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1.1

Diagnóstico Ambiental

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 4 de junio de 2002, el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera se adhirió al 

Programa Ciudad 21 con la finalidad de incorporar todo lo referente al medio ambiente en la 

gestión municipal. En este sentido, se ha solicitado a  la Empresa de Gestión Medioambiental, 
S.A. (Egmasa) el asesoramiento técnico necesario para la elaboración de su Diagnóstico Ambiental, 

como primera etapa del diseño e implantación de la Agenda Local 21 que permitirá un desarrollo 

sostenible del municipio. 

Siguiendo los criterios 

establecidos en el Programa 

Ciudad 21, por Diagnóstico 
Ambiental se debe entender 

el análisis sistematizado y 

objetivo de la realidad 

medioambiental de un 

determinado territorio, que 

permitirá obtener una imagen 

de su situación ambiental en el momento de su elaboración. Dicho análisis, tendrá como foco de 

atención principal al medio urbano, a las personas que habitan en él y a las interacciones con su 

entorno natural más próximo. 

Expresado en otros términos, se trata de observar y evaluar la interrelación entre un colectivo 

humano y su entorno inmediato escogiendo como unidad territorial el municipio. 

El fin último, es el de obtener una herramienta de gestión que permita identificar: 

  Los factores naturales y antrópicos que tienen una incidencia relevante (directa o indirecta) 

sobre las personas y el medio ambiente próximo 

  Los mecanismos para reducir la contaminación y minimizar los impactos negativos de ésta 

  La eficacia de las políticas medioambientales, aplicadas y previstas, analizadas desde un 

punto de vista global que permita el seguimiento de los aspectos que caracterizan el 

entorno urbano y no urbano del municipio evaluado 
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Dicho documento será la base de partida de la Agenda Local 21 (AL21), que es el instrumento que 

permite a las autoridades locales trabajar junto a las fuerzas sociales y a otras administraciones en 

el desarrollo de ideas y medidas concretas con el objetivo de alcanzar un desarrollo equilibrado y 

sostenible de sus municipios. 

En este proceso se analiza de manera consensuada la política municipal y se definen las 

actuaciones que se desarrollarán a corto, medio y largo plazo, y los indicadores que servirán para 

valorar su eficacia. También se constituyen los foros de participación e información ciudadana que 

se estiman necesarios para crear un sistema dinámico orientado hacia la protección del medio 

ambiente y el bienestar económico y social. 

Los procesos de Agenda Local 21 se suelen estructurar entorno a tres etapas fundamentales cuyo 

desarrollo en el tiempo tiene lugar de forma sucesiva. No obstante, se hallan tan estrechamente 

relacionadas entre sí que, una vez implantadas, constituyen un sistema único que cuenta con 

mecanismos de retroalimentación con el objetivo final de lograr la mejora continua: 

ETAPAS BÁSICAS DE UNA AL21 

I.  Auditoria o Diagnóstico 

Medioambiental  

II.  Plan de Acción Ambiental  

III. Plan de Seguimiento y Control, 

también denominado Sistema de 

Indicadores  
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2. ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE 

2.1. ANTECEDENTES 

Desde finales del siglo XX Andalucía, al igual que el resto de España y Europa en general, se 

encuentra inmersa en un proceso de transición hacia modelos de poblamiento y actividad 

económica eminentemente urbanos1. Baste recordar que más del 76% de su población reside ya en 

núcleos de más de 10.000 habitantes y que es en las ciudades donde se concentran los principales 

problemas ambientales de la Comunidad Autónoma. 

Esta tendencia de despoblamiento rural a favor de las áreas urbanas conlleva un incremento de la 

presión que las actividades humanas ejercen sobre su entorno más próximo. Por ejemplo, la 

contaminación por vertidos líquidos y emisiones gaseosas a la atmósfera, la generación de residuos, 

o la ocupación irreversible del suelo asociada a la expansión de los cascos urbanos y de las zonas 

urbanizables. 

Con objeto de profundizar en la definición y consecución de un modelo de ciudad ambientalmente 

sostenible, la Consejería de Medio Ambiente, los organismos de la Junta de Andalucía cuyas 

competencias están vinculadas de manera directa o inducida a la problemática ambiental en las 

ciudades y  la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FEMP) han puesto en marcha el 

Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 (en lo sucesivo Programa Ciudad 21). 

Dicho programa se sustenta en el convencimiento de que el futuro del 

desarrollo sostenible del Planeta pasa obligatoriamente por las 

ciudades, y que sólo es posible promover un desarrollo económico 

compatible con una utilización racional de los recursos naturales. 

Desde este punto de vista, sólo se puede considerar desarrollo a 

aquél que tiene en cuenta su sostenibilidad desde parámetros 

sociales, económicos y ambientales. 

El objetivo fundamental del Programa Ciudad 21 es conseguir, a partir de una serie de indicadores 

ambientales y estrategias de actuación conjunta, unos espacios urbanos más eficaces 

energéticamente, menos generadores de residuos, emisiones, vertidos, ruidos, etc. , que integren la 

naturaleza en la ciudad e inciten a una participación informada y activa. 

                                                      

1 Introducción del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
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Para ello se ha seleccionado un 

conjunto mínimo de actuaciones 

que se deberá ir ampliando y/o 

completando con aquéllas otras 

que se consideren necesarias 

(aspectos relacionados con 

población y usos del suelo, 

actividades sectoriales como la 

industria, agricultura, etc.), 

clasificadas en tres grandes 

bloques temáticos: 

  El uso sostenible de los recursos naturales en las ciudades  

  La mejora de la calidad del medio ambiente urbano  

  Aspectos generales de planificación, participación, cooperación municipal y gestión 

ambiental 

A fin de poder evaluar los resultados de las actuaciones antes señaladas, se definen los 

correspondientes indicadores ambientales. En función de éstos se podrán conocer los resultados y 

las eficacias alcanzadas y, sobre todo, se introducirán las acciones correctoras que sean necesarias 

para restaurar las desviaciones que se detecten. 

2.2. OBJETO 

Un Diagnóstico Ambiental (en lo sucesivo DA) debe contemplar, de la manera más objetiva posible, 

la realidad de un territorio a fin de presentar una imagen de la situación medioambiental, social y 

económica en el momento de su elaboración. Debe ser, pues, un documento que reúna tres 

características fundamentales: 

    FFiinnaalliissttaa,, entendiendo por tal la cualidad de proporcionar una imagen fiel del municipio en 

relación a los aspectos de mayor incidencia en la sostenibilidad ambiental y 

socioeconómica 

    SSiinnttééttiiccoo,,   sin perseguir la exhaustividad o rigor académico derivado de los tradicionales 

análisis territoriales o socioeconómicos sino la concreción y limitación a los sectores que 

son determinantes de la sostenibilidad 
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Constituir una herramienta de gestión para el establecimiento de medidas que

redunden positivamente en la disminución de los impactos negativos asociados a las

diferentes actividades que se desarrollan en el municipio 

OBJETIVO GENERAL 

Reflejar la situación actual
mediante un análisis DAFO que
recoja las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades, en función de los
aspectos ambientales estudiados

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Emitir conclusiones para: 

A) Articular las respuestas
medioambientales futuras 

B) Poner de manifiesto la
relevancia de la planificación
medioambiental  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

    IInntteerrddiisscciipplliinnaarr, buscando la integración de las dimensiones social, económica, ambiental 

y territorial en el análisis de la realidad urbana y su entorno más inmediato 

Para ello, su elaboración se basa en el cumplimiento de un objetivo de carácter general y dos de 

carácter específico:  

 

 

2.3. ALCANCE 

Para determinar el alcance del DA de Chiclana de la Frontera es conveniente tener en cuenta los 

criterios establecidos en el Programa Ciudad 21 y definir previamente el concepto de Medio 

Ambiente Urbano.  

Por tal, se entiende la integración de los distintos ecosistemas que existen en un municipio teniendo 

en cuenta tanto el medio urbano como el entorno natural próximo al mismo.  

En definitiva, se han de tener en cuenta las interacciones de tres subsistemas claramente 

diferenciados:  
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  SSuubbssiisstteemmaa  FFííssiiccoo  ––  AAmmbbiieennttaall  

 Contempla aspectos relativos al 

marco territorial de los municipios y 

su relación con variables físicas y 

ambientales tales como la 

disponibilidad de recursos, los  

sistemas naturales, los vectores 

ambientales, etc.  

  SSuubbssiisstteemmaa  SSoocciioo  ––  EEccoonnóómmiiccoo  

 Incluye aspectos relacionados con la realidad económica y social, es decir la evolución de la 

población, dinámicas demográficas, niveles de riqueza, empleo, participación social, etc. 

  SSuubbssiisstteemmaa  TTeerrrriittoorriiaall  ––  UUrrbbaannoo  

 Recoge las características de lo que constituye el espacio urbano así como sus relaciones 

con el entorno más próximo: estructura urbana, relaciones de accesibilidad, infraestructuras 

de transporte, usos del suelo urbano, calidad de las viviendas, etc. 

A la hora de trabajar con un municipio sólo interesarán aquellos aspectos que pertenezcan a la 

intersección de los tres subsistemas, sobre todo las variables que mantengan un fuerte relación de 

interdependencia. 
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3. METODOLOGÍA 

Los trabajos asociados al DA de Chiclana de la Frontera se han estructurado en seis etapas 

complementarias: 

Etapa IV: 

Redacción del Documento 

Etapa V: 

Validación de Capítulos  

Etapa VI: 

Documento de Síntesis  

Etapa I: 

Recopilación de Información 
i

Etapa III: 

Análisis y Tratamiento de la Información 

Etapa II: 

Trabajo de Campo  

 

3.1. ETAPA I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

3.1.1. INFORMACIÓN NECESARIA 

Para el desarrollo de cualquier trabajo debe dedicarse una atención especial a la fase previa de 

recopilación de información, puesto que de sus resultados va a depender la calidad del informe final. 

Es necesario, por tanto, realizar una consulta exhaustiva a aquellas fuentes de carácter público y 

privado que puedan aportar la documentación necesaria. 
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Concretamente, para el DA de Chiclana de la Frontera, se ha agrupado la información en tres 

categorías claramente diferenciadas: 

II..  IInnffoorrmmaacciióónn  lleeggaall  

 La evaluación de los factores ambientales y su posible interacción, tanto de forma global 

como a nivel local, requiere tener identificados previamente los requisitos legales que sean de 

aplicación en el municipio, ya que se puede decir que una gestión ambiental correcta pasa 

obligatoriamente por el cumplimiento del marco legal de referencia. 

 La búsqueda de la legislación actualizada aplicable al estudio, ha de tener en cuenta los 

siguientes rangos: 

RRaannggoo    PPuubblliiccaacciióónn  ooffiicciiaall  

  EEuurrooppeeoo  

 

DOCE (Diario Oficial de la Comunidad 

Europea) 

  EEssttaattaall  

 
BOE (Boletín Oficial del Estado) 

  AAuuttoonnóómmiiccoo  BOJA (Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía) 

  LLooccaall    BOP (Boletín Oficial de la Provincia) 

IIII..  IInnffoorrmmaacciióónn  ttééccnniiccaa  

 Se debe distinguir entre tres campos que, si bien pueden llegar a solaparse, en principio, es 

importante tratarlos claramente diferenciados: 

  UUrrbbaanniissmmoo. Los datos relacionados con el planeamiento urbanístico, la calificación y 

clasificación del suelo, las viviendas, el sistema verde, el paisaje urbano y la accesibilidad 

y el transporte 
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  SSoocciiooeeccoonnoommííaa.. La información referente a características sociales de la población y a las 

actividades económicas que se desarrollan en el municipio 

  RReeccuurrssooss AAmmbbiieennttaalleess. Se está haciendo referencia al ciclo del agua, a la gestión de los 

residuos, a los consumos de energía, a la calidad del aire y al entorno natural, 

especialmente a la flora y fauna del municipio 

IIIIII..  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  rreeffeerreenncciiaa  

 Bajo este epígrafe se han considerado todos aquellos estudios que sirven de apoyo en el 

análisis ambiental del entorno relacionados con la gestión sostenible y los modelos a seguir 

en el desarrollo de un municipio, comarca o zona industrial. 

3.1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

El rango local es decisivo a la hora de resolver con éxito el trabajo emprendido, ya que es en el 

Ayuntamiento donde se concentra la mayor parte de la información necesaria para el Diagnóstico. 

Esta circunstancia ha obligado a centrar los mayores esfuerzos en este nivel. 

No obstante, a pesar de que el estudio tiene un marcado carácter local, se ha estimado conveniente 

elevar la búsqueda de información a escala nacional, autonómica y provincial, pues el proceso de 

diagnosis implica el estudio y valoración de la situación en que se encuentra el municipio 

considerando el territorio donde se encuentra, es decir, enmarcado dentro de una provincia y una 

Comunidad Autónoma concretas. 

La amplitud y diversidad de contenidos que se recogen en el DA de Chiclana de la Frontera ha 

obligado a buscar información a través de las siguientes fuentes: 

 En primer lugar, del Excmo. Ayuntamiento, poseedor de información específica del 

municipio 

 En segundo lugar, de las empresas tanto de carácter público como privado sobre las que la 

Entidad Local ha delegado la prestación de algunos servicios de su competencia. Es el caso 

de la gestión del agua, de los residuos etc. 

 También existe otra importante fuente de consulta constituida por organismos y entidades 

de todos los ámbitos, local, autonómico y estatal e incluso internacional, como son las 

consejerías de la Junta de Andalucía, ministerios, diputaciones, universidades, archivos etc., 

que disponen de bases de datos y bibliografía específica en materia ambiental. En este 
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sentido, Internet ha jugado un papel determinante en la elaboración del trabajo, como vía 

rápida de acceso a datos, que por contra, han tenido que ser analizados y contrastados de 

forma rigurosa para garantizar la veracidad de la información 

La figura siguiente muestra una clasificación simplificada de las fuentes consultadas según su 

naturaleza: 

FUENTES DE CARÁCTER 
PÚBLICO ENTIDADES PÚBLICAS 

EMPRESAS PÚBLICAS 

FUENTES DE CARÁCTER
PRIVADO

 

ORGANÍSMOS PÚBLICOS  

RANGO ESTATAL 
NIVEL CENTRAL

DELEGACIONES MINISTERIALES

RANGO LOCAL 

DIPUTACIONES 

AYUNTAMIENTOS 

ORG. SUPRAMUNICIPALES  

RANGO AUTONÓMICO  
CONSEJERÍAS

DELEGACIONES PROVINCIALES

EMPRESAS 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

COLEGIOS PROFESIONALES 

FUNDACIONES

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

  

3.1.3. MECANISMOS PARA RECABAR INFORMACIÓN 

En términos generales, la forma de proceder en la petición de información tanto a organismos 

públicos como a privados se ha organizado de manera resumida según la siguiente secuencia 

lógica: 

  Realización de un primer contacto vía telefónica con descripción preliminar de los objetivos 

a lograr en el proyecto y la información requerida, concretando la fórmula a seguir en la 

petición oficial de los datos 
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  Tramitación por escrito de las peticiones necesarias según las directrices marcadas por 

cada organismo o entidad, especificando un teléfono y persona de contacto para cualquier 

aclaración 

  Seguimiento de la información solicitada vía telefónica, fax o por correo electrónico hasta 

lograr el objetivo perseguido 

  Visitas al municipio. El trabajo de campo, entendiendo como tal las visitas al municipio y 

las reuniones con el equipo del Ayuntamiento, es una de las piezas claves en la realización 

de un trabajo de calidad 

La búsqueda de información se ha articulado sobre la base de tres pilares fundamentales: 

  Envío de cuestionarios generales y específicos a las personas que son responsables del 

tema en el Ayuntamiento según el procedimiento operativo redactado al efecto 

  Visitas de los técnicos de Egmasa al municipio para colaborar en la recogida de la 

información 

  Consultas a otras fuentes de información a las que se tiene acceso directo o bien a 

documentos que Egmasa ha elaborado como consecuencia de sus actividades y cuyo 

contenido puede ser aprovechado para este fin 

a) Cuestionarios  

 Constituyen un mecanismo muy eficaz de recabar información de forma ordenada y 

homogénea, sobre todo cuando ésta es amplia. 

 La diversidad de aspectos a considerar en el Diagnóstico Ambiental aconsejan una 

estructuración del informe final en capítulos independientes. 

 Con objeto de lograr la máxima agilidad y operatividad posible en la ejecución del trabajo, se 

ha establecido el criterio de entrar en contacto con el responsable directo del tema en el 

Ayuntamiento y, por medio de un cuestionario, conseguir que éste aporte la relación de 

personas con las que es preciso contactar para obtener la información y los documentos que 

servirán de base al Diagnóstico. 

 Una vez logrado este objetivo, se ha procedido al envío de catorce (14) cuestionarios para la 

recopilación de datos concretos sobre los aspectos que se desean analizar y evaluar (Ver 

Anexo I). 
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En todos ellos se sigue una secuencia lógica 

que facilita su comprensión: 

I) Apartado de datos básicos acerca de la 

persona que lo cumplimenta 

II) Bloque específico sobre los datos 

necesarios para elaborar los capítulos 

cuya extensión y profundidad dependen de 

la amplitud y calidad de la información 

remitida 

III) Apartado para indicar otros contactos a los 

que poder consultar y las incidencias que 

se han producido a la hora de 

cumplimentar el mismo, es decir, la 

documentación que se anexa y la que no 

se ha podido incluir 

 

b) Visitas al municipio  

 Como constituyen la parte más importante del proceso de recopilación de información, a 

efectos de describir la metodología aplicada durante el desarrollo de este trabajo se ha 

considerado oportuno dedicarle un epígrafe completo a este asunto. Por tanto, las visitas al 

municipio se tratan con detenimiento en el apartado siguiente (ETAPA II: TRABAJO DE 

CAMPO) 

c) Consultas a otras fuentes de información 

 Determinados datos son fruto de una elaboración por parte de organismos públicos de rango 

superior al municipal o bien por entidades especializadas. Expresado en otros términos, los 

ayuntamientos aportan la información de base pero carecen de los resultados de su 

evaluación.  

 Por tal motivo, en nombre del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera se han solicitado los 

documentos oportunos a los siguientes organismos y entidades: 
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RRAANNGGOO  EESSTTAATTAALL  

MMiinniisstteerriioo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee::  

  Direcciones Generales  

  Instituto Nacional de Meteorología 

  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

MMiinniisstteerriioo  ddee  EEccoonnoommííaa  

  Direcciones Generales  

  Instituto Nacional de Estadística  

  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  AAssuunnttooss  SSoocciiaalleess    

  Direcciones Generales  

  Instituto Nacional de Empleo 

  Instituto de la Mujer 

MMiinniisstteerriioo  ddeell  IInntteerriioorr  

  Direcciones Generales  

  Dirección General de Protección Civil 

  Dirección General de Tráfico 

MMiinniisstteerriioo  ddee  FFoommeennttoo    

  Direcciones Generales  

  RENFE 

  SEPES (Entidad Pública Empresarial del Suelo) 
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RRAANNGGOO  EESSTTAATTAALL  

MMiinniisstteerriioo  ddee  CCiieenncciiaa  yy  TTeeccnnoollooggííaa  

  Direcciones Generales  

  Instituto Geológico Minero de España 

 

RRAANNGGOO  AAUUTTOONNÓÓMMIICCOO    

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee::  

  Direcciones Generales y Delegación Provincial 

  EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental) 

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  TTuurriissmmoo  yy  DDeeppoorrttee  

  Direcciones Generales y Delegación Provincial 

  Empresa Pública de Turismo de Andalucía  

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEccoonnoommííaa  yy  HHaacciieennddaa  

  Direcciones Generales y Delegación Provincial 

  Instituto de Estadística de Andalucía  

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEmmpplleeoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  TTeeccnnoollóóggiiccoo    

  Direcciones Generales y Delegación Provincial 

  Instituto de Fomento de Andalucía 

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  CCuullttuurraa    

  Direcciones Generales y Delegación Provincial 

  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico  
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RRAANNGGOO  AAUUTTOONNÓÓMMIICCOO    

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  yy  TTrraannssppoorrtteess    

  Direcciones Generales y Delegación Provincial 

  Instituto de Cartografía de Andalucía  

  GIASA (Gestión de Infraestructuras de Andalucía) 

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  CCiieenncciiaa  

  Direcciones Generales y Delegación Provincial 

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  SSaalluudd    

  Direcciones Generales y Delegación Provincial  

  Servicio Andaluz de Salud  

 

RRAANNGGOO  LLOOCCAALL  

FFEEMMPP  ((FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  MMuunniicciippiiooss  yy  PPrroovviinncciiaass  ))  

FFAAMMPP  ((FFeeddeerraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee  MMuunniicciippiiooss  yy  PPrroovviinncciiaass))  

EExxccmmaa..  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  CCááddiizz    

EEmmpprreessaass  yy  eennttiiddaaddeess  ddeell  mmuunniicciippiioo    
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 Por último, siempre se ha tenido abierta la opción de incorporar nuevos mecanismos y fuentes 

de consulta o el diseño de otros cuestionarios, según las exigencias de las circunstancias, 

aportando la agilidad y versatilidad demandada por un estudio de estas características. 

3.2. ETAPA II: TRABAJO DE CAMPO 

Por trabajo de campo se entienden todas las visitas realizadas a las fuentes de consulta 

mencionadas anteriormente, para recoger información y/o contrastar la existente. Dentro de esta 

etapa se ha prestado especial atención a las visitas al municipio y entrevistas con los encargados 

municipales de los diversos aspectos que componen el documento. 

Estas entrevistas se consideran parte fundamental del trabajo de recopilación de información y, en 

esencia, se han centrado en colaborar con los técnicos del Ayuntamiento en la búsqueda de los 

datos que se solicitan en los cuestionarios. Por tal motivo, ha habido un solapamiento intencionado 

con la fase de cumplimentación de los mismos, ya que éstos se enviaron con cierta antelación para 

que durante las visitas se pudiesen aclarar dudas y se hiciese una selección de la documentación 

necesaria a partir de la que los técnicos del Ayuntamiento hubiesen encontrado. 

Concretamente, se ha procedido a: 

 Contrastar la información aportada y la recogida en otras fuentes  

 Recopilar la información que no se puede remitir ni recoger en cuestionarios (libros, 

planos, mapas etc) y completar los apartados de los cuestionarios sin respuesta 

 Conocer la situación real del entorno, por entender que la inspección visual es una fórmula 

rápida y eficaz de evaluarlo 

 Realizar un reportaje fotográfico sobre el municipio y sus aspectos ambientales más 

relevantes 
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Tabla 1.1: Calendario de visitas realizadas a Chiclana de la Frontera 

VISITA FECHA OBSERVACIONES 

1ª 13 / 08 / 03 Toma de contacto con el Ayuntamiento para 

dar comienzo a los trabajos 

2ª 18 / 12 / 03 Recopilación de información en el 

Ayuntamiento  

3ª 06 / 02 / 04 Recopilación de información en el 

Ayuntamiento 

4ª 24 / 02 / 04 Recopilación de información en el 

Ayuntamiento 

5ª 04 / 03 / 04 Recopilación de información en el 

Ayuntamiento 

6ª 17 / 03 / 04 Recopilación de información en el 

Ayuntamiento 

7ª 01 / 04 / 04 Recopilación de información en el 

Ayuntamiento 

8ª 13 / 04 / 04 Comisión mixta 

9ª 16 / 04 / 04 Entrega del documento en borrador para su 

revisión en el Ayuntamiento 

10ª 26 / 04 / 04 Recopilación de información en el 

Ayuntamiento 

Estas visitas se sustentan sobre el trabajo previo de preparación de las mismas, necesario al objeto 

de obtener mejores resultados, que comprende las siguientes actuaciones: 
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a) Análisis de la información recibida 

 Uno de los aspectos más importantes ha sido el análisis, clasificación y estudio de la 

información recopilada, para garantizar la coherencia y lógica de los datos así como el grado 

de correspondencia entre las distintas fuentes de información. En este sentido, se ha prestado 

especial atención a: 

  La distinción entre datos aportados y los que, por cualquier motivo, no se han suministrado 

a pesar de haber sido solicitados, a fin de discernir si la información que falta es 

determinante para conseguirla por otra vía alternativa 

  Los datos recibidos, analizando de forma crítica su contenido 

  La concordancia de la información relativa a un mismo aspecto pero recibida de varias 

fuentes 

 

b) Listas de comprobación 

 Para evitar que durante las entrevistas con los técnicos municipales queden temas sin 

abordar, se han elaborado unas listas de comprobación a modo de guía, que recogen de 

manera ordenada todos los aspectos que a tratar durante la visita. En definitiva, se trata de un 

documento interno de trabajo que emplean los técnicos de Egmasa como recordatorio de 

todos los asuntos que desean comentar, y sirven de base para la posterior elaboración de las 

fichas de validación de información.  

 

c) Fichas de validación de información 

 Los datos básicos para el DA deben someterse a un proceso de validación por parte del 

Ayuntamiento. Esta necesidad se justifica por el hecho de que, en ocasiones, las fuentes 

consultadas poseen información contradictoria en relación a un mismo tema. 

 Para estos casos se han preparado unas fichas que, cuando ha sido necesario, se han 

remitido al técnico responsable del proyecto en la Entidad Local junto con la documentación 

asociada para que indique si es correcta o, en caso contrario, para que  aporte los datos que 

deban constar en su lugar. 
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 Este proceso afecta a toda la información que constituye la base del documento, desde datos 

estadísticos hasta informes especializados en materia de conservación del medio ambiente, 

sin olvidar los capítulos elaborados y con carácter de borrador, que han de ser revisados por 

el Ayuntamiento antes de considerarse definitivos. 
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3.3. ETAPA III: CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recibida se ha sometido a un proceso de clasificación y agrupación, según la 

temática, al objeto de facilitar su incorporación a la fase de análisis. En este sentido, se han definido 

los siguientes grupos: 
 

ESTRUCTURA URBANA 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 SISTEMA VERDE 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 POBLACIÓN 

 

 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

SUELOS  

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

ENTORNO NATURAL  

 CICLO DEL AGUA 

 

RIESGOS AMBIENTALES  

A continuación, los datos que lo han requerido se han sometido a tratamientos informáticos, que van 

desde herramientas estadísticas (tipo SPSS, incorporación a bases de datos Access etc.) hasta los 

más novedosos sistemas de información geográfica (Arc GIS). 
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Por último, se ha tratado la información procesada para su incorporación a un sistema de 

indicadores expresamente definidos para el DA, que deben ser entendidos como factores de estudio 

variables en el tiempo y, por tanto, susceptibles de ser medidos periódicamente.  

La información disponible con frecuencia es menor de lo deseable y no todos ellos pueden 

calcularse. 

3.4. ETAPA IV: REDACCIÓN DEL DOCUMENTO  

La elaboración de los distintos capítulos que constituyen el DA de Chiclana de la Frontera se ha 

realizado siguiendo los criterios recogidos en el “Procedimiento Específico para la Elaboración y 

Gestión de los Documentos en los Diagnósticos Ambientales del Programa Ciudad 21”, manual 

interno elaborado por el equipo técnico de Egmasa asignado a la Línea de Evaluación Ambiental de 

la División de Infraestructuras Ambientales. 

El informe final pretende ser algo más que una memoria descriptiva del municipio. Así, cada uno de 

los temas ha sido abordado desde la óptica de poner de relieve evidencias contrastadas que 

permitan unas conclusiones solidamente argumentadas. 

Aunque el enfoque del documento ha de ser global, se considera que su comprensión será más fácil 

si los capítulos se integran dentro de los subsistemas a los que pertenecen. El resultado es un 

documento estructurado según el índice siguiente: 
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3.5. ETAPA V: VALIDACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

Los capítulos se han redactado en un primer momento con carácter de borrador. A continuación se 

han remitido al Ayuntamiento para ser revisados, contrastados y comentados con los responsables 

municipales, antes de adquirir la calidad de “definitivos”. 
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En este sentido, se han realizado entregas parciales manteniendo los contactos oportunos con las 

personas que han aportado información para revisar las incidencias detectadas en la etapa de 

análisis, al objeto de hacerlas constar en el documento final. 

3.6. ETAPA VI: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO SÍNTESIS 

Aunque no está previsto en el pliego de prescripciones técnicas del Programa Ciudad 21, se ha 

preparado también un Documento de Síntesis del Diagnóstico Ambiental en el que se recogen los 

aspectos fundamentales de cada uno de los capítulos desarrollados.  

Con él se pretende aportar una visión general que facilite la compresión del documento completo a 

quienes tengan que trabajar con él a nivel de detalle o bien adquirir unas nociones suficientes para 

quiénes sólo tengan que conocerlo. 

El análisis de los aspectos considerados permite extraer una serie de conclusiones de carácter 

general al objeto de: 

 Minimizar o eliminar las deficiencias ambientales detectadas en el municipio. En este sentido, 

deben quedar reflejadas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, a través de 

una matriz DAFO, precursora de futuros planes de actuación 

 Optimizar el funcionamiento y gestión, a través del estudio de las competencias municipales 

en el ámbito del desarrollo sostenible 
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4. PLAN DE TRABAJO 

En base a las características del presente estudio, a los objetivos ya especificados y a la 

metodología descrita, se ha considerado conveniente estructurar el trabajo en ocho etapas 

sucesivas y complementarias, de forma que los resultados de cada una sirvan de base para las 

siguientes.  

Figura 1.1: Cronograma 

 

Fuente: Egmasa, 2003 

La amplitud y diversidad de los aspectos a analizar durante el desarrollo de este Diagnóstico, 

condicionan el plazo de ejecución en un periodo aproximado de nueve meses. Cada una de las 

etapas no se considera cerrada, es decir, que no es necesario terminar una para comenzar otra, por 

lo que se trabajará de forma simultánea  en varias de ellas. 


