el ámbito de la seguridad y la 
protección civil en virtud de las atribuciones otorgadas por la ley de Protección Civil y la 
Ley de Bases de Régimen Local.  

Tradicionalmente, la actividad de prevención no ha recibido la atención adecuada, al 
menos en todos sus ámbitos. Si bien es cierto que la prevención de incendios, tanto 
urbanos como forestales, sí ha sido causa de preocupación y ha recibido medios técnicos 
y económicos, en otros ámbitos, como en el de las actividades industriales, la actividad 
de prevención de riesgos y de accidentes ha sido menor. La prevención, que compete a 
los responsables de los municipios, no ha tenido una aceptación suficiente. 
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Si nos centramos en los riesgos naturales, la actividad se ha centrado, casi 
exclusivamente, en las acciones correctivas tras un suceso o desastre, sin que se aplicara 
la experiencia adquirida a la prevención de nuevos sucesos. Es cierto que, en muchas 
ocasiones, se ha debido a la falta de medios técnicos y económicos suficientes para 
acometer las reformas o acciones necesarias para evitar su repetición. En otros casos, la 
falta de perspectiva histórica ha impedido considerar las probabilidades de repetición de 
accidentes o situaciones de riesgo, con lo que no se han realizado las acciones que 
evitaran la repetición de consecuencias cuando, al fin, se repitiera el suceso. 

Esta situación ha cambiado en los últimos años, dando paso a la aplicación de una serie 
de instrumentos preventivos con los que se pretende estar preparados ante los riesgos, 
naturales y antrópicos, que puedan presentarse. Se comenta a continuación este factor 
en el municipio de Villanueva del Rey. 

En Villanueva del Rey, al igual que en el resto de la provincia de Córdoba y en el resto 
del Estado, existen riesgos. Ahora bien, para evaluar su importancia debemos fijarnos en 
el nivel de riesgos al que están sometidos los ciudadanos. Según la información 
facilitada, el riesgo al que está sometida la población de la provincia tiene un nivel de 
bajo-medio, llegándose a establecer por zonas concretas niveles de riesgo medio y en la 
mayoría del territorio en niveles de bajo/muy bajo. Así, la zona de riesgo medio se 
localiza en la parte Sur de la provincia, donde los riesgos de naturales y antrópicos 
tienen mayores probabilidades de producirse. Asimismo los de riesgo bajo están 
localizados en la zona Norte de la provincia. 

En el ámbito municipal, se constituye la Comisión Local de Protección Civil, en la que el 
Jefe Local es el Alcalde, y que está integrada por los concejales, funcionarios a su 
servicio, técnicos, especialistas o personal cualificado de reconocido prestigio que puedan 
colaborar en el tratamiento y resolución de una emergencia. 

Según la información facilitada, no existe Junta Local de Protección Civil en Villanueva 
del Rey, ni agrupación de voluntarios. En la actualidad no se cuenta con Plan de 
Emergencia Municipal (PEM), ni se ha solicitado su elaboración a la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía. 

El PEM debe contemplar varias fases en su elaboración. Por una parte, debe conocerse la 
situación del municipio en cuanto a los riesgos naturales y los derivados de las 
actividades humanas. Deben detectar los riesgos previsibles, evaluar su nivel de 
peligrosidad, y aportar soluciones. Estas deben ser de dos tipos: por una parte, 
soluciones a la materialización de los riesgos (situaciones de accidente o catástrofe); y 
por otra, soluciones de carácter preventivo, en las que se establezcan medidas que 
eviten la aparición de consecuencias en el caso de que el riesgo detectado se materialice. 
En este segundo grupo, debe considerarse la relación con la ordenación del territorio y 
los usos del suelo previstos, tanto en la actualidad como en otros documentos de 
planificación. 

Los Planes de Emergencia de ámbito municipal han de ser aprobados por el 
ayuntamiento, y se integran en los planes supramunicipales (comarcales, provinciales) y 
no serán de aplicación sin estar homologados por la Comisión de Protección Civil de la 
comunidad autónoma. En estos planes se hace inventario de los riesgos potenciales, 
catálogo de recursos movilizables, las directrices de funcionamiento de los diferentes 
servicios, la estructura operativa de los servicios que han de intervenir en cada 
emergencia, etc. En estos planes pueden integrarse los planes de emergencia 
desarrollados por entidades públicas o privadas del municipio, y que han sido adoptados 
para sus actividades. 
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Los edificios públicos municipales no cuentan en la actualidad con Planes de 
Autoprotección. 

No se conoce la situación de las empresas y polígonos industriales en cuanto a Planes de 
Emergencia y/o Planes de Autoprotección. 

 

 

 

 

 


