
I FORO DE LA AGENDA 21 LOCAL DE CHICLANA DE LA FRONTERA 

El día 29 de junio de 2006 se celebró el I Foro de la Agenda 21 Local de Chiclana de 
la Frontera, englobado dentro de la etapa de Diagnóstico Ambiental Municipal. 

El acto tuvo lugar en la “Sala Vasallo” del Teatro Moderno de Chiclana de la 
Frontera, en presencia del Excmo. Sr. Alcalde D. José María Román Guerrero, 
contando con la participación de 26 asistentes.  

En dicho acto se presenta al Coordinador de la A21L D. Nicolás Rodríguez 
Ballesteros. 

Finalidad del Foro: 

Presentación por parte de los asistentes de los problemas ambientales de Chiclana 
de la Frontera, para su posterior jerarquización, y composición de las mesas de 
trabajo 

Componentes del Foro: 

• Consejo Local de Medio Ambiente 
• Otros consejos locales del municipio 
• Asociaciones y colectivos representantes de la cultura, la sociedad y la 

economía de Chiclana de la Frontera 
• Otras Administraciones  

Dinámica del foro: 

Primera etapa 

Se realizó un primer turno de palabra en el que cada asistente tuvo la oportunidad 
de exponer dos problemas ambientales del municipio. A lo largo de esta primera 
parte del foro se abrieron varios turnos. 
El total de problemas expuestos en esta primera fase fue de cuarenta y cinco. 
 
Segunda etapa 

Los problemas presentados anteriormente se agrupan en temáticas similares con la 
finalidad de obtener un número de aspectos más asequibles que priorizar 
posteriormente. 
El listado definitivo fue el siguiente: 
 

• Urbanismo. 
• Movilidad. 
• Residuos. 
• Contaminación acústica. 
• Educación, concienciación. 
• Cultura y ocio. 
• Zonas verdes. 
• Economía industria. 
• Seguridad ciudadana. 
• Patrimonio natural. 
• Participación pública. 
• Contaminación lumínica. Gestión de la energía. 
• Gestión del recurso agua. 

 
Tercera etapa 



Los asistentes se agrupan en función de unas cartulinas de colores que se 
repartieron al comienzo de la sesión de manera aleatoria. Cada grupo debe 
priorizar la lista de problemas obtenida mediante la votación de los mismos. 
 
El resultado de la votación fue el siguiente: 
 

Problemas agrupados Votación total 

Urbanismo 30 

Educación, concienciación 24 

Movilidad 19 

Patrimonio natural 15 

Residuos 14 

Cultura y ocio 11 

Contaminación acústica 9 

Economía industria 8 

Gestión del recurso agua 7 

Zonas verdes 6 

Seguridad ciudadana 1 

Contaminación lumínica. Gestión de la energía 0 

Participación pública 0 

 
Cuarta etapa 

En función de los votos obtenidos por los problemas agrupados se definen las 
mesas de trabajo 
 

• Mesa 1 Urbanismo, movilidad, y patrimonio natural. 
• Mesa 2 Educación, concienciación, cultura, ocio, y participación. 
• Mesa 3 Ciudad habitable. 
• Mesa 4 Economía, seguridad ciudadana, y sociedad. 

 

 

 


