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1. INTRODUCCIÓN 

La Agenda 21 Local es un programa de acción global que abarca todas las áreas relacionadas con el 
desarrollo sostenible de un municipio, y que propone cambios en las actividades de desarrollo 
económico y los hábitos ciudadanos que incidan en una mejor calidad de vida. Estas modificaciones 
de la forma de vida en las ciudades deben basarse en una minimización del impacto del 
comportamiento humano sobre el medio ambiente urbano.  

El proceso es fruto del impulso y liderazgo de los Gobiernos Locales y de la complicidad activa de los 
agentes socioeconómicos, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la sociedad 
en general. Todos juntos han de comprometerse en la aplicación de este conjunto de líneas 
estratégicas que deben ser ejes vertebradores del equilibrio entre sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad económica y sostenibilidad social. 

Fases del proceso de implantación: 

� Diagnóstico Local Municipal . Se trata de recapitular los datos objetivos y subjetivos de la 
situación ambiental del municipio, estos se integran en un único documento general, el 
diagnóstico municipal, que constituye la imagen del municipio en materia de desarrollo 
sostenible en un momento determinado. El diagnóstico incluye las debilidades y las fortalezas 
del municipio, y a partir de él es posible esbozar las actuaciones que sean necesarias para 
cumplir con los compromisos asumidos al inicio del proceso. 

� Participación Ciudadana. A título personal o colectivo, constituye una muestra de la 
preocupación de los andaluces y andaluzas por la mejora del medio ambiente urbano, 
permitiendo a éstos intervenir activamente en la formulación de las políticas ambientales que 
les afecta directamente, informando a los responsables locales de los problemas y 
necesidades reales de cada núcleo urbano. 

� Plan de Acción y Plan de Seguimiento. Ambos surgen como consecuencia de la 
elaboración previa del Diagnóstico Local Municipal. Se trata de un documento que define las 
directrices de una política municipal que responde al compromiso de la Corporación Local 
para actuar desde sus competencias y funciones dinamizadoras en la promoción de un 
desarrollo sostenible. El Plan de seguimiento debe establecer una serie de indicadores para 
evaluar cada una de las acciones. 

La preocupación de la Junta de Andalucía por el futuro ambiental de las ciudades ha determinado su 
consideración como un elemento básico en las estrategias de desarrollo sostenible promovidas en el 
territorio andaluz. Para velar por un medio ambiente urbano integrado y sostenible es necesaria la 
actuación coordinada de todas las administraciones implicadas, entre ellas las Corporaciones 
Locales.  

Para homogeneizar la elaboración de las Agendas 21 Locales y adecuar los Planes de Acción 
derivados de las mismas a las necesidades reales del territorio, la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía cuenta con el Programa Ciudad Sostenible que, además, impulsa la 
colaboración entre distintas administraciones para incorporar criterios de sostenibilidad en la toma de 
decisiones a nivel local, que redunden en una mejora de la calidad de vida de los pueblos andaluces. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En base a las características del presente proyecto se ha considerado conveniente estructurar el 
trabajo en 4 etapas sucesivas y complementarias, detallando también la metodología empleada en 
cada fase. 

I. BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

II. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

III. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE DIAGNOSIS 

IV. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO  

 

2.1. BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En un estudio como el que se plantea, la etapa de captación de datos se constituye como la pieza de 
mayor importancia de cara al resultado final del mismo y de la que va a depender en gran medida los 
resultados y conclusiones a los que se llegue. 

La amplitud y diversidad de contenidos de este tipo de proyectos obligará 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, ministerios, diputaciones, universidades, archivos, etc., que disponen de bases 
de datos y bibliografía específica en materia ambiental. En este sentido, Internet juega un 
papel determinante en la elaboración del trabajo, como vía rápida de acceso a datos, que por 
contra, deben de ser analizados y contrastados de forma rigurosa para garantizar la veracidad 
de la información. 

En la tabla siguiente se muestra una clasificación simplificada de las fuentes a consultar durante el 
proceso según su naturaleza: 
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Sector Público • Administraciones Estatales: Ministerios y sus delegaciones 

• Administraciones Autonómicas: Consejerías, Delegaciones Provinciales 

• Administraciones Locales: Diputación, Ayuntamiento, organismos 
supramunicipales, Consejos comarcales, etc.  

Sector de actividad 
económica  

• Industrias 

• PYMEs  

• Empresas de suministros municipales (agua, gas, electricidad) y demás servicios 

• Medios de comunicación locales (periódicos, radio, televisión) 

• Entidades sin ánimo de lucro: fundaciones, cámaras de comercio, asociaciones 
empresariales, colegios profesionales, etc.  

Fuentes de carácter 
social 

• Grupos locales (mujeres, jóvenes, desempleados, jubilados, social  vecinales, 
culturales, deportivos, etc.) 

• Asociaciones de trabajadores 

• Sindicatos 

• ONGs  

Fuentes Legislativas • Rango comunitario 

• Rango estatal 

• Rango autonómico 

• Rango local  

Fuentes documentales  • Centros de documentación y bases de datos: Archivos, bibliotecas 

• Centros de educación, universidades, de investigación, etc.  

 

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 del siguiente modo: 

� 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. 

� Tramitación por escrito de las peticiones necesarias según las directrices marcadas por cada 
organismo o entidad. 

� Seguimiento de la información solicitada vía telefónica, fax o por correo electrónico hasta 
lograr el objetivo perseguido. 

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

LISTA DE CHEQUEO 

Con el objeto de recabar la información de forma ordenada y homogénea se ha hecho entrega de una 
lista de chequeo al responsable directo del trabajo en el Ayuntamiento, de forma que éste aporte la 
relación de personas con las que es preciso contactar para obtener la información y los datos o 
documentos que servirán de base al Diagnóstico. 

Se trata de un único documento donde se solicitan datos de los distintos aspectos a considerar en el 
Diagnóstico Ambiental, ordenados en función de los capítulos y siguiendo la siguiente secuencia: 

� Datos de contacto del Ayuntamiento en relación a las personas con las que es preciso 
contactar para obtener la información. 
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� Datos concretos, y en principio disponibles por las entidades locales, en cuanto a los distintos 
factores de estudio del municipio, cuya extensión y profundidad dependen de la amplitud y 
calidad de la información disponible. 

� Formulario donde se indica cualquier otra documentación anexa al cuestionario (planes, 
estudios, ordenanzas, callejeros, planos, etc.). 
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TRABAJO DE CAMPO  

También son necesarias las visitas realizadas a las fuentes de consulta mencionadas anteriormente, 
para recoger información y/o contrastar la existente. Dentro de esta etapa se presta especial atención 
a las visitas al municipio y entrevistas con los encargados municipales de los diversos aspectos que 
componen el proyecto. 

Estas entrevistas se consideran parte fundamental del trabajo de recopilación de información y, en 
esencia, se presta especial atención a las visitas al municipio y entrevistas con los encargados 
municipales en la búsqueda de los datos que se solicitan en el cuestionario sobre los diversos 
aspectos que componen el proyecto. 

Por tal motivo, la lista de chequeo se entregó con cierta antelación, de forma que durante las visitas 
se pudiesen aclarar dudas y se hiciese una selección de la documentación necesaria. 

Concretamente, durante las visitas 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). 

� 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. 

 

Calendario de visitas realizadas al municipio 

Visita Fecha Observación 

1ª 08/03/2012 Toma de contacto con el Ayuntamiento para dar comienzo a los 
trabajos 

2ª 09/05/2012 Seguimiento de la Lista de Chequeo. Reconocimiento del núcleo 
urbano: cumplimentación de las fichas de zonas verdes. El 
Ayuntamiento nos facilita en CD el POE.  

3ª 25/09/2012 Entrega de encuestas por parte del Ayuntamiento, seguimiento de 
lista de chequeo pormenorizada. Trabajo de campo 

 

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 
suelen aportan la información de base pero carecen de los resultados de su evaluación. 

Por tal motivo, en nombre del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla se han solicitado los documentos 
oportunos a los siguientes organismos y entidades: 
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Organismo/ Entidad Documentación solicitada Observación 

Consorcio del Huesna Solicitud de datos del Factor Aguas de la 
Lista de Chequeo 

 

 

2.2. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

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. 

Seguidamente, 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 
sistemas de información geográfica (Arc GIS). 

 

2.3. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE DIAGNOSIS 

En la elaboración del documento se han tenido en cuenta los contenidos mínimos exigidos a un 
Diagnósticos Ambiental elaborados por la Secretaría Técnica del Programa Ciudad Sostenible, y 
también recogidos a modo de resumen en el anexo IV de la orden de 24 de marzo de 2010, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la implantación de 
Agendas 21 Locales en los municipios del Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21. 

Dicha estructura cuenta, al menos, con los siguientes apartados: 
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A continuación, también se resume en qué ha consistido el desarrollo de cada apartado incluido en la 
Diagnosis del municipio: 

GENERALIDADES . MARCO TERRITORIAL 

En este punto se ofrece un resumen descriptivo de las principales características del municipio, en el 
que se incluyen las referencias históricas más significativas y la descripción del emplazamiento, 
detallando su extensión superficial, distancia a las principales ciudades del entorno, altitud, etc. 

� Situación y enclave. Extensión superficial del municipio. Mapa de situación. 

� Núcleos de población y número de habitantes de cada uno de los núcleos. 

� Características del medio: 

���� Climatología. Breve descripción de aspectos generales (temperatura, precipitaciones, 
régimen de vientos anuales, …) 

���� Hidrología. Breve descripción de aspectos generales (ríos, cauces, afluentes, fuentes y 
manantiales, cuencas hidrológicas, puntos contaminados,…) 

���� Geología. Breve descripción de aspectos generales (contexto geológico municipal, 
geomorfología, puntos de interés geológico, …) 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MUNICIPIO  

Se ha realizado un estudio de la estructura organizativa del Ayuntamiento, competencias de cada 
departamento, competencias ambientales y distribución de responsabilidades, coordinación 
administrativa entre departamentos y con otras administraciones municipales y supramunicipales, etc. 

� Estructura del Ayuntamiento 

���� Delegaciones del Ayuntamiento. Organigrama y Competencias. 

���� Empresas públicas municipales: listado, año de creación y actividad que desarrolla cada 
una. 

���� Medios de comunicación locales existentes. 

� Herramientas de gestión municipal 

���� Figura de planeamiento vigente: tipología y año de aprobación definitiva. 

���� Normativa municipal: listado de ordenanzas municipales y año de aprobación. 

���� Listado, vigencia y año de aprobación de los planes municipales existentes: planes 
estratégicos, sectoriales, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Plan de Optimización 
Energética, Plan de Emergencias, etc. 

���� Pacto de Alcaldes: fecha de adhesión y grado de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el pacto. 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

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. 
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Composición de la población  

� Evolución de la población municipal en los últimos 10 años. 

� Estructura de la población actual por edad y sexo. 

� Saldo migratorio. Procedencia de la población inmigrante y destino de la población emigrante. 

� Población activa y población dependiente. Evolución en los últimos 5 años. 

Formación  

� Nivel de estudios de la población actual. 

� Centros de formación públicos y privados existentes (enseñanza reglada) 

Educación ambiental  

� Realización de campañas de divulgación relacionadas con el medio ambiente. Existencia de 
un programa estable de educación ambiental, actividades desarrolladas, sectores de 
población a los que se han dirigido, respuesta ciudadana, etc. 

� Equipamiento ambiental educativo. Listado de centros municipales de carácter social, cultural 
y/o deportivo donde se realicen actividades relacionadas con la educación ambiental. 

Actividades económicas  

� Número de empleados por sectores económicos. 

� Número de empresas por actividad económica. 

� Empresas que tienen implantado un Sistema de Gestión Ambiental y/o Sistemas de Calidad. 

� Agricultura, ganadería y pesca: 

���� Superficie de tierras cultivadas y aprovechamientos 

���� Tipología de los cultivos presentes en el municipio 

���� Agricultura integrada y ecológica 

���� Ubicación de industrias agrícolas 

���� Ganadería autóctona 

���� Existencia de áreas específicas para este sector (polígonos agropecuarios). Principales 
características (recogida y gestión de los residuos generados, zonas de estacionamiento, 
circulación de vehículos pesados o de mercancías peligrosas, etc.) y estado de 
conservación. 

���� Descripción del tipo de pesca realizada 

���� Localización, servicios y estructura de la flota de los puertos pesqueros 

���� Datos de captura para los últimos años (peso, especies, etc.) 

���� Acuicultura, marisqueo 

���� Influencia sobre el medio ambiente 

� Industria y construcción 



   
 

 

10 

  
  

 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE 

SEVILLA   

���� Localización, estado y conservación de las áreas y polígonos industriales. 

���� Diversificación del sector industrial. Evolución en los últimos años. 

���� Influencia sobre el medio ambiente 

� Servicios 

���� Hostelería, comercio, empresas de servicio, etc. 

���� Influencia sobre el medio ambiente 

� Medidas implantadas por el Ayuntamiento para el fomento de buenas prácticas ambientales 
en las actividades económicas. 

Participación ciudadana  

� Listado del tejido asociativo municipal indicando el número de integrantes de cada asociación. 

� Órganos de participación ciudadana existentes. Competencias, integrantes y año de creación. 
Indicar la existencia o no de Reglamento de Participación Ciudadana y su año de aprobación. 

Diagnóstico Social  

Dentro de la fase de búsqueda de información sobre la situación medioambiental del municipio, se 
considera necesaria no sólo la información obtenida de forma objetiva, sino también la percepción 
que tiene la población del Medio Ambiente Urbano. 

La metodología empleada, y descrita en el capítulo “3.3.6. Diagnóstico Social” se ha basado 
fundamentalmente en las siguientes etapas: 

� Diseño de Cuestionarios 

� Proceso de Encuestación 

� Procesado de Datos 

 

FACTORES AMBIENTALES  

Se ha llevado a cabo el análisis de cada uno de los aspectos ambientales y estructurales, así como 
de sus interrelaciones, estableciendo una visión de diagnóstico más detallada para cada ámbito y en 
la que se han dado explicaciones de una forma clara y concisa de las conclusiones del tratamiento de 
esos datos. 

� Contempla por un lado, la relación con variables físicas y ambientales tales como la 
disponibilidad de recursos, los sistemas naturales, etc. 

� Y por otro lado, las características de lo que constituye el espacio urbano, así como sus 
relaciones con el entorno más próximo: paisaje urbano y zonas verdes, relaciones de 
accesibilidad, infraestructuras de transporte, etc. 

Agua  

� Abastecimiento 

���� Gestión del servicio: entidad/es gestora/s 

���� Suministro en alta: 

o Fuentes de abastecimiento: subterráneas y superficiales. Calidad de las aguas. 
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o Conducción, depósitos y tratamiento: Características de la red de distribución en alta. 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. Depósitos de regulación y 
almacenamiento. 

o Oferta/demanda de agua para abastecimiento. Agua suministrada. 

o Plano de la red de suministro en alta. 

���� Suministro en baja: 

o Conducción y características de la red: cobertura, entramado, estado y antigüedad. 

o Pérdidas. 

o Consumo. Por usos y habitantes. 

o Plano de la red de suministro en baja. 

���� Control de la calidad: Cumplimiento de normativa. 

���� Medidas correctoras y de concienciación. 

� Saneamiento 

���� Gestión del servicio: entidad/es gestora/s. 

���� Red de saneamiento. Características y configuración de la red. Estado de conservación, 
punto/s de vertido/s. 

���� Tratamiento de aguas residuales. EDAR existente/s. Características y eficiencia. Destino 
final del agua. Reutilización de aguas residuales, usos. Aprovechamiento de lodos. 

���� Vigilancia y control. 

���� Plano de la red de saneamiento. 

Residuos  

� Residuos Urbanos/ domiciliarios 

���� Gestión: recogida, transporte y tratamiento. Entidad/es gestora/s. 

���� Producción. Indicar la generación de cada tipo de residuo y su evolución en los últimos 5 
años. 

���� Valorización de cada uno de ellos. 

���� Estudio de contenerización: tipología de contenedores (convencionales, soterrados, islas 
ecológicas,…), número, distribución y mapa de ubicación de contenedores por tipología. 
Grado de cobertura de recogida por tipo de residuo. 

���� Vertederos. Tipología: sellados, controlados, incontrolados… 

���� Infraestructuras existentes: punto limpio móvil/ fijo, plantas de transferencia, de 
recuperación y compostaje, de tratamiento, incineradoras, CRR, etc. 

���� Medidas adoptadas y planes de gestión de residuos. 

� Residuos no clasificables 

���� Gestión, tratamiento, aprovechamiento y puntos de recogida de residuos peligrosos, 
aceites usados, voluminosos, sanitarios, industriales, forestales, agrícolas, ganaderos, 
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residuos procedentes de la construcción y demolición, aparatos eléctricos y electrónicos, 
pilas y baterías y resto de podas. 

Energía  

� Descripción de la situación energética 

���� Consumo eléctrico anual en el municipio: Consumo total, por actividades y habitantes 
(industrial, residencial, comercio y servicios, administración y servicios públicos, agricultura 
y resto). Evolución en los últimos 5 años. 

���� Consumo anual de combustibles fósiles en el municipio: consumo total y por habitante 
distinguiendo para cada tipo de combustible y por sector de actividad (industrial, 
residencial, comercio y servicios, administración y servicios públicos, agricultura y resto). 
Evolución en los últimos 5 años. 

���� Producción mediante fuentes de energía renovables. Diferenciar entre autoabastecimiento 
o incorporación y venta a la red. 

� Gestión energética municipal 

���� Edificios públicos. Descripción y uso. Consumo y producción de energía. Iluminación y 
climatización. Sistemas de control. 

���� Alumbrado público: consumo eléctrico y sistemas de control y regulación. 

���� Transporte urbano y flota de vehículos municipales. Caracterización y consumos. 
Antigüedad de la flota. 

���� Otras instalaciones de consumo o producción de energía municipales. 

���� Balance energético de la gestión municipal. 

Calidad del medio ambiente atmosférico  

� Contaminación atmosférica 

���� Fuentes de emisión existentes: fuentes móviles y fijas. 

���� Estimación de la cantidad total de emisiones de cada contaminante procedente de estas 
fuentes. 

���� Niveles de inmisión en el municipio de las sustancias contaminantes (SO2, CO2, NO2, O3 
y partículas) 

���� Mecanismos de prevención, control y reducción de la contaminación atmosférica en el 
municipio. 

� Contaminación acústica 

���� Análisis acústico del municipio: niveles de ruido, principales fuentes emisoras, inventario y 
características de posibles puntos críticos. 

���� Existencia de Mapa de Ruidos y/o estudios de Calidad Acústica. Mapa de zonas de 
sensibilidad acústica. 

���� Control de la contaminación acústica. Existencia de equipos de medición del ruido. 

 



   
 

 

13 

  
  

 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE 

SEVILLA   

� Contaminación lumínica 

���� Actividades potencialmente causantes de la contaminación lumínica (breve descripción de 
la actividad y localización) 

���� Alumbrado público: luminarias y lámparas. Distribución de los puntos de luz. 

���� Zonificación lumínica según la Ley 7/2007 

� Contaminación odorífera 

���� Actividades potencialmente causantes de la contaminación odorífera (breve descripción de 
la actividad y localización) 

���� Niveles de inmisión en el municipio: valores límite, márgenes de tolerancia y umbrales de 
alerta. 

Movilidad  

� Existencia de Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

� Estructura y estado de la red de carreteras existente en el municipio (de titularidad local, 
provincial, regional y estatal) 

� Estructura y estado de la red de caminos rurales. 

� Estructura y estado de la red viaria urbana. 

� Plano de la Jerarquización de la red viaria existente. 

� Zonas de mayor afluencia ciudadana (hospitales, centros comerciales, de ocio, educativos, 
polígonos industriales, parques empresariales, zonas verdes, etc.). Localización en un plano. 

� Características de la movilidad municipal: aforamiento, análisis modal y su cruce con los 
motivos de dichos desplazamientos, índice de motorización y parque de vehículos, nivel de 
ocupación de las principales vías, puntos conflictivos, horas punta, barreras arquitectónicas, 
accidentalidad, intermodalidad, etc. 

� Número de plazas de estacionamiento público en la vía, número de plazas de 
estacionamiento en garajes públicos, existencia de aparcamientos disuasorios, plazas 
reservadas para personas con movilidad reducida, estacionamientos zonas ORA, zonas de 
carga y descarga. 

� Transporte público: estaciones, destinos, frecuencias, número de pasajeros, líneas más 
utilizadas, existencia de transporte público ecológico, medidas para su fomento, carril bus, 
carril bus/taxi, etc. 

� Transporte en bicicleta: dotación de vías ciclistas, aparca-bicicletas, señalización, estado de 
las vías, bicicletas públicas. Características del equipamiento y del servicio. Plano de la red. 

� Descripción de medidas adoptadas en el ámbito de la movilidad para la pacificación del tráfico 
(zonas peatonales, zonas 30, zonas de coexistencia, garajes públicos, carriles VAO, 
intercambiadores, etc.). 

Paisaje urbano y zonas verdes  

� Breve descripción de las áreas y elementos de interés (monumentos históricos y/o naturales 
dentro del casco urbano) y su estado de conservación. 
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� Indicar las zonas verdes del municipio en función de su tipología, distinguiendo entre parque 
periurbano, urbano, jardín urbano, zonas ajardinadas (ejes lineales de avenidas, paseos, 
bulevares, etc.) y zonas verdes de tipo puntual (pequeños arriates ajardinados, rotondas y 
glorietas, etc.). Hacer referencia a: 

���� Superficie de zonas verdes por habitante. Evolución en los últimos 5 años. 

���� Distribución de éstas dentro de la malla urbana. 

���� Estado de conservación y mantenimiento del mobiliario urbano asociado a estos espacios 
(farolas, bancos, papeleras, fuentes, etc.) 

���� Disponibilidad de elementos que faciliten el acceso a personas con movilidad reducida, 
existencia de aparca-bicicletas, recogida selectiva de envases y vidrio, carteles 
informativos de las especies de flora presentes, iluminación de bajo consumo, seguridad, 
etc. 

���� Descripción y análisis de las especies arbóreas y arbustivas (autóctonas, plantas de 
xerojardinería, etc.) 

���� Densidad de arbolado (número de árboles por habitante). Sistemas de riego implantados. 

���� Datos sobre los usos de estas zonas (de ocio, deportivo, educativo, etc.). Indicar los 
usuarios habituales de las zonas verdes. 

���� Plano de las zonas verdes, indicando la tipología. 

Patrimonio natural y biodiversidad  

� Patrimonio natural. Listado y breve descripción de la gestión de: 

���� Espacios naturales protegidos 

���� Espacios naturales de especial interés 

���� Espacios forestales: masas forestales residuales, montes públicos y privados, vías 
pecuarias, cotos de caza, etc.) 

�  Vegetación 

���� Vegetación potencial 

���� Vegetación actual 

���� Endemismos botánicos y especies de interés 

� Fauna 

���� Identificación de especies en función del hábitat (entre ellos, el urbano) 

���� Listado de especies amenazadas, indicando las categorías de protección 

Riesgos ambientales  

� Descripción de los principales riesgos ambientales por los que se ve afectado el municipio 
especificando las causas naturales (riesgos geotécnicos, erosión, incendios, inundaciones, 
seísmos, tsunamis, tornados, plagas forestales y agrícolas, etc.). y/o antrópicas de los 
mismos (incendios, erosión, transporte, concentraciones humanas, intoxicaciones 
alimentarias, riesgo químico, explosión, derrumbamiento, epidemias, riesgos derivados de la 
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actividad industrial, por accidente de mercancías peligrosas, degradación de costas por 
vertido de crudo, etc.) 

� Clasificación y valoración de cada uno de ellos de acuerdo con los siguientes índices: 

���� Índice de probabilidad 

���� Índice de riesgo 

���� Índice de daños previsibles 

� Zonificación de cada uno de los riesgos. Incluir un mapa de localización de los riesgos más 
probables. 

� Capacidad de respuesta: medios materiales y humanos de los que se dispone para hacer 
frente a catástrofes naturales y antrópicas; así como las medidas llevadas a cabo para 
prevenir los distintos riesgos. 

Suelos  

� Descripción y mapa de la capacidad productiva de los suelos y usos implantados (superficie 
alterada y construida, superficie agrícola, superficie forestal y zonas húmedas y superficies de agua) 

� Contaminación del suelo 

���� Listado de actividades potencialmente contaminantes del suelo (Anexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero) 

���� Listado de suelos declarados como contaminados 

� Erosión del suelo 

���� Descripción de los tipos de erosión que se producen en el municipio (hídrica eólica) 

���� Causas de la erosión (naturales y antrópicas) 

���� Impactos generados (en el medio natural, en las actividades económicas, etc.) 

���� Descripción y mapa de erosión potencial. 

 

Por otra parte, en la mayoría de capítulos y, fundamentalmente, en el bloque de Factores 
Ambientales, se desarrollan los siguientes apartados: 

� Ordenanza Municipal aplicable. 

� Medidas implantadas por el Ayuntamiento para el fomento de buenas prácticas ambientales 
relacionadas con el factor. 

� Actuaciones previstas por el Ayuntamiento relacionadas con la mejora del factor. 

� Conclusiones. 

 

SISTEMAS DE INDICADORES 

Es importante indicar que para todos los factores a estudiar, se han establecido los correspondientes 
indicadores ambientales, de tal forma que se puedan evaluar los niveles de calidad ambiental y se 
posibilite que el diagnóstico ambiental sea algo “vivo” y de fácil actualización. 

Se han definido indicadores sencillos y representativos que faciliten conocer el estado y evolución de 
los distintos factores objeto de estudio. Con ello se ofrece una idea de la situación del municipio frente 
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a su situación óptima y las tendencias hacia las que se dirige, permitiendo desarrollar en una fase 
posterior los programas y acciones adecuadas para orientar al municipio hacia la sostenibilidad. 

ANÁLISIS DAFO 

En este apartado se han tenido en cuenta las principales conclusiones expuestas en la fase de 
Diagnosis, intentando reflejar la situación real del municipio mediante un análisis DAFO que recoge 
las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, en función de los aspectos ambientales 
estudiados. 

 

2.4. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO 

Los datos básicos reflejados en el Diagnóstico Ambiental 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. 

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. 

En este sentido, se han realizado entregas parciales de los documentos, por apartados o bloques, 
con carácter de “borrador”. A continuación han sido revisados, contrastados y comentados con los 
responsables municipales, antes de adquirir la calidad de “definitivos”. 

Por otra parte, la diagnosis definitiva ha de estar aprobada por el órgano de Participación Ciudadana, 
previamente constituido y, finalmente, por el Pleno Municipal. 

 


