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13.- ANEXO 1: INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA EL DIAGNÓSTICO

INICIAL

En principio para la elaboración del Diagnóstico Inicial, podrían ser de utilidad las siguientes

fuentes de información, que unidas al trabajo de campo deben ser suficientes para culminar

de forma satisfactoria esta fase del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, al

margen de otras que se puedan consultar durante el trabajo de campo a realizar.

13.1.- AIRE

? Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.

? Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía.

? Estudio de los niveles sonoros ambientales en ciudades de Andalucía de más de

50.000 habitantes (Algeciras y La Línea de la Concepción).

? Información proveniente de las auditorías internas facilitadas por las empresas.

? Informe sobre la Calidad del Aire en Andalucía.

? Información de los mapas de emisión de contaminantes atmosféricos en Andalucía.

13.2.- AGUA

? Autorizaciones de Vertido otorgadas por la Administración.

? Declaraciones de vertido realizadas por las empresas.

? Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas Marinas.
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? Red de Control de la Calidad Sanitaria de las Aguas Marinas de Andalucía.

? Red de Control de Potabilidad de las Aguas de Consumo Humano.

? Red de Control y Vigilancia Automática de la Contaminación Hídrica. Red de

Inmisiones Hídricas y Red de Emisiones Hídricas.

? Red de Control de la Calidad de las Aguas Subterráneas.

? Red de Intrusión Marina.

? Datos de la Consejería de Salud referentes a la calidad de las aguas de baño.

? Bases para la Política Hidráulica en Andalucía.

? Acuerdo Andaluz por el Agua.

? Plan Nacional para el Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

? Programa de Vigilancia de la Contaminación del Mar Mediterráneo en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

? Información ambiental procedente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

? Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica del Sur.

? Información ambiental procedente de los organismos responsables de los puertos

menores.

? Información ambiental procedente de la Confederación Hidrográfica del Sur.
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? Inventario de Focos de Vertido en el Litoral Mediterráneo.

? Datos analíticos del laboratorio de Palmones

13.3.- SUELO

? Inventario de suelos de Andalucía.

? Mapa de erosión de suelos.

? Mapas de capacidad de uso del suelo.

? Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía.

? Estadísticas agrarias.

13.4.- MEDIO NATURAL

? Información ambiental de los órganos responsables de los diferentes entes jurídicos

ambientales afectados (Parques Naturales y Parajes Naturales)

? Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de Los Alcornocales.

? Plan de protección del Medio Físico.

? Estrategia Nacional para el Medio Ambiente.

? Estrategia Nacional para la conservación integrada de la naturaleza.

? Guía de Espacios Naturales de Andalucía.
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? Evaluación Ecológica de los Recursos Naturales de Andalucía.

? Plan INFOCA de Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

? Plan Forestal.

13.5.- RESIDUOS

? Plan Director Territorial de RSU de Andalucía.

? Plan Director de Residuos de la Provincia de Cádiz.

? Plan de Gestión y Aprovechamiento de Escombros de la Provincia de Cádiz.

? Plan Director de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

? Información de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar y Diputación.

? Información de las diferentes estaciones de tratamiento de residuos existentes en la

comarca.

? Información de los gestores de residuos autorizados.

? Caracterización y composición de los residuos sólidos urbanos de los distintos

municipios afectados.

? Informe e Inventario sobre Residuos Peligrosos de Andalucía.

? Identificación de puntos emisores de residuos peligrosos e implementación de

medidas de seguimiento, vigilancia y control.
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13.6.- GENERAL

? Informes Ambientales existentes en las diferentes administraciones (Consejería de

Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamientos, Mancomunidad,

Diputación, etc.).

? Censo de industrias y actividades.

? Planes Directores y Sectoriales aplicables.

? Sistema de Ciudades de Andalucía.

? Programa Industrial para Andalucía.

? Estrategia Energética de Andalucía.

? Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano.

? El estado del medio ambiente en la Comunidad Europea.

? Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

? Plan Director de Infraestructuras de Andalucía.

? Bases de datos de Sanidad Ambiental.

? SEPRONA. Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

? Policía autonómica andaluza.

? Planes de urbanismo.
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? Censos de población.

? SinambA. Sistema de Información Ambiental de Andalucía.

? Información ambiental proveniente de las empresas e industrias.

? Información ambiental procedente de los gestores de los diferentes polígonos

industriales.

? Universidades.

? CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

? Instituto Nacional de Investigación Agraria.

? Expedientes sancionadores.

? Informes de Medio Ambiente en Andalucía (1989-1999).

? Mapas topográficos.

? Declaraciones de Impacto Ambiental.

? Legislación y normativa ambiental.

? Documentos y bibliografía técnica.


