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1. INTRODUCCIÓN.
A lo largo del presente documento, se presenta la Estrategia de
Dinamización del Comercio de la ciudad de Chiclana que la
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz elabora en
colaboración con todos los agentes implicados (organismos públicos y
privados).
La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC),
organismo sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa de los intereses
empresariales, el fomento de las actividades económicas y desarrollo
socioeconómico de la provincia de Cádiz, propone al Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera la redacción del Plan Estratégico para la
Dinamización del comercio, el cual fue aprobado para su composición
mediante Decreto nº 2848 con fecha de 3 de mayo de 2.018.
La CEC cuenta con una gran experiencia en el sector comercial provincial,
a través de la elaboración y el impulso de fórmulas que hacen revitalizar y
desarrollar la actividad de compra-venta.
En estos últimos años el comercio del municipio de Chiclana, en especial el
comercio minorista, ha tenido que hacer frente a los cambios producidos
en el sector debido a los nuevos escenarios de intercambio, la
competitividad y el nuevo comportamiento del consumidor. Todo esto ha
provocado debilidades en el ámbito empresarial que pueden corregirse
con la puesta en marcha de acciones marcadas dentro de líneas
estratégicas con el objetivo de revitalizar el comercio local.
Para poder diseñar dicha estrategia, se cuenta con la colaboración de
todos los agentes implicados en el comercio local como son consumidores,
comerciantes, Ayuntamiento y asociaciones en dónde se han producido
intercambios de conocimiento y experiencias de promoción económica
local que sean capaces de estimular la creación de actividad empresarial.
La Estrategia de Dinamización del Comercio, se plantea como “Estudio
de R i e s g o s y Oportunidades para el Comercio de las zonas
sometidas a diagnóstico”, con el objetivo de estudiar, definir y concretar
las líneas de acciones necesarias para contribuir a fomentar el éxito y el
futuro de la actividad comercial, contribuyendo a su vez a la consolidación
del empleo actual y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas
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emprendedoras mediante la integración del comercio en el modelo
ciudad. También, se pretende impulsar el comercio en relación a su
estructura económica, fidelizando a la población local y lograr un
posicionamiento del comercio en el entorno.

2. FUNDAMENTACIÓN.
Chiclana de la Frontera es un municipio con gran tradición en el sector
comercial. Ha sido y es un municipio con gran vocación en el comercio
minorista tradicional, sector que se ha visto muy afectado en estos
últimos años a consecuencia de la bajada de la demanda, ocasionando el
cierre de algunos establecimientos comerciales, la pérdida de cuota de
mercado de otros y el deterioro de la capacidad empresarial global.
Este cambio comercial se ha debido a las nuevas perspectivas de los
consumidores y sus nuevos hábitos de consumo que determinan una
nueva manera de actuar a la hora de realizar el acto de compra y que, en
consecuencia, afectan a la actividad comercial.
Existen muchos factores que pueden afectar al comercio minorista como
son demográficos, económicos y socioculturales. En cuanto a los
demográficos, la gente inicia positivamente un aumento en el hábito de
consumo pero el acto de compra lo hace solamente para satisfacer sus
necesidades sin inquietarse en la creación o progresión de la unidad
familiar; esto ha provocado la existencia de nuevos segmentos de
consumidores, los cuales impulsan nuevos aspectos a la hora de hacer la
compra como son la concentración de la compra en momentos
específicos, la compra-ocio, preocupación por la estética y la salud. Por
otra parte, hay factores económicos que afectan al comercio, ya que cada
vez la capacidad del gasto acapara más una mayor proporción dentro de la
estructura del gasto. Suele existir gastos de carácter comercial como
alimentos, equipamiento personal, equipamiento de hogar, salud, belleza
e higiene, y otros gastos destinados al comercio especializado, ocio y
restaurante. Por último, también existen factores socioculturales que
pueden afectar al consumidor. En la actualidad hay muchos factores que
nos influyen a la hora de decidir qué comprar como el Marketing y los
diferentes tipos de establecimientos que se presentan (grandes
almacenes, grandes superficies especializadas, hipermercados, etc.).
~8~
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Nos encontramos ante un comercio tradicional que ha tenido que hacer
frente a los cambios en el sector y a la introducción de nuevas fórmulas
comerciales con una amplia gama de servicios añadidos como parking,
servicios a domicilio, área de descanso y ocio, etc.
En la actualidad, es necesario realizar en Chiclana un estudio objetivo
sobre la situación actual, analizar las oportunidades y recursos existentes
desaprovechados con la intención de que sean empleados
adecuadamente con el objetivo de que ayuden a contribuir en la
revitalización del sector comercial y del sector servicio y, por extensión, al
desarrollo económico del municipio en tres líneas: participación de los
agentes implicados, puesta en valor de la zona y dinamización turística y
comercial.

3. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CHICLANA DE LA
FRONTERA.
Para llevar a cabo el Plan Estratégico debemos cumplimentar una serie de
fases. En la primera fase es necesario tener muy claro cuáles son nuestros
objetivos a alcanzar, es decir, nos hacemos la pregunta ¿Dónde queremos
ir?; en la segunda fase tendremos que conocer la situación actual en la
que nos encontramos, es decir, ¿Dónde estamos ahora?; y, en la última
fase, tendremos que diseñar líneas estratégicas para alcanzar nuestros
objetivos establecidos previamente.

3.1. I FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO.
Se inicia esta fase determinando el OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO GENERAL
Analizar la situación actual y las perspectivas de
futuro a corto, medio y largo plazo del comercio
de la ciudad de Chiclana, analizando el
posicionamiento de los diversos agentes
relacionados con el sector (comerciantes,
asociaciones, consumidores, administraciones
públicas, etc.).
~9~
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El Plan Estratégico se lleva a cabo para conseguir la MISIÓN definida:

Desplegar los objetivos para llevar a
cabo la Estratégia.
Mejorar la competitividad de la
actividad comercial, y con ello suscitar
un mayor atractivo tanto para los
residentes como para los visitantes,
posicionando al conjunto del comercio
local como un referente gracias al
conjunto de servicios prestados.
Revitalizar
económicamente
el
municipio, mediante el desarrollo de
actuaciones en un marco de
colaboración público-privada a través
de la implantación de medidas
conjuntas sobre todos los sectores
implicados ocio, hostelería, comercio y
turismo.
El futuro deseado con el Plan Estratégico, en términos de VISIÓN es:

VISIÓN
Chiclana como municipio atractivo, cómodo,
accesible y con un diseño urbano acomodado,
donde elestos
comercio
minorista
sea desarrollado,
En la actualidad,
son los VALORES
que operan
entre los
eficiente,
competitivo,
diversificado y de
comerciantes
de las zonas
objeto de estudio:
proximidad, que genere riqueza, donde exista un
equilibrio en su distribución y accesibilidad
territorial, que contribuya a la cohesión urbana y al
atractivo de la ciudad, consolidando un empleo
profesionalizado.
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3.2. II FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO. ANÁLISIS DE SITUACIÓN.
Para llevar a cabo el análisis de la situación comercial del municipio, se
propone el siguiente PLAN DE TRABAJO:

FASE DE
PLANIFICACIÓN

DE
PLANIFICACIÓN
FASE
EXPERIMENTAL:
realización del
trabajo de campo.

FASE
ANALÍTICA:
tratamiento de
la información.

FASE DE
REDACCIÓN:
redacción del
informe final.

- Organización de la ejecución del estudio.
- Definición y temporalización de funciones, procesos y tareas.

- Obtención de información para la realización del estudio a través de
investigación secundaria (revisión documental, estadística y legislativa),
investigación cualitativa y cuantitativa (dinámica de grupo y encuestas
telefónicas).

- Análisis de la información obtenida durante la fase experimental
mediante la realización de análisis de contenido (información cualitativa),
y de análisis estadístico (información cuantitativa). Elaboración del DAFO y
Líneas de Acción para conseguir los objetivos.

- Redacción del informe final a partir de los análisis realizados de forma
previa. Los resultados y conclusiones obtenidas, han supuesto el punto
de partida para la elaboración de las distintas líneas estratégicas.

3.2.1. FASE PLANIFICACIÓN.
Una vez marcados los objetivos, se realiza un análisis de la situación actual
con el objetivo de conocer cuáles serán las perspectivas de futuro a corto,
medio y largo plazo del comercio de la ciudad de Chiclana. Para ello se
hace un análisis del posicionamiento de los diversos agentes implicados
con el comercio como comerciantes, consumidores, asociaciones,
administraciones públicas, etc.
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Se analizan aquellos indicadores y variables de carácter específico que
ayuden a interpretar la situación actual y las perspectivas de futuro de
este sector económico, analizando la viabilidad y la necesidad de la puesta
en marcha de diversas medidas de actuación concretas, que forman parte
de dicha estrategia, y que están encauzadas a lograr el aprovechamiento
de las oportunidades existentes en el sector comercial de la ciudad.

CALENDARIO DE TRABAJO
mayo - 2018
Lun Mar
1
7
8
14 15
21 22
28 29

Mié
2
9
16
23
30

Jue
3
10
17
24
31

Vie
4
11
18
25

junio - 2018

Sáb Dom Lun
5
6
12 13
4
19 20 11
26 27 18
25

julio - 2018

Mar Mié Jue Vie
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Sáb Dom
2
3
9
10
16 17
23 24
30

agosto - 2018

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Lun Mar Mié
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Jue
2
9
16
23
30

Septiembre - 2018
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FASE DE PLANIFICACIÓN Y FASE EXPERIMENTAL
FASE ANALÍTICA
FASE DE VALIDACIÓN Y REDACCIÓN
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3.2.2. FASE EXPERIMENTAL.
Dentro de la Fase Experimental se obtiene toda la información necesaria
para realizar el estudio del comercio chiclanero. Dentro de esta fase se
realiza un doble análisis: Investigación Secundaria e Investigación
Cualitativa y Cuantitativa.

3.2.2.1. DISEÑO METODOLÓGICO.
A la hora de analizar la situación actual y las perspectivas de futuro del
comercio de la ciudad de Chiclana, se tiene muy en cuenta la posición, las
expectativas futuras y las actitudes de los distintos agentes vinculados a
este sector:
 Diferentes colectivos comerciales.
 Diferentes colectivos de ciudadanos.
 Asociaciones de comercio e instituciones que defienden los
derechos de las mismas.
 Ayuntamiento de Chiclana.
 Otras instituciones públicas (p.ej. Junta de Andalucía).
La postura de los agentes en relación a diferentes aspectos no sólo ha sido
fundamental para conocer y estudiar la realidad del comercio en Chiclana,
sino también, para consensuar el concepto Visión y Valores que
pretendemos alcanzar con el Plan Estratégico. Además, ha sido muy útil la
participación de dichos agentes para definir y valorar la adopción de las
medidas y de las iniciativas necesarias para poner en marcha la estrategia
de dinamización del comercio, dado que su implicación es vital para
aprovechar las oportunidades del sector.
Toda la información se obtiene mediante la utilización de técnicas
cualitativas y cuantitativas de investigación social.

3.2.2.2. ESTUDIO-DIAGNÓSTICO SOBRE LA CIUDAD DE
CHICLANA.
Se realiza una contextualización sobre la estructura demográfica y
empresarial del municipio de Chiclana, prestando una especial atención al
sector comercial.
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 ENTORNO FÍSICO.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía año 2017 (Sitio Web de la
Junta de Andalucía).

Chiclana de la Frontera es un municipio que pertenece a la
Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, junto con Cádiz
capital, Jerez de la Frontera, San Fernando, El Puerto de Santa María,
Puerto Real y Rota. Al norte, la ciudad hace frontera como los municipios
de San Fernando y Puerto Real; por la costa hacia el sur con Conil de la
Frontera y por tierra limita con Medina-Sidonia y una pequeña parte de
Vejer de la Frontera.
Según los datos obtenidos del Instituto de Estadística y Cartográfica de
Andalucía (Consejería de Economía, Hacienda y Administraciones
Públicas), Chiclana es un municipio que cuenta con una extensión
superficial total de 205,8 Km² alcanzando un perímetro es de 62.935,7 m,
las coordenadas del núcleo principal son de 36,42° y -6,15° y la altitud
sobre el nivel del mar es de 6 metros.
El territorio se divide en 12 núcleos poblacionales1, los cuales son: Centro
Urbano, San Andrés Golf, La Coquina, Los Franceses-La Vega, Los GallosCerromolino, Hozanejos, Los llanos de las Maravillas, Melilla, Pago del
Humo, Pinar de los Guisos, Las Veguetas y La Barrosa.

1

Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías
urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere
los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites
exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por
instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los
canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes. Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no
pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en diseminado. Una entidad singular de población puede tener uno o
varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado. Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a
dos o más núcleos, o a un núcleo y un diseminado.
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 DATOS DEMOGRÁFICOS Y POBLACIONALES.
Para conocer las características de la población de cualquier lugar es
necesario recurrir a fuentes demográficas. El Padrón de habitantes es un
instrumento público y fehaciente a todos los efectos administrativos que
sirve, en nuestro caso, para conocer la evolución que ha sufrido la
población del municipio de Chiclana.
Según el Padrón municipal, la población total que alcanza el municipio de
Chiclana es de 83.148 habitantes en el 2017, siendo hombres el 50,19% y
mujeres el 49,81%. Si analizamos la población por edad-sexo, según el
gráfico, hay un mayor número de hombres entre las edades comprendidas
entre los 0 y 34 años de edad y los 40 a 50 años de edad; sin embargo, en
edades de 35 a 39 años hay un mayor predominio de mujeres. Si se analiza
la población más longeva podemos observar que existe un mayor número
de mujeres que de hombres.

Población por Edad-Sexo

De 100 y más años
De 90 a 94 años
De 80 a 84 años
De 70 a 74 años
De 60 a 64 años
De 50 a 54 años
De 40 a 44 años
De 30 a 34 años
De 20 a 24 años
De 10 a 14 años
De 0 a 4 años

Mujeres
Hombres

0

1000

2000

3000

4000

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía). Datos a fecha 2016.

Según esta pirámide poblacional, la población del municipio es joven,
donde la mayor concentración de población se centra en edades
comprendidas en los 30 y 60 años. La edad media de la población es de
45,3 años de edad, siendo de 43,2 años la edad media para los hombres y
de 47,2 años la edad media para las mujeres.
La población del municipio de Chiclana ha crecido en este último año. Si se
observa la siguiente gráfica, podemos ver que el crecimiento poblacional
ha sido de un 0,6% respecto al año anterior.
~ 15 ~
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Población Total Municipio de Chiclana
84000

83148
82777 82645

83000

82212 82298

82000
81113

81000

Nº Total
80000
habitantes
79000

79839

Población Total Municipio de
Chiclana

78591

78000
77000
76000

Años
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía). Datos del Padrón 2017.

Crecimiento de la población
en % respecto al año anterior

%

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4

1,6

1,6
1,4

0,6

0,6

Crecimiento de la población en
% respecto al año anterior

0,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-0,2

Años
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía). Datos del Padrón 2017.

Este crecimiento ha sido de igual porcentaje para el año 2015; sin
embargo, la población sufrió un descenso de forma considerable durante
los años 2013 y 2014. Esta bajada de crecimiento poblacional se puede
deber a múltiples factores.
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Si analizamos la Tasa de Crecimiento Natural de la población:

AÑOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nacidos

1023

956

962

845

885

868

824

Defunciones

1195

1203

1281

1303

1266

1323

1331

Población 78591 79839 81113 82212 82298 82777 82645
Total
TCV -0,22 -0,31 -0,39 -0,56 -0,46 -0,55 -0,61
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía). Datos del Padrón 2017.

Si observamos la Tasa de Crecimiento Vegetativo (TCV), podemos ver que
el crecimiento natural ha sido negativo en estos últimos años.
Si analizamos el Saldo Migratorio:
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inmigraciones

2772

2784

2800

2569

2670

2645

2671

Emigraciones

1959

2097

2211

2213

2460

2455

2399

Saldo
Migratorio

813

687

589

356

210

190

272

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía). Datos del Padrón 2017.

Podemos decir que durante los años 2014 y 2015 el Saldo Migratorio ha
sido positivo pero en menor cuantía que los años anteriores.
Por lo tanto, si analizamos las dos variables ponemos de manifiesto que el
descenso poblacional durante los años 2013, 2014 y 2015 se ha debido a
que la TCV ha sido muy negativa, ya que se ha ocasionado un mayor
número de defunciones que nacimientos, y al saldo migratorio, que ha
sido positivo, es decir, las inmigraciones han sido superiores a las
emigraciones, pero en menor cuantía que en años anteriores.

~ 17 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

 SOCIEDAD.
o ENSEÑANZA Y FORMACIÓN.
Si analizamos en número de centros educativos, tanto públicos como
privados del municipio, podemos decir que Chiclana cuenta con una gran
oferta formativa.
TIPO DE OFERTA EDUCATIVA
Primaria
Educación Especial
E.S.O.
Infantil

OFERTA
Educación Permanente de Adulto
EDUCATIVA
PÚBLICA Y Formación Profesional (C.F.G.M)
Formación Profesional Especializada
PRIVADA
(F.P.E)
Enseñanza Secundaria
Bachillerato
Idiomas
Música

IMPARTICIÓN
CENTROS

22
25
10
46
1
5
3
10
6
1
2

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos extraídos de la Consejería de Educación
(Junta de Andalucía).

En cuanto a la oferta educativa del ámbito del comercio, en el municipio
existe escasez de oferta educativa vinculada a la actividad comercial. En la
actualidad sólo existe una oferta educativa relacionada con la actividad
comercial, que hace referencia al “Ciclo Formativo de Grado Medio de
Comercio” impartido en el CDP San Juan Bosco de 1.400 horas
(aproximadamente 6 meses).
Este curso que tiene como objetivo el aprendizaje de las labores propias
de un comerciante que desempeñan en su puesto de trabajo como la
recepción de mercancías en almacén, registro y etiquetado de mercancía,
realización de recuentos e inventarios periódicos de mercancías, registro
de la mercancía en documento de control y en aplicaciones informáticas
para el control de existencias, mantenimiento actualizado de la
información en el punto de venta, control de desabastecimientos e
incidencias posibles y transmisión con prontitud a los superiores.
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o CULTURA, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE.
El municipio de Chiclana cuenta con una gran cantidad de equipamientos
destinados a las actividades de ocio y deporte.
La ciudad sólo cuenta con una sala de cine, situada en el Polígono
Industrial El Torno (Avda. de los Descubrimientos).
Cuenta con una gran variedad de instalaciones deportivas clasificadas en
cuatro grandes grupos que permiten a los ciudadanos practicar deporte
tanto indoors como outdoors.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Complejos Deportivos Municipales:

Instalaciones Cubiertas:

Pádel Center Europa 2015.
Complejo Deportivo "El Fontanal".
Velódromo Municipal "José Manuel Moreno Periñán".
Campo de Fútbol "El Fontanal".
Pabellón Polideportivo "El Fontanal".
Polideportivo Municipal "Santa Ana".
Centro Deportivo Urbano "Costa Sancti Petri".

Pabellón Polideportivo "Ciudad de Chiclana".
Pabellón Polideportivo "Huerta Rosario".
Centro Deportivo Supera Chiclana.

Instalaciones al aire libre:

Campos de fútbol:

Estadio Municipal de Atletismo.
Centro Náutico Municipal del Lago Periurbano de "Las
Albinas".
Circuito Municipal de minimotos.
Pista Polideportiva "La Soledad".
Campo de Tiro con Arco.
Campo Municipal de Béisbol.
Pista Polideportiva Recreo San Pedro.
Parque Municipal de Skate de las Albinas del Torno.

Campo de Fútbol Novo Sancti Petri 1.
Campo de Fútbol Novo Sancti Petri 2.
Campo Municipal de Deportes.
Campo de Fútbol "Huerta Mata".
Campo de Fútbol "Fernando Quiñones".
Campo de Fútbol C.E.I.P. El Trovador.
Campo de Fútbol C.E.I.P. "Isabel la Católica".
Campo de Fútbol C. Deportivo Urb Costa
Sancti Petri.

Skate Park "El Arenal".
Pista de Skate del Parque Municipal "Santa Ana".
Circuito de Salud "Playa de la Barrosa".
Fuente: Página Web:www.deporteschiclana.es
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Además, cuenta con la Biblioteca Pública Municipal “García Gutiérrez”,
situada en el centro urbano en la Calle la Vega, nº 6.
En relación a la cultura, la ciudad cuenta con un gran abanico de espacios
relacionados con la misma entre los que nos encontramos:
 La Casa de la Cultura, considerada un aula polivalente con
capacidad para unas 25 personas. Está situada en la C/Nueva, nº
20.
 Otro lugar muy conocido en el municipio es el Teatro Moderno
situado en el centro urbano en C/Nueva, nº 20, con capacidad para
20.400 espectadores, lugar idóneo para la puesta en escena de
obras teatrales y obras musicales.
 También la ciudad cuenta con tres museos: el Museo Marín
situado en la C/Arroyuelo, el Museo de la Ciudad sitiado en la
Plaza Mayor, nº 7 (Casa Briones), y el Museo Taurino Municipal
Francisco Montes “Paquiro” situado en la C/San Agustín, nº 3.
 Añadir que la ciudad cuenta con otras zonas como la Caseta
Municipal en la C/Goya y el Quiosco de la música situado en la
Alameda del río, espacios ideales para la puesta en escena de
espectáculos al aire libre.
 En el municipio hay tres salas de exposiciones: la sala de
exposiciones “Vassallo” y “Gessa Arias”, ambas situadas en la
C/Nueva, nº 20, y la sala de exposiciones “Conde del Pinar” situada
en la C/Fierro; esta última se utiliza únicamente en verano. Ambas
zonas son utilizadas para realizar exposiciones y, también,
conferencias.
o RECURSOS SANITARIOS.
La ciudad cuenta con dos centros de salud, uno situado en la zona de la
banda, llamado “Centro de Salud La Banda Padre Salado”, situado en la
C/Jardines, nº 17, y otro en la zona del lugar llamado “Centro de Salud El
Lugar”, situado en la C/Jesús Nazareno. También, cuenta con un Centro
de consultas externas llamado “Centro Periférico de Especialidades La
Longuera”, situado la Avda. de la Constitución, s/n donde hay a
disposición de los ciudadanos una unidad de salud mental comunitaria.
Muy cerca del centro de especialidades, se encuentra un “Centro de
Diálisis” de carácter concertado situado en la Avda. del Torno.
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 ECONOMÍA.
Vamos a analizar varios factores que son influyentes en la economía de
nuestro municipio.
o TURISMO.
El turismo es unos de los factores más influyentes en el desarrollo
económico de la ciudad, contribuyendo a la creación de empleo y a
activar la economía social, contagiándose así de la intensa actividad
comercial y mercantil del municipio chiclanero. Esto se debe a los
múltiples atractivos que posee Chiclana, un envidiable entorno natural y
magnificas playas que han contribuido al surgimiento de lujosas
urbanizaciones y espléndidos hoteles que apuestan por un turismo de
salud y de familia durante todo el año. Sus playas, La Barrosa y Sancti
Petri, están situadas a tan solo 7 km del casco urbano.
Si analizamos los establecimientos hoteleros según clase, podemos
observar en el gráfico que se han ido incrementando en los últimos años,
pasando de 17 a 19 hoteles, todos de dos estrellas. Otros se han
cualificado aún más adquiriendo otra estrella extra, pasando de cuatro
estrellas a cinco.

30

30

Nº de Hoteles

30

19

19

17

7
4

0

7
1

4

2014

0

7
1

2015

4

0
2016

Años
Hoteles

Hoteles-Apartamentos

Pensiones

Hostales

Apartamentos

Campamentos rurales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).
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En cuanto a la capacidad hotelera, ésta también se ha visto ampliada en
estos últimos años, pasando de 10.453 plazas a 11.146. Este incremento
se ha debido al aumento de plazas en hoteles y hostales, y a la
disminución de las plazas de los campamentos rurales y apartamentos.

8925
8235

8235

Nº de plazas
Hoteleras

2010

2010

2010

0 208 174 740

0 208 150 740

0 211 150 659

2014

2015

2016

Años
Hoteles

Hoteles-Apartamentos

Pensiones

Hostales

Apartamentos

Campamentos rurales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).

o SISTEMAS FINANCIEROS.

Entidades de Depósito
27
26
Nº de Entidades
24

2014

2015

2016

Años
Entidades de depósito
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).
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En los últimos tiempos, el número de entidades de depósitos se han
reducido de forma paulatina debido a los cambios sufridos en los últimos
años en el sector financiero. Las entidades financieras, para adaptarse al
nuevo escenario económico, han tenido que realizar un mayor ajuste en
el número de oficinas por el desplome del crédito unido a la compleja
regulación internacional. En definitiva, la crisis económica sufrida en los
últimos años ha provocado que la banca baje el gasto a través de la
reducción de su red de oficinas, intentando ser más competitivos siendo
más eficientes y rentables.
o ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
Si analizamos la actividad empresarial, según Epígrafe de IAE, podemos
observar que la actividad más cuantiosa pertenece al grupo 6 (Comercio,
restaurante, hospedaje y reparaciones). También, son muy influyentes las
actividades del grupo 8 (sector financiero, seguros y alquiler), grupo 9
(otros servicios, como son servicios forestales, agrícola, ganadero y
pesquero; servicios de limpieza, servicios sanitarios, sociales, culturales,
personales y educativos); grupo 5 (construcción) y grupo 7 (transportes y
comunicaciones). Si observamos en el gráfico, la actividad perteneciente
al grupo 6 que abarca el sector comercial, se ha incrementado el año
2016 con respecto al año 2015 en un 2,3%.
División 0: Ganadería independiente
División 1: Energía y agua
División 2: Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos
derivados. Industria química
División 3: Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión
División 4: Otras industrias manufactureras
División 5: Construcción

2014

2825
338
1631
770

24
8
41
119
180
735

2761
336
1551
719

Nº DE REGISTROS

19
7
41
106
166
703

División 6: Comecio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones

2015

AÑOS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).
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Si analizamos el número de establecimientos con actividades económicas,
existen un total de 4.775 establecimientos, un 4,73% más que el año
anterior. Solo el 9,05% del total de establecimientos son Pymes, el 38,47%
micropymes y el 52,48% empresas sin asalariados.

Sin asalariados
hasta 5 asalariados
Entre 6 y 19 asalariados
De 20 y más asalariados
TOTAL

Nº
Establecimientos

%

2506
1837
339
93
4775

52,48
38,47
7,10
1,95

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía). Datos 2016.

Las principales actividades
establecimientos son:

económicas

según

el

número

Sección G: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de
motor y motocicletas
Sección F: Construcción
Sección I: Hostelería
Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas
Sección L: Actividades inmobiliarias

de

1449
607
438
407
258

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía). Datos 2016.

El comercio es la actividad empresarial más numerosa, pasando a estar en
segunda y tercera posiciones la construcción y la hostelería,
respectivamente.
o MERCADO DE TRABAJO.
Para analizar el mercado de trabajo, vamos a estudiar algunas variables de
gran importancia como:
A. ACTIVIDAD.
Una de las magnitudes más significativas es la Población Activa. Ésta se
define como el número de personas en edad de trabajar de un
determinado territorio; esto sucede cuando forma parte de la población
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ocupada o bien tiene más de 16 años y se encuentra en una situación de
búsqueda activa de un empleo. No se encuentran dentro de la población
activa los estudiantes ni las amas de casa, debido a que conceptualmente
no se encuentran en búsqueda de un puesto de trabajo remunerado y, por
lo tanto, en condiciones de acceso al mercado laboral.
La tasa de actividad es un contador muy útil para conocer el crecimiento
del trabajo en un determinado territorio: es la relación porcentual de la
población activa y la población total. Se calcula así:
TASA DE ACTIVIDAD= POBLACIÓN ACTIVA/POBLACIÓN TOTAL
Al no existir una encuesta de población activa (EPA) a nivel municipal, el
dato de la población activa de la mayor parte de los municipios no se
conoce.
En la teoría, la Población Activa es el número de parados de una localidad
más el número de trabajadores de la misma. Esta fórmula es propuesta
por el INE para ser aplicada a nivel provincial debido a que la fórmula
general no es útil de aplicación en las zonas municipales. Esto es porque el
total de parados en una localidad son aquellas personas que residen en
ella; sin embargo, los empleados dados de alta en la Seguridad Social
pueden residir en otra localidad diferente a su centro de trabajo. El cálculo
con la fórmula general puede atraer problemas en aquellas ciudades
dónde la población es muy superior a los puestos de trabajo ofertados y
en aquellas ciudades que, por el contrario, tienen un mayor número de
ofertas de empleo que demandantes, es decir, el cálculo se puede ver
afectado por la movilidad intermunicipal. A nivel interprovincial la
movilidad es mucho menor.
B. EMPLEO.
El nivel de contratación se ha incrementado en estos últimos años de
forma progresiva: el crecimiento de las contrataciones totales del 2017 ha
sido de 33.243 personas, un 4,47% mayor con respecto al año anterior.
El mayor número de contrataciones se ha realizado sobre personas con
edades comprendidas entre los 30-44 años y, en segundo lugar, en
jóvenes menores de 30 años. Si observamos la gráfica, las contrataciones
han crecido tanto para los hombres como para las mujeres, aunque las
contrataciones son superiores para los hombres que las mujeres. En este
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último año, las contrataciones en mujeres han sido de 13.583 personas,
un 2,85% más que el año anterior. Por otra parte, las contrataciones sobre
los hombres han sido de 19.661 personas, un 5,63% más que el año
anterior.

9000

8997

8609

8292
8000
7000

6229

6163
6000
5000

5324
4482
4222

5167
4817

5416
5230

5031

5093

De 16 a 29 años

4355

De 30 a 44 años
De 45 a 64 años

4000

De 65 y más años
3000
1755

2000

2238

1967

1000
43

11
0 HOMBRES

MUJERES

45

20
MUJERES

HOMBRES

AÑO 2015

23

18
HOMBRES

AÑO 2016

MUJERES

AÑO 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).

Si observamos la tabla de las contrataciones realizadas estos dos últimos
años:
Año 2016
Contrato por
Edades
De 16 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y más
años
Total por Sexo
Total

Año 2017

Crecimiento

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

%H

%M

5167
8609
4817
20

5031
6163
1967
45

5416
8997
5230
18

5093
6229
2238
23

4,8
4,5
8,6
-10,0

1,2
1,1
13,8
-48,9

18613

13206

19661

13583

31819

33244

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).
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El incremento de las contrataciones femeninas se ha debido sobre todo
por la contratación de mujeres entre 45 y 64 años de edad; al igual ocurre
en el caso de las contrataciones de varones; sin embargo, han disminuido
más las contrataciones de mujeres mayores de 65 años de edad que las de
los hombres de 65 años de edad.
CONTRATACIÓN HOMBRES SEGÚN TIPO DE CONTRATOS
Indefinido AÑO 2017

jornada
completa
2%

Indefinido
jornada parcial
1%

Temporal
jornada parcial
37%

Indefinido fijo
discontinuo
1%

Temporal
jornada
completa
59%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).

Si analizamos las contrataciones según tipo de contrato, podemos decir
que la contratación de hombres se ha realizado mediante contratos
temporales, siendo en mayor medida contratos a jornada completa.
CONTRATACIÓN MUJERES SEGÚN TIPO DE CONTRATOS
AÑO 2017

Indefinido
jornada
completa
1%

Indefinido
jornada parcial
2%

Temporal
jornada parcial
59%

Indefinido fijo
discontinuo
1%
Temporal
jornada
completa
37%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).
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En el caso de las mujeres, las contrataciones se han realizado mediante
contratos temporales; sin embargo, ha existido un mayor número de
contratos a jornada parcial que ha jornada completa.
Si analizamos el Paro registrado, éste ha disminuido en el año 2017 en un
9,60% respecto al año anterior. El descenso se ha debido a la bajada del
paro en las mujeres en un 5,02% y en los hombres en un 15,38%.
Año 2016

Año 2017

Hombres
Mujeres
1169
1274
1843
2626
2384
2898
5396
6798
12194

Paro por Edades
De 16 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
Total por Sexo
Total

Hombres
Mujeres
978
1113
1477
2453
2111
2891
4566
6457
11023

Crecimiento
%H
-13,34
-19,86
-11,45

%M
-12,64
-6,59
-0,24

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de
Andalucía.

Podemos decir que el Paro ha descendido de forma considerable, en el
caso de los hombres en edad comprendida entre los 30 a 44 años y en el
caso de las mujeres en la edad comprendida entre los 16 a 29 años.
Si analizamos el paro por sectores de actividad por género, según graficas
podemos afirmar que el índice de parados en el caso de los hombres está
en el sector de la construcción y, en segundo lugar, el sector comercio y
reparaciones.

PARO REGISTRADO POR SECTOR DE
ACTIVIDAD. HOMBRE
Sin empleo
Otros servicios anterior
4%
10%
Servicios
públicos
7%
Servicios a las
empresas
9%

Agricultura y
Pesca Industria
2%
9%

Construcción
31%

Transportes y
comunicaciones

3%

Comercio y
reparaciones
25%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).
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En el caso de las mujeres el paro se ha incrementado más en el sector del
comercio y reparaciones.

PARO REGISTRADO POR SECTOR DE
ACTIVIDAD. MUJERES

Sin empleo
anterior
24%

Agricultura y
Pesca
1%

Industria
3%
Construcción
3%

Comercio y
reparaciones
36%

Otros servicios
7%
Servicios
públicos
12%
Servicios a las
empresas
13%

Transportes y
comunicaciones

1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía
(Junta de Andalucía).

Si analizamos la Tasa de paro del municipio en los últimos 4 meses,
podemos afirmar que la tasa de paro se situaba en abril del 2018 a un
nivel del 30,76%, situándose en la cuarta posición de entre los municipios
de la provincia de Cádiz con mayor tasa de paro, donde La Línea de la
Concepción se sitúa en primer lugar con una tasa de paro del 33,09%, le
siguen Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera con una tasa de paro
del 32,15% y 31,78%, respectivamente.

Fuente:
www.datosmacro.com.
Datos a fecha de abril
2018.
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TASA DE PARO SEGÚN MUNICIPIOS
Algeciras

29,00%

Chiclana de la Frontera

30,76%

Jerez de la Frontera

31,78%

Sanlúcar de Barrameda

TASA DE PARO

32,15%

La Línea de la Concepción

33,09%

26,00% 28,00% 30,00% 32,00% 34,00%
% TASA DE PARO

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos la Web: www.datosmacro.com.
Datos a fecha de abril 2018.

Según los datos observados en el mes de junio de 2018, el paro registrado
en el municipio es de 27,50% (9.742 nº de parados), produciéndose una
bajada de 3 puntos en tan solo 2 meses. Esta situación mantiene a
Chiclana en la misma posición, y aunque haya bajado el paro, se debe a
que el resto de municipios (La Línea, Jerez y Sanlúcar) siguen manteniendo
un índice de paro superior a Chiclana de la Frontera. En la cabeza se sigue
manteniendo La Línea de la Concepción, como municipio de la provincia
de Cádiz como mayor índice de parados.
TASA DE PARO
Cádiz

26,86%

Chiclana de la Frontera
Sanlúcar de Barrameda

27,50%
29,81%
TASA DE PARO

Jerez de la Frontera

30,40%

La Línea de la Concepción
24,00%

31,59%
26,00%

28,00%

30,00%

32,00%

% TASA DE PARO
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la página Web: www. Datosmacro.com.
Datos a fecha de junio de 2018.
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El paro registrado en el municipio durante el mes de julio de 2018 es de
9.341 (número de personas paradas de ambos sexo), siendo contratadas
unas 401 personas con respecto al mes anterior (Junio de 2018). Esto
pone de manifiesto una reducción de la tasa de paro de un 4,11%
respecto al mes anterior.

Nº PARADOS POR SEXO
MES JULIO 2018

40%

60%

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la página Web: www.sepe.es de julio de 2018.

La tasa de paro registrado es superior en las mujeres que en los hombres:
5.649 y 3.692 respectivamente.

 COMERCIO.
o DEFINICIÓN DEL COMERCIO MINORISTA.
La actividad comercial minorista se define, según artículo 3 del Decreto
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía como “El ejercicio
profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa a
la persona consumidora final”, además añade “En particular, no tienen la
condición de actividades comerciales con carácter minorista: a) La venta
por fabricantes, dentro del propio recinto industrial, de los residuos y
subproductos obtenidos en el proceso de producción; b) La venta directa
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por personas agricultoras y ganaderas de productos agropecuarios en
estado natural y en su lugar de producción, o en los centros cooperativos
de recogida de tal producción; c) la venta realizada por las personas
artesanas de sus productos en su propio taller”.

o OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE MINORISTA.
Todos los comerciantes minoristas tienen que cumplir con una serie de
obligaciones; tales son:
 Obligación de presentar información y cumplir con todas las
formalidades requeridas por la Administración competente y sus
agentes, acerca del cumplimiento de las prescripciones legales que
regulen el ejercicio de la actividad comercial que se trate (artículo
8).
 Prohibición de limitar la adquisición de artículos: Los consumidores
tienen el derecho a adquirir todos los artículos que deseen, sin que
el comerciante pueda limitar dicha cantidad ni intentar influir
negativamente en ella (artículo 9).
 Obligación de comunicar al Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía el inicio, la finalización y las
modificaciones de actividad en un plazo de 3 meses desde que
tenga lugar el hecho causante (artículo 10.3). El Registro de
Comerciantes tiene carácter público y naturaleza administrativa, y
depende de la Dirección General competente en materia de
comercio interior. Los objetivos generales del Registro de
Comerciantes son:
1. Elaboración de un censo comercial permanente en Andalucía.
2. Facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los
intereses públicos del comercio que corresponde a la Junta de
Andalucía.
3. Contribuir a la definición de las políticas de ayudas públicas al
sector comercial.

~ 32 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

3.2.2.3. INVESTIGACIÓN SECUNDARIA.
La Investigación Secundaria consiste en la revisión documental, estadística
y legislativa necesaria para llevar a cabo el análisis de situación.
3.2.2.3.1. CONFIGURACIÓN DEL COMERCIO EN EL CONTEXTO
ESPACIAL.
Para llevar a cabo el análisis del comercio chiclanero partimos recabando
información de fuentes secundarias. Contactamos con el Servicio de
Comercio de la provincia de Cádiz de la Junta de Andalucía, el cual aporta
información de los establecimientos comerciales inscritos en el Registro
de Comerciantes de la Provincia de Cádiz con el objetivo de conocer el
número de establecimientos comerciales por actividad sin embargo; estos
datos no son muy operativos para el diagnóstico de partida, debido a que
cabe la posibilidad de que haya comerciantes no registrados por el
desconocimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ley
1/2012 de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, y otros hayan
finalizado la actividad sin haber comunicado con posterioridad la baja
censal. Según datos aportados hay un total de 791 establecimientos
comerciales inscritos actualmente. Según Epígrafe de IAE.
Epig. IAE
612
613
614
615
616
617
619
641
642
643
644
645
646
647
651
652

ACTIVIDAD
COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIME
COMERCIO MAYOR TEXTILES CONFEC
COMERCIO MAYOR PERFUMERIA, DROGUERIA
COM MAY VEHICULOS, MOTOCICLETAS
COM MAYOR INTERIND.MINERIA Y QUIMICA
COM MAY INTERINDUS.(EXCP.MINERIA Y QUI)
COM.MAY MUEBLES Y MAQUINAS DE
COM MEN FRUTAS, VERDURAS
CARNICERIA.
COMERCIO MENOR DE PESCADOS
COM MEN PAN, PASTELERIA
COM.MEN. VINOS Y BEBIDAS DE TO
COM ART. FUMADOR
COM MEN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
COM MEN TEXTIL CALZADO CUERO
PTOS DROGUERIA PERFUMERIA HERBOL
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VIGENTES
22
3
3
16
3
18
1
30
46
25
33
1
5
114
164
23
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Epig. IAE
653
654
655
657
659
661
662
663
691

ACTIVIDAD

INSCRIPCIONES
VIGENTES

COM MEN ART EQUIPAMIENTO HOGAR
VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES Y
COM MEN COMBUSTIBLE
COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICALES
OTRO COMERCIO AL POR MENOR
COM GRANDES SUPERFICIES
COM MEN TODA CLASE ARTICULOS
COM MEN FUERA ESTABLECIMIENTO
VENTA MAQ. AUTOMATICA

TOTAL INSCRIPCIONES VIGENTE

116
22
1
2
87
9
45
1
1

791

Fuente: Documento Elaborado por el Servicio de Comercio de la Junta de Andalucía de Cádiz.

Sin embargo, los datos recopilados discrepan mucho de la realidad. Ante
esta situación, se plantea la necesidad de hacer un examen exhaustivo de
las distintas zonas establecidas para el diagnóstico mediante las
observaciones in situ de la realidad comercial y territorial.
Para llevar a cabo la Fase Experimental y la Fase de Análisis dentro del
Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio, se toma como objeto
de estudio las siguientes zonas:

ZONA CHICLANA CENTRO (CENTRO URBANO)
ZONA URBISUR
ZONA AVDA. DE LA DIPUTACIÓN (LA SOLEDAD)
ZONA C/ANCHA Y HTRA. DEL ROSARIO
ZONA AVDA. DEL MUEBLE
ZONA CTRA. FUENTE AMARGA
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Se observa en el plano que 5 de las zonas son reconocidas como zona
comercial, excepto la zona Avda. del Mueble que es considerada industrial
aunque en ella están presentes muchos negocios de tipo comercial.

AVDA. DEL MUEBLE

URBISUR

CENTRO URBANO

HRTA. ROSARIO Y
CALLE ANCHA

LA
SOLEDAD

CTRA.
FUENTEAMARGA

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
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o LOCALES COMERCIALES EN ACTIVIDAD Y VACÍOS.
Entre la información recopilada nos encontramos con Las Bolsas de
Locales vacíos y Locales comerciales en actividad tanto de la Zona Centro
Chiclana como de la Zona Urbisur, documentos elaborados por Elías
Ramos Iglesias y Jessica González Rodríguez, trabajo que realizaron a
petición del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a través del
programa “Empleo@Joven”; esta documentación ha sido actualizada a
fecha del mes de julio tras las observaciones realizadas in situ de todas las
zonas sometidas al diagnóstico ya que se han producido el cierre de
algunos establecimientos y la apertura de otros. Tenemos que tener en
cuenta que el sector comercial es muy dinámico, por lo tanto, a la fecha
actual (mes de septiembre), cabe la posibilidad de que se haya producido
el cierre o la apertura de algún local comercial dentro de la zona a tratar.
Anexo 1: Locales Comerciales en Actividad y Vacíos.

ZONA URBISUR.

Fuente: www.google.es/maps.
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En la Zona de Urbisur se analiza la situación comercial de los comercios
situados en las siguientes calles:
-

Calle Severo Ochoa.
Calle Galileo.
Calle María Curie.
Calle Juan Sebastián El Cano.
Calle Juan de la Cierva.
Calle Fernando de Magallanes.
Calle Forjadores.
C.C. Higinio.
C.C. Las Redes.
Parque Comercial Las Salinas.
Avda. El Torno.
Avda. de los Descubrimientos.

En cuanto a los locales vacíos ubicados en la Zona de Urbisur:
CALLES URBISUR

Nº DE
LOCALES
VACÍOS

AVDA. DE LOS DESCUBRIMIENTOS
CALLE GALILEO
CALLE JUAN DE LA CIERVA
CALLE SEVERO OCHOA
C.C. LAS REDES

10
7
2
13
12

TOTAL COMERCIOS VACÍOS

44

Los locales agrupados por actividad, según IAE, son:
ACTIVIDAD SEGÚN IAE

Nº DE
LOCALES

6422 carnicerías-charcuterías
6432 bacalao y salazones
646 de labores de tabaco y de artículos de fumador
647 de productos alimenticios y bebidas en general
651 productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero
6511 productos textiles para el hogar
6512 prendas de vestir y tocado
6515 prendas especiales
6516 calzado y complementos piel

1
1
1
3
1
2
3
1
2
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Nº DE
LOCALES

ACTIVIDAD SEGÚN IAE
6522 productos de droguería, perfumería
653 de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción
6531 muebles (excepto oficina)
6532 aparatos de uso doméstico
6533 artículos menaje, ferretería, adorno
6534 materiales de construcción
6535 puertas, ventanas y persianas
6539 artículos de hogar ncop
6541 vehículos terrestres
6542 accesorios y recambios vehículos
6546 cubiertas, bandas y cámaras aire
6551 combustibles de todas clases
659 otros comercio al por menor
6592 muebles y máquinas de oficina
6593 aparatos médicos, ortopédicos
6596 juguetes, artículos deporte, armas
6598 sex shop
6599 otros productos ncop
661 comercio mixto o integrado en grandes superficies
662 al por mayor
6621 comercio minorista en economatos y cooperativas de consumo

TOTAL COMERCIOS SEGÚN AIE EN URBISUR

105

Porcentaje de locales, según actividad comercial:
GRUPO
Nº
IAE
COMERCIOS
64
6
65
91
66
8
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1
11
23
2
11
1
4
1
2
2
2
4
1
2
2
11
1
1
4
3
1

%
5,71
86,67
7,62
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% DE COMERCIOS SEGÚN GRUPO DE IAE
7%

6%

64

65

66

87%

La actividad más comercial es la perteneciente a la agrupación 65,
“Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes” con un 87%, destacando “el
comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la
construcción” (subgrupo 653) en dónde se incluye el comercio al por
menor de muebles, equipamiento del hogar, artículos de menaje,
ferretería y adorno del hogar y comercio al por menor de juguetes,
artículos de deportes y armas.
Hay comercios pertenecientes a la agrupación 64, “Comercio al por menor
de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos
permanentes” y a la agrupación 66, “Comercio mixto o integrado;
comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial
permanente; comercio en régimen de expositores de depósitos y
mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y
catálogo de productos diversos” en proporción equivalente un 6% y 7%,
respectivamente.
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CENTRO URBANO.

Fuente: www.google.es/maps.

En la Zona de Chiclana Centro se analiza la situación comercial de los
comercios situados en las siguientes calles:
-

Calle Alameda del Río.
Calle Álamo.
Calle Arroyuelo.
Calle Artesano Pepe Marín.
Calle Ayala.
Calle Caraza.
Calle Concepción.
Calle Constitución.
Calle Corredera Alta.
Calle Corredera Baja.
Calle García Gutiérrez.
Calle Jesús Nazareno.
Calle Joaquín Santos.
Calle La Fuente.
Calle La Plaza.
Calle La Vega.
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-

Calle Nueva.
Calle Larga.
Calle Mendaro.
Calle Nª Señora de los Remedios.
Calle Padre Añeto.
Calle Callejoncillo.
Calle Padre Caro.
Centro Plaza.
Plaza de las Bodegas.
Plaza Patiño.
Plaza España.
Plaza el Retortillo.

En cuanto a los locales vacíos, situados en la Zona Centro:
CALLES CENTRO URBANO
CALLE ALAMEDA DEL RÍO
CALLE ÁLAMO
CALLE ARROYUELO
CALLE ARETESANO PEPE MARÍN
CALLE CONCEPCIÓN
CALLE CONSTITUCIÓN
CALLE CORREDERA ALTA
CALLE CORREDERA BAJA
CALLE FIERRO
CALLE GARCÍA GUTIÉRREZ
CALLE JESÚS NAZARENO
CALLE JOAQUÍN SANTOS
CALLE LA FUENTE
CALLE LA PLAZA
CALLE LA VEGA
CALLE LARGA
CALLE MENDARO
CALLE Nº SÑRA. DE LOS REMIDIOS
CALLE NUEVA
CALLE PADRE AÑETO
CALLE PADRE CARO
CALLE SEGISMUNDO MORET
CENTRO PLAZA INTERIOR
CENTRO PLAZA EXTERIOR
CALLE FIERRO Y CORREDERA ALTA
CALLE LA PLAZA Y CALLE ARTESANO
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Nº DE LOCALES
VACÍOS
12
3
2
3
1
1
3
9
3
1
9
1
19
10
6
8
2
7
2
2
1
3
50
3
1
1

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

CALLES CENTRO URBANO

Nº DE LOCALES
VACÍOS

CALLE LA PLAZA Y PLAZA LAS
BODEGAS
CALLE LA VEGA Y CALLE NUEVA
PLAZA DE LAS BODEGAS
PLAZA DEL RETORTILLO
PLAZA ESPAÑA
PLAZA PATIÑO

TOTAL COMERCIOS VACÍOS

1
1
2
4
1
3

175

Los locales agrupados por actividad, según IAE, son:
ACTIVIDAD SEGÚN IAE
631 intermediarios del comercio
6441 pan, pasteles, confitería y lácteos
6442 pan, pan especial y bollería
6444 helados
6446 masas fritas, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos
secos, golosinas, chocolate y bebidas refrescantes
645 de vinos y bebidas de todas clases
646 de labores de tabaco y de artículos de fumador
647 de productos alimenticios y bebidas en general
651 productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero
6511 productos textiles para el hogar
6512 prendas de vestir y tocado
6513 lencería y corsetería
6514 mercería y paquetería
6515 prendas especiales
6516 calzado y complementos piel
6517 confecciones de peletería
6521 Farmacias
6522 productos de droguería, perfumería
6523 productos de perfumería y cosmética
6524 plantas y hierbas, herbolarios
6532 aparatos de uso doméstico
6533 artículos menaje, ferretería, adorno
6536 artículos de bricolaje
6539 artículos de hogar ncop
6541 vehículos terrestres
659 otros comercio al por menor
6593 aparatos médicos, ortopédicos
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Nº DE
LOCALES
2
1
3
1
1
1
2
8
1
1
51
5
6
2
13
1
4
2
3
4
3
6
1
1
1
1
1

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

ACTIVIDAD SEGÚN IAE

Nº DE
LOCALES

6594 libros, periódicos, revistas
6595 artículos joyería, relojería, bisutería
6596 juguetes, artículos deporte, armas
6597 semillas, abonos, flores, plantas
6599 otros productos ncop
6612 en hipermercados
662 al por mayor
6621 comercio minorista en economatos y cooperativas de consumo
6622 comercio mixto toda clase de artículos en otros locales

5
11
3
7
5
2
6
2
8

TOTAL COMERCIOS SEGÚN IAE CENTRO URBANO

175

Porcentaje de locales, según actividad comercial:
GRUPO
Nº
IAE
COMERCIOS
63
2
64
17
65
138
66
18

%
1,14
9,71
78,86
10,29

% DE COMERCIOS SEGÚN GRUPO DE
IAE
1%
10%

10%
63
64
65
66

79%
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

La actividad más comercial es la perteneciente a la agrupación 65,
“Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes” con un 79%, destacando “el
comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y
artículos de cuero” (subgrupo 651) en dónde destaca la actividad del
comercio al por menor de prendas de vestir y tocado (6512) y la actividad
del comercio al por menor de calzado y complementos de piel (6516).
También, destaca la actividad “otros comercios al por menor”, en dónde
predomina la actividad referente a “comercia al por menor de artículos
joyería, relojería y bisutería” (6595).
Añadir, que también hay comercios pertenecientes a la agrupación 64,
“Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
realizado en establecimientos permanentes”, en dónde predomina el
subgrupo (647) referente al comercio al por menor de productos
alimenticios y bebidas en general, y a la agrupación 66, “Comercio mixto o
integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial
permanente; comercio en régimen de expositores de depósitos y
mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y
catálogo de productos diversos”, en la misma proporción ambas con un
10%. Además, se destaca que existe el mismo número de locales con
actividad que sin actividad (175 locales), respectivamente.
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

AVDA. DEL MUEBLE.

Fuente: www.google.es/maps.

En la Zona Avda. del Mueble se analiza la situación comercial de los
comercios situados en las siguientes calles:
-

Avda. del Mueble.
Avda. Esperanza del Marquesado.
Camino del Mirto.
Calle Severo Ochoa.
Calle Alcanforero.
Camino de la Quina.
Callejón de la Bonilla.

En cuanto a los locales vacíos, situados en la Zona Avda. del Mueble:
CALLES AVDA. DEL
MUEBLE

Nº DE LOCALES VACÍOS

AVDA. DEL MUEBLE
CALLE MIRTO Y AVDA. DEL
MUEBLE
CALLE ALCANFORERO Y AVDA.
DEL MUEBLE

3
1

TOTAL LOCALES VACÍOS

5
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1

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

Los locales agrupados por actividad, según IAE, son:
Nº DE
LOCALES

ACTIVIDAD SEGÚN IAE
6521 Farmacias
653 de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción
6531 muebles (excepto oficina)
6535 puertas, ventanas y persianas
6541 vehículos terrestres
655 de combustibles, carburantes y lubricantes
6592 muebles y máquinas de oficina
6596 juguetes, artículos deporte, armas
6599 otros productos ncop
6622 comercio mixto toda clase de artículos en otros locales

TOTAL COMERCIOS SEGÚN IAE EN AVDA. DEL MUEBLE
Porcentaje de locales, según actividad comercial:
GRUPO
Nº
IAE
COMERCIOS
65
22
66
8

%
73,33
26,67

% DE COMERCIOS SEGÚN GRUPO DE IAE

27%

73%

65

66
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1
5
2
5
2
4
1
1
1
8

30

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

La actividad más comercial es la perteneciente a la agrupación 65,
“Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes” con un 73%, destacando “el
comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la
construcción” (subgrupo 653). También, destaca la actividad recogida en
el subgrupo “comercio mixto de toda clase de artículos en otros locales”
(6622).

CTRA. FUENTE AMARGA.

Fuente: www.google.es/maps.

En la Zona Ctra. Fuente Amarga se analiza la situación comercial de los
comercios situados en las siguientes calles:
-

Plaza Santo Cristo.
Calle Bailén.
Plaza San Juan Bautista.
Calle Callejoncillo.
Calle Cuesta el Matadero.
Calle Arpa.
Avda. de la Música.
Calle Federico Chopín.
Calle Gaita.
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

-

Calle Botica.
Calle Obispo Rancés.
Calle Pablo Casal.
Calle Granada.
Calle Valencia.
Calle Solfeo.
Calle Molino.
Calle Segovia.
Calle Capote.
Calle Velázquez.
Calle Chueca.
Calle Honduras.
Calle Espronceda.
Calle Guadalajara.
Calle Guipúzcoa.
Calle Málaga.
Calle Córdoba.
Calle Molina.
Calle Venezuela.
Calle Vives.
Calle Valencia.
Urb. La Pedrera.
Ctra. Fuente Amarga.

En cuanto a los locales vacíos, situados en la Zona Ctra. Fuente Amarga:
CALLES CTRA. FUENTE AMARGA

Nº DE LOCALES VACÍOS

AVDA. DE LA MÚSICA
PLAZA SAN JUAN BAUSTISTA
CALLE BAILÉN
CTRA. FUENTE AMARGA
CALLE BOTICA
CALLE CUESTA EL MATADERO
ENTRE CALLE OBISPO RANCÉS Y CALLE
BOTICA
ENTRE CALLE CÓRDOBA Y CALLE MÁLAGA
URB. LA PEDRERA
PLAZA SANTO CRISTO

9
13
2
21
2
2
1

TOTAL LOCALES VACÍOS

59
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4
1
4

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

Los locales agrupados por actividad, según IAE, son:
ACTIVIDAD SEGÚN IAE

Nº DE
LOCALES

641 de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
642 de carnes y de productos y derivados cárnicos elaborados
643 de pescado y otros productos de la pesca y de la agricultura y de
caracoles
644 de pan, pastelería, confitería y similares, y de leche y productos lácteos
6441 pan, pasteles, confitería y lácteos
6442 pan, pan especial y bollería
6443 productos pastelería, bollería
6446 masas fritas, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos secos,
golosinas, chocolate y bebidas refrescantes
646 de labores de tabaco y de artículos de fumador
647 de productos alimenticios y bebidas en general
651 productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero
6512 prendas de vestir y tocado
6513 lencería y corsetería
6514 mercería y paquetería
6516 calzado y complementos piel
6521 Farmacias
6524 plantas y hierbas, herbolarios
653 de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción
6531 muebles (excepto oficina)
6532 aparatos de uso doméstico
6533 artículos menaje, ferretería, adorno
6534 materiales de construcción
6542 accesorios y recambios vehículos
659 otros comercio al por menor
6593 aparatos médicos, ortopédicos
6594 libros, periódicos, revistas
6595 artículos joyería, relojería, bisutería
661 comercio mixto o integrado en grandes superficies
6621 comercio minorista en economatos y cooperativas de consumo
6622 comercio mixto toda clase de artículos en otros locales

1
5
1
10
1
2
1
2
2
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
3
2
5

TOTAL COMERCIOS SEGÚN IAE EN CTRA. FUENTE AMARGA

72
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7
4
3
3
1
1
1
3

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

Porcentaje de locales, según actividad comercial:
GRUPO
Nº
%
IAE
COMERCIOS
64
29
40,28
65
33
45,83
66
10
13,89

% DE COMERCIO SEGÚN GRUPO DE
IAE
64
14%

65
40%

66

46%

La actividad más comercial es la perteneciente a la agrupación 65,
“Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes” con un 46%, destacando “el
comercio al por menor de prendas de vestir y tocados” (6512), en una
mayor proporción también se encuentra el subgrupo 64, “Comercio al por
menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en
establecimientos permanentes” con un 40%, destacando la actividad
comercial de venta al por menor de frutas, verduras, hortalizas y
tubérculos.
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HRTA. DEL ROSARIO.

Fuente: www.google.es/maps.

En la Zona Huerta del Rosario se analiza la situación comercial de los
comercios situados en las siguientes calles:
-

Avda. Juan Carlos I.
Calle Sor Ángela de la Cruz.
Calle Ancha.
Calle Rioja.
Calle Los Barrios.
Carretera Medina.
CC. Huerta del Rosario.
Calle Alfonso XII.
Callejón de los Frailes.
Calle Valverde.
Plaza Andalucía.
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

En cuanto a los locales vacíos, situados en la Zona Calle Ancha y Huerta del
Rosario:
CALLES EN C/ANCHA Y HRTA. DEL
Nº DE LOCALES VACÍOS
ROSARIO
AVDA. JUAN CARLOS I
CALLE ANCHA
CALLE LOS BARRIOS
CALLE SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
CARRETEREA MEDINA
CC. HUERTA DEL ROSARIO
ENTRE CALLE ALFONSO XII Y CALLEJÓN DE
LOS FRAILES
ENTRE CALLE SOR ÁNGELA DE LA CRUZ Y
CALLE ANCHA
PLAZA DE ANDALUCÍA

2
14
1
2
4
6
2

TOTAL LOCALES VACÍOS

36

2
3

Los locales agrupados por actividad según IAE, son:
ACTIVIDAD SEGÚN IAE
6127 vinos y vinagres del país
641 de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
642 de carnes y de productos y derivados cárnicos elaborados
643 de pescado y otros productos de la pesca y de la agricultura y de
caracoles
644 de pan, pastelería, confitería y similares, y de leche y productos
lácteos
6442 pan, pan especial y bollería
6446 masas fritas, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos secos,
golosinas, chocolate y bebidas refrescantes
646 de labores de tabaco y de artículos de fumador
647 de productos alimenticios y bebidas en general
6511 productos textiles para el hogar
6512 prendas de vestir y tocado
6513 lencería y corsetería
6516 calzado y complementos piel
6521 Farmacias
6522 productos de droguería, perfumería
6524 plantas y hierbas, herbolarios
6532 aparatos de uso doméstico
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Nº DE
LOCALES
1
3
4
2
2
1
4
1
3
1
13
2
1
1
1
1
2

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

Nº DE
LOCALES

ACTIVIDAD SEGÚN IAE
6533 artículos menaje, ferretería, adorno
6541 vehículos terrestres
6551 combustibles de todas clases
659 otros comercio al por menor
6593 aparatos médicos, ortopédicos
6594 libros, periódicos, revistas
6595 artículos joyería, relojería, bisutería
6596 juguetes, artículos deporte, armas
6599 otros productos ncop
6612 en hipermercados
6621 comercio minorista en economatos y cooperativas de consumo
6622 comercio mixto toda clase de artículos en otros locales

TOTAL COMERCIOS SEGÚN IAE EN CALLE ANCHA Y
HRTA. DEL ROSARIO

2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1

62

Porcentaje de locales, según actividad comercial:
GRUPO
IAE
61
64
65
66

Nº
COMERCIOS
1
20
37
4

%
1,61
32,26
59,68
6,45

% DE COMERCIOS SEGÚN GRUPO DE
IAE
6%
2%

61
32%

64
65

60%

66
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

La actividad más comercial es la perteneciente a la agrupación 65,
“Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes” con un 59,68 %, destacando
“el comercio al por menor de prendas de vestir y tocados” (6512), en una
mayor proporción también se encuentra el subgrupo 64, “Comercio al por
menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en
establecimientos permanentes” con un 32,26 %, destacando la actividad
comercial de venta al por menor de carnes y de productos derivados
cárnicos, y la venta al por menor de masas fritas, patatas fritas, productos
de aperitivos, frutos secos, golosinas, chocolate y bebidas refrescantes.

LA SOLEDAD.

Fuente: www.google.es/maps.
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

En la Zona La Soledad se analiza la situación comercial de los comercios
situados en las siguientes calles:
-

Avda. de la Diputación.
Calle Doctor Pedro Vélez.
Calle la Vid.
Calle Nuestro Padre Jesús.
Calle Pintor Valdés Leal.
Calle San Blas.
Calle Murillo.
Calle Virgen de las Lágrimas.
Calle Virgen de la Paz.
Calle Virgen del Rosario.
Plaza del Retortillo.
Urb. Huerta el Retortillo.
Urb. La Soledad.
Urb. Las Fresas.

En cuanto a los locales vacíos, situados en la Soledad:
CALLES LA SOLEDAD

Nº DE LOCALES VACÍOS

AVDA. DE LA DIPUTACIÓN
ENTRE AVDA. DE LA DIPUTACIÓN Y CALLE
VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS
CALLE DOCTOR PEDRO VELEZ
CALLE LA VID
CALLE PINTOR VALDES LEAL
ENTRE CALLE SAN BLAS Y DOCTOR PEDRO
VELEZ
CALLE VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS
ENTRE LA AVDA. DE LA DIPUTACIÓN Y
CALLE LA VID
ENTRE AVDA. DE LA DIPUTACIÓN Y CALLE
VIRGEN DE LA PAZ
PLAZA DEL RETORTILLO
ENTRE LA AVDA. DE LA DIPUTACIÓN Y
CALLE VIRGEN DEL ROSARIO
URB. LAS FRESAS
URB. CR LA SOLEDAD
URB. HUERTA EL RETORTILLO

12
1

TOTAL LOCALES VACÍOS

35
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1
7
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

Los locales agrupados por actividad, según IAE, son:
Nº DE
LOCALES

ACTIVIDAD SEGÚN IAE
641 de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
642 de carnes y de productos y derivados cárnicos elaborados
643 de pescado y otros productos de la pesca y de la agricultura y de
caracoles
644 de pan, pastelería, confitería y similares, y de leche y productos
lácteos
6446 masas fritas, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos secos,
golosinas, chocolate y bebidas refrescantes
647 de productos alimenticios y bebidas en general
6512 prendas de vestir y tocado
6514 mercería y paquetería
6521 Farmacias
653 de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción
6532 aparatos de uso doméstico
6539 artículos de hogar ncop
659 otros comercio al por menor
6594 libros, periódicos, revistas
6596 juguetes, artículos deporte, armas
6599 otros productos ncop
6612 en hipermercados
6621 comercio minorista en economatos y cooperativas de consumo
6622 comercio mixto toda clase de artículos en otros locales

TOTAL COMERCIOS SEGÚN IAE EN LA SOLEDAD

Nº
COMERCIOS
13
18
4
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1
4
1
2
2
2
3
2
1
1
2
1
2
1
2
1

35

Porcentaje de locales, según actividad comercial:
GRUPO
IAE
64
65
66

2
4
1

%
37,14
51,43
11,43

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

% DE COMERCIOS SEGÚN GRUPO DE
IAE
64

11%

65

37%

66

52%

La actividad más comercial es la perteneciente a la agrupación 65,
“Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes” con un 52%; en menor
proporción se encuentra el subgrupo 64, “Comercio al por menor de
productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos
permanentes” con un 37%, destacando la actividad comercial de venta al
por menor de carnes y de productos y derivados cárnicos elaborados y la
actividad relacionada con el comercio de masas fritas, patatas fritas,
productos de aperitivos, frutos secos, golosinas, chocolate y bebidas
refrescantes. En esta zona podemos destacar que el número de locales
vacíos es igual que el número de locales con actividad, siendo el importe
de ambas de 35.

CHICLANA COMERCIAL EN TODO SU CONJUNTO.
Si analizamos la situación comercial en su conjunto, en cuanto a la
cantidad total de locales por zonas sometidas a diagnostico se observa
que la Zona Centro de Chiclana es aquella en dónde existe una mayor
cantidad de locales tanto con actividad comercial como inactivos.
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ZONAS COMERCIALES

LOCALES
LOCALES
CON
SIN
ACTIVIDAD ACTIVIDAD

URBISUR
CENTRO URBANO
AVDA. DEL MUEBLE
CTRA. FUENTEAMARGA
CALLE LARGA Y HTRA. ROSARIO
LA SOLEDAD (AVDA. DIPUTACIÓN)

105
175
30
72
62
35

44
175
5
59
36
35

479

354

TOTAL COMERCIOS

833

Además, añadir que el número de locales tanto con actividad comercial
como sin actividad comercial son iguales en cantidad en las zonas de
Centro Urbano como en la Soledad (Avda. Diputación).

TOTAL LOCALES COMERCIALES
LOCALES CON ACTIVIDAD
LOCALES SIN ACTIVIDAD

42%
58%

Los locales agrupados por actividad, según IAE, son:
ACTIVIDAD SEGÚN IAE

Nº DE
LOCALES

6127 vinos y vinagres del país

1

631 intermediarios del comercio

2

641 de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

12

642 de carnes y de productos y derivados cárnicos elaborados

12
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

ACTIVIDAD SEGÚN IAE

Nº DE
LOCALES

6422 carnicerías-charcuterías

1

643 de pescado y otros productos de la pesca y de la agricultura y de
caracoles
6432 bacalao y salazones

6

644 de pan, pastelería, confitería y similares, y de leche y productos lácteos
6441 pan, pasteles, confitería y lácteos
6442 pan, pan especial y bollería
6443 productos pastelería, bollería
6444 helados
6446 masas fritas, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos secos,
golosinas, chocolate y bebidas refrescantes
645 de vinos y bebidas de todas clases
646 de labores de tabaco y de artículos de fumador
647 de productos alimenticios y bebidas en general
651 productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero
6511 productos textiles para el hogar
6512 prendas de vestir y tocado
6513 lencería y corsetería
6514 mercería y paquetería
6515 prendas especiales
6516 calzado y complementos piel
6517 confecciones de peletería
6521 Farmacias
6522 productos de droguería, perfumería
6523 productos de perfumería y cosmética
6524 plantas y hierbas, herbolarios
653 de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción
6531 muebles (excepto oficina)
6532 aparatos de uso doméstico
6533 artículos menaje, ferretería, adorno
6534 materiales de construcción
6535 puertas, ventanas y persianas
6536 artículos de bricolaje
6539 artículos de hogar no
6541 vehículos terrestres
6542 accesorios y recambios vehículos
6546 cubiertas, bandas y cámaras aire
655 de combustibles, carburantes y lubricantes
6551 combustibles de todas clases
659 otros comercio al por menor
6592 muebles y máquinas de oficina
6593 aparatos médicos, ortopédicos

6
2
5
1
1
12
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1

1
5
20
3
4
79
8
10
3
17
1
10
4
3
7
20
26
11
22
2
9
1
3
7
3
2
4
5
7
3
5

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

Nº DE
LOCALES

ACTIVIDAD SEGÚN IAE
6594 libros, periódicos, revistas
6595 artículos joyería, relojería, bisutería
6596 juguetes, artículos deporte, armas
6597 semillas, abonos, flores, plantas
6598 sex shop
6599 otros productos ncop
661 comercio mixto o integrado en grandes superficies
6612 en hipermercados
662 al por mayor
6621 comercio minorista en economatos y cooperativas de consumo
6622 comercio mixto toda clase de artículos en otros locales

TOTAL COMERCIOS SEGÚN IAE (CHICLANA EN SU
CONJUNTO)

10
14
17
7
1
11
7
5
9
8
23

479

Porcentaje de locales, según actividad comercial:
GRUPO
Nº
IAE
COMERCIOS
61
1
63
2
64
85
65
339
66
52

%
0,21
0,42
17,75
70,77
10,86

% DE COMERCIOS SEGÚN GRUPO DE IAE
61
0%
66
11%

63
0%

64
18%
61
63
64

65
71%

65
66
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El gráfico pone de manifiesto que la actividad comercial que más opera en
el comercio local es la perteneciente a la agrupación 65, “Comercio al por
menor de productos industriales no alimenticios realizado en
establecimientos permanentes” con un 71%; en menor proporción se
encuentra el subgrupo 64, “Comercio al por menor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos
permanentes” con un 18%. Dentro del subgrupo 6 destaca la actividad
“Comercio al por menor de prendas de vestir y tocados” y “Comercio al
por menor de muebles”. En el subgrupo 64 destaca la actividad “Comercio
al por menor de productos de alimentos y bebidas en general”.
Los comercios de la Zona Centro Urbano y Urbisur, según documentación
secundaria aportada por el Ayuntamiento de Chiclana, tiene su
clasificación por alta en el epígrafe de IAE. En cuanto al resto de zonas
sometidas al diagnóstico, se han clasificado manteniendo el mismo
criterio (epígrafe de IAE) según se contempla la actividad del comercio
mediante la valoración del mismo a pie de calle.

o SERVICIOS PRESTADOS POR ZONAS DE ESTUDIO.
Se analizan los servicios prestados en cada una de las zonas de estudio.
En la Zona Centro Urbano se concentran una gran afluencia de servicios
tanto públicos como privados. Caben destacar entre los servicios públicos
el Juzgado 1ª Instancia e instrucción nº 4, Ayuntamiento de Chiclana,
Centro Comercial Plaza, Centro de Salud “El Lugar”, Hospital Viamed Bahía
de Cádiz, Teatro Moderno, Biblioteca Municipal, Museo de Chiclana,
Chiclana Natural, Oficina Municipal de Atención al consumidor, Centro de
Atención Infantil Temprana Cait Alameda, Administración de Hacienda en
Chiclana, Oficina Municipal de Turismo, Centro de Interpretación del Vino
y la Sal, conservatorio elemental de Música, Edificio Brake, Oficina del DNI
y entre los servicios de carácter privados, destacan servicios bancarios
como Banco Popular, Cajasur, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Banco
Santander, Caja Rural del Sur, Bankinter; hostelería como Peña Emilio
Oliva, Hornos la Española, Tapería La Flamenca, Bar-Cafetería Central,
Cafetería Las Bodegas, Velvet Coffee-bar, Cafetería Antonia Butrón, Casa
Adolfo, Cafetería-Bar Victoria, Café-bar Vente Paká, Cervecería Vera del
Río, Café-Bar Alameda, Cafetería Los Artesanos, Pub Aqua Lounge bar,
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Bodeguita El Chirimono, Cervecería La Marítima, Bar El de los pintxos, Bar
Casa Juan, La Bohemia, Café-Bar Las Cuatro Esquinas, La Gaditana, El
Molino Tapas, La Alegría Cervecería, Gastrobar Maridaje, Bodega San
Sebastián, Bodega Miguel Guerra; agencias de viajes como Viajes Rico,
escuela de idiomas como Idiomas Atkinson, Instituto Europeo de Inglés,
inmobiliarias como City 10 Grupo Inmobiliario, Villa Bahía Inmobiliaria,
Inmobiliaria Alameda; servicio sanitarios privados como Residencia de
Personas Mayores y Centro de Día Grupo Reifs Chiclana; agencias de
seguros como Helvetia Seguros Manuel Torres García e Hijos, Allianz
Seguros, Axa Seguros; peluquerías como Peluquería El Centro, Peluquería
Lozano, Academia de Peluquería Destellos, Peluquería Glamour,
Peluquería Chiclana; administración de Loterías como Administración de
Loterías Nº1 “La Bruja”, Administración de Loterías Nº4 “La Plaza”; iglesias
como Iglesia Conventual de Jesús Nazareno, Iglesia San Juan Bautista,
Iglesia San Telmo, Capilla Ntra. Sra. De la Estrella-La Salle; colegios como
Colegio La Salle San José, colegio privado San Agustín, Colegio Público
Alameda, Centro Privada de Educación Infantil Bichitos; correos, Cruz Roja
Española; consultas médicas privadas como Clínica Dental Odontia,
Vitaldent Chiclana, Consulta Otorrino “Hohamed Abdel Hadi Rashid”,
Clínica Dental Poniente, y añadir servicios de abogacías, consultorías y
asesorías.
En cuanto a los servicios prestados en la Zona Urbisur hay que destacar
sobre todo los servicios de hostelería y ocio, entre los que destacan en
hostelería Cafetería-Panadería La Barrosa, Burger Gigantón Chiclana,
Restaurante Asiático Yi, Burger Asador el Titan, Pomodoro, McDonald´s,
Taj Mahal Restaurante Indú, Rock & Wheels, Telepizza, Rafael Todo Tapas,
Restaurante la Marisquería, La Cabaña del Buda, Atrezzo Tapas, El Rincón
de Rafael, y en ocio Centro Crossfit Chiclana y Mediafit Sportclub. Añadir
otros como bancarios con oficina de Caja Rural del Sur, agencias de viajes
como Agencias de Viaje El Corte Inglés, sanitarios como clínica de
fisioterapia y dental; servicios profesionales independientes como
abogados y economistas; lavandería como Coladapluss1; centro de
reciclaje y policía local.
En cuanto a los servicios prestados en la Zona Avda. del Mueble
mencionar servicios de alquiler de vehículos como Servicio Gadeva,
hostelería como son Mariscos Castilla, Venta Agustín, Foster Hollywood y
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Burger King; ocio como Bluble Aventuras; inmobiliarios como Best House
y de taller como Eurotaller Senauto.
En la Zona Ctra. Fuente Amarga se prestan una gran cantidad y variada de
servicios, entre los que nos encontramos con la administración de lotería
nº 2; agencias de seguros como Mapfre Seguros y Agencias de Seguro;
asesorías como Gestoría & Abogados y Guerrero y Asesores; autoescuelas
como Autoescuela Plaza Mayor, Autoescuela Joaquín, Autoescuela Astigi;
bancos como Unicaja, Caixa Bank, Caja Rural del Sur; hostelería como Bar
los Cristales, Shushi Panda, Cafetería Bar Amir, Bar el Colinero, Bar
Curriqui, Bar el Cerrillo, La Bodeguita, Café Bar Las Palmeras, Café-Bar El
Escalón, Pizzería el Bigote, Bar El Frenazo, Bar Burguer, Asador de Pollo
Dina, Asador de Pollo y Freiduría Fuenteamarga, Pizzería y Kebab Florencia
II; educativos como Guardería El Escondite, TFAP Academia, Easy
Formación Academia de Inglés, Colegio Público La Pedrera; iglesias como
son la Iglesia San Juan Bautista, Iglesia Santo Cristo, Iglesia San Antonio,
Iglesia Cristiana y Evangelica; inmobiliario y financiero como son Hogalia,
Inmobiliaria Grandal, Inmobiliaria Fuente Amarga, Kiron Kiron Servicios
Financieros, Tecnocasa, Viviendas en Chiclana, Surhogar; museo Museo de
Chiclana; peluquería y belleza como Peluquería Driss Unisex, Peluquería
Barbers, Peluquería Melchor, Aarón Estilista, Salón de Belleza Venus, Salón
de Belleza Mariana, Peluquería JJ, Barber Shop, Preta Porter, Peluquería
Sit, Peluquería Centro de Belleza Integral, Centro de Fisioterapia y
Peluquería Marnia; fotografía como Fotos Muriel, Soluciones Fotográfica;
lavandería Colada Chiclana; sanitarios como Clínica del pie, Clínica
Veterinaria Santa Ana, Clínica Dental Chiclana, Ureba Quiromasajista,
Fisiosol; técnico como Servicio Técnico Electrónica Alaba, Taller de Motos,
Taller Fuente Amarga.
En la zona de la Calle Ancha y C.C. Huerta del Rosario se encuentra una
amplia variedad de servicios entre los que se encuentra administración de
lotería nº 3 “El Pájaro”; autoescuela como la Autoescuela Atlántica;
bancos como son Unicaja, Caja Rural, BBVA, CaixaBank; hostelería como
Bar Aquí Abajo, Bar Jerónimo, Bar-Cafetería El Pájaro, Café-Bar Niño
Puerto, Café-Bar la Estación, La Marea Freiduría, Burger´s Paco;
educativos como Academia Carlos Muñoz, Instituto Internacional de
Idiomas, Escuela Superior de Idiomas, Centro Educativo Infantil Municipal;
hoteleros Hotel Alborán; iglesias Parroquia San Sebastián, Convento de las
Hermanas de la Cruz; inmobiliario como Inmobiliaria Tu Llave; ocio como
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Salón de Juegos Mama Inés y Peña Madridista; sanitario como Clínica
Dental, Bucalclinic, Clínica Fisioterapia, Centro de Salud “La Banda”;
agencias de seguros como Seguros Mapfre; peluquería y belleza como
Salón de Peluquería María Merchán, Peluquería y Estética la Randa, El
mundo del al Peluquería, Salón de Estética Luz Torres, Peluquería Low
Cost, Peluquería y Estética Silvia Ahumada y Inma Rodríguez, Estudio 27
Salón de Peluquería, Centro de Belleza Micea, Peluquería de Caballeros
Adrián; otros servicios como Reparación de Calzado, Fotografía J. Ramírez,
Lematatus, Fotografía Vela.
En la zona de La Soledad, existe una amplia oferta de servicios entre los
que se encuentran, de tipo académico, Academia Todo Profesor, English
Collage Oxford, Aula 13, Chandler English Centre; administración de
lotería “La Ilusión de San Antonio”; Agencia de viaje Chiclana Tour;
asesorías como son Asesoría y Abogados, Garbe Asesoría de Empresa y
Personal; autoescuelas como son Autoescuela Kike y autoescuela Miguel;
bancario Unicaja; hostelería como son Heladería-Cafetería La Fuente,
Cafetería La Cremita, Café y Aperitivos, Cafetería y Aperitivos , Cafetería y
heladería, Cafetería-Burguer La Torre, Asador de Pollos, Pizzería Roma,
Cafetería-Burger La Oficina, Restaurante Chino, La Esquina del Jamón,
Marisquería Manguita, Chawarma Amsterdam, Doner kebab, Pizzería
Vanus, Burger La Avenida, Tele Pollo, La Bocata, Pizzería Charly, Andalucía
Kebab; iglesia Ermita de La Soledad; Inmobiliarios Arbitraje Inmobiliario,
Inmobiliaria La Huerta, Manuel Sánchez Sandubete, Inmobiliaria La Fresa,
Costa Inmobiliaria, Gestión Inmobiliara La Fuente, Inmobiliaria Servicios
Financieros, Look & Find 1º Red Inmobiliaria; ocio Taller de Costura La
Hilandera, Escuela de Karate Sala Adas; peluquería y belleza como Unique
Peluquería Unisex, Peluquería Vanessa, Centro de Estética Davinia
Pallares, Uñas Chiclana, Peluquería Barbeshop, Peluquería Unisex, Estudio
Virginia Marín (servicio integral de imagen), Innova Peluquería, Peluquería
JM; sanitarios Clínica Dra. Gámez, Lola Burgos, Odonto Avenida, Clínica
del Pie, Clínica Veterinaria, Clínica Dental Titanium, Activa Gestión Médica,
Centro Mesoterapía, Fisio Salud El Retortillo; otros servicios Fotografía
Pedro Belizón, Mensajería MRW y Reparación de Calzados La Horma,
Seguros Mapfre, Tattoo Stuido Peggysue Tatto, Reparación de Móvil,
Diseño de Impresión, Estudio de Ingeniería Juan Carlos Pinto Pareja,
Klimansur Energía Solar Térmica, Nassan Proyectos e instalaciones,
Proyectos y Obras, Mantenedor e instalaciones de sistemas, La tintorería,
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Lealia Reparaciones, Taller de Electricidad Enrique García, Arrabal y Centro
de Servicios Sociales Comunitarios.

3.2.2.3.2. ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DE LAS ZONAS
SOMETIDAS A DIAGNÓSTICO.
En cada una de las zonas sometidas a diagnostico existen zonas verdes,
parques y jardines.
ZONA URBISUR.
En la zona de Urbisur, junto al puente del VII Centenario “Puente Azul”, se
encuentra El Parque Federica Montseny y el Parque Fernando de
Magallanes situados a ambos lado de la Avda. de los Descubrimientos, con
una extensión de 13,7 hectáreas. Próximo al Parque Fernando de
Magallanes se encuentra el Parque Las Albinas, espacio en dónde se
instala el recinto ferial durante la Feria de San Antonio (mes de junio) y
durante todo el año el mercadillo popularmente conocido con el nombre
de “Los martes”, nombre que resulta del día de la semana que el
mercadillo se instala en el recinto. El recinto Parque Las Albinas está
situado junto al Parque Natural Bahía de Cádiz, donde existe un pequeño
lago para practicar deportes náuticos.

Fuente: Guía Zonas Verdes de Chiclana (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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ZONA CENTRO URBANO.
Muy próximo al centro, está situado el Parque Público Santa Ana con una
extensión de 16.580 metros cuadrados. Un parque con amplias especies
de plantas, zonas de arboledas y espacios abiertos.

Fuente: Guía Zonas Verdes de Chiclana (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

En la zona del centro urbano se sitúa la “Alameda del Río”, espacio
contiguo al río Iro, lugar tradicional de paseo. Es un espacio habilitado
para realizar eventos de carácter musical y cultural, ya que en él se
encuentra “El quiosco de la Música” en el cual durante época estival se
celebran actuaciones variadas. La Alameda cuenta con espacios de juegos
infantiles y bancos que proporcionan diversión y descanso a los usuarios.

Fuente: Guía Zonas Verdes de Chiclana (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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ZONA HUERTA DEL ROSARIO.
En esta zona se presenta el Parque Público Huerta del Rosario con una
extensión de 16.328 metros cuadrados, lugar que fue en antaño
explotación agrícola. En este hermoso parque existe una gran variedad de
especies vegetales que aporta amplios espacios sombríos que agrada el
espacio al pasear. También existen pequeñas zonas de juegos infantiles,
un huerto de ocio para las personas de la tercera edad y un área canina.
Dentro de este espacio está situada la Guardería Municipal “Huerta del
Rosario”.

Fuente: google.map

ZONA LA SOLEDAD.
En la Calle la Vid se ubica el Parque Público La Soledad con una extensión
de 11.670 metros cuadrados, situado junto a la Ermita la Soledad. Dentro
del parque hay zonas habilitadas para ser usadas por los usuarios según
edad, se encuentra con zona de juegos infantiles, una pista polideportiva
para practicar fútbol y área de paseo. También existe una amplia variedad
de especies de plantas.

Fuente: google.map
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ZONA CTRA. FUENTE AMARGA.
En la zona Ctra. Fuente Amarga está situada la Plaza Carlos Cano, plazoleta
muy utilizada por todos los vecinos de la zona como lugar de descanso y
recreo. El parque presenta una amplia vegetación formada por una
arboleda que aporta espacios sombríos a la zona en dónde destaca la
presencia de dos palmeras, situadas en la parte alta que daba nombre
anteriormente a la Plaza, “Plaza de las Palmeras”; también cuenta con un
espacio habilitado de juegos infantiles.

Fuente: google.map

ZONA AVDA. DEL MUEBLE.
En esta zona no existe ningún espacio verde, ya que es una avenida por la
que discurren cuatro vías (dos por cada sentido) sin espacio alguno para
alojar espacios verdes.

3.2.2.3.3. ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD, APARCAMIENTO Y
PEATONALIZACIÓN.
Para el estudio también se ha obtenido información relativa a la
accesibilidad, movilidad, aparcamiento y peatonalización.
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 APARCAMIENTOS.
En cada una de las zonas sometidas a diagnóstico se analizan los sistemas
de aparcamientos de carácter:








Zona azul.
Zona de carga y descarga.
Motos.
Minusválidos.
Emergencias.
Público subterráneo.
Público y privado.

o APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO.
El municipio cuenta con zonas de aparcamiento colectivo de uso público
de carácter subterráneo, los cuales son:
1.- Parking Público Alameda del Río (Centro Urbano).
2.- Parking Centro Plaza (Centro Urbano).
3.- Parking Público Plaza Mayor (Centro Urbano).
4.- Parking Parque el Retortillo (Centro Urbano).
Los cuatros aparcamientos subterráneos están localizados en la Zona
Centro Chiclana, pero muy próximos a la zona comercial Calle Ancha y
Ctra. Fuente Amarga. En total se dispone de 1.437 plazas de carácter
rotatorio. Cada parking tiene su tarifa establecida, aunque disponen de
tarifas especiales para su uso prolongado mediante el pago de un abono
mensual, quincenal, semanal, mañana, tarde y noche.
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Plaza Mayor
Plaza del Retortillo (Juzgados)
Centro Plaza
Alameda del Río

Nº DE PLAZAS
347
238
415
437

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana).
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o APARCAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO.
También dispone una amplia zona de aparcamiento gratuito, “La
Longuera” (Centro Urbano).

Fuente: google.map

Añadir, que el municipio cuenta con aparcamiento privado situado a
escasos metros del centro; nos encontramos con:
El Parking las Albinas, nº 1.
Situado en la Calle Caraza, a
escasos metros de la
Plaza de Abastos

Fuente: google.map

El Parking las Albinas, nº 2.
Situado en la Calle Caraza, a
escasos metros de la
Plaza de Abastos
Fuente: google.map

 ZONA AZUL.
La regulación de todos los aspectos relacionados con el estacionamiento
de los vehículos en la vía pública se recoge en la Ordenanza Municipal de
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“Servicios públicos de ordenación y regulación de aparcamientos (ORA)”,
donde el Ayuntamiento tiene competencias en dicha materia, el cual
ejerce su mandato dentro de los límites establecidos por la legislación del
Estado y de las CC.AA. El Pleno Municipal es el que fija la Zona ORA, así
como la modificación y reforma de la misma. Tanto la modificación,
ampliación o reducción de la Zona ORA, de los horarios y días se efectuará
por resolución de la alcaldía o del concejal al que delegue, donde entrará
en vigor una vez publicado en el B.O.P. de Cádiz.
Según lo establecido en el artículo nº 4 de la Ordenanza Municipal (ORA),
el servicio funcionará los días laborables de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados en horario de 9:00 a
14:00 horas. También se establece una Zona ORA para periodo estival,
comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El tiempo máximo
que un vehículo puede permanecer estacionado en estas zonas es de 2,5
horas. Fuera del horario de funcionamiento del servicio, todos los espacios
de estacionamiento “Zona Azul” se consideran de uso libre.
Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza municipal, el Ayuntamiento establece un servicio de control a
través del contrato concesionario que actualmente mantiene con la
empresa “Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A.”, la encargada
de la gestión de este servicio público. El servicio está regulado por la
Ordenanza Fiscal nº 28 “Reguladora de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial de dominio público municipal con
estacionamiento de vehículo”.
Dentro de la Ordenanza Fiscal aparecen las tarifas establecidas, el
Ayuntamiento puede expedir tarjetas especiales para residentes,
minusválidos y vehículos oficiales que permiten a estos vehículos
estacionar en las plazas de Zona Azul con coste menor o nulo.

TARIFA ESTÁNDAR

TARIFA RESIDENTES

Minutos

Euros

Periodo

Euros

15
58
92
150

0,20
0,65
1,00
1,60

Trimestral
Anual

14,20
52,50

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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En cuanto a las zonas de aparcamientos reguladas mediante Zona Azul, el
conjunto de zona azul en el municipio suma un total de 855 plazas
distribuidas por zonas (676 plazas en la Zona Urbana y 179 plazas en la
zona del Novo Sancti Petri), según datos obtenidos del Ayuntamiento de
Chiclana.

ZONA LA SOLEDAD.
CALLE
C/Paloma
Avda. de la Diputación
C/Doctor Pedro Vélez

Nº DE PLAZAS
9
21
34

ZONA
Con Residentes
Con Residentes
Con Residentes

Fuente: www.google.es/maps.

ZONA CENTRO URBANO.
CALLE
C/Iro
C/Ntra. Sra. De los
Remedios
C/Alameda del Río
Avda. de los Reyes
Católicos
C/Mendaro
C/Francisco Liñán
C/Hormaza

Nº DE PLAZAS

ZONA

115 (14 de ellas en batería) Con Residentes
9
Con Residentes
4
14

Con Residentes
Con Residentes

14 (5 de ellas en batería)
16
34 (14 de ellas en batería)

Con Residentes
Con Residentes
Con Residentes
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CALLE
C/Paciano del Barco
C/Carmen Picazo
C/Frailes
C/Arroyuelo
C/Cádiz
C/Las Albinas
C/Concepción
C/Caraza

Nº DE PLAZAS
21
36
9
46
13
21
10
33 (7 de ellas en batería)

Fuente: www.google.es/maps.
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Con Residentes
Con Residentes
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Con Residentes
Con Residentes
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Fuente: www.google.es/maps.

ZONA URBISUR.
CALLE
Avda. Descubrimientos
C/Fernando de
Magallanes

Nº DE PLAZAS
161
56 (54 de ellas en batería)

Fuente: www.google.es/maps.
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 ZONA DE CARGA Y DESCARGA, ZONA PARA MINUSVÁLIDOS Y
APARCAMIENTOS DE MOTO.
o ZONA DE CARGA Y DESCARGA.
Las zonas delimitadas para el uso de Carga y Descarga sólo pueden ser
usadas, según lo establecido en el art. 30 de la Ordenanza Municipal de
Circulación, por aquellos transportes de mercancías o aquellos vehículos
que estén autorizados para ello. Los vehículos deben estar dotados de una
tarjeta de transporte; sin embargo, para los vehículos autorizados por el
transporte y que por sus características no deban poseer la tarjeta referida
(transportes públicos de mercancías de menos de 2.000 kg y transportes
privados complementarios de mercancías de menos de 3.500 kg), tendrán
la posibilidad de solicitar una “Tarjeta de Carga y Descarga”, siempre que
los vehículos tengan características comerciales y/o transporte mixto, de
dos asientos, cuya actividad se desarrolle parcial o totalmente en el
término municipal. También los pueden solicitar aquellos vehículos que no
cumplan los requisitos anteriores, pero acrediten documentalmente la
necesidad de utilizarlos para la realización de las labores de carga y
descarga (artículo 31 de la Ordenanza Municipal de Circulación). La tarjeta
se puede solicitar en la Policía Local de Chiclana una vez abonada la tasa
correspondiente.
Según lo establecido en el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de
Circulación, el Alcalde puede dictar disposiciones que versan sobre las
siguientes materias:
1.- Señalización de zonas reservadas para la Carga y Descarga, en las que
será de aplicación el Régimen Especial de los Estacionamientos Regulados
y con horario limitado.
2.- Delimitación de las zonas de Carga y Descarga.
3.-Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas
vías de la ciudad.
4.- Horario permitido para realizar las operaciones de Carga y Descarga.
5.- Servicios especiales para realizar operaciones de Carga y Descarga, con
expresión de días, hora y lugar.
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6.- Autorizaciones especiales para:
- Camiones de 8 Toneladas y media o más.
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
- Otras.
El procedimiento para la correcta utilización de la zona de Carga y
Descarga, están recogidos en los artículos 35 al 39 de la Ordenanza
Municipal de Circulación.

Fuente: Web Ayuntamiento de Chiclana, área delegaciones y servicio
(Policía Local).

El artículo 40 habla del control en cuanto al tiempo disponible de la zona
de Carga y Descarga (30 minutos máximos, excepto autorización especial).
Dicho control se ejercerá a través de la exhibición de la hora de inicio de la
operación en la zona de carga y descarga mediante un ticket que será
expedido por una máquina expendedora de tickets, sistema aún no
disponible en el municipio o mediante la colocación de un ticket
elaborado y colocado por el usuario.

o ZONA MINUSVÁLIDOS.
Todo lo referente a las zonas destinadas a ser usadas por personas con
movilidad reducida, está recogido en el artículo 41 al artículo 52 de la
Ordenanza Municipal de Circulación. El aparcamiento para minusválidos
puede ser usado por los vehículos cuyos titulares estén en posesión de la
tarjeta de aparcamiento con movilidad reducida, concedida por la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. A
estos efectos existen dos tipos de estacionamientos reservados para
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minusválidos en el municipio de Chiclana: de régimen general y de
régimen privado. Los de régimen general pueden estar usados por
vehículos identificados para usos de minusválido, mientras que los de
régimen privado están reservados para un vehículo concreto pero, en
ambos casos, para hacer uso y disfrute de las reservas, los interesados
deben de reunir los requisitos contemplados tanto en la Ordenanza
Municipal de Circulación como lo establecido en la Orden de 18 de enero
de 2002 de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el modelo y
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas
con movilidad reducida.
Según norma de aplicación (Orden 561/2010 del Ministerio de la Vivienda
y Decreto 293/2009 de la consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía) sobre el viario público del centro de la ciudad, se reservará una
plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida por cada 40
plazas o fracción que serán de uso general para vehículos autorizados. Las
plazas de uso privado estarán reservadas para vehículos cuyos titulares
presenten cierta incapacidad y que sea una zona de difícil
estacionamiento.
Cada una de las zonas estudiadas dispone de áreas para el servicio de
carga y descarga, aparcamiento de motos y zona de uso para
minusválidos.
Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayto. de Chiclana, se
dispone de las siguientes áreas por cada una de las zonas tratadas.
ZONA DE URBISUR.
ZONA URBISUR
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ZONA LA SOLEDAD (AVDA. DE LA DIPUTACIÓN).

AVDA. DE LA
DIPUTACIÓN Y
CALLE DR.
PEDRO VÉLEZ

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

ZONA DE LA CALLE ANCHA Y C.C. HRTA. ROSARIO.

CALLE ANCHA Y
CC. HRTA. DEL
ROSARIO

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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ZONA DEL CENTRO URBANO.

Parking libre
“Las Albinas”
(gratuito)

Parking
Las Albinas,
nº 1 y nº 2

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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ZONA DE LA CTRA. FUENTE AMARGA.

CTRA. FUENTE
AMARGA

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

~ 80 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

ZONA AVDA. DEL MUEBLE.

AVDA. DEL
MUEBLE

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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3.2.2.3.4. ZONAS NO MOTORIZADAS.
 ZONA PEATONAL.
Los aspectos determinantes para el desarrollo de viajes no motorizados,
son las condiciones constructivas por donde circulan los peatones y
ciclistas.
La Zona Centro Urbano es un espacio de elevado flujo peatonal. Este
espacio urbano está formado por calles estrechas, secciones variables y
trazados quebrados con sitios en donde apenas caben aceras. Este espacio
acoge un importante flujo peatonal originado por la concentración de
comercios, dependencias municipales, mercado de abastos, juzgado,
museo, correos, centro de salud, etc. Por todo lo expuesto, la zona Centro
Chiclana es considerada zona de elevada circulación peatonal, aunque
existe el paso regulado de vehículos (residentes, emergencias, autorizados
y distribución de mercancías); esto contribuye de modo significativo a la
calidad de vida del municipio, generando espacios de convivencia, para
pasear, sin el peligro de atropellos para los niños, multifuncionales, y que
puede incidir muy positivamente en la actividad de ocio y comercial.
Las calles peatonales son:
-

Calle la Plaza.
Calle la Vega.
Calle García Gutiérrez.
Calle Jesús Nazareno (Un trozo).
Calle Constitución.
Calle Corredera Baja.
Calle Corredera Alta.
Calle Álamo.
Calle Nueva.
Calle Segismundo Moret.
Calle Nuestra Señora de los Remedios (último tramo entre la Calle la
Plaza y la Calle Fraile).
- Calle la Fuente.
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En estas calles se permite la circulación a residentes, a vehículos para uso
de carga y descarga de 8:00-10:00 y de 15:00-17:00, y a vehículos
autorizados.

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

En la Soledad (Avda. de la Diputación) existen zonas de un elevado flujo
peatonal situado desde la Plazoleta Adolfo Suárez hasta la glorieta
Lorenzo Delgado, circunscripción habitada por
una amplitud de
comercios, servicios y hostelería. También se une la Plaza del Retortillo,
ocupada por negocios de tipo comercial, servicios y hostelería.

Calle Doctor
Pedro Vélez

Plaza del
Retortillo

Plazoleta
Adolfo Suárez

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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Todo el tramo de la Zona Carretera Fuente Amarga, se considera un
término de movimiento peatonal. Zona circunscrita de comercios,
servicios y hostelería.

CTRA. FUENTE AMARGA

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

La Zona de Huerta del Rosario, otras de las zonas sometidas a diagnóstico,
también cuenta con circulación peatonal situada en el Centro Comercial
Huerta del Rosario y en la Plaza de Andalucía.

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

Plaza de
Andalucía
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 RED VIAL PARA CICLISTAS URBANA.
La red de ciclistas urbana está compuesta por varios tramos discontinuos
con características constructivas y de trazado muy diferenciadas que
suman unos 40 km.
La red vial para el ciclista en el término municipal de Chiclana se divide en
tres tramos: un tramo situado en la zona de la Barrosa formado por una
red vial de dos vías unidireccionales, situadas a ambos lados de la calzada
con 1,8 m de ancho cada una y con una banda de separación de la calzada
de 0,9 m; un tramo situado en la Avda. de los Reyes Católicos también
formada por una red de carriles bidireccionales; y otro tramo situado en la
Avda. del Mueble donde la red vial para el ciclismo transcurre por el arcén.
Hay otras vías planificadas por el Ayuntamiento pendientes de ejecución, y
que en conjunto vienen a configurar una red ciclista extendida por todo el
término municipal.

La red de ciclista,
Avda. del Mueble

La red de ciclista,
Avda. de los Reyes
Católicos

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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El usuario que se quiera acercar al centro a través de este medio de
transporte, solo dispone de una red ciclista próxima al Centro Chiclana, la
situada en la Avda. de los Reyes Católicos.
Existen un total de 23 módulos destinados al aparcamiento de bicicletas
situados en puntos estratégicos del núcleo urbano de la ciudad. En total
hay instalados 23 módulos que admiten un volumen global de 180
unidades de bicicletas.
Puntos

Dirección

Punto de localización

Nº
módulos

1
2
3

Pabellón municipal "Ciudad de Chiclana"

Interior, junto a sala de musculación

1

6

Polideportivo municipal "Huerta Rosario" Exterior, junto entrada principal

1

19

Polideportivo municipal "Santa Ana"
Centro náutico municipal, lago parque
periurbano "Las Salinas"

Interior, frente a pabellón multiusos

1

6

Exterior, a 20 m del edificio

1

12

Estadio municipal de atletismo

Interior, frente almacén

1

12

Piscina municipal cubierta

Exterior, junto a entrada principal

1

21

Carretera Fuente Amarga

Puerta del Mercadona

1

6

Calle Arroyuelo

1

6

Parque Santa Ana

Frenta a la Delegación de Hacienda
En la entrada desde la Calle Agustín
Blazquez

2

12

Plaza de Andalucía

Exterior, en la misma plaza

1

6

Avda. de los Descubrimientos

Junto a Bicicletas Alvarito

1

6

Calle Ancla

Junto a la Asociación de Vecinos

1

6

Calle Severo Ochoa

Junto a Sala Box

2

12

Calle Constitución

Puerta del Ayuntamiento

1

8

Bajada 1º Pista de La Barrosa

Inicio del Paseo Marítimo

1

6

Bajada 2ª Pista de La Barrosa

Frente a la Cruz Roja

1

6

Carretera Sancti Petri

Vías de acceso a playas

4

24

Calle Jardines

Junto al centro de salud “La Banda”

1

6

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nº
Plazas

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

Si se analiza los puntos situados en las zonas sometidas a diagnóstico,
podemos decir:
ZONA
CTRA. FUENTE AMARA
CENTRO URBANO
URBISUR
CALLE ANCHA Y C.C. HRTA. DEL ROSARIO

Nº PUNTO
7 y 12
8, 9 y 14
11 y 13
10 y 18

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

El Consorcio de Transporte Metropolitano ha elaborado un Plan Director
para el Fomento del Transporte en Bicicleta en la Bahía de Cádiz. El Plan
fue aprobado el 7 de Junio de 2013, en el cual se propone la ampliación de
la red vial para los ciclistas donde se contempla 65 km de red ciclista en
los 7 municipios de la Bahía de Cádiz, integrados en el proyecto entre los
que se encuentra el municipio de Chiclana. El Plan Director se elabora para
alcanzar múltiples objetivos entre los que se encuentran incrementar el
número de kilómetros de bicicleta, promover un cambio en la distribución
modal, promover el uso de bicicleta come medio de transporte cotidiano,
facilita la intermodalidad entre bicicleta y otros medios de transporte
público, concienciar a la ciudadanía de los beneficios de la bicicleta como
medio de transporte, ofrecer alternativas de movilidad a visitantes y
turistas y establecer criterios y normas homogéneas al área metropolitana
para el desarrollo de redes ciclistas.
Hay zonas que ya se han ejecutado, otras que están previstas y otras
propuestas dentro del Plan Ejecutor.

ZONAS

RED ITINERARIOS CICLISTAS

CALLES

AVDA. DEL MUEBLE
URBISUR
LA SOLEDAD
LA SOLEDAD
CENTRO URBANO

EXISTENTE
PROPUESTA EN EL PLAN DIRECTOR
PROPUESTA EN EL PLAN DIRECTOR
PREVISTA
PROPUESTA EN EL PLAN DIRECTOR

CTRA FUENTE
AMARGA
CTRA. FUENTE
AMARGA

PREVISTA

Avda. del Mueble
Avda. de los Descubrimientos
Avda. de la Diputación
Calle Cristo Humildad y Paciencia
Calle la Plaza, Plaza Retortillo,
Calle Dr. Pedro Vélez
Calle Convento y Calle la Plata

PROPUESTA EN EL PLAN DIRECTOR

Ctra. Fuente Amarga

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

3.2.2.3.5. ZONAS MOTORIZADAS.
 TRANSPORTE PÚBLICO.
En la localidad existen 4 tipos de transporte público:
1.
2.
3.
4.

Servicio de transporte urbano de autobús.
Servicio de autobús interurbano.
Servicio de Taxi.
Red Tranviaria.

El sistema de Transporte Público de Autobuses de Chiclana está
constituido por el Servicio Urbano de Transporte de Autobús y los
Servicios de Transporte Interurbano que conectan la ciudad con su
entorno.
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1. Servicio de transporte urbano de autobús.
El servicio de transporte urbano está constituido por el servicio urbano de
autobús y el transporte público regular de transporte de viajeros por
carretera.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley
de Andalucía, los municipios categorizados como ciudad deben de contar
con un servicio de transporte urbano colectivo. El municipio de Chiclana
tiene otorgado este servicio en concesión administrativa. Existe una
parada en la Calle Paciano del Barco, el intercambiador, lugar de origen de
las líneas interurbanas y las líneas urbanas. Es un lugar de entrada y salida
de residentes y visitantes usuarios de este servicio y, además, se
encuentra muy próxima a la zona centro de la ciudad y a la zona Huerta
del Rosario.

Fuente: Empresa Concesionaria (Servicio de Transporte Urbano).

De la parada intercambiador, tiene origen las Líneas 3, 8, 10, 11, 14 y 15 y
es un lugar de paso para las Líneas 1, 5, 6 y 9.
El segundo nudo de conexión más importante en el municipio es la parada
situada en la Calle Caraza (Parada La Plaza/Caraza) dentro del centro
urbano de la ciudad por ella tiene regulación2 las Líneas 1, 2, 4 y 9. Muy
2

Regulación: Acción de espera de un autobús para hacer su horario en la siguiente expedición.
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próxima a ésta y dentro del centro urbano se encuentra la parada situada
en la Calle Mendaro donde tiene origen la Línea 6 y el paso de las Líneas 8
y 11. Podemos decir que estas tres paradas situadas en el Centro Urbano
de la ciudad son puntos fundamentales tanto de salida como de
regulación de las Líneas de Transporte Público Urbano, sin tener en cuenta
la zona de costa, el resto de paradas son de paso exceptuando el final de
cada Línea.
La oferta presentada por la citada empresa es de:
Nº LÍNEA Nombre de la LÍNEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
14
AZUL

Solagitas
Fuente Amarga
Pago El Humo
Mayorazga
Panzacola
Carbonero
Solagitas-F.AmargaBarrosa
Barrosa-Novo S.Petri
Hrta.Rosario
Pinar FCC
La Barrosa-Novo S.Petri
C. Mancomunado
Nocturno Barrosa
Línea Azul

Parada inicial

Final de línea

PERIODO

Solagitas
Fuente Amarga
Pago el Humo
Mayorazgo
Plaza Panzacola
Río Iro
Solagitas

La Plaza/Caraza
La Plaza/Caraza
Río Iro
La Plaza/Caraza
La Plaza/Caraza
Geriátrico Novo
Cruz Roja (2ª
Pista)
Tartessus
La Plaza/Caraza
Venta Pepe
Hoyo 3
Mancomunado
Tartessus
Puerto Sancti Petri

Todo el Año
Todo el Año
Todo el Año
Todo el Año
Todo el Año
Todo el Año
Verano

Río Iro
Calvario
Río Iro
Río Iro
Río Iro
Río Iro
Tartessus

Todo el Año
Todo el Año
Todo el Año
Todo el Año
Todo el Año
Verano
Verano

Fuente: Empresa Concesionaria (Servicio de Transporte Urbano).

2. Servicio de autobús interurbano.
En cuanto al transporte interurbano, la oferta presentada en el municipio
se basa mayoritariamente en servicios de carácter metropolitano
integrados dentro del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz.
Además, cuenta con servicios no metropolitanos que comunican Chiclana
con Algeciras y Sevilla.
La parada situada en la Calle Paciano del Barco, el intercambiador, es el
punto de origen para las Líneas interurbanas M-120, M-230 y M-020 y el
lugar de paso para el resto de Líneas. Por lo tanto, este punto es
fundamental dentro de los servicios de transporte público motorizados de
la ciudad; situado en un punto muy cercano a la zona centro (caso
histórico).
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LÍNEAS INTERURBANAS

EMPRESA GESTORA

LÍNEAS

Chiclana-Cádiz
Cádiz-Cementerio Mancomunado
Chiclana- San Fernando
Chiclana -Marquesado-Hospital Puerto Real
La Línea-Sevilla(Conil-Jerez)
Atlanterra-Sevilla (Conil-Jerez)
Cádiz-Conil
Cádiz-Conil-Barbate
Cádiz-Conil-Atlanterra
Cadiz-Conil-Barbate por Hospital
Cádiz-Conil-Caños de Meca
Medina-Chiclana-San Fernando-Cádiz (Alcalá
de los Gazules)
Medina-Chiclana-San Fernando-Cádiz (Paterna
y Alcalá de los Gazules)
Medina-Chiclana-Hospital Puerto Real-Cádiz
Chiclana-Medina

Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes
Belizón y Rodríguez
Belizón y Rodríguez
Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes

M-020
M-021
M-120
M-230
M-250
M-251
M-910
M-911
M-912
M-913
M-914
M-940

Transportes Generales Comes

M-941

Transportes Generales Comes
Transportes Generales Comes

M-942
M-947

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de la web
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz

Si analizamos las paradas de autobuses del resto de zonas sometidas a
diagnóstico, nos encontramos:
ZONA URBISUR.
En esta zona hay un tramo de vía por la cual pasa el servicio de transporte
público, tanto urbano como metropolitano, ya que es un punto de salida y
entrada de vehículos del término municipal.
Parada: Las Redes.

Fuente: Google.map

~ 91 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

ZONA AVDA. DEL MUEBLE.
Parada: Ctra. N-340
(Avda. del Mueble, nº 38)

Fuente: Google.map

ZONA CTRA. FUENTE
AMARGA.

Parada:
Fuente Amarga.

Fuente: Google.map

ZONA HUERTA DEL ROSARIO.

Parada:Chiclana-P. Andalucía.
Parada: Hrta. Del Rosario.

Fuente: Google.map
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LA SOLEDAD
Parada: Gómez Ulla-Manguita B.
Parada: Manguita.
Parada: Los Naranjos.
Parada: Las Fresas.

Fuente:
Google.map

3. Servicio de Taxi.
En cuanto al servicio de taxi, está regulado por la ordenanza municipal
que fue aprobada en sesión plenaria y publicada en el BOP nº 62, con
fecha 02.08.2014, la cual fue modificada por acuerdo plenario y publicado
en el BOP Nº 242 de 19.12.2014.
Si analizamos el servicio de taxi en las zonas sometidas a diagnóstico,
podemos decir que existen 2 paradas en la zona Centro Urbano, 1 en la
Ctra. Fuente Amarga y 1 en la Avda. de los Descubrimientos. Además,
existen 2 paradas de taxi en la zona de costa (no tratadas en el Plan). El
punto más notable es el establecido en la Calle Paciano del Barco, al
encontrarse anexo a la parada principal de autobuses. Otro de los puntos
destacados es el situado en la Calle Caraza debido a la proximidad con el
Mercado de Abastos y la zona comercial céntrica en donde existe una
mayor proporción de comercios.
PARADAS DE TAXI
CALLE PACIANO DEL BARCO
CALLE CARAZA
PLAZA DE LAS PALMERAS

Nº DE
PLAZAS
10
8
3

AVDA. DE LOS
DESCUBRIMIENTOS

4

ZONA
CENTRO URBANO
CENTRO URBANO
CTRA. FUENTE
AMARGA
URBISUR

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana).
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4. Red Tranviaria.
En cuanto a la Red Tranviaria, en la Bahía de Cádiz existe una red
ferroviaria dirección a la capital española, la cual discurre por las
localidades de Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando
y Cádiz. El municipio de Chiclana queda fuera de este eje ferroviario; sin
embargo, la administración autonómica (Junta de Andalucía) integra al
municipio de Chiclana en el marco de la Bahía de Cádiz mediante la
apuesta de una red tranviaria que conecta Chiclana directamente con San
Fernando y Cádiz y, vía transbordo, con el resto de los núcleos que
componen esta aglomeración urbana, así como con el resto de localidades
del territorio andaluz y nacional. La vía del tranvía transcurre por la Avda.
del Mueble (zona sometida al estudio), Alameda de Solano, Calle
Mendizábal, Avda. de los Reyes Católicos y finaliza en el Polígono
Pelagatos.

Fuente: Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana).
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En cuanto a las paradas del tranvía, en la Avda. del Mueble se dispone de
1 parada.

Avda. del Mueble

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana).

Próximo a la Calle Ancha y a la Zona Centro Urbano, existe otra parada
para el tranvía.
Calle Ancha

Centro Urbano

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana).
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3.2.2.4. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
En esta investigación se obtienen los datos necesarios para realizar el
estudio de la situación actual del comercio a través del Cuestionario
Telefónico y la Dinámica de Grupo.
3.2.2.4.1. CUESTIONARIO TELEFÓNICO.
Para la elaboración del estudio, se realizan entrevistas telefónicas 3 a los
comerciantes de todas las zonas sometidas a diagnóstico. Para la
realización de las entrevistas, se diseña un cuestionario dividido en dos
apartados: Anexo 2: Encuestas telefónicas.
 Un primer apartado, destinado a conocer las características del
comercio con el objetivo de obtener información relevante en
cuanto a los años de actividad, número de trabajadores, sector de
actividad, forma jurídica del negocio, número de establecimientos,
zona comercial, tipo de organización comercial y utilización de las
Tics.
 Un segundo apartado, destinado a conocer la valoración personal
del comercio de la ciudad de Chiclana, en el que se realizan
preguntas con la misión de conocer la situación actual y perspectiva
de futuro del negocio y, por otra parte, se mencionan diez
afirmaciones para conocer su grado de acuerdo con las mismas. Las
afirmaciones abarcan temas sobre urbanismo comercial, movilidad
y accesibilidad, competitividad, promoción y atracción e imagen.
Las afirmaciones relacionadas con el urbanismo comercial,
movilidad y accesibilidad son:
 El escenario urbano está poco preparado para impulsar la
actividad comercial.
 La zona centro de la ciudad de Chiclana es poco accesible
para los medios de transporte.
 El atractivo del patrimonio histórico y artístico de la ciudad de
Chiclana no se está aprovechando al máximo con el objetivo
de impulsar al sector del comercio minorista.

3

Anexo 1: Cuestionario telefónica (Elaboración CEC).
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Las declaraciones relacionadas con la competitividad son:
 En el comercio de Chiclana siguen teniendo una importante
presencia los sistemas de venta tradicionales.
 La apuesta por la modernización, la renovación y la
innovación es aún insuficiente en el comercio de la ciudad de
Chiclana.
 La fuga de clientes hacia otras ofertas de consumo existente
en ciudades próximas (San Fernando, Jerez, etc.), dificulta el
crecimiento del comercio de la ciudad de Chiclana.
 La liberación de horarios y de días de apertura perjudica al
comercio minorista.
 Todavía se conservan hábitos de consumo y de compras
tradicionales.
 Es necesario aportar en mayor medida por la formación para
incrementar las competencias profesionales de los
trabajadores.
La aserción relacionada con la promoción, atracción e imagen son:
 El atractivo del patrimonio histórico y artístico de la ciudad de
Chiclana no se está aprovechando al máximo con el objetivo
de impulsar el sector del comercio minorista.
Se han realizado un total de 102 cuestionarios telefónicos a los comercios
situados de las zonas sometidas a diagnóstico de forma aleatoria,
obteniendo resultados muy concluyentes.
A continuación, se procede a analizar las principales características del
comercio de Chiclana de la Frontera a partir de la información obtenida
durante la realización del trabajo de campo.
Según los datos reflejados en la siguiente gráfica, el 35% de los
entrevistados son comerciantes que llevan en el mercado entorno de 1 a 5
años de antigüedad, esto pone de manifiesto que son comerciantes
emprendedores. Por otra parte, el segundo de los porcentajes más alto
con un 21%, representa a los comercios con una actividad empresarial que
supera más de 25 años de antigüedad, esto hace revelar el carácter
tradicional del comercio, que a veces, puede suponer un obstáculo de cara
a modernizar o apostar por la innovación ya que suelen ser muy reacio al
cambio en diversos aspectos relacionados con la implantación de las
nuevas tecnologías acarreando problemas a la hora de adaptarse a las
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nuevas tendencias y nuevos hábitos de los consumidores; sin embargo,
son comercios que se basan en la cercanía y en la proximidad con el
cliente generando valor añadido al servicio prestado.

AÑOS DE ACTIVIDAD
DE 1 A 5

21%

DE 6 A 10

35%

DE 11 A 15
DE 16 A 20

11%

DE 21 A 25

7%
11%

MAS DE 25

15%

En relación a la actividad económica, el 68% de los encuestados
pertenecen al grupo de actividad según epígrafe del IAE 65; venta de
productos no alimenticios (ropa, hogar, electrodomésticos, electrónica,
etc.), y el 30% de los encuestados manifiestan pertenecer al grupo según
epígrafe de IAE 64; venta de alimentación, bebida y tabaco, y tan solo un
1% manifiestan pertenecer al grupo según epígrafe de IAE 61; comercio al
por mayor.

GRUPO DE ACTIVIDAD

0%
1%
1%

6,1

30%

6,3
6,4
6,5

68%

6,6
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En el conjunto de la estructura comercial de la ciudad predomina la
pequeña y mediana empresa de carácter familiar con un número limitado
de trabajadores. El 93,14% de los comercios dispone de entre 1 y 5
trabajadores, el 3,92% cuenta con entre 6 y 9 trabajadores, y tan solo, un
2,94% dispone de entre 10 y 19 trabajadores.

% DE NÚMERO DE TRABAJADORES
100,00
90,00

93,14

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

3,92

2,94

0,00

0,00

DE 6 A 9

DE 10 A 19

DE 20 A 50

MAS DE 50

0,00
DE 1 A 5

En relación a la forma jurídica, cabe destacar la importante presencia del
colectivo de los autónomos en el ámbito del comercio, pues el 59,80% de
este tipo de establecimientos se caracterizan por poseer la forma jurídica
de persona física. El 32,35% son sociedades limitadas, el 6,86%
manifiestan tener otro tipo de forma jurídica, y tan solo un 0,98% son
sociedades anónimas.

% SEGÚN LA FORMA JURÍDICA
59,80

32,35

AUTÓNOMO

SL
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Gran parte de los comercios poseen tan solo un establecimiento
comercial; alcanzando el 82%. El 15% cuenta con dos establecimientos
comerciales, el 2% con tres, y finalmente, un 1% dispone de 4 o más
establecimientos.

Nº DE ESTABLECIMIENTOS
1%
15%

2%
1
2
3
4 O MAS

82%

Si analizamos la gráfica, podemos observar que casi la mitad de la
actividad comercial, concretamente un 42%, se encuentran situados en la
zona centro urbana de la ciudad de Chiclana y un 18% de la actividad
comercial en la zona de Urbisur.

TOTAL ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
LA SOLEDAD (AVDA. DIPUTACIÓN)

70

CALLE LARGA Y HTRA. ROSARIO

98

CTRA. FUENTEAMARGA

131

AVDA. DEL MUEBLE

35

CENTRO URBANO

350

URBISUR

149
0

100
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% DE COMERCIOS POR ZONAS
URBISUR
CENTRO URBANO

8%

18%

12%

AVDA. DEL MUEBLE

16%

CTRA. FUENTEAMARGA

4%

42%

CALLE LARGA Y HTRA.
ROSARIO
LA SOLEDAD (AVDA.
DIPUTACIÓN)

Por este motivo, el patrimonio histórico y artístico de la ciudad de
Chiclana es una importante oportunidad de cara a mejorar el
posicionamiento y la competitividad del sector comercial, dado que es un
entorno donde se concentra una parte importante del comercio de
Chiclana.
En cuanto a la organización comercial, el 91% posee una organización
independiente4. No obstante, hay que destacar la presencia de las cadenas
de franquicias5 en el sector comercial suponiendo un 7%, lo que sin duda,
está contribuyendo a la modernización de la imagen de las áreas
comerciales y a aumentar la oferta comercial en ese ámbito.
ORGANIZACIÓN COMERCIAL

INDEPEDIENTES
AGRUPACIONES COMPRA
DETALLISTAS
COOPERATIVA DETALLISTAS

7%
1% 1%

FRANQUICIAS
COOPERATIVA DE CONSUMO

91%

OTRAS FORMAS

4

Independientes: minoristas que no tienen ninguna vinculación para la compra de los productos que venden.

5

Franquicias: forma de colaboración entre empresas jurídicamente distintas, unidas por un contrato en virtud del cual una de
ellas, la franquiciadora, concede a las otras, las franquiciadas, mediante el pago de un canon, el derecho a explotar en condiciones
bien determinadas una marca o fórmula comercial, asegurándole además, una ayuda y servicios regulares destinados a facilitar
esa explotación.
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Tan solo un 1% manifiestan poseer otro tipo de organización comercial
como agrupación de compra de detallistas6, y otro 1% manifiestan poseer
otras formas de organización comercial.
La implantación y la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información (Tics), cada vez cuenta con mayor
presencia en el sector comercial. De hecho, el 94% de los encuestados
afirman utilizarlas con frecuencias, aunque existe un escaso porcentaje del
6% que ponen de manifiesto la no utilización de las mismas por varios
motivos: la existencia de dificultades para incrementar los beneficios a
través de las nuevas tecnologías, el coste de las Tics son muy elevados, la
falta de ayudas y subvenciones para su adquisición son insuficientes,
porque es complicado aprender a utilizarlas y adaptar su uso a la actividad
de la empresa y porque el uso no genera la suficiente confianza y
seguridad.

UTILIZACIÓN DE LAS Tics

6%
SI
NO

94%

Del total de dispositivos que podemos considerar como nuevas
tecnologías, los más utilizados son Internet, el Datáfono, la Red
Inalámbrica WIFi y la Impresora. Los dispositivos menos utilizados son
PDA, Sistemas Domóticos, Centralita telefónica, Fax y Comercio
Electrónico.

6

Agrupación de compra de detallistas: son asociaciones de comerciantes de carácter horizontal, es decir, dentro de un mismo
escalón comercial con la finalidad principal de comprar en común y obtener así mejores condiciones con los proveedores.
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Si se analizan los motivos por los cuales se utilizan las nuevas tecnologías
en el ámbito comercial, se observa que se realizan acciones de marketing
con el objetivo de mejorar la imagen, captar a nuevos clientes, mejorar el
servicio y la relación con clientes y proveedores, y sobre todo, ofertar
nuevos productos y servicios. También se utilizan las Tics para la gestión
interna del negocio en cuanto a la realización de gestiones bancarias y
búsqueda de información.
En menor medida, se utilizan las Tics para la búsqueda y contratación de
personal, para analizar la competencia y para realizar formación.
En cuanto a la valoración actual del negocio, el 47% de los comerciantes
encuestados manifiestan que la situación actual del negocio es buena; sin
embargo, un 30% la califica como regular, el 10% como mala y un 6%
como muy mala. Solo un escaso 7% afirman que la situación actual es muy
buena.

VALORACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO

7% 6%

10%

MUY MALA
MALA
REGULAR

47%

30%

BUENA
MUY BUENA

Si analizamos por zona la valoración actual del negocio. En la Zona Centro
existe el mismo porcentaje, un 31,43%, que manifiestan que la situación
actual es buena y regular; sin embargo, el 14,29% manifiesta que la
situación es muy mala y, en la misma cuantía, con un 11,43%, valoran la
situación de mala y de muy buena.
En la zona de la Avda. del Mueble, el 60% manifiestan que la situación
actual de sus negocios es regular y otro 40% afirma que es buena.
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En la Zona de la Huerta del Rosario, más de la mitad afirma que la
situación es buena con un 55,56%; sin embargo, el resto manifiestan que
la situación es regular, mala y muy mala con un 27,78%, 11,11% y 5,56%
respectivamente.
En la Zona de la Soledad, el 50% de los encuestados manifiestan que la
situación económica actual de sus negocios es buena; por el contrario el
30% manifiestan que la situación es regular.
En la Zona de Urbisur, más de la mitad valoran la situación actual del
comercio como buena 76,47%, solo el 11,76% la valoran como regular y el
5,88%, como muy buena y mala.
En cuanto a la valoración relacionada con la evolución del volumen de
negocio en los próximos meses, hay una percepción muy positiva ya que el
43% de los encuestados manifiestan que el volumen de negocio
aumentará en los próximos meses.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

AUMENTARÁ

25%
43%
1%

NO SE
DISMINUIRÁ
NO CONTESTA

18%

SE MANTENDRÁ IGUAL

13%

En cuanto al grado de acuerdo con las afirmaciones propuestas, podemos
decir:
1ª Afirmación: “En el comercio de Chiclana siguen teniendo una
importante presencia los sistemas de venta tradicionales”.
El 70,59% y el 16,67% manifiestan estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente. Aquí nuevamente se refleja el valor de lo tradicional en
el comercio chiclanero.
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1ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,00

EN DESACUERDO

12,75

DE ACUERDO

70,59

MUY DE ACUERDO

16,67
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2ª Afirmación: “La apuesta por la modernización, la renovación y la
innovación es aún insuficiente en el comercio de la ciudad de Chiclana”.
El 63,73% y el 25,49% afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente.

2ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,00

EN DESACUERDO

10,78

DE ACUERDO

63,73

MUY DE ACUERDO

25,49
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

3ª Afirmación: “El escenario urbano está poco preparado para impulsar la
actividad comercial”.
El 45,10% y el 39,22% afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente.
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3ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,98

EN DESACUERDO

14,71

DE ACUERDO

45,10

MUY DE ACUERDO

39,22
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Hay muchos aspectos como el abandono de los locales vacíos, la dificultad
de aparcar, etc., suponen obstáculos para dinamizar la actividad comercial
dentro de la ciudad.
4ª Afirmación: “La fuga de clientes hacia otras ofertas de consumo
existentes en ciudades próximas (San Fernando, Jerez, etc.), dificulta el
crecimiento del comercio de la ciudad de Chiclana”.
El 47,06% y el 32,35% afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente.

4ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,98

EN DESACUERDO

19,61

DE ACUERDO

47,06

MUY DE ACUERDO

32,35
0,00

10,00

20,00
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Tradicionalmente, en determinados colectivos de consumidores, ha
existido el hábito de acudir a consumir o realizar compras en núcleos
urbanos próximos al municipio dónde la oferta comercial y de ocio es más
variada. Pero, todavía existe la tendencia de comprar en los núcleos
urbanos de la ciudad dado que es fácil de encontrar una gran variedad de
productos y servicios.
5ª Afirmación: “La liberación de horarios y de días de apertura perjudica
al comercio minorista”.
El 44,12% y el 28,43% afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente.

5ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,98

EN DESACUERDO

26,47

DE ACUERDO

44,12

MUY DE ACUERDO

28,43
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

En relación a esta afirmación, se debe tener en cuanta dos aspectos
importantes; por un lado, el tema de los horarios de atención al público de
los comercio, y por otro lado, la apertura de las grandes superficies y de
franquicias en relación a la competencia con el comercio minorista.
El comercio minorista se ha caracterizado por la falta de flexibilidad en sus
horas de apertura, al ser bastante reacios a adaptar sus horas y días de
trabajo a las necesidades y a la demanda de determinados colectivos de
consumidores (turistas o visitantes) que suelen hacer sus compras en
horarios fuera de los horarios convencionales; sin embargo, este aspecto
cada vez más está evolucionando, es decir, cada vez más hay
establecimientos que se animan abrir los sábados por la tarde o los fines
de semana para atender a una mayor cantidad de público, pero aun así,
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todavía sigue siendo complicado apostar por una flexibilidad horaria más
amplia.
Las grandes superficies y las franquicias han ido ganando competencia
frente al comercio minorista de la ciudad. Este tipo de formato ha ido
modificando dinámicas como la apertura al público, incrementando la
flexibilidad horaria, modernizando la imagen exterior de cara al
consumidor y, sobre todo, incrementando la diversidad de su oferta. Estos
negocios tienen una gran acogida dentro del colectivo de personas
jóvenes. Pese a la desventaja que presenta el sector comercial minorista a
la hora de competir, éste tipo de formatos, sobre todo franquicias, puede
llegar a tener un efecto positivo en el conjunto económico al mantener y
atraer a determinados segmentos de mercados.
6ª Afirmación: “La zona centro de la ciudad de Chiclana es poco accesible
para los medios de transporte”.
El 49,02% y el 27,45% afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente; sobre todo para el transporte privado.

6ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,98

EN DESACUERDO

22,55

DE ACUERDO

49,02

MUY DE ACUERDO

27,45
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

7ª Afirmación: “Todavía se conservan hábitos de consumo y de compras
tradicionales”.
El 74,51% afirman estar de acuerdo con la citada afirmación, aunque
15,69% de los encuestados están en desacuerdo, ya que esa tendencia de
compra cada vez es menor.
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7ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,00

EN DESACUERDO

15,69

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

74,51

9,80
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

8ª Afirmación: “Las iniciativas empresariales de modernización de la
imagen ante el consumidor están suponiendo una mejora al comercio
minorista de la ciudad de Chiclana”.
El 70,59% afirman estar de acuerdo con la citada afirmación, aunque el
22,55% manifiestan estar en desacuerdo debido a que la inversión que
realizan en mejorar la imagen del negocio no se refleja en los resultados
obtenidos en las ventas.

8ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,98

EN DESACUERDO

22,55

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

70,59

5,88
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

9ª Afirmación: “Es necesario apostar en mayor medida por la formación
para incrementar las competencias profesionales de los trabajadores”.
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El 66,67% y el 24,51% afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente.

9ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,00

EN DESACUERDO

8,82

DE ACUERDO

66,67

MUY DE ACUERDO

24,51
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Sin ningún tipo de duda, la formación dirigida a este colectivo de
trabajadores se trata de una herramienta estratégica de gran importancia
de cara a incrementar sus competencias profesionales, y por lo tanto,
mejorar la competitividad de los negocios en los que desarrollan su
actividad profesional.
10ª Afirmación: “El atractivo del patrimonio histórico y artístico de la
ciudad de Chiclana no se está aprovechando al máximo con el objetivo de
impulsar al sector del comercio minorista”.
El 58,82% y el 39,22%, manifiestan estar de acuerdo y muy de acuerdo,
respectivamente.

10ª AFIRMACIÓN
MUY EN DESACUERDO

0,00

EN DESACUERDO

1,96

DE ACUERDO

58,82

MUY DE ACUERDO

39,22
0,00

10,00

20,00

30,00
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Es importante aprovechar al máximo las oportunidades existentes en
relación al patrimonio histórico y artístico que la ciudad posee, con el
objetivo de atraer a los turistas y visitantes. Es necesario de desarrollar
una estrategia conjunta organizada y complementada con otro tipo de
actividades culturales, que además de atraer a los visitantes, logre
fidelizarlos y prolongar su estancia durante un periodo mayor de tiempo,
lo cual revierta de forma positiva sobre el comercio.

3.2.2.4.2. DINÁMICA DE GRUPO.
Se organizan dos dinámicas de grupo (mesas de trabajo participativas), en
las que formaron parte comerciantes representando al comercio minorista
de las distintas zonas comerciales a estudiar de la ciudad de Chiclana.
1ª DINÁMICA DE GRUPO.
La primera dinámica de grupo se realiza el día 18 de julio de 2018 en el
Hotel-Escuela Fuentemar, dónde asisten aproximadamente 35
comerciantes invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana. Anexo 3:
Primera Dinámica de Grupo.
La primera dinámica de grupo se divide en dos partes: una teórica y otra
práctica.
En la parte teórica se presentan las Fases del Plan Estratégico, la Misión a
cumplir por CEC y el Objetivo General a alcanzar con el Plan de
Dinamización del Comercio. También se hace una propuesta de la Visión
Futura del comercio chiclanero para ser debatida y validada por los
comerciantes presentes.
La Visión de futuro del comercio chiclanero propuesta:
“El comercio minorista sea desarrollado, eficiente, competitivo,
diversificado y de proximidad que genere riqueza, donde exista un
equilibrio en su distribución y accesibilidad territorial, que contribuya a la
cohesión urbana y al atractivo de la ciudad, consolidando un empleo
profesionalizado”.
Esta propuesta es debatida por los comerciantes, donde se propone dar
una visión del conjunto del municipio partiendo, principalmente, del
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cambio urbano, es decir, que el municipio sea atractivo, cómodo y
accesible en su conjunto.
En la segunda parte, se presenta el perfil de comerciante chiclanero según
información obtenida a través de las encuestas telefónicas y
posteriormente se propone una primera práctica. Se presenta posibles
Valores que operan actualmente entre los comerciantes locales; los
posibles Valores propuestos son:

GENEROSIDAD:
Valor y esfuerzo en
las empresas
arduas.

TRADICIÓN:
Doctrina,
costumbre, etc.,
conservada en un
pueblo por
transmisión de
padres a hijos.

COMPROMISO:
Dicho de una
solución, de una
respuesta. Que se
da por obligación
o necesidad para
complacer.
AUTENTICIDAD:
Acreditado como
cierto y verdadero
por sus
características.

EXPERIENCIA:
Conocimiento de la
vida adquirido por
las circunstancias o
situaciones vividas.

INTEGRIDAD:
Comerciantes
honestos y éticos.

FLEXIBILIDAD:
Adaptación a
múltiples cambios.
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Se propone a los comerciantes presentes en la dinámica que escriban tres
valores que consideren que operan en la oferta comercial de Chiclana,
valores que hagan identificar al comerciante y lo haga diferenciar de otras
ciudades próximas. Anexo 4: Valores Comerciantes.
Con posterioridad, se presenta la valoración actual de la situación
comercial del municipio, según las aportaciones obtenidas hasta el
momento en las encuestas telefónicas. Una vez presentada, se propone
realizar una segunda actividad práctica en la cual cada uno de los
presentes deben escribir dos aspectos que consideren negativos en el
comercio de Chiclana y otros dos aspectos positivos. Anexo 5: Aspectos
positivos y negativos del comercio.

2ª DINÁMICA DE GRUPO.
La segunda Dinámica de Grupo tiene lugar el día 02 de agosto de 2018 en
el Hotel-Escuela Fuentemar. En ella están citados los comerciantes que
fueron invitados en la primera dinámica de grupo; en esta ocasión
asistieron unas 15 personas. Anexo 6: Segunda Dinámica de Grupo.
La segunda dinámica de grupo comienza con la presentación de la
definición consensuada de la Visión del comercio chiclanero, la cual se
define:
“CHICLANA como municipio atractivo, cómodo, accesible y con un diseño
urbano acomodado, donde el comercio minorista sea desarrollado,
eficiente, competitivo, diversificado y de proximidad, que genere
riqueza, donde exista un equilibrio en su distribución y accesibilidad
territorial, que contribuya a la cohesión urbana y al atractivo de la
ciudad, consolidando un empleo profesionalizado”.
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Con posterioridad, se expuso los seis Valores que operan entre los
comerciantes chiclaneros:

INNOVADOR

PROFESIONAL
COMPETITIVO

EMPRENDEDOR

TRADICIONAL
ESPECIALIZADO

Cada uno de los valores engloba a los adjetivos aportados por los
comerciantes de igual similitud.

“Generosidad”

“Solucionar
personalmente las dudas”

“Disponibilidad”
“Educado”

“Comprensión”

“Trabajador”

“Proximidad”

“Respeto”

“Comodidad”

r”

“Profesionalidad”

“Atención al
Cliente”

PROFESIONAL

“Cercanía con el
Cliente”
“Atención
Personalizada”

“Simpatía”

“Amabilidad”

“Experiencia”

“Dedicación
Plena”
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“Trato Cercano
y Familiar”

“Especialización”

“Conocimiento
del Cliente”
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“Creatividad”
“Búsqueda de
Valores
Nuevos”

“Imaginación”

“Dinámico”
“Ganas de mejorar”

“Evolución
constante y
mejoras”

INNOVADOR
“Innovadores”

“Adaptarse a
las Nuevas
Tecnologías”

“Venta on-line”
“Página Web”

“Actualizarse
día a día”

“Buena Calidad-Precio”
“Competitividad”

“Buscar afluencia de
personal”

“Valiente”
“Positivo”

“Ambicioso”

EMPRENDEDOR
RRRR
“Emprendedor”

COMPETITIVO
“Buen Servicio”
“Sacrificar precios para vender”

“Comercio Cercano”

ESPECIALIZADO

TRADICIONAL
“Comercio pequeño o familiar”
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3.2.3. FASE ANALÍTICA.
3.2.3.1. ANÁLISIS DAFO.
ANÁLISIS
INTERNO

DAFO
ANÁLISIS
EXTERNO

De acuerdo al análisis previo realizado en la Fase Experimental del
presente informe, en la siguiente tabla se recoge el diagnóstico de la
situación comercial del municipio, considerando asimismo el espacio físico
en el que se desarrolla.
DEBILIDADES

AMENAZAS














Falta de formación.
Falta de motivación.
Estancados en las nuevas
tecnologías (comercio
electrónico).
Acomodados= contrarios al riesgo.
Falta de modernización.
Falta de comunicación.
Falta de acuerdos.
Descoordinación.
Desorganización.
Desunión (Independientes).
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Poco aprovechamiento de las instalaciones públicas
(p.ej. Quiosco de la Música…).
Falta de iluminación en época de festividad
(navidad, carnaval…).
Zona turística (aumenta el tráfico en época estival,
mala circulación).
Necesidad de mejorar la accesibilidad (necesidad de
acondicionar el aparcamiento gratuito, escasa
señalización, necesidad de flexibilizar las tarifas en
la zona azul en relación al precio y duración,
inadecuadas calles peatonales, necesidad de
mejorar la movilidad del tráfico en algunas zonas
con la instalación de rotonda, necesidad de ampliar
zonas de carga y descargas…)
Climatología.
Mejorar las zonas peatonales (estrechez del
acerado o la inexistencia de acera), mejorar el
acondicionamiento del parking público (socavones,
estancamiento de aguas pluviales...) y mejorar la
vía pública (repintar vía urbana).
Optimizar el mantenimiento del mobiliario urbano
(inadecuada iluminación, carencia de limpieza y
poda de árboles, necesidad de servicios públicos,
escasez de papeleras, mantenimiento ascensor,
insuficiencia de áreas de descanso, falta de
uniformidad en el mobiliario…).
Gran cantidad de locales vacíos. Alquiler costoso.
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FORTALEZAS












Falta de seguridad en determinadas zonas
comerciales (p.ej. Calle Ancha).
Competencias de las grandes superficies y
tiendas de compra online (Amazon).
Igualdad de la oferta comercial.
Falta de franquicias.
Falta de modernización de los negocios
(no inversión).
Inexistencia de un entorno comercial atractivo.
Falta de publicidad comercial. Fuga de clientes.
Falta de actividades de ocio y animación
infantil tanto diurnas como nocturnas.
Necesidad de incrementar y ampliar la diversidad
de eventos (musical y cultural) durante todo el año.
Mayor publicidad los mismos.
Organizar eventos en otros lugares de la ciudad
(Plaza Mayor, Alameda del Río…). Romper con la
inercia en tiempo y lugar.
Inadecuada organización de eventos.
(Mala imagen para la ciudad). Falta de calendario
anual de Eventos.
Desigualdad horaria (Inexistencia de calendario
comercial).
Gran cantidad de obstáculos al obtener la licencia
de apertura del negocio comercial. Escasez de
ayudas.
El Comercio es especialmente sensible a la multitud
de fenómenos y retos de gran magnitud a los que
se tiene que enfrentar la ciudad.
El Sector Comercial es muy cambiante (se
incorporan nuevos formatos, nuevas formas de
gestión y se tiene que adaptar con rapidez a las
exigencias de la nueva demanda).
El comercio es muy dinámico y exigente, con
consumidores muy selectivos de productos y
servicios.

OPORTUNIDADES

Comerciantes jóvenes.
Profesionales.
Tradicionales.
Innovadores.
Competitivos
Emprendedores.
Especializados.
Interés de mejorar.
Capacidad de mejorar.
Pensamiento crítico, cooperativo y
solidario.
Aprovechar las oportunidades
para mejorar.
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Espacios habilitados para dar buen servicio.
Calidad-Precio.
Amplia oferta gastronómica.
Amplia oferta comercial (diversidad de productos).
Amplia demanda (nacional y extranjera). Turismo
familiar estacional.
Amplitud de lugares para visitar (museos, iglesias…)
y ofrecer un buen servicio.
Producto-Servicio de calidad.
Interés de los visitantes de conocer nuestra ciudad.
Necesidad de ofertar visitas guiadas durante todo el
año.
Genera empleo. Permite el acceso al empleo a
personas con bajos niveles de formación y
cualificación.
Es un elemento de regeneración urbana que ayuda
a la revitalización de la ciudad, de sus zonas más
degradadas.
Ayuda a retener la población.
Mejora la imagen.
Es un elemento generador de espacios para la
convivencia y la socialización.
Impulsa la innovación de la ciudad.
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3.2.3.2. PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN. ESTRATEGÍAS Y
LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
Una vez identificados los aspectos claves del entorno externo y factores
internos, se reorganizan en Cuatro Líneas Estratégicas de Acción para:
 Corregir las debilidades.
 Afrontar y evitar que las amenazas se conviertan en debilidades.
 Mantener las fortalezas. Evitar perder los puntos fuertes y fortificar
aquellos para que sigan siendo una ventaja competitiva en el futuro.
 Explorar y exportar las oportunidades, creando estrategias y
planificando acciones para convertir estas oportunidades en futuras
fortalezas.
El Objetivo general se desglosa en los siguientes Objetivos Específicos:





















Desarrollo de mejora del espacio urbano y de conexión entre las principales polaridades
comerciales, con la finalidad de generar una zona comercial que se pueda completar con
actividades de restauración y ocio, y así, generar cierto atractivo.
Desarrollo de un espacio comercial más cómodo en el contexto de zonas comerciales abiertas.
Desarrollo de un programa de urbanismo comercial en las calles de mayor atractivo comercial.
Arbitrar medidas para disponer un máximo de plazas de aparcamiento.
Mejorar la gestión, la formación y la información de negocios.
Fomentar la profesionalidad y cooperación del sector para la consecución de un comercio más
competitivo y moderno aprovechando la fidelización de sus clientes locales, residentes y
disminuir la evasión de gasto.
Apoyar al pequeño empresario para que cada día sea más competitivo, contribuyendo así al
desarrollo del municipio y a la mejora de sus respectivas situaciones individuales.
Mejorar la oferta comercial del municipio con la finalidad de favorecer la compra de
proximidad y evitar la evasión de gasto.
Potenciar la implantación de tecnología, sistema de calidad y de comercio sostenible para
conseguir un comercio adecuado a las tendencias del mercado.
Posicionar al municipio como ciudad comercial. Reconvertir las áreas comerciales tradicionales
en espacios atractivos y vibrantes para las compras y la relación social, de referencia para el
residente y de visita ineludible para el visitante y/ o turista.
Consolidar la ciudad como territorio innovador y dinámico, aprovechando el atractivo
turístico.
Tratar de incrementar el consumo en estas zonas comerciales, tanto de la demanda residente
como de los foráneos.
Mejorar la imagen física y los servicios ofrecidos por los establecimientos.
Promocionar la imagen y dinamizar las zonas comerciales.
Desarrollar de un plan de comunicación que permita la cooperación entre agentes.
Promover la gestión conjunta e integral de la actividad comercial y de servicios del municipio
de Chiclana, en colaboración con el Ayuntamiento, proyectando una imagen cohesionada del
área comercial, donde el comprador identifique la zona con servicios y ventajas.
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Para lograr los objetivos establecidos, se propone trabajar en cuatro líneas
estratégicas de actuación, que se desarrollan posteriormente en acciones
concretas a desarrollar. Anexo 7: Acciones para cada línea.
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ESQUEMA RESUMEN EJE ESTRATÉGICO 1.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: URBANISMO COMERCIAL, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
L1.A. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD EN LAS ZONAS COMERCIALES.
ACCIÓN L1.A.1. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS NO MOTORIZADOS.
ACCIÓN L1.A.2. REDEFINIR LA RED ESTRUCTURANTE DE CIRCULACIÓN CICLISTA.
L1.A.2.1. Aparcamiento ciclista.
L1.A.2.2. Sistema de préstamo automatizado de bicicletas.
L1.A.2.3. Intermodalidad.
L1.A.2.4. Elaboración de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas.
L1.A.2.5. Diseñar una Red de Rutas a Bici en la ciudad.
L1.A.2.6. El empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las Rutas a Bici.
ACCIÓN L1.A.3. PEATONALIZACIÓN.
L1.A.3.1. Estudio de los espacios peatonales.
L1.A.3.2. Actuaciones urbanísticas de movilidad comercial.
ACCIÓN L1.A.4. APARCAMIENTO MOTORIZADO.
L1.A.4.1. Comunicación de los aparcamientos disuasorios.
L1.A.4.2. Remodelación del aparcamiento público gratuito.
L1.A.4.3. Acuerdos de colaboración entre comerciantes y empresas gestoras de los aparcamientos privados.
L1.A.4.4. Reorganizar los servicios de estacionamiento "zona azul".
L1.A.4.5. Vigilancia, disuasión y sanción de las zonas de carga y descarga.
ACCIÓN L1.A.5. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.
L1.A.5.1. Diseño e implantación de una Línea de autobús Turismo-Comercio.
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L1.A.5.2. Implantación de las Tics en el servicio de transporte público urbano.
L1.A.5.3. Convenios de colaboración con el sector del taxi y otros servicios de transporte.
L1.B. MEJORA CONTINUA EN EL MANTENIMIENTO DE UN ENTORNO COMERCIAL QUE FOMENTE EL ACTO DE
COMPRA, A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA, ILUMINACIÓN, SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA, ENTRE OTROS FACTORES.
ACCIÓN L1.B.1. MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN DE LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN COMERCIAL.
ACCIÓN L1.B.2. SEÑALÉTICA-PANELES INFORMATIVOS.
ACCIÓN L1.B.3. INSTALACIONES PARA EL DISFRUTE INFANTIL Y JUVENIL.
ACCIÓN L1.B.4. FOMENTAR Y FACILITAR LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO PRIVADO.
ACCIÓN L1.B.5. ORNAMENTACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES PÚBLICAS.
ACCIÓN L1.B.6. AMPLIACIÓN DE LA VIGILANCIA POLICIAL, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y
RECOGIDA DE RESIDUOS, MEJORA Y ARREGLO DE LAS CALLES Y MOBILIARIO URBANO.
ACCIÓN L1.B.7. ASEOS PÚBLICOS.
ACCIÓN L1.B.8. ÁREAS DE DESCANSO.
L1.C. PUESTA EN VALOR DE LOS LOCALES VACÍOS.
ACCIÓN L1.C.1. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL USO DE LOS LOCALES VACÍOS.
L1.C.1.1. Medidas para incentivar el alquiler de los locales vacíos.
L1.C.1.2. Mejora del impacto visual de los locales vacíos.
L1.C.1.3. Medidas mediante acuerdos privados.
ACCIÓN L1.C.2. CREACIÓN DE UN ESPACIO WEB PARA LA CAPTACIÓN DEL INTERÉS DE LAS ENTIDADES QUE QUIERAN
INVERTIR EN EL COMERCIO.
ACCIÓN L1.C.3. OFICINA DE CAPTACIÓN DE INVERSORES (OCI).
ACCIÓN L1.C.4. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE NO ALQUILER/VENTA DE LOS LOCALES VACÍOS.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: URBANISMO COMERCIAL, MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD.
Dinamizar la actividad comercial como espacio de relación, convivencia y
ocio, para sus ciudadanos y visitantes, implica el desarrollo de iniciativas
que incrementen su atractivo y ejerzan de elemento tractor para el logro
de dicho objetivo.
Para ello es preciso establecer acciones que afecten tanto a la estructura
del entorno urbano y su equipamiento, la accesibilidad de los servicios
que ofrecen en general y a las zonas comerciales particulares.

L1.A. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD EN LAS ZONAS
COMERCIALES.
El Ayuntamiento, en torno a las mejoras de accesibilidad en el municipio,
ha realizado un gran esfuerzo en estos últimos años. No obstante, dada la
presencia de varias zonas comerciales, dos de ellas de gran magnitud
Centro Urbano y Urbisur, y una acusada dispersión residencial, es
fundamental establecer facilidades de conexión no vinculadas al trasporte
privado. En este sentido, sería necesario fomentar el uso de otro tipo de
transporte, favoreciendo la sostenibilidad, y evitando los problemas de
aparcamiento y movilidad urbana.
Los problemas de movilidad en las ciudades están centrados
jerárquicamente en el uso del automóvil privado. Las consecuencias de
este modelo de movilidad provocan problemas relacionados con la
congestión, que se materializa en una pérdida de tiempo a la hora de
desplazarse. Pero entre los problemas generados por la movilidad, no solo
se encuentran problemas de congestión o la mala comunicación, sino
también los impactos ambientales y sociales que produce el transporte
motorizado y que tienen una fuerte repercusión en la calidad de vida de
las personas, o lo que es lo mismo, de habitabilidad de las ciudades.
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ACCIÓN L1.A.1. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN DEL USO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS NO MOTORIZADOS.
Objetivos:
Concienciar y difundir de la necesidad de utilizar los medios de transporte
público y los no motorizados con el objetivo de fomentar su uso.
Descripción:
Se propone realizar campañas de concienciación para el uso de los
medios de transporte público y los no motorizados a la hora de realizar
las compras, con la contingencia de crear rutas comerciales en la ciudad.
Esta medida va encaminada al fomento de los medios públicos y los no
motorizados con la finalidad de atraer a un mayor número de usuarios.
Será necesario diseñar una buena campaña publicitaria con un sensible
slogan, a modo de ejemplo, el slogan diseñado por la Dirección General de
Tráfico en su campaña divulgativa para concienciar sobre el uso de medios
alternativos al coche en el año 2015 cuyo slogan fue “Muévete con
Conciencia”.

Fuente: http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015

Se trata de difundir no solo en la ciudad, sino también, en los Centros
Educativos con el objetivo de concienciar a los jóvenes de la importancia y
los beneficios que aporta el uso del transporte público y no motorizado.
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Beneficios:
o Fomento del transporte público y de los no motorizados (a pie o
bici).
o Favorece a la movilidad local y sostenible.
o Hacer más atractivo el transporte público.
o Reducir la contaminación ambiental y acústica.
o Reducir la circulación motorizada (congestión).
o Reducir los problemas de aparcamiento.
o Incrementar el número de personas en las zonas comerciales.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
(Delegaciones con competencias en la materia).

ACCIÓN L1.A.2. REDEFINIR LA RED ESTRUCTURANTE DE
CIRCULACIÓN CICLISTA.
Objetivos:
Fomentar e incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte
urbano.
Descripción:
La bicicleta es el medio de transporte urbano, exceptuando el caminar,
que menos impactos conlleva de todo tipo ya que no consume energía, no
contamina, apenas produce ruido o siniestralidad, y el espacio que se
necesita es escaso. Además, los usuarios de este medio de transporte
obtienen beneficios para su salud y mantiene un mayor contacto con el
entorno; sin embargo, el principal problema que se enfrenta la bicicleta es
el diseño del espacio urbano, donde su diseño debe estar integrado
dentro de las políticas de urbanismo y movilidad. En el Plan de Movilidad
Urbana del municipio de Chiclana se define un trazado de Red Ciclista
Estructurante que facilita el transporte cotidiano de forma cómoda y
segura donde se establece tres tipos de itinerarios en función de las
características del espacio de circulación disponible y las condiciones del
entorno:
 Carril bici: carril segregado de la calzada y reservado exclusivamente
para la circulación ciclista, son ejes con buena visibilidad separados
del flujo motorizado.
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 Ciclocalle: espacio donde coexisten el tráfico motorizado y ciclista
con la señalización que lo convierte en Zona 30.
 Vía de prioridad peatonal: son calles eminentemente peatonales
donde se permite el paso ciclista aunque éste debe circular con
precaución a menos de 15km/h al no tener prioridad.
El Ayuntamiento ha ejecutado algunos tramos de carril bici, pero será
necesario la continuidad de la instalación propuesta de la red ciclista y
aparcamientos para bicis cumpliendo los requisitos para garantizar el
funcionamiento que se contemplan en el “Manual de Recomendaciones
de Diseño para Vías Ciclistas de Andalucía” PAB 2014-2020 elaborado por
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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Como vemos en el plano anterior existen tramos de:
 Ciclocalle, es decir, de uso compartido entre tráfico motorizado y
ciclista, en Zona Calle Ancha y Zona Centro Histórico.
 Vía de prioridad peatonal, en Zona la Centro Histórico al borde del
río en Alameda del Río y Calle Paciano del Barco y, próximo a la
Zona Calle Ancha, en Calle de los Jardines.
 Carril bici, pendiente de ejecutar, en la zona de la Ctra. Fuente
Amarga, Urbisur y La Soledad.
Es necesario colocar señales identificativas en las anteriores zonas, sobre
todo cobra gran importancia las vías de uso compartido como son las
ciclocalles y la vía compartida peatón-bici, en las cuales se pueden colocar
señales verticales de este tipo:

EN VÍA COMPARTIDA

EN CICLOCALLE

Además de implantar otro tipo de señalización de orientación al usuario,
como son:
-Monolitos, instalados en el inicio y final de los itinerarios
ciclistas.
-Cartel del itinerario.
-Señales de salida de tramos interurbanos.
-Señalización informativa en intersecciones y glorietas urbanas.
Beneficios: fomento de la movilidad ciclista.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Consorcio de
Transportes de la Bahía de Cádiz.
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L1.A.2.1. Aparcamiento ciclista.
Objetivo:
Fomentar la utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano
proporcionando una mayor seguridad ante los posibles robos.
Descripción:
Una de las medidas más eficaces y baratas es la colocación de
aparcamientos para bicicletas. Uno de los principales condicionantes que
estimulan o desaniman el uso habitual de la bicicleta, además de
mantener unos itinerarios confortables y seguros, es el aparcamiento
idóneo para evitar el hurto.
Se propone la instalación de aparcamientos de bici ampliando los
existentes. Es importante la colocación de un diseño eficiente que evite el
robo a los usuarios. El modelo europeo más recomendable es el de
denominado “U”- invertida o “Universales”, gracias a su seguridad y
comodidad permite el amarre fácil del cuadro de la bici y ruedas. Los
modelos en los cuales la bicicleta está solo sujeta por la rueda no son
aconsejables debido a la baja seguridad que ofrecen frente al robo.
MODELO SEGURO Y EFICIENTE:

Fuente: mobilitat.ajuntament.barcelona.ca

Fuente: http://vive00.sanmiguel00.es

MODELO INSEGURO E INEFICIENTE:

Fuente: google.map. (C/Ancla, Chiclana)
Chiclana.)

Fuente: .google.map. (Avda. Descubrimientos)
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Es necesario continuar con las zonas de aparcamientos propuestas a
medida que se vaya construyendo los nuevos tramos de vías. El
Ayuntamiento tiene prevista la ampliación de los aparcamientos de bici
ubicados en el núcleo de Chiclana, zona costera y extrarradio.
Dentro de las zonas sometidas a estudio abarcan estas nuevas zonas de
aparcamientos de bicicletas:
UBICACIÓN
Avda. del Mueble
Ctra. Medina
C/Paciano del Barco
C/Iro
C/Ayala
C/Jesús Nazareno
Plza. Mayor
Ctra. Fuente Amarga
Plza. Retortillo
Avda.
Descubrimientos

Nº DE
MODULOS
1
1
2
2
2
1
2
2
1
4

PLAZAS

ZONA DE ESTUDIO

8
8
16
16
16
8
16
16
8
32

AVDA. DEL MUEBLE
HRTA. DEL ROSARIO
CENTRO URBANO
CENTRO URBANO
CENTRO URBANO
CENTRO URBANO
CENTRO URBANO
CTRA. FUENTEAMARGA
LA SOLEDAD
URBISUR

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(Ayuntamiento de Chiclana).

Beneficios: fomento de la movilidad ciclista.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Consorcio de
Transportes de la Bahía de Cádiz.

L1.A.2.2. Sistema de préstamo automatizado de bicicletas.
Objetivo:
Incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte no motorizado.
Descripción:
Se propone la puesta en marcha de un sistema de préstamo
automatizado de bicicletas en el municipio por parte del consistorio como
medida para mermar la utilización masiva del vehículo particular. Este
sistema novedoso de alquiler de bicicletas públicas puede ser un servicio
barato o gratuito ofrecido por el Ayuntamiento donde el ciudadano puede
disponer de una bicicleta a través de un sistema de registro. La bicicleta es
tomada en un lugar de la ciudad y se pueden depositar en otro distinto,
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por lo tanto, este sistema es muy útil para aquellas personas que no
tienen la posibilidad de disponer de una bici o de llevarla hasta los lugares
donde necesiten desplazarse.
Es una medida fácil de implantación y con unos costes no muy elevados.
La implantación del sistema supone un fuerte impulso al uso de la bicicleta
ya que modifica la percepción social de una ciudad que en un corto
espacio de tiempo pasa albergar a un número considerable de ciclistas
que atraen con su ejemplo a nuevos usuarios, implantando medidas de
este tipo se crea la cultura de la bicicleta.
Para llevar a cabo este sistema es imprescindible la instalación de puntos
de préstamo de bicicletas automatizados, en dónde las bicicletas están
disponibles en cualquiera de esos puntos. Este servicio permite
desplazarse por el municipio de manera sencilla y sostenible a la hora de
realizar las compras, respetando el medio ambiente y al ritmo del usuario
durante todo el día; aumentando la calidad de vida de las personas
usuarias. Además es una opción cómoda, segura y sostenible con el medio
ambiente.
En Andalucía se dispone de estos sistemas de préstamo de bici en las
ciudades de Sevilla, Córdoba y Málaga destinados al conjunto de la ciudad,
al igual que están instalados en otros lugares dirigidos a otros segmentos
de mercado como son estudiantes por ejemplo en la UCA (Campus
Universitario de Puerto Real). Este tipo de servicio ha sido impulsado por
la Conserjería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la
Agencia Andaluza de Energía dentro del Programa de Incentivos para el
Desarrollo Energético Sostenible.

FUENTE: Plan Andaluz de Bicicleta 2014-2020
FUENTE: https://ecomovilidad.net/granada/prestamo-biciuniversidad-granada-sistema/
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Beneficio: fomentar la utilización de la bicicleta como medio de transporte
urbano.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Agentes con
competencias en la materia.

L1.A.2.3. Intermodalidad.
Objetivo:
Fomentar la utilización de la bici como medio de transporte no
motorizado. Aumentar la distribución modal del transporte público7 en
Bus-Bici.
Descripción:
La intermodalidad consiste en la combinación de la bicicleta y el
transporte público, fórmula idónea para desplazamientos urbanos e
interurbanos de medio y largo recorrido. Este servicio se lleva a la practica
en varias provincias como Sevilla, pionera en la puesta en marcha de
Bus+Bici, o Almería que comenzó como proyecto piloto.
En el caso de la provincia de Cádiz, existe un servicio denominado “+Bici”,
mediante el cual permite a los usuarios de cualquier tipo de transporte
público metropolitano que disponen de la tarjeta del Consorcio de
Transporte de la Bahía de Cádiz, el usar libremente la bici para completar
sus desplazamientos. Este servicio de préstamo de bicicletas está ubicado
en las terminales marítimas de Cádiz, el Puerto de Santa María y Rota, y
en el Campus Universitario de Puerto Real (Campus de Excelencia
internacional Global del Mar y Escuela Superior de Ingeniería).
Añadir, recientemente se ha presentado el Plan de Movilidad Sostenible
de la Bahía de Cádiz, en el cual se atenderá a los municipios que
componen el ámbito metropolitano del Consorcio de Transporte de la
Bahía de Cádiz. En citado Plan se incluye el municipio chiclanero en dónde
se desarrollan programas para el fomento de la movilidad intermodal. En
el mes de mayo se puso en práctica un Proyecto piloto “Bicicletas en Bus”
en la línea metropolitana M-120 que va de Chiclana a San Fernando
estando a disposición de los usuarios desde el 17 de septiembre de 2018.

7

Distribución Modal de Transporte: es la proporción de viajes realizados por la población en vehículos particulares, autobuses o
microbuses, motocicletas, bicicletas, a pie u otros, para trasladarse a su lugar de trabajo o estudio.
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Fuente: Consorcio de Transportes. Bahía de Cádiz

Beneficios: reducir el uso del vehículo privado, a favor del trasporte
público (bus) y la bicicleta como alternativa al automóvil en áreas
metropolitanas.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Consorcio de
Transportes de la Bahía de Cádiz.

L1.A.2.4. Elaboración de la Ordenanza Municipal de Circulación de
Peatones y Ciclistas.
Objetivo:
Elaboración de la Ordenanza Municipal, la cual recoja las competencias
atribuidas en materia de flujos circulatorios y de convivencia de todos los
usuarios de las vías y el espacio público de competencia municipal.
Descripción:
En el municipio existe una Ordenanza Municipal de Circulación aprobada
en la sesión plenaria de 22.12.2010 y siendo publicada en el BOP nº 122
de fecha 29.06.11, la cual reúne la materia de ordenación del tráfico de
personas y vehículos en las vías urbanas, pero tiene un desarrollo muy
limitado tanto para los aspectos relacionado con el uso y seguridad de la
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práctica ciclista. Para corregir ese posible vacío legal, sería necesaria la
elaboración de una Ordenanza Municipal que estableciera las normas de
circulación para las bicicletas y peatones en las vías ciclistas y zonas
peatonales, y las normas relativas al acceso a zonas de tráfico restringido.
Además, que incluyera los criterios de señalización de las vías de
utilización general y las específicas para áreas peatonales y de circulación
de bicicletas y, también, las infracciones que se aplicara en el caso de
incumplimiento de las normas establecidas y las sanciones aplicables a las
mismas.
Beneficios: evitar y regular los conflictos que se puedan producir.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Servicios Jurídicos.

L1.A.2.5. Diseñar una Red de Rutas a Bici en la ciudad.
Objetivo:
Diseñar rutas a bici con la finalidad de que el usuario conozca el entorno
que le rodea de una forma divertida, siguiendo el itinerario marcado en la
misma.
Descripción:
El diseño de Rutas a Bici son iniciativas llevadas a cabo por otros
municipios, es una manera de conocer el entorno de una forma divertida y
generando una experiencia única, esta actividad debe ser combinada con
otros sectores como hostelería, turismo y, sobre todo, el comercio. El
paseo a bici se desarrolla en un entorno natural, aportando un matiz de
aventura en un espacio urbano, mientras se contempla al detalle de forma
exhaustiva los comercios situados en el área comercial.
A modo de ejemplo, el consistorio del Puerto de Santa María pone a
disposición de los ciudadanos 8 Rutas a Bici.

Fuente: campues.elpuertosostenible.es/rutas
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Dentro de esa Red de Rutas a Bici, existe una ruta (Ruta 1) de recorrido
por el centro histórico de la ciudad paseando por los monumentos más
importantes de la ciudad. Tiene un recorrido de 9 km y duración 1,5 horas.

Fuente: campus.elpuertosostenible.es/rutas

Sería interesante el diseño de Rutas a Bici en la ciudad de Chiclana que
permitiera a los ciudadanos usuarios de este servicio conocer el entorno
que le rodea, no sólo a nivel cultural e histórico, sino también, a nivel
comercial, es decir, conocer sus calles comerciales, comercios nuevos y
tradicionales, promociones, eventos, productos, etc.
Beneficios:
o Fomenta la utilización de la bicicleta como medio de transporte
urbano.
o Conoces tu lugar de destino de forma divertida.
o Se combina con otras actividades (gastronómicas, culturales, de
aventuras).
o Se pude desarrollar en un entorno natural aportándole un enfoque
de aventura, en espacios urbanos, etc.
o La actividad aporta beneficios para la salud.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana.
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L1.A.2.6. El empleo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en las Rutas a Bici.
Objetivo:
Facilitar al usuario de las vías de bicicletas datos de interés al relacionado
con las rutas en las que se encuentran.
Descripción:
Poner en práctica un sistema de señalización e información aplicando las
nuevas tecnologías de forma eficaz y eficiente. Un sistema muy útil es la
utilización de códigos QR, donde el usuario mediante dispositivo móvil
procede a su lectura y conoce información de interés sobre la ruta y los
lugares de interés de su entorno como comercios, servicios públicos,
hostelería, mercado, etc.
De esta manera, el ciudadano a la vez que circula por la ruta bici podrá
estar informado en todo momento de todo lo que acontece a su
alrededor.
Se podría colocar los códigos QR a ras del suelo y en lugares visibles sobre
la vía. También, se podría colocar en los puntos de alquiler de bicicletas
públicas como en los aparcamientos para bicicletas, de esta manera el
usuario podría moverse a pie por las zonas de interés siguiendo las
indicaciones.

Fuente: web. http://robertoquattromano.com/implementacion-de-una-ruta-urbana-turistica-mediante-codigos-qr/
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También, toda la información relativa a la Red de Rutas a Bici puede estar
disponible en la App del Comercio L3.B.1.3. Comercio Móvil Chiclana “App
del Comercio de Chiclana”.
El CCA del Puerto tiene a disposición del ciudadano una App totalmente
gratuita, donde se incluye la Red de Rutas a Bici con los datos de interés
de cada una de ella como mapa, elementos de interés, distancia recorrida
y duración.

Fuente: Asociación de Empresarios del
Puerto de Santa María (CCA).

Beneficios: aportación de información de interés al usuario foráneo y
residente en materia cultural, histórica, gastronómica y, sobre todo,
comercial.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

ACCIÓN L1.A.3. PEATONALIZACIÓN.
L1.A.3.1. Estudio de los espacios peatonales.
Objetivo:
Redefinir la red peatonal comercial urbana con la finalidad impulsar la
actividad comercial mejorando el soporte donde se desarrollan los
movimientos peatonales y, así, proporcionar una mayor comodidad y
seguridad.
Descripción:
La peatonalización de las calles es una de las formas de rehabilitar el
espacio público y de dotarlo nuevamente de valor e interés. Se analizará
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los espacios peatonales del municipio que supongan una oportunidad,
desde el punto de vista de su peatonalización, para impulsar las
actividades comerciales que en ellos se ubican.
Beneficios: revitalizar el comercio de las zonas peatonales a través de
medidas que proporcionen comodidad, accesibilidad y seguridad.
Agentes Implicados: Ayuntamiento, Actividad Empresarial 8 y Vecinos.

L1.A.3.2. Actuaciones urbanísticas de movilidad comercial.
Objetivo:
Definir el conjunto de actuaciones de carácter urbanístico-comercial que
sirvan para consolidar la actividad comercial de las zonas comerciales
sometidas al diagnóstico.
Descripción:
Es importante identificar los espacios de mejora y definir el conjunto de
actuaciones de carácter urbanístico comercial necesarias para consolidar
la actividad comercial en las zonas comerciales sometidas a diagnóstico.
En este sentido, las intervenciones sobre la estructura y el equipamiento
del entorno urbano tienen como objetivo incrementar el atractivo y la
calidad de vida para el conjunto de los ciudadanos, tanto residentes como
foráneos. Pueden existir actuaciones de mejoras en el diseño urbano de
coste elevado y otras de menor cuantía pero también de importante
consideración para que el entorno sea un lugar agradable y ameno para la
estancia, la compra o la relación social.
Según la información obtenida a través del diagnóstico cualitativo y
cuantitativo, se suscita la necesidad de tomar medidas para paliar
problemas en las diferentes zonas comerciales sometidas al estudio.
En la Zona Urbisur, surge la necesidad de tomar medidas relacionadas
con:
- Acerado, necesidad de ensanchamiento del mismo que permita la
circulación peatonal en doble sentido e incluso el paso relajado de
personas con movilidad reducida o familias con carrito de bebé.
- Creación de una pasarela, necesidad de techar el acerado con la
finalidad de crear una pasarela peatonal que permita el paso
8

Actividad Empresarial: cualquier compañía que desarrolla una actividad económica.
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transitorio durante todo el año, es decir, en verano cuando la
temperatura es muy elevada aporte sombra y en invierno con las
fuertes lluvias aporte cobijo es una medida urgente para conseguir
el confort térmico.
- Repintado de la vía pública, necesidad del repintado de la vía
pública.
- Construcción de rotonda, necesidad de construir una rotonda a la
altura media de la Avda. de los Descubrimientos que permita la
fluidez del tráfico y aumente la seguridad con el objetivo de
erradicar los problemas de circulación y de accidentes de tráfico
ocasionados por el exceso de velocidad de los mismos ya que es una
avenida exclusiva de tránsito de vehículos. Esta medida también
sirve para paliar el problema del cambio de sentido, actualmente los
vehículos para realizar un cambio de sentido deben acceder a la
intersección giratoria unida con la vía N-340 o la glorieta instalada a
la altura de la policía local.
- Acciones de mejora del aparcamiento público gratuito, necesidad
de llevar a cabo medidas de mejora del solar público que soporta la
función de aparcamiento gratuito establecido en la zona de Urbisur,
debido a la falta de mantenimiento del mismo. El principal
problema es la existencia de socavones en el pavimento que
provoca el estancamiento de las aguas pluviales en el invierno.
Según opiniones obtenidas en la fase de experimental, en la Zona Avda.
del Mueble surgen las siguientes necesidades:
- Adecentamiento de toda la Avda. del Mueble, necesidad de
adecentar la avenida; punto de entrada de la ciudad.
- Construcción de pavimento peatonal en la Avda. del Mueble. Se han
realizado este trabajo en el tramo comprendido Venta Agustín y la
Calle Mirto (solo un pequeño tramo) por parte del Ayuntamiento a
través del Plan Invierte. Se plantea el estudio de viabilidad de la
creación de nuevos tramos de acerado.
Beneficio: las mejoras que se realicen en el entorno comercial crean un
ambiente agradable a la demanda comercial incentivando de forma
indirecta su presencia en la zona.
Agentes Implicados: Administraciones con competencias.
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ACCIÓN L1.A.4. APARCAMIENTO MOTORIZADO.
L1.A.4.1. Comunicación de los aparcamientos disuasorios.
Objetivo:
Señalización de la oferta de aparcamientos disuasorios existente en el
municipio con el objetivo que estos sirvan de estímulo a los ciudadanos a
la hora de decidir dónde realizar la compra.
Descripción:
Los aparcamientos disuasorios situados fuera del centro de la ciudad dan
respuesta a los problemas asociados con la congestión, seguridad vial, etc.
Los aparcamientos disuasorios pueden ser usados en el ámbito de los
desplazamientos por varios motivos:
 Trabajo; servicio usado por personas que acuden a su puesto
de trabajo.
 Sector servicio, comercial y ocio; servicio usado por personas
que se desplazan para realizar gestiones administrativas,
visita al médico, gestiones bancarias, compras, acudir a
centros educativos entre otras.
 Turismo; servicio usado por personas que se desplazan para
visitar la ciudad (Centro Histórico).
Por todo lo expuesto la comunicación tiene que ser esencial que llegue de
forma directa y unidireccional a todos los de usuarios de este servicio. Se
podría instalar un Panel Informativo de la Oferta de Aparcamientos
existente en la ciudad en varios puntos estratégicos.

Fuente: www.comunidad.madrid/
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Beneficios: limitar el acceso de los vehículos privados a la zona centro
reduciendo así la congestión del tráfico.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana.

L1.A.4.2. Remodelación del aparcamiento público gratuito.
Objetivo:
Mejorar el pavimento del aparcamiento gratuito situado en “La Longuera”
y en “Urbisur”.
Descripción:
Como se menciona en la Acción L1.A.4.1. Comunicación de los
aparcamientos disuasorios, este tipo de aparcamiento disuasorio es usado
en el desplazamiento motivado en varios sentidos esto supone la mejora y
el mantenimiento continuado del mismos. Surge la necesidad de llevar a
cabo mejoras en el pavimento del aparcamiento gratuito “La Longuera” y
el situado en la zona de Urbisur a la altura de la policía Local, debido a la
existencia de socavones que provocan el estancamiento de aguas
pluviales, al igual, surge la necesidad de mejorar la señalización y
organización de las plazas de aparcamiento.
A modo de ejemplo, una posible distribución de plazas de aparcamiento
en bandas de aparcamiento en batería (izquierda) y en ángulo (derecha).

Fuente: Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía
(Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21).
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Beneficios: mejora del pavimento del aparcamiento público gratuito
incentiva el uso por parte de los usuarios.
Agentes Implicados: Administraciones con competencias.

L1.A.4.3. Acuerdos de colaboración entre comerciantes y empresas
gestoras de los aparcamientos privados.
Objetivo:
Colaboración entre la oferta comercial y empresas gestoras de los
aparcamientos privados a través de convenios, con la finalidad de añadir
valor a los servicios prestados por los comerciantes en el área comercial y
obtener ventajas competitivas por ambas partes.
Descripción:
Es necesaria la implicación de forma directa en el ámbito comercial de las
empresas gestoras del aparcamiento privado mediante acuerdos de
colaboración, en esta medida se puede poner en práctica acciones
promocionales que sirvan de estímulo al uso del parking privado por parte
de la demanda comercial.
Se podría establecer medidas de paquetes de horas anuales gratuitas para
ser distribuir por los comercios, bonos, primera hora gratis, descuento en
las tarifas por importe de compra, tarifas especiales en horario comercial y
fórmulas similares. Es fundamental transmitir claridad en las tarifas
bonificadas existentes y que sean de igual aplicación por todos los parking
privados.
Beneficios: favorecer tanto a la oferta comercial como a la demanda
comercial, en el sentido que el comerciante podrá ofrecer un servicio
añadido a sus clientes a la hora de realizar las compras y por otra parte la
demanda comercial se verá motivada a la hora de realizar la compra.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Empresas gestoras del
parking privado, Asociación Empresarial y Comerciantes.
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L1.A.4.4. Reorganizar los servicios de estacionamiento “zona azul”.
Objetivo:
Gestionar de forma eficiente la ocupación del espacio público “Zona Azul”
procurando el uso racional del vehículo privado.
Descripción:
Como describimos anteriormente en la fase experimental del Plan
Estratégico, el municipio cuenta con espacios de estacionamiento ORA
gestionado por una empresa en concesión administrativa. La zona azul
contribuye a la desincentivación del estacionamiento de larga duración en
aquellas zonas de mayor demanda; sin embargo, es importante la revisión
de tarifas establecidas ya que surge la necesidad de establecer unas tarifas
más flexible tanto en precio como en duración para las zonas ORA de
transito comercial.
Se propone acordar con la empresa gestora de la zona ORA el
establecimiento de unas tarifas especiales para los tramos de horas más
comerciales. Otra medida podría ser la aprobación de una tarifa específica
para los comerciantes, donde el comercio debe cumplir ciertos requisitos
para poder beneficiarse de este tipo de tarifa. Los requisitos a cumplir
podrían ser:
- Que el negocio esté de alta en el IAE del municipio y ubicado en las
calles afectadas por la Zona Azul.
- El comercio debe estar al corriente en el Ayuntamiento con todas
sus obligaciones tributarias.
- Expedir una sola tarjeta por comercio, pudiendo ser el encargado de
la tienda aunque su vehículo se encuentre afecto a la actividad o el
gerente del comercio.
También, se propone acordar acuerdos para establecer descuentos sobre
el importe del ticket zona azul por compra realizada en los comercios,
donde el comercio abonará el importe descontado a la empresa gestora.
Es importante continuar con las propuestas establecidas en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de ampliación de la zona azul en
determinadas zonas sometidas al diagnóstico de gran importancia para
evitar el estacionamiento de larga duración así permitiendo la rotación de
vehículos.
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Beneficios: incentivar la acción de comprar.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Empresa Gestora de la
Zona ORA y Asociación Empresarial.

L1.A.4.5. Vigilancia, disuasión y sanción en las zonas de carga y
descarga.
Objetivo:
Aumentar la vigilancia frente a la ocupación ilegal de esas plazas y así
garantizar el uso eficiente de los usuarios autorizados.
Descripción:
Las zonas habilitadas para realizar la operación de carga y descarga están
reguladas por la Ordenanza Municipal de Circulación en la que se
establecen todo lo relativo a la materia.
Se propone el aumento de la vigilancia en las zonas de carga y descarga
para evitar que no se ejerza el uso inadecuado de la misma, es decir, que
sean utilizadas como aparcamiento prolongado por parte de los vehículos
privados como por parte de los usuarios distribuidores de mercancías.
Para ello es necesario que los usuarios utilicen el Disco Horario
obligatorio, donde todos los vehículos comerciales deberán indicar la hora
de llegada con el objetivo de que sea controlado de forma más eficiente el
periodo y la duración establecido en esa zona.
Se podría contemplar la puesta en marcha de un sistema de vigilancia
automatizado de las zonas habilitadas para la carga y descarga en donde
se aplique las Tics como pude ser el control en la zona por espiras en el
pavimento, control por video-cámara, máquina de ticket, etc. En el
desarrollo de las propuestas puede existir sinergias con la empresa que
gestiona la zona ORA, en dónde la vigilancia puede ser gestionada por el
mismo personal.
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Ejemplo de una instalación de control de acceso.

Fuente: Catálogo de experiencias de seguridad vial urbana en España. DGT

Beneficio: uso eficiente de las plazas destinadas a la carga y descarga.
Agentes Implicados: Ayuntamiento, Empresa que gestiona la zona ORA y
Policía Local.

ACCIÓN L1.A.5. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.
L1.A.5.1. Diseño e implantación de una Línea de autobús TurismoComercio.
Objetivo:
Facilitar el flujo de personas turistas hacia el área comercial del Centro
Histórico.
Descripción:
Para llevar a cabo las acciones L3.C.2. Y L3.C.3. incluidas en el Eje
Estratégico 3, sería necesario crear una línea de transporte público urbano
exclusiva para el turismo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al
centro urbano de este sector, tan importante para la economía del
municipio, mediante el transporte directo de la zona hotelera hacia el
centro. La empresa concesionaría del servicio de transporte público
urbano mantiene dos líneas de transporte vinculadas con la zona de costa
durante todo el año (Línea 6 y Línea 8) ampliando el servicio en época
estival (Línea 7, Línea 14 y la Línea Azul). Sería recomendable la
implantación de una línea exclusiva para ofrecer un servicio directo al
turista y poner en prácticas paquetes turísticos integrales orientados a
dinamizar sobre todo la zona centro. La información referente a la Línea
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Turismo-Comercio estará insertada en el Portal Web del comercio y la App
del comercio (Acciones L3.B.1.1. Y L3.B.1.3.).
Beneficios: incrementar el flujo de entrada del turismo al centro histórico
de la ciudad con el objetivo de intensificar la presencia de visitantes y, así,
activar el comercio.
Agentes Implicados:
Es importante acentuar la colaboración del Ayuntamiento, Asociación
Empresarial, Comerciantes y Empresa encargada de la gestión del
Transporte Público Urbano.

L1.A.5.2. Implantación de las Tics en el servicio de transporte
público urbano.
Objetivo:
Implantación de las Tics al servicio de transporte público urbano con el
objetivo de que los usuarios conozcan las alternativas posibles en tiempo
real y ayude a planificar mejor los desplazamientos.
Descripción:
La implantación de las Tics en el servicio de transporte urbano nos permite
cubrir necesidades específicas de movilidad. Se propone el desarrollo y la
puesta en marcha de una “App” que permita a los usuarios conocer toda
la información, en tiempo real, del transporte público urbano, así le
permitirá conocer a través de la localización cuál es la parada más cercana
a su posición y en cuánto tiempo pasará el siguiente servicio. Este servicio
debe ser gratuito y fácil de descargar desde cualquier dispositivo, con esta
medida se posibilita la difusión de toda la información relativa al
transporte público urbano haciéndola más clara, atractiva e intuitiva a
todos los usuarios tantos residentes como foráneos. Es importante que
este sistema esté disponible en varios idiomas y ,además, ofrecer datos de
interés para el turista, como puede ser información relativa a los servicios
públicos municipales (oficina de turismo, ayuntamiento, centros
sanitarios, etc.), otros servicios de interés ( farmacia de guardia, teatro,
iglesias, correos, biblioteca, museo, etc.) y relativas a los servicios
ofrecidos por la empresa concesionaria (recarga de la tarjeta de
transporte público, horarios, líneas, paradas, incidencias, noticia de última
hora, etc.).
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Beneficios:
o Incentivar el uso del trasporte público.
o Disminuir la incertidumbre en la espera.
o Facilitar la información a los usuarios, sobre todo a los visitantes, en
tiempo real.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Empresa Concesionaria
gestora del Transporte Público Urbano.

L1.A.5.3. Convenios de colaboración con el sector del taxi y otros
servicios de transporte.
Objetivo:
Crear acuerdos de colaboración entre el sector comercial y empresas de
otros servicios de transporte público (Taxi, vehículos VTC y Tren Turístico)
con la finalidad de incentivar el uso como medio de transporte público
reduciendo la utilización del vehículo privado.
Descripción:
Mediante acuerdos de colaboración se podrían hacer partícipe a otros
servicios de transporte en el ámbito del sector comercial. Es importante
establecer acuerdos promocionales en las tarifas de este tipo de servicios
(Taxi, vehículos VTC y Tren Turístico) para los usuarios que realicen la
compra en los comercios que forman parte de las zonas comerciales
sometidas al estudio. Con esta iniciativa se puede incentivar el uso de este
servicio disminuyendo la utilización del vehículo privado, y por otra parte,
los comerciantes obsequien a sus clientes con descuentos en las tarifas del
servicio de transporte al realizar la compra en su establecimiento dándole
un valor añadido con la presencia de un servicio adicional.
Es importante que el servicio se preste bajo vigilancia expresa con la
finalidad de que la actividad se desarrolle con la total seguridad para los
pasajeros y no se constituya en competencia desleal para el resto de
transportes.
Beneficios:
o Incentiva la utilización de otros medios de transporte.
o Reduce uso del vehículo privado, evitando la congestión en la vía.
o Servicio añadido en la acción de compra.
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o Fidelización de clientes.
Agentes implicados: Asociación Empresarial, Comerciantes y Empresas
gestoras de los servicio.

L1.B. MEJORA CONTINUA EN EL MANTENIMIENTO DE UN
ENTORNO COMERCIAL QUE FOMENTE EL ACTO DE COMPRA, A
TRAVÉS DE LA LIMPIEZA, ILUMINACIÓN, SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA,
ENTRE OTROS FACTORES.
ACCIÓN L1.B.1. MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN DE LAS ZONAS DE
CONCENTRACIÓN COMERCIAL.
Objetivo:
Revisión de los puntos de iluminación de las zonas de la ciudad sometidas
a estudio con el objetivo de que el espacio sea más atractivo.
Descripción:
La iluminación es uno de los elementos claves sobre los que conviene
intervenir con carácter prioritario, según el análisis se pone de manifiesto,
en todas las zonas comerciales sometidas al diagnóstico, la insuficiente
iluminación tanto en número de puntos como en potencia, lo que supone
una preocupación para los comerciantes ya que en determinadas zonas
provoca inseguridad, sobre todo en las calles trasversales donde no existe
iluminación.
Otros comercios manifiestan la escasez o inexistencia de alumbrado
público en época festiva (p.ej. en navidad, carnaval). Las zonas que lo
ponen de manifiesto son las zonas de Cta. Fuente Amarga, Urbisur, La
Soledad, Ctra. Huerta del Rosario y Avda. del Mueble.
Se propone que se realicen mejoras referente a potencia lumínica,
impacto medioambiental, inversión y estética.
Beneficios: mejora el atractivo de la zona de comercial impulsando a la
acción de comprar, mejorando el entorno y reduciendo la inseguridad de
la zona.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Vecinos y Actividad
Empresarial.
~ 146 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

ACCIÓN L1.B.2. SEÑALÉTICA-PANELES INFORMATIVOS.
Objetivo:
La señalización comercial es fundamental para adecuar un espacio al uso
comercial y de servicios, ofreciendo identidad propia y diferenciación a la
zona comercial contribuyendo a mejorar el atractivo del entorno urbano
comercial configurando una zona con una imagen homogénea y particular.
Descripción:
En las zonas sometidas a diagnóstico se debe mejorar los elementos que
contribuyen a facilitar el entendimiento del entorno urbano, haciendo
más comprensible al ciudadano la localización de equipamientos, eventos
y servicios de interés; ayudando a fortalecer el atractivo del entorno tanto
que lo hace mucho más visible y accesible, ya que favorece la movilidad,
orientación e información del espacio comercial. Para ello se propone la
instalación de dos tipos de señalización comercial una para vehículos y
otra para peatones. Los formatos pueden ser diferentes según el
contenido y la localización del mismo:
 Elementos de identificación de la zona comercial mediante Placas
Identificativas, Hitos, Tótems, Monolitos, etc., con la imagen de
marca unificada.
Un elemento esencial de comunicación es la identificación de los
establecimientos comerciales adheridos a la Asociación Empresarial
mediante la instalación de placas, pegatinas o sistemas similares. Es
muy importante que el cliente conozcan los establecimientos que
pertenecen a la Asociación Empresarial y, por lo tanto, ofrecen unos
servicios añadidos como son bonos de aparcamiento, promociones
especiales, acumulación de puntos en las tarjetas de fidelización,
sorteos, servicio a domicilio, ludotecas, actuaciones infantiles, etc.
Ejemplo de Placa identificativa de los comercios adheridos al CCA del
Puerto de Santa María.

Fuente: CCA El Puerto de Santa María.
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 Elementos de Engalanamiento Comercial como banderolas,
pendones, etc., que embellezcan los espacios comerciales y
delimitan la área comercial.
Ejemplo de Banderola instalada en el Casco Urbano de Marbella.

BANDEROLA

Fuente: http://m95tv.es/banderolasidentificativas-del-centro-comercialabierto-del-casco-antiguo-demarbella/

 Elementos Direccionales Peatonales a través de poste o
marquesinas informativas con la finalidad de orientar a los peatones
hacia y por la zona comercial.
Ejemplo de señalética exterior en el Centro Histórico de Cádiz (CCA).
Colocación de Poste y Marquesina informativa.

Poste
Informativo

Fuente:
https://www.cadigrafia.com/cadizcentro-comercial-abierto-senaleticaexterior/
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Marquesina
Informativa

Fuente:
https://www.cadigrafia.com/cadizcentro-comercial-abierto-senaleticaexterior/

 Elementos de Bienvenida de Vehículos con la finalidad de informar
de la presencia de una zona comercial tanto a los visitantes como
residentes.

Fuente: Manual Consolidación de los CCA de Andalucía
(Consejería de Turismo, Comercio y Deporte).
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 Directorios comerciales para informar sobre la distribución de la
oferta comercial y turística, así como de los eventos organizados y
promociones existentes en esa área comercial.
Los paneles de información ciudadana anuncian toda la oferta de
eventos, comercial y de servicios de la ciudad. Se propone la
instalación de paneles de información a través de atractivos
soportes, los cuales permite la interactuación con el ciudadano en
sus peticiones de información. Este sistema tiene una doble
función: por una parte es un soporte publicitario a través del cual se
podría financiar la instalación y el mantenimiento y, por otro lado,
el usuario mediante la interactuación podría obtener información
de interés de la zona dónde se encuentra instalado. La información
de interés podría ser sobre los eventos a celebrar en la ciudad,
información municipal relacionada con el deporte, cultura,
transporte público, callejero y, por supuesto, información ligada al
sector terciario como guía de tiendas, restaurantes, farmacia de
guardia, promociones activas, etc.
Ejemplo: Smartpoint instalado en Vic (Barcelona).

Fuente: http://www.viccomerc.cat/
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Este sistema es bastante costoso, por lo tanto, se propone la instalación
de dos puntos en las zonas más comerciales como son Centro Histórico y
Urbisur.
Beneficio: mejorar la señalización del entorno comercial con la finalidad
de orientar, direccionar e informar tanto a los residentes como los
visitantes.
Agente Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial,
Comerciantes y Consejería de la Junta de Andalucía.

ACCIÓN L1.B.3. INSTALACIONES PARA EL DISFRUTE INFANTIL Y
JUVENIL.
Objetivo:
Acondicionar un espacio público como lugar de encuentro de niños y
jóvenes.
Descripción:
Se propone acondicionar algunas zonas de interés en el Centro Urbano,
como son la Alameda del Río y la Plaza de las Bodegas como lugares de
encuentro de niños “áreas de juegos”. Es importante completar este tipo
de oferta, para ello es necesario acondicionar determinados espacios
públicos urbanos del municipio con el objetivo de fomentar la
participación de los niños/as en este tipo de actividades aumentando la
seguridad en la zona generándoles una mayor autonomía a los niños y una
mayor independencia a los padres y, por lo tanto, un mayor disfrute de
toda la familia. Este tipo de acciones provoca la atracción de familias al
centro, es decir, una mayor dinamización de la zona comercial, de esta
manera se recupera espacios urbanos pocos frecuentados y mejora la
calidad del paisaje.
Se podría crear un espacio para jugar y hacer actividades físicas al aire
libre en la Alameda del Río, ofrecer una ración de adrenalina en pleno
casco histórico con la instalación de una tirolina urbana sobre el río Iro o la
instalación de una torre multiaventuras dónde se pueda practicar escalada
en roca, escalada de retos, tirolesa, rapel, retos acrobáticos, Boulder y
ascenso por cuerdas. Este tipo de sistema (torre multiaventuras) es ideal
para ser instalados en centros recreativos de espacios reducidos y a su vez
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ofrece diversión ya que pueden realizar diversas actividades muy
emocionantes en compañía de amigos o familiares.
Ejemplo: Tirolina instalada sobre el río Tajo.

Fuente:https://www.ecoproparks.com/torre-multiaventura/

https://www.abc.es/toledo/ciudad/20140630/abcp-tirolina-sobre-tajo-solo-20140630.html

Otro lugar de interés es La Plaza de las Bodegas, en la actualidad, es una
zona de encuentro tanto familiar como infantil de obligado paso, se sitúa
junto al Mercado de Abastos y junto al Museo de Interpretación del Vino y
la Sal. Se considera uno de los focos comerciales más importante del
centro urbano habitado por comercios y restaurantes, dónde se pone en
práctica múltiples actividades organizadas por asociaciones sociales y
culturales en colaboración con las delegaciones municipales (fomento,
turismo, juventud, educación y mujer) durante todo el año, en las cuales
se han realizado actividades musicales, de juegos, talleres infantiles,
títeres, teatrales, degustaciones, cinematográficas, solidarias, etc. Esta es
una zona la que se podría consolidar como “áreas de juegos” en dónde se
llevara a cobo una programación de actividades infantiles durante todo el
año en horario comercial donde los padres al ganar mayor independencia
puede emplear mayor tiempo en realizar compras. Se podría programar
actividades de talleres de pintura, talleres de ciencia, talleres teatrales,
talleres musicales, títeres, juegos infantiles que se realizan en la calle de
toda la vida y/o innovadores, concursos de disfraces, concurso de dibujos
y concurso de comida, atracciones de hinchables, simuladores de coches,
juegos de coches teledirigidos, ludoteca, etc.
Beneficios: mejorar el espacio urbano para ampliar la oferta dirigida a las
familias con la finalidad de dinamizar el entorno.
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Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial,
Comerciantes y Empresas especializadas.

ACCIÓN L1.B.4. FOMENTAR Y FACILITAR LA INSTALACIÓN DEL
MOBILIARIO URBANO PRIVADO.
Objetivo:
Crear un entorno de compra homogéneo y atractivo para los
consumidores.
Descripción:
La oferta de hostelería y restauración también debe ser evaluada en
términos de atractivo tanto para residentes como para visitantes y/o
turista por su ubicación y características. Si analizamos este tipo de oferta
en el principal eje comercial (Centro Histórico) apreciamos la presencias
de establecimientos de hostelería, en concreto de bares y cafeterías, que
disponen de una oferta variada de tapas y servicios de terraza, lo que
incrementa aún más el atractivo de la zona como lugar de encuentro y
complementa el mix comercial. En términos generales la oferta de
hostelería y restauración se puede clasificar como amplia, con gran
capacidad para dar servicio y completar la zona de ocio y descanso que se
genera en torno al circuito comercial; sin embargo, en todas las zonas de
atractivo turístico y de interés comercial, sería interesante valorar la
posibilidad, siempre que el espacio urbanístico lo permita, de apoyar y
fomentar la homogeneización del mobiliario, de las estructuras auxiliares9
y elementos complementarios10. Esta medida permitirá potenciar el
atractivo de los negocios hosteleros y con ello también dinamizar el
comercio. Tenemos que evitar que todo lo referente al mobiliario urbano
convierta las calles en un espacio poco estético y poco atractivo.
En el “Proyecto de Ordenanza Reguladora del Procedimiento y Criterios de
Otorgamiento de Licencias para ocupación de la vía pública y espacios
privados de uso público por establecimientos comerciales, de hostelería y
restauración, así como de actividades de espectáculos públicos y
actividades recreativas ocasionales en vías y zonas de dominio público”,
9

Se consideran estructuras auxiliares de las terrazas que ocupan la vía pública, los elementos de cobertura (toldos, carpas,
sombrillas), mamparas cortavientos, marquesinas, tarimas, barandillas de protección o balizamiento, estufas, expositores, según
modelo o modelos que se determinen.
10
Se consideran elementos complementarios los maceteros, las pequeñas jardineras, moquetas y las vallas de separación ligeras y
de altura no superior a la de las mesas.
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texto consolidado el 12 de 01 de 2018, se establece en el Capítulo I (Art.
18) las características del mobiliario urbano y estructuras auxiliares a
cumplir por los establecimientos comerciales, de hostelería y restauración
donde se constituyen criterios de uniformidad del mobiliario urbano,
estructuras auxiliares y elementos complementarios. Además, se añade
unas condiciones especiales para el mobiliario de las terrazas situadas en
el Centro Histórico de la ciudad. Este Proyecto ha sido elaborado en
consenso mediante la participación de todos los agentes implicados. Es
aprobado inicialmente en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de
enero de 2018 y publicado en BOP de la provincia el 20 de febrero de
2018, nº 35. En esta medida se está llevando acciones por parte del
consistorio que son de gran importancia para conseguir una uniformidad y
homogeneización urbana que mejore el atractivo de la ciudad. Es
importante seguir trabajando en esta línea, en poner en práctica las
actuaciones de carácter integral y que están dirigidas a la adecuación
urbanismo-comercial con la finalidad de crear un modelo mucho más
atractivo y competitivo que la ciudad, actualmente, carece.
Beneficios: homogeneización del entorno comercial haciéndolo más
atractivo generando identidad propia.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Comerciantes y
Hosteleros.

ACCIÓN L1.B.5. ORNAMENTACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES
PÚBLICAS.
Objetivo:
Crear un entorno de compra atractivo y confortable dónde los elementos
ornamentales refuercen la identidad del área comercial.
Descripción:
La ornamentación en el entorno comercial es importante considerar
porque refuerzan la identidad del área comercial, al mismo tiempo, hay
elementos ornamentales que proporcionan confortabilidad al ciudadano
mientras pasea por las calles, al igual existen otros que genera atractivo e
interés de visitar.
Una acción que mejora el confort térmico en los espacios urbanos
comerciales más transitables es el entoldado de las calles, ya que crea
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espacios de sombras y agradables para pasear durante el calor estival. Se
propone llevar a la práctica acciones de este tipo en la medida de instalar
elementos ornamentales novedosos en las zonas comerciales más
transitables del centro histórico con la finalidad de generar un espacio
más confortable y a la vez atractivo (creativo y alegre) que suscite el
interés de visitar.
Hay ciudades que han llevado a cabo estas iniciativas y han obtenido
resultados positivos. Por ejemplo, en Valdepeñas que cubrieron cinco
calles comerciales con paraguas creando una pasarela peatonal de colores
y a su vez un original parasol generando un espacio de sombra y de
atractivo turístico. Esta iniciativa estuvo instalada en el municipio
chiclanero en un tramo de la Calle la Fuente.

Fuente: https://www.eldiario.es/clm/comerciantes-decoracion-celebran-Pasarela-Valdepenas_0_285571650.html

Otro ejemplo de entoldado de calle, fue el instalado en las calles de
Almería durante la feria, donde se usaron unos toldos decorados con
motivos propios de la fiesta.

Fuente: https://www.diariodealmeria.es/almeria/
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Las calles del Centro de Huelva también fueron entoldadas por un sistema
metálico aportando sombra en la zona.

Fuente: http://www.diariodehuelva.es/tag/entoldado-24163/

También se puede recurrir a otros sistemas de climatización, por ejemplo,
mediante vapor de agua.
El mobiliario urbano es esencial en la ciudad ya que de él depende que
exista una convivencia ciudadana exitosa, mejore la imagen de la ciudad y
generar atractivo. El mobiliario urbano soluciona múltiples necesidades a
través de diversos productos (bancos, papeleras, farolas, fuentes,
maceteros, etc.) ofreciendo una mejor calidad de vida a los habitantes y
visitantes. No siempre se le da la importancia necesaria a este tipo de
productos, es importante implantar un mobiliario urbano que sea
eficiente y con un diseño exquisito uniforme tanto en las calles más
transitables de la ciudad como en las áreas de descanso.

Fuente: Propia, Hamburgo (Alemania)
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En esta acción, además, se podría implantar elementos ornamentales con
fines sociales, por ejemplo: “El Corazón Metálico” punto solidario de
recogida de tapones de plásticos.

Fuente: http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-sociedad-desarrollo-fundacioncepsa-crean-punto-solidario-recogida-tapones-santa-cruz-20180307163016.html

Beneficio:
o
o
o
o

Genera atractivo.
Mejora la imagen de la ciudad.
Ofrece una mejor calidad de vida.
Dinamiza las calles comerciales.

Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Vecinos y Actividad
Empresarial.

ACCIÓN L1.B.6. AMPLIACIÓN DE LA VIGILANCIA POLICIAL,
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS, MEJORA Y ARREGLO DE CALLES Y MOBILIARIO URBANO.
Objetivo:
Mejora continuada del espacio urbano comercial.
Descripción:
Es necesario reforzar las acciones de mejora y arreglo de calles y
mobiliario urbano, mantenimiento y conservación de las zonas verdes,
ampliación de la seguridad ciudadana, limpieza y recogida de residuos,
repintado de vía pública, etc., siempre en función de las posibilidades
presupuestarías de la administración pública.
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Según las manifestaciones obtenidas en las encuestas a los comerciantes,
hay zonas donde existe carencia de vigilancia policial como es la zona de la
Ctra. Fuente Amarga y zona Calle Ancha, en esta última zona en los
últimos meses se han producido varios hurtos.
En lo que se refiere a la limpieza de las calles, los comerciantes ponen de
manifiesto la insuficiencia del servicio y otros manifiestan la inexistencia
del mismo como son las zonas de Ctra. Fuente Amarga y La Soledad.
Algunos comercios de la zona La Soledad reclaman la necesidad de la poda
de árboles ya que la frondosidad de los mismos impide, en algunos
comercios, la visibilidad de los escaparates. Añadir, que en la Zona Urbisur
lugar dónde está situado el Punto Limpio en la Calle Severo Ochoa, los
comerciantes asiduos a la zona manifiestan que se depositan residuos en
la puerta del mismo recinto por parte de los ciudadanos en horario fuera
de servicio provocando una mala imagen de la zona.
Ante esta situación es necesario llevar acciones continuadas por parte de
los entes a los que le compete para mejorar el atractivo de la zona
comercial.
Beneficios: mantenimiento continuado del espacio urbano como espacio
de socialización y compras. Mejorar la imagen de las zonas de afluencia
comercial en el municipio.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana.

ACCIÓN L1.B.7. ASEOS PÚBLICOS.
Objetivo: Instalación de aseos públicos en las zonas comerciales con el
objetivo de mejorar el servicio en la zona.
Descripción:
Instalar aseos públicos en las zonas más comerciales del municipio (Centro
Urbano y Urbisur). Este servicio básico genera valor añadido en la zona
comercial más habitadas, dando servicio al turista y al visitante, evitando
así el uso de los aseos de bares, restaurantes y cafeterías establecidos en
la zona. Estas instalaciones, además de cubrir un servicio esencial, puede
servir como herramienta de comunicación, es decir, se utiliza como
soporte publicitario debido a la publicidad insertada en sus paredes. Este
servicio podría financiarse y mantenerse a través de la explotación
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publicitaria de los soportes. En cuanto a la gestión podría darse a través de
una empresa o en concesión. Este tipo de mecanismo ha sido instalado en
ciudades como Palencia, Gijón, Burgos, Madrid, etc.

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/301893/0/urinarios/aseos/gijon/

Beneficios: ampliar los servicios públicos de las zonas comerciales más
transitadas.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Vecinos y Actividad
Empresarial.

ACCIÓN L1.B.8. ÁREAS DE DESCANSO.
Objetivo:
Crear una zona de descanso en la Zona Comercial Urbisur.
Descripción:
Una zona comercial tiene como cualidad la capacidad de reunir en un
mismo sitio a personas de todo tipo de gustos y edades. Esta zona es
complementada por actividades de ocio como son restaurantes, cine,
bares, zonas recreativas, etc. Todo esto tiene que estar reforzado por una
adecuada zona urbana que ofrezca a los consumidores una buena
accesibilidad, movilidad y comodidad a la hora de realizar sus compras con
la finalidad de que se sientan satisfechos, creando una sensación
placentera de visitar nuevamente el área comercial. Una de las
necesidades a cubrir es el descanso mediante la creación de espacios
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habilitados para ello, que cuente con asientos, columpios, balancines, etc.,
y todo en un espacio reducido. Los comerciantes de la Zona de Urbisur
demandan este tipo de instalaciones que complementa los servicios
ofertados en la zona. Esta acción se complementa con la Acción L1.B.5.:
Ornamentación de las Zonas Comerciales.
Beneficios: crear un entorno comercial más atractivo.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Actividad Empresarial.

L1.C. PUESTA EN VALOR DE LOS LOCALES VACÍOS.
ACCIÓN L1.C.1. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL USO DE LOS
LOCALES VACÍOS.
Es necesario estudiar la problemática existente de los locales vacíos en las
zonas comerciales del municipio y elaborar de forma consensuada
acciones concretas para paliar esta problemática.
En la actualidad, existe un grave problema con la presencia de la gran
cantidad de locales vacíos en los diferentes entornos comerciales
sometidos al diagnóstico. El porcentaje de locales vacíos en determinadas
zonas suele equiparar al porcentaje de locales con actividad esto ocurre,
según la información obtenida en la fase experimental, en las zonas de La
Soledad y Centro Urbano; sin embargo, hay otras zonas donde el
porcentaje de locales vacíos no alcanza el 50% del total, son las zonas
comerciales de Urbisur y Avda. del Mueble.

L1.C.1.1. Medidas para incentivar el alquiler de locales vacíos.
Objetivo:
Establecer medidas para incentivar el alquiler de los locales vacíos, en el
sentido de que se pueda aplicar bonificaciones y penalizaciones a los
propietarios como a los arrendatarios.
Descripción:
La mayoría de los comerciantes manifiestan que los precios de alquiler y/o
venta de los locales son excesivos y no se adaptan a la realidad actual del
mercado. Entre las propuestas recabadas por los comerciantes se
plantean medidas relacionadas con la penalización a los propietarios de
~ 160 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

los locales vacíos por no alquilarlo durante un largo periodo de tiempo y
bonificar a los arrendatarios emprendedores.
Beneficios: Despertar el interés de alquilar o comprar el local vacío.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana.

L1.C.1.2. Mejora del impacto visual de los locales vacíos.
Objetivo:
Mejorar el impacto visual de los locales vacíos favoreciendo la integración
de los mismos al entorno comercial.
Descripción:
Es necesario estudiar entre todos la manera más eficiente y eficaz de dar
apertura a esos locales que permanecen cerrados, que a su vez,
proporcionan una mala imagen al entorno comercial. Algunos consistorios
han llevado a la práctica acciones para mejorar el impacto visual de los
locales vacíos en la zona comercial que se pueden tomar de referencia.
El consistorio podría ofrecer de forma gratuita a los propietarios de los
locales vacíos, mediante una fuerte compaña de divulgativa, la colocación
de un vinilo en el escaparate de su local. El vinilo tendría un mensaje
directo, pegadizo, que llame la atención de los viandantes y que sea difícil
de olvidar, por ejemplo, “Tu nuevo comienzo empieza hoy”, “Tu negocio”,
“¡Se Mueve!” “Aquí, tu nuevo comercio”; de esta manera se mejora el
atractivo y el rendimiento de los locales comerciales.

Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/deportes/futbol/real-zaragoza/2018/03/02/los-locales-vacios-zaragozavuelven-vida-1227761-611027.html
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Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/deportes/futbol/real-zaragoza/2018/03/02/los-locales-vacioszaragoza-vuelven-vida-1227761-611027.html

El vinilo se podría usar, además de dar información referente al local, se
puede usar como escaparte ofreciendo imágenes de los lugares más
atractivo de la ciudad o información de interés para el viandante de la
zona comercial dónde está ubicado el local.
Se podría informar de las oportunidades de negocio que surgen en el
entorno comercial. Por ejemplo, recomendar el local para un tipo de
actividad.

Local
Recomendado
para ejercer una
actividad

Fuente: Centro Comercial Abierto El Puerto de Sta. María (CCA El Puerto).
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En este ejemplo, se publicita la oferta de aparcamientos existente en la
ciudad, la Acción L1.A.4.1.Comunicación de los Aparcamientos Disuasorios
podría desarrollarse con esta acción.

Oferta de
Aparcamientos
existente en la
ciudad.

Fuente: Centro Comercial Abierto El Puerto de Sta. María (CCA El Puerto).

En este otro ejemplo, se publicita lo que se puede ver en la ciudad en
cuanto a patrimonio histórico y artístico y, además, lo que hay en la
ciudad referente a la oferta comercial, ocio, cultural y restauración.
Lo que Ver en
la Ciudad

Lo que hay en
la Ciudad
Fuente: Centro Comercial Abierto El Puerto de Sta. María (CCA El Puerto).
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Beneficios:
o Se mejora la estética de la ciudad consiguiendo uniformidad en la
imagen.
o El Ayuntamiento ayuda al dueño del local, al mismo tiempo
promociona el municipio e impulsa la actividad comercial.
o El arrendador mejora la estética de su local vacío y, además, con el
mensaje llama la atención a los viandantes y, especialmente, a los
posibles emprendedores que estén interesados en alquilar un local
en esa zona.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Propietarios de los locales
vacíos y Asociación Empresarial.

L1.C.1.3. Medidas mediante acuerdos privados.
Objetivo:
Uso de los escaparates de los locales sin actividad mediante acuerdo
privado con la finalizar aportar valor a la zona comercial.
Descripción:
Otra iniciativa posible, sería en usar los escaparates de los locales sin
actividad. Esta iniciativa puede contar con la intervención del
Ayuntamiento como organismo público intermediador de ambas partes
(propietarios de los locales vacíos y empresas locales con actividad
empresarial), mediante el cual se firma convenio de colaboración donde el
propietario del local vacío cede la utilización del espacio (escaparate) al
comercio que permanece en actividad y, así, disponer un espacio en el
centro urbano u otro lugar de interés comercial sometido al diagnóstico
para promocionar su actividad comercial a cambio de mantenerlo limpio y
en buenas condiciones asumiendo los costes que sufraguen durante el uso
(p.ej.: la electricidad) o bonificando tasas a los que lleguen a los acuerdos.
De esta forma los locales vacíos permanecen activos, acondicionados,
iluminados y limpios, en definitiva, mejoran su imagen incrementando las
posibilidades de ser alquilados o vendidos. En el mismo local, se
establecerá un rótulo informativo de que el local se alquila o se vende.
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Beneficios:
o Aportar el valor añadido a la zona comercial que pierde
competitividad debido a la mala imagen que presenta por la gran
afluencia de locales vacíos.
o Despertar el interés de alquilar o comprar el local vacío.
o El propietario del comercio vacío mantiene activo su comercio
evitando el deterioro al no ser usado.
o El empresario activo utiliza el local vacío de escaparate para
publicitar su oferta comercial en otra zona comercial.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Propietarios de los
locales vacíos, Asociación Empresarial y Comerciantes.

ACCIÓN L1.C.2. CREACIÓN DE UN ESPACIO WEB PARA LA
CAPTACIÓN DEL INTERÉS DE LAS ENTIDADES QUE QUIERAN
INVERTIR EN EL COMERCIO.
Objetivo:
Creación de un espacio web con la finalidad de facilitar a los
emprendedores la información de los locales de negocio que se
encuentren sin actividad, así fomentar la rotación de actividades en las
zonas comerciales.
Descripción:
La crisis económica y financiera sufrida en estos últimos años, así como los
excesivos precios tanto en la venta como en el alquiler de los locales
comerciales ha provocado el cierre de muchos comercios sobre todo en la
Zona Centro Urbano e incluso la inactividad de algunos comercios de
nueva construcción. Sería interesante la creación de un espacio web
donde se publicara información de interés:
 Bolsa de traspasos, es decir, los comerciantes que cedan su
actividad puedan dar publicidad a su intención de transmitir su
negocio y de esta manera los futuros emprendedores puedan estar
informados de los locales comerciales disponibles.
 Bolsa de locales vacíos, el Ayuntamiento podría proponer a los
propietarios de los locales vacíos la publicación referente a los
datos de contacto y ubicación del local comercial en este portal
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web, así generar mayor difusión del mismo. En esta medida
también se publicaría los locales vacíos de titularidad municipal.
 Oportunidades de negocios en cada una de las zonas comerciales
sometidas al diagnóstico.
 Actividades económicas existentes en cada una de las zonas
comerciales.
 Ayudas e incentivos existentes para los nuevos emprendedores en
las áreas sometidas a diagnóstico.
Beneficios:
o Fomenta la continuidad de las actividades en las zonas comerciales.
o Reduce el tiempo de inactividad de los locales vacíos.
o El emprendedor/inversor está informado de los locales vacíos y de
las oportunidades existentes en las diferentes zonas comerciales
sometidas al diagnóstico.
o Crear vínculos entre propietarios y emprendedor/inversor.
o Proporcionar datos de interés para los propietarios y los
emprendedores.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Propietarios de los locales
vacíos e Inversores.

ACCIÓN L1.C.3. OFICINA DE CAPTACIÓN DE INVERSORES (OCI).
Objetivo:
Atraer a inversores que asienten sus negocios en la localidad
incrementando la actividad económica y a su vez revitalizar la actividad
comercial.
Descripción:
Durante el estudio, se pone de manifiesto la gran cantidad de locales que
permanecen vacíos. Ante esta situación se propone la creación de una
Oficina de Captación de Inversores con la finalidad de incrementar la
actividad económica y comercial de la ciudad a través de nuevos
proyectos generadores de empleo. Uno de los formatos jurídicos más
demandado son las Franquicias, la falta de las mismas provoca la fuga de
los clientes en búsqueda de otras ofertas existentes en los municipios
vecinos, sobre todo la gente joven cuyos hábitos de consumo están muy
condicionados por las modas y las nuevas tendencias de consumo. La
Oficina de Captación al Inversor, además de ser un nexo de unión entre el
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inversor y la ciudad, debe ofrecer un servicio integral de apoyo al inversor
facilitándole información de tipo sectorial, normativa y fiscalidad,
localización de local disponible, información sobre costes laborales y
recursos humanos, búsqueda de socios y proveedores, incentivos y
fuentes de financiación, etc.
El entorno económico y social son variables externas que afectan al
inversor en la toma de decisión, es muy importante seguir progresando en
el entorno comercial en lo referente a urbanismo comercial, movilidad y
accesibilidad para generar atractivo y, así, despertar el interés del
inversor.
Beneficios:
o Evita la fuga de clientes, sobre todo jóvenes, a hacia otras ofertas
existentes en los municipios limítrofes.
o Revitaliza las zonas comerciales.
o Mejora la economía de la ciudad.
o Genera empleo.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Asociación Empresarial.

ACCIÓN L1.C.4. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE NO ALQUILER/VENTA
DE LOS LOCALES VACÍOS.
Objetivo:
Realizar un estudio íntegro para conocer los motivos por los cuales los
propietarios de los locales vacíos no alquilan sus establecimientos.
Descripción:
Es importante conocer las causas por las cuales los propietarios de los
locales vacíos no alquilan sus establecimientos comerciales y cuáles son
las técnicas que ponen en práctica para alquilar/vender sus
establecimientos comerciales. Tras ese análisis se podrá obtener
conclusiones contundentes que ayudarán a comprender mejor la situación
real en el mercado y poder poner en práctica acciones que ayuden a paliar
esta situación de gran importancia.
Beneficios: revitalizar las zonas comerciales.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y propietarios de los
locales vacíos.
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ESQUEMA RESUMEN EJE ESTRATÉGICO 2.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: COMPETITIVIDAD.
L2.A. APOYO A LAS PERSONAS EMPREDEDORAS (SECTOR
COMERCIAL).
ACCIÓN L2.A.1. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO (OAE).
ACCIÓN L2.A.2. APOYO AL COMERCIO MINORISTA EN SU GESTIÓN.
ACCIÓN L2.A.3. MENTORING PROGRAM.
ACCIÓN L2.A.4. APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVOS COMERCIOS.

L2.B. APOYO A LOS COMERCIOS EN LA MODERNIZACIÓN.
ACCIÓN L2.B.1. CREAR UN ESPACIO WEB "EL COMERCIO INNOVADOR".
ACCIÓN L2.B.2. APOYO EN LA RENOVACIÓN DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
ACCIÓN L2.B.3. APOYO Y DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN.

L2.C. APOYO AL RELEVO GENERACIONAL.
L2.D. FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL
COMERCIO.
L2.E. UNIFICACIÓN DEL HORARIO COMERCIAL.
L2.F. TRASLADO DEL MERCADILLO DE SEGUNDA MANO Y
ANTIGÜEDADES.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: COMPETITIVIDAD.
Es necesario modernizar los comercios a través de la innovación, de la
mejora de sus instrumentos de gestión y de las infraestructuras de los
establecimientos.

L2.A. APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS (SECTOR
COMERCIAL).
ACCIÓN L2.A.1. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO (OAE).
Objetivo:
Fomentar el emprendimiento mediante herramientas de apoyo en la
creación e inicio de la actividad con la finalidad de impulsar el desarrollo
de nuevas iniciativas comerciales.
Descripción:
Actualmente en el municipio existe un Centro Andaluz de Emprendimiento
(CADE) promovido por la Fundación Pública Andaluza, el cual está a
disposición de las personas emprendedoras facilitándoles las herramientas
necesarias para la creación de empresas a través del asesoramiento en
materia de gestión, ayudas, financiación y formación. Esta herramienta es
muy útil y es desconocida de su existencia por los ciudadanos.
Se propone crear un Espacio La Oficina de Atención al Empresario (OAE)
como servicio privado que complemente los servicios prestado en la
Oficina de Captación de Inversores, es decir, unión de esos dos espacios
en uno único que ofrezca servicios tanto a los nuevos emprendedores y
aquellas personas que estén interesadas en invertir en la zona comercial.
Se ofrecerá la ayuda necesaria para la puesta en marcha de negocios en el
sector comercial a través del asesoramiento integrado y el servicio de
acompañamiento en el inicio de la actividad con el propósito de mejorar la
competitividad del comercio minorista y promover el comercio local.
Se puede ofrecer los siguientes servicios:
 Informar y orientar al empresario en el procedimiento de
constitución como empresa.
 Agilizar los trámites ya que la oficina debe contar con el amparo de
las administraciones públicas. Realizará los primeros trámites de
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solicitud de autorizaciones y licencias, así como de ayudas al
autoempleo.
 Asesoramiento en cuanto a las oportunidades de negocios
existentes en la zona comercial a través de una atención
personalizada.
 Información en cuanto a subvenciones y ayudas existentes para el
sector comercial.
 Promoción del asociacionismo.
Beneficio: fomentar la apuesta en marcha de negocios nuevos en el
ámbito comercial.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Asociación Empresarial.
Ejemplo: CADE Chiclana, C/Ntra. Sra. De los Santos 9-11-bajo.

FUENTE: https://www.andaluciaemprende.es/CADE

ACCIÓN L2.A.2. APOYO AL COMERCIO MINORISTA EN SU GESTIÓN.
Objetivo:
Apoyar al comerciante minorista en su gestión para que sea más
competitivo en el mercado.
Descripción:
Además de recibir el comerciante apoyo en el inicio y puesta en marcha
de la actividad (ACCIÓN L.2.A.1), es importante apoyar al comercio
minorista en el desarrollo de su actividad mediante el análisis de la gestión
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de su negocio por un experto que te pueda proporcionar acciones para
mejorar la actividad y ser mucho más competitivo en el sector. Siguiendo
esta línea la Cámara de Comercio de Cádiz pone a disposición de los
autónomos y pymes del sector comercial (epígrafes de actividad del CNAE2009, grupo 47 o alta en el IAE en los epígrafes 64,65 o 66), este tipo de
servicio es totalmente gratuito ofrece un diagnóstico del negocio en la
finalidad de mejorar la gestión y dirección, acciones para dinamizar las
ventas, información de ayudas existentes para la modernización y
revitalización del comercio. Actualmente la convocatoria permanece
abierta hasta el 02 de noviembre del 2018.

CÁMARA DE COMERCIO
DE CÁDIZ
Plan de Apoyo al Comercio
Minorista diagnóstico de
innovación comercial.

Para llevar a cabo una gestión eficiente del negocio es importantísimo
recibir una formación adecuada que permita controlar el negocio y
conocer su impacto en el resultado. En esta medida se propone el
desarrollo un programa de formación sobre gestión y control del
negocio, con la finalidad de aportar el conocimiento de las diferentes
técnicas de control de gestión utilizadas en las empresas, tanto a nivel de
análisis como a nivel de presentación de las mismas, con la finalidad de
conseguir un mayor impacto en dirección de la empresa.
También sería necesario el diseño de un CRM (Customer Relationship
Management) genérico con la finalidad de reunir las antiguas técnicas
comerciales de los pequeños comercios con las Tics. Este sistema de
gestión permite al comerciante disponer de la información de sus clientes
en cualquier momento con la finalidad de conocer sus necesidades y
poder satisfacerlas de forma eficiente, así como para el análisis de estudio
de mercado que le permitan elaborar unas mejores estrategias
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comerciales. Otro de los sistemas de gestión empresarial útil y eficiente en
la toma de decisiones es el Cuadro de Mando Integral (CMI), esta
herramienta es muy útil para conocer, además de indicadores
económicos-financieros tradicionales como ingresos, gastos, inventarios,
volumen de negocio, existencias, etc., la visión global de la actividad
comercial en términos de análisis de los estados financieros, rentabilidad,
capacidad de solvencia, etc., permitiendo conocer las posibles
desviaciones en relación a los resultados obtenidos según los objetivos
marcados. La información viene dada por varios indicadores de gestión,
estos pueden ser:







De ventaja competitiva.
De desempeño financiero.
De Flexibilidad.
De utilización de recursos.
De calidad del servicio y de innovación.
Ilustración: cuadro de mando Integral.

En todo caso el indicador tiene que ser relevante, tiene que estar
claramente definido, tiene que ser fácil de comprender y usar, tiene que
ser comparable, verificable y totalmente efectivo.

Fuente: http://mundodelaempresa.blogspot.com/2011/06/control-de-gestion-el-cuadro-de-mando.html
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Beneficio: mejora la competitividad del sector comercial.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Agentes con
competencias.

ACCIÓN L2.A.3. MENTORING PROGRAM.
Objetivo:
Creación y puesta en marcha de un Programa Mentor con la finalidad
favorecer la consolidación y el crecimiento empresarial mediante la
participación voluntaria y colaborativa.
Descripción:
Se propone la creación y puesta en marcha de un Programa Mentor con el
siguiente procedimiento, se organizaran grupos reducidos de
comerciantes que quieran participar en el programa y que pertenezcan a
la misma actividad comercial (personas mentorizadas) para ser asesorados
por un directivo o empresario de referencia de ese sector de actividad
(persona mentora) mediante su colaboración altruista. De esta manera se
favorece a la consolidación y al crecimiento empresarial a través de
aportaciones voluntarias por parte del mentor de sus conocimientos en
materia de gestión integral empresarial y experiencia profesional.
Beneficios:
o El comercio mentorizado aumenta sus conocimientos a nivel
personal y empresarial, adquiere confianza en sí mismo, incrementa
su motivación e iniciativas individuales.
o La persona mentora fortalece su crecimiento profesional propio,
apoya el desarrollo de la carrera profesional de otros, ampliación de
su rendimiento propio y aumenta la empatía.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Actividad Empresarial.

ACCIÓN L2.A.4. APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVOS COMERCIOS.
Objetivo:
Apoyo al comercio en la creación empresarial mediante la agilización en la
tramitación e incentivos municipales.
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Descripción:
Uno de los aspectos negativos demandado por los comerciantes es la falta
de apoyo recibida en cuanto a la obtención de la licencia de apertura del
negocio. Se exige un cambio en el proceso para la obtención de la misma.
En otros municipios existen medidas que agiliza este procedimiento, como
ejemplo el Ayuntamiento del Puerto de Santa María (Área de Urbanismo)
a través de la presentación de una Declaración Responsable que le
permite realizar la apertura de su negocio sin la necesidad de realizar la
tramitación la Autorización Previa de Actividad. En la Ordenanza Municipal
se establecen las actividades que pueden operar con la Declaración
Responsable, establecidas en las siguientes situaciones:
- Cuando No se requieran de tramitación de algún instrumento de
prevención y control ambiental según Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental GICA.
- Cuando No supongan cambio de usos de patrimonio histórico
artístico protegido.
- Cuando No impliquen el uso privado u ocupación de bienes de
dominio público.
- Cuando No requieran de autorización sectorial sanitaria, ni afecten
directamente a la seguridad o salud públicas.
- Cuando No lo determinen alguna legislación sectorial específica.
La Declaración Responsable se presenta al menos 15 días antes del inicio
de la actividad, una vez sometida a trámite los técnicos municipales
constatan que el negocio cumple los requisitos declarados y exigidos, en el
caso de no cumplirlos, se le establece un plazo de 10 días para subsanar o
mejorar la misma. Transcurrido dicho plazo, y no haber subsanado o
mejorado en cada caso, se determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio de la actividad, surgiendo la necesidad de iniciar de nuevo el
procedimiento aportando nueva Declaración Responsable, en el caso de
contrario, una vez cumplido los requisitos el ayuntamiento concede una
Tarjeta de Actividad que debe ser exhibida en el establecimiento.
La Declaración Responsable le permite al emprendedor el inicio de la
actividad una vez que haya transcurrido un plazo de 15 días desde el día
de la presentación de la Declaración Responsable, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección posterior por parte de
los servicios municipales.
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En el Ayuntamiento de Chiclana también existe la posibilidad de la
apertura de negocios mediante la presentación de una Declaración
Responsable; sin embargo, la información reflejada en la página web para
esos determinados casos no se refleja con una total transparencia, como
ocurre en otros municipios, ya que aparecen varios modelos a presentar
que genera confusión a los interesados. Además surge la necesidad de
agilizar las tramitaciones con el consistorio donde la ventanilla virtual sea
ágil de verdad y exista seguridad jurídica.
Se requiere la aplicación de incentivos municipales para los
emprendedores que están en las zonas sometidas al diagnóstico. Se
podría aplicar incentivos a los comercios en las zonas sometidas al
diagnóstico en cuanto:
 Ayudas municipales para cubrir gastos de primer establecimiento o
para poner en marcha proyectos de interés local.
 Descuento en Impuestos municipales (basura, IBI, IAE, etc.).
 Bonificaciones en el impuesto para obras de adecuación de locales.
 Reducción de la tasa de licencia de apertura para personas
desempleadas que no perciban prestación o ésta sea inferior al
SMI.
Beneficios: apoyo y agilización en la tramitación inicial y continua de la
actividad comercial por parte del consistorio.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana.

L2.B. APOYO A LOS COMERCIOS EN LA MODERNIZACIÓN.
ACCIÓN L2.B.1. CREAR UN ESPACIO WEB “EL COMERCIO
INNOVADOR”.
Objetivo:
Acercar la innovación a los establecimientos comerciales y compartir ideas
e información entre los miembros de la comunidad comercial.
Descripción:
Crear un espacio web donde permita el encuentro entre los miembros de
la comunidad (comerciantes, consumidores, empresas de servicios,
asociaciones y profesionales), con la finalidad de acercar la innovación a
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los establecimientos y compartir ideas e información además de crear
sinergias entre todos. Difundir las buenas prácticas y el método del caso.
Beneficios: creación de sinergias entre todos los miembros de la
comunidad.
Agentes implicados: Actividad Empresarial.

ACCIÓN L2.B.2. APOYO EN LA RENOVACIÓN DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
Objetivo:
Apoyo a los comerciantes en la renovación (interior y exterior) de sus
establecimientos comerciales mediante la elaboración de un Plan de
Renovación de los Establecimientos Comerciales.
Descripción:
Con este tipo de actuaciones se pretende contribuir a mejorar la imagen
de los establecimientos comerciales (exterior e interior) para proyectar
una imagen cuidad, más atractiva y moderna. Los ciclos de renovación
comercial cada vez son más cortos y depende de muchos factores como
son el subsector de actividad, de la competencia existente, etc.
Añadir que la clientela es muy cambiante y exigente, y necesita ser
sorprendida, pero sabemos que es inviable que los comercios
independientes se planteen una renovación drástica de interiorismo
comercial en periodos muy breves sin que repercuta negativamente en la
rentabilidad del mismo, pero si es posible realizar un trabajo continuo de
merchandising y escaparatismo que dinamice y haga mucho más atractivo
el comercio. En mucho de los casos los comerciantes no tienen el
conocimiento suficiente en materia de técnicas de presentación e
interiorismo comercial, lo que deriva la necesidad de ofrecer una
formación específica (por ejemplo: formación sobre atractivo comercial y
cuidado estético tanto interior como exterior de los comercios) y el apoyo
profesional (por ejemplo: talleres sobre imagen comercial). Para ello es
necesario el apoyo de las administraciones públicas, reforzando las ayudas
económicas y en materia de formación al comercio.
Esta acción se apoya con la Acción L2.A.4 y refuerza la Línea Estratégica 3.
Beneficios: generar atractivo a los comercios.
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Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Comerciantes.

ACCIÓN L2.B.3. APOYO Y DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN.
Objetivo:
Apoyo al comercio en la implantación de las Tics como herramienta que
favorece el posicionamiento de su negocio.
Descripción:
La implantación de las Tics en el negocio puede ayudar a mejorar la
gestión y rentabilidad del mismo favoreciendo al posicionamiento. Según
información obtenida a través de las encuestas telefónicas, existe un
porcentaje del 28,43% que ofrece sus productos a través de internet
(comercio electrónico) y el 94% manifiestan utilizar las Tics.
El uso de herramientas como son el correo electrónico y app (p.ej.:
WhatsApp) se consideran alternativas de comunicación permitiendo
acelerar determinadas acciones con el cliente. Sería importante la
promover el uso de herramientas de gestión y promoción del comercio
como podría ser la implantación de software libre de gestión, la utilización
en el negocio de las redes sociales, como blogs, Facebook, Twitter, etc.
El pequeño comercio también debe comprender la importancia que tiene
la página web, como herramienta de comunicación y exhibición de sus
productos en determinados segmentos de la población y venta on-line.
Para fomentar la implantación, es necesario el apoyo de las
administraciones públicas ya que la mayoría de los negocios carecen de
recursos para instalar este tipo de herramientas tecnológicas de gestión.
Sería necesario llevar a cabo acciones de información relacionadas con las
ventajas de tener una web, costes y ayudas existentes, evaluar las
necesidades de implantación de la web a cada comercio que lo solicite.
Beneficios:
o Aumento de la utilización de herramientas tecnológicas en la
gestión.
o Mejora la competitividad de los comercios.
o Ahorrar costes.
o Amplia el alcance con los clientes, mejorando la imagen,
aumentando sus ventas, por lo tanto, generando mayor
rentabilidad.
o El comercio alcanza una gran dimensión espacial.
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o La web permite la promoción, información y comercialización de sus
productos.
o Mejora el posicionamiento y la notoriedad en el mercado.
o Función sobre usos.
o Buenas prácticas.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Comerciantes y
Asociación Empresarial.

L2.C. APOYO AL RELEVO GENERACIONAL.
Objetivo:
Facilitar el relevo generacional en el sector comercial.
Descripción:
Uno de los pilares básicos del comercio, es la presencia de las pequeñas y
medianas empresas, especialmente en los barrios de las ciudades. Ante la
falta de relevo generacional, muchos comercios minoristas desaparecen
en el momento de la jubilación de los titulares de los negocios.
Es necesario planificar la sucesión de los negocios, dada la importancia
que tiene la presencia del comercio minorista en el tejido comercial de la
ciudad. Es importante dotar a los titulares de los negocios consolidados en
el mercado las herramientas necesarias para afrontar con éxito esta
sucesión o traspaso de los negocios. Este tipo de comercio posicionado en
el mercado y con una clientela establecida puede ser una forma de
autoempleo para los nuevos emprendedores o inversores. El objetivo
principal es asegurar la continuidad y supervivencia de estos negocios
tradicionales, los cuales son viables y competitivos en el mercado, a través
de la sucesión del negocio a familiares o a nuevos emprendedores. En este
sentido, es importante crear herramientas o dotar de los recursos
necesarios para que promuevan y faciliten el relevo generacional y sirvan
de conexión entre ambos segmentos (propietario y emprendedor). Se
podría crear una bolsa de traspasos de comercios de transmisión; esto
estaría complementando la Acción L1.C.2., que permita asegurar un relevo
en condiciones ventajosas para el propietario y el emprendedor.
Además de aportar a las empresas y nuevos emprendedores
asesoramiento técnico sobre el estudio de viabilidad y planes de
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transmisión de negocios, asesoramiento jurídico sobre la cesión de
contratos de alquiler, asesoramiento en materia de protocolos de
transmisión de empresas familiares, asesoramiento para la realización de
diagnóstico del punto de venta para orientar en las posibles mejoras del
negocio, formación a través de cursos formativos como a través de
talleres y/o jornadas y orientación en la realización de proyectos de
mejora. Se complementa con la Acción L2.A.2., L2.A.3. y L2.B.2.
Beneficios: asegurar la continuidad de los comercios minoristas
posicionados en el mercado promoviendo y facilitando el relevo
generacional.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Comerciantes.

L2.D. FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL
COMERCIO.
Objetivo:
Ampliar la oferta educativa y formativa relacionada con el sector
comercio, fomentar el uso de idiomas para comerciantes, adaptación de
las acciones formativas a las necesidades comerciales actuales y promover
la colaboración entre los agentes públicos-privados para llevar a cabo
acciones conjuntas.
Descripción:
Según la información obtenida en la Fase Experimental dentro del
diagnóstico del entorno, se identifica que existe un único centro que
presenta una oferta educativa relacionada con el sector comercial
impartida en el Centro Privado de Enseñanzas de Régimen General Juan
Bosco. Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los
comerciantes, el 66,67% y el 24,51% de los encuestados manifiestan estar
de acuerdo y muy de acuerdo, respectivamente; referente a la afirmación
de la necesidad de apostar en mayor medida por la formación con el
objetivo de incrementar las competencias profesionales de los
trabajadores, es decir, los importantes cambios experimentados en los
últimos años en la distribución comercial y el contexto competitivo se ha
endurecido en los últimos años de manera sustancial, se puede afirmar
que la formación no es cuestionable sino necesaria.
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Es necesario ampliar la oferta formativa orientada al comercio, que le
permitiera a los comerciantes obtener capacidades y desarrollar
habilidades en materia como:













Escaparatismo, merchandising, paquetería.
Imagen corporativa.
Técnicas de venta.
Calidad en el servicio.
Atención al cliente.
Contabilidad, facturación y gestión financiera.
Marketing relacional. Programas de fidelización.
Normativa comercial y legislativa (Ley de Protección de Datos).
Contratación.
Prevención de riesgos laborales.
Innovación y creatividad (Tics).
Idiomas (inglés y alemán).

También organizar workshops, talleres, jornadas y foros en materia de
comercio.
Por lo general, cualquier otro tema que sea de interés y resulte relevante
para el comerciante en el desarrollo de su negocio que lo haga más
competitivo. La formación es un tema que debe ser abordado en las
mesas de trabajo con los comerciantes, a través de una comisión de
seguimiento, con la finalidad de que se pueda ir estableciendo las
prioridades de formación en cada periodo anual según las necesidades
demandadas por los comerciantes, y según, las sugerencias y propuestas
aportadas por el propio sector.
Dada la dificultad que existe para el comerciante de abordar la formación
por el tema del horario laboral, se plantea de aproximar la formación
mediante cursos prácticos y de corta duración de forma temática o in situ.
Añadir la importancia de la colaboración público-privada en el tema de la
formación a través de la intervención de la Asociación Empresarial y/o la
Administración Pública para poder llevar a cabo acciones conjuntas entre
los centros de formación (formación profesional y ciclos formativos) y el
pequeño comercio.
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En esta medida, la Asociación Empresarial necesita la participación y el
apoyo de una institución pública (Ayuntamiento) para que actúe como
mediador entre ambas partes (centro de formación y comerciantes),
debido a que a los comerciantes de forma individual les es muy difícil de
conseguir este tipo de acuerdos. Se puede establecer dos tipos de
acuerdos:
- Desarrollo de prácticas en comercio local. Estas prácticas pueden
abarcar diferentes modalidades, dependerán de las titulaciones
presentes en la ciudad (administración, gestión, comercio,
informática, etc.).
- Convocatorias de Becas al pequeño comercio, dirigidas a los
alumnos de formación profesional (FP) y ciclos formativos y
discapacitados con diferentes finalidades como puede ser diseño de
interior y/o exterior de establecimiento comercial, calidad,
propuestas de innovación en la gestión, tecnología, etc.
Beneficios:
o Incremento de las competencias profesionales de los comerciantes.
o Oportunidad de realización de prácticas por los estudiantes en los
negocios comerciales.
o Fomento del empleo.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial,
Centros de Formación y Comerciantes.

L2.E. UNIFICACIÓN DEL HORARIO COMERCIAL.
Objetivo:
Establecer de forma consensuada el horario de apertura y de cierre de los
establecimientos comerciales.
Descripción:
El Régimen de horarios comerciales en Andalucía está regulado por la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (Folleto Horarios
Comerciales). Anexo 8: Horario Comercial.
Los comerciantes manifiestan que no existe uniformidad en el horario de
apertura y cierre de los establecimientos comerciales esto genera
confusión e inseguridad al cliente a la hora de ir a realizar la compra. Hay
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que decir que los comercios tienen libertad para establecer su propio
horario de apertura y cierre siempre respetando los límites establecidos
por la Ley y, además, deben de informar a los clientes el horario de su
establecimiento exhibiéndolo en un lugar visible del comercio, e incluso
cuando éste permanezca cerrado.
Surge la necesidad de establecer uniformidad en el horario de apertura y
cierre mediante el consenso de los comercios chiclaneros. Es importante
que el cliente sepa a qué hora está abierto el establecimiento y a qué hora
se cierra, ha ocurrido situaciones en las cuales el cliente se acerca al
comercio y éste permanece cerrado, esto es debido a la existencia de una
gran disparidad de horarios con el comercio adyacente. Esta situación
provoca una mala imagen al comercio donde pone de manifiesto la
desunión comercial y descoordinación entre los comercios.
Beneficios:
o Mejora la imagen del Comercio Chiclana.
o Despierta el interés de volver a comprar.
o Creación de unidad.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Comerciantes.

L2.F. TRASLADO DEL MERCADILLO DE SEGUNDA MANO Y
ANTIGÜEDADES.
Objetivo:
Estudiar la posibilidad de trasladar el Mercadillo de Segunda Mano y
Antigüedades en un lugar más acorde dentro de la ciudad.
Descripción:
Los comerciantes locales manifiestan la necesidad de estudiar las
posibilidades existentes para que el Mercadillo de Segunda Mano y
Antigüedades, conocido como el Mercadillo de los Domingos, sea
trasladado a otra zona de la ciudad más acorde a la labor que desempeña.
El Mercadillo es una iniciativa que surgió a mediados del 2014 por
personas paradas y no desempleadas que colaboran con el colectivo
Desempleados Activos de Chiclana, donde cada domingo venden sus
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artículos usados o de coleccionistas. El importe que se paga para vender
en el mercadillo va destinado a fines sociales (importe 3€), es decir, a una
bolsa solidaria destinada a los miembros integrantes del colectivo de
parados para pagar luz, agua, alimentos de primera necesidad, y también
destina ayudas a familias necesitadas. Otra parte de la recaudación se
dirige a un proyecto destinado a la cría de caracoles.
El mercadillo estaba ubicado en el aparcamiento gratuito “La Longuera”, el
cual por motivos ambientales se trasladó al recinto ferial y actualmente
está ubicado en la Plaza de las Bodegas (Centro Urbano) junto al Mercado
de Abasto y en Calle La Plaza, propuesta presentada al Ayuntamiento por
el sector hostelero para dinamizar la zona durante el fin de semana y, por
otra parte, ofrecer una ubicación con mejores condiciones a los
vendedores.
Aunque el mercadillo se suele trasladar en fechas puntuales, por ejemplo,
Fiesta de los Tosantos, al aparcamiento gratuito “La Longuera”, los
comerciantes de la zona centro sugiere estudiar una nueva ubicación de
este mercadillo en otra zona más acorde a su actividad y, además, es muy
importante que los comerciantes del mercadillo cumplan con la normativa
vigente en el municipio en materia de comercio, que la gestión del
mercadillo sea dirigida mediante un órgano transparente que evite la
competencia desleal y, además, se respete los derechos de los
consumidores con la finalidad de transmitir una imagen positiva del
comercio de Chiclana.
Beneficios:
o Zona comercial más competitiva.
o Mejora el atractivo de la zona comercial urbana centro histórico.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Actividad Empresarial.
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ESQUEMA RESUMEN EJE ESTRATÉGICO 3.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PROMOCIÓN, ATRACCIÓN E
IMAGEN.
L3.A. IMAGEN COORPORATIVA A TRAVÉS DE LA MARCA.
L3.B. PROMOCIÓN INTERNA.
ACCIÓN L3.B.1. HERRAMIENTAS DIGITALES.
L3.B.1.1. Creación de un Portal Web del Comercio de Chiclana.
L3.B.1.2. Promoción del Comercio de Chiclana a través de las Redes
Sociales.
L3.B.1.3. Comercio Móvil Chiclana "App del Comercio de Chiclana".
ACCIÓN L3.B.2. CREACIÓN DE UN CALENDARIO DE EVENTOS ANUAL
CON ACCIONES DE ANIMACIÓN COMERCIAL.
ACCIÓN L3.B.3. PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE CHICLANA.
L3.B.3.1. Campañas de publicidad conjunta del Comercio de Chiclana.
L3.B.3.2. Acciones Promocionales y Fidelización de clientes.
L3.B.3.2.1. Acciones Promocionales y de Animación Comercial.
L3.B.3.2.2. Acciones de Fidelización.
L3.B.3.3. Acciones de Patrocinio.
ACCIÓN L3.B.4. RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL COMERCIO
MINORISTA.
ACCIÓN L3.B.5. CREACIÓN DE TIENDAS TEMPORALES DE POP-UP.
ACCIÓN L3.B.6. ACCIONES CULTURALES.
ACCIÓN L3.B.7. SELFIE POINTS.
ACCIÓN L3.B.8. PULSERA CHICLANA PASS.

L3.C. PROMOCIÓN EXTERNA.
ACCIÓN L3.C.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA.
ACCIÓN L3.C.2. CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS-COMERCIALESGASTRONÓMICAS.
ACCIÓN L3.C.3. CREACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS INTEGRALES
(ALOJAMIENTO-CULTURA-COMERCIO-HOSTELERÍA).
ACCIÓN L3.C.4. PARTICIPAR EN LAS FERIAS DE TURISMO Y COMERCIO.
ACCIÓN L3.C.5. DESARROLLAR UN "PRODUCTO TÍPICO".
ACCIÓN L3.C.6. ALIANZAS CON EMPRESAS TRACTORAS.
ACCIÓN L3.C.7. ESTUDIAR EL PERFIL DEL TURISMO COMO UN
COMPONENTE COMERCIAL.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PROMOCIÓN, ATRACCIÓN E IMAGEN.
L3.A. IMAGEN COORPORATIVA A TRAVÉS DE LA MARCA.
Objetivo:
Crear una Marca Propia que represente, mediante un logo, la oferta global
comercial del municipio, que sea visible, genere identidad a la zona
comercial y la haga diferenciar de otras ofertas existentes fuera del
municipio.
Descripción:
Se pretende mejorar el posicionamiento del municipio como oferta global
comercial. En este sentido, es necesario que exista un mix comercial de
ocio y servicios, capaz de dar respuesta a los ciudadanos y satisfacer las
necesidades demandas con un nivel de calidad a la altura de las exigencias
y que el ciudadano sea capaz de percibir como un todo.
Esa oferta global es necesaria que sea visible y que genere identidad
propia, lo que implica el diseño de una fuerte identidad visual a través de
la Marca Propia “Oferta Global Comercial”, que resulte fácil de recordar y
ofrezca un plus de diferenciación. Esto puede constituir un elemento más
de valor añadido a las zonas comerciales sometidas a diagnóstico. La
Marca Propia logrará que los clientes asocien el Comercio de Chiclana con
los valores de profesional, especializado, tradicional, innovador,
competitivo y emprendedor; generando seguridad, continuidad y
credibilidad de las zonas comerciales sometidas al diagnóstico.
Para la creación de la marca como soporte de la oferta global, implicaría
tomar decisiones sobre el nombre, logotipo y colores corporativos que
sirvan como elemento de identificación visual. La marca debe ser familiar
y cercana, desarrollando vínculos afectivos. Comprar en el Comercio de
Chiclana debe adquirir un significado de sensaciones positivas capaces de
fidelizar.
Todos estos elementos deben recogerse de forma específica y detallada
en el Manual de Identidad Corporativa. El Manual de Identidad
Corporativa es un elemento indispensable para poder transmitir
correctamente la imagen de marca, en el que se establecen las líneas de
identidad visual por las que debe regir la Asociación Empresarial y que
conforman su imagen. Dentro del Manual de Identidad Corporativa deben
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existir elementos claves como son el logotipo, colores corporativos,
grafismo y tipografía.
Tomadas las decisiones anteriores, se debe proceder al registro del
nombre de marca con todos sus elementos de identificación visual.
También es importante comunicar la existencia de la marca, es decir, es
necesario de dar a conocer la marca dotándola de notoriedad para que se
pueda identificar fácilmente.
Este podría ser un posible Plan de Acciones de Comunicación para generar
notoriedad a la marca del Comercio de Chiclana:
Acción
Presentación de la marca a
todos los entes implicados.

Presentación pública de la
marca.
Campaña de publicidad de
lanzamiento.

Campaña de publicidad
posterior.

Medios














Jornada de
presentación de la
marca a comerciantes,
empresas de servicios y
hostelería.
Dossier de prensa.
Rueda de prensa.
Distribución de
pegatinas/folletos.
Radio Local.
Televisión Local.
Prensa escrita.
Radio Local.
Televisión Local.
Prensa escrita.
Folleto.
Guía del Comercio.

Objetivos








Dar a conocer la marca
y el concepto que lo
engloba.
Solicitar la prescripción
de la marca.
Presentar en sociedad
la marca.
Conseguir notoriedad
de la marca, hacerla
familiar, asentarla en la
mente del ciudadano.
La marca debe estar
siempre presente
cuando se comuniquen
eventos o actividades
concretas.

La Marca Propia de identidad común debe estar presente en todas las
acciones de comunicación que se realice, tales como, por ejemplo,
promoción, papelería, redes sociales, portal Web, etc.
La Imagen a través de la Marca Propia se debe aplicar en dos niveles:
 A nivel interno, para que los asociados reconozcan el área comercial
dotándola de una imagen común. Se debe aplicar a elementos de
papelería, tarjetas, cartas, sobres, etc.
 A nivel externo, para dar a conocer la zona comercial a los clientes
habituales y a los clientes potenciales y, así, transmitir que están en
un espacio comercial con una gestión e imagen común ofreciendo
un valor añadido a la hora de realizar la compra. La imagen
corporativa se debe aplicar en el campo publicitario (campañas y
~ 186 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

elementos publicitario de merchandising), señalética comercial
(zonas peatonales y zonas de vehículos), sistemas de información
(revistas, Portal Web, Redes Sociales, App, engalanamiento
comercial, etc.).
El logotipo debe aparecer en todos los posibles soportes, de esta manera
se transmite una única identidad visual por diferentes canales de
comunicación que hacen entender que todos provienen de la misma
entidad. Todos estos elementos comunican, por lo tanto, hay que cuidar el
mínimo detalle y ser coherente con la imagen que se quiere proyectar.
EJEMPLO DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DE CALLE COMERCIAL:

Con imagen
corporativa

Sin imagen
corporativa

Fuente: Consolidación de los Centro Comerciales Abiertos en Andalucía
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Beneficios:
o
o
o
o

Suscita atractivo y notoriedad.
Posiciona el comercio de Chiclana.
Genera identidad propia.
Fomenta la imagen de unidad.

Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Comerciantes.

L3.B. PROMOCIÓN INTERNA.
Las acciones promocionales tienen como objetivo fidelizar a los clientes
habituales, evitando la fuga de gasto hacia otras zonas comerciales y
atraer a nuevos consumidores.
Las actividades de promoción del comercio de la ciudad son unas
herramientas de marketing que persigue influir en los hábitos de compras
de los consumidores con la finalidad de compensar la lealtad de los
mismos y de incentivar una estancia más prolongada, lo que origina una
mayor oportunidad de realizar compras y, por lo tanto, evita la fuga de
gasto hacia otras ofertas de consumo existentes en ciudades próximas. La
Promoción y Comunicación Interna intenta crear una cultura colectiva
sólida, con el fin de afrontar un nuevo escenario de competencia
comercial frente a otros espacios comerciales y no frente a los propios
miembros de las zonas comerciales sometidas al diagnóstico; los cuales
deben considerarse socios y no rivales.

ACCIÓN L3.B.1. HERRAMIENTAS DIGITALES.
L3.B.1.1. Creación de un Portal Web del Comercio de Chiclana.
Objetivo:
Crear una Página Web como escaparate de la oferta comercial del
municipio. El Portal Web es una forma excelente de presentar y dar a
conocer a los clientes tanto el formato del comercio como Oferta Global,
las ofertas comerciales y los servicios que se prestan en la zona;
elementos que pueden ser determinantes en la decisión de compra.
Descripción:
Hoy en día la página web es un elemento de comunicación muy
importante, es un instrumento útil en la gestión y difusión de la
información; sin embargo, el pequeño comercio no tiene posibilidades de
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diseñar y poner en marcha una Página Web de forma independiente por la
falta de recursos y de formación para su gestión. Esta herramienta se
diseña para conseguir objetivos publicitarios, conseguir notoriedad en el
mercado, fidelizar a los clientes, ofrecer un servicio añadido, etc. El Portal
del Comercio de Chiclana es una herramienta necesaria para acercar el
comercio local a los consumidores tanto residentes como foráneos, donde
podrá obtener información comercial en cualquier momento y a cualquier
hora. El portal puede abarcar otros aspectos, además del comercio, como
temas relacionados con el ocio, el deporte, las fiestas, asociaciones, etc.,
con el objetivo de conseguir un mayor número de participantes y, por lo
tanto, el coste de mantenimiento de la web sea menor, incentivar que los
ciudadanos consulten el portal web y sus contenidos, y despertar el
interés de los comercios de anunciarse.
El portal Web del Comercio de Chiclana es una herramienta que sirve
para promocionar el comercio de Chiclana en su conjunto y, además,
informar de los servicios que existe en el municipio tanto público como
privados. Esta herramienta debe estar actualizada periódicamente para
proyectar la realidad comercial y de servicios de Chiclana, además, debe
ser dinámica, sencilla y manejable. Dentro de la página, debe existir un
contenido de gráficos y planos de situación de los establecimientos
comerciales y servicios que existen en el municipio de Chiclana.
En el Portal Web del Comercio de Chiclana, puede aparecer información
relacionada con:
 Directorio de comercios, permitiendo la consulta por orden
alfabético y por sector.
 Información de la Asociación Empresarial, en materia de objetivo,
visión y valores, órganos de gobierno, etc.
 Oferta de hostelería (bares, restaurantes y cafeterías) y otros
servicios de interés para el consumidor.
 Horario de apertura de los comercios. Calendario Comercial.
 Calendario Anual de Eventos.
 Detalle de las actividades de animación y eventos programadas para
la semana o mes, en curso.
 Información institucional sobre los planes de acción comercial que
se desarrollen en el municipio, calendario de subvenciones y ayudas
al comercio, actuaciones en materia de comercio, festivos de
apertura, convenios y colaboraciones, acciones de patrocinio, etc.
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 Agenda de los acontecimientos comerciales, culturales y turísticos
de interés, por ejemplo, ferias, mercadillos extraordinarios,
campañas promocionales del comercio, rebajas, etc.
 Información sobre los cursos de formación, talleres, etc.
 Información sobre acceso al municipio, aparcamiento y transporte
público.
 Entrevistas a comerciantes emblemáticos de Chiclana o algún
comercio que incorpore alguna innovación comercial.
 Noticias de interés relacionadas como inauguraciones,
renovaciones, aperturas en horarios no habituales, concursos,
resultado de los sorteos y otros concursos realizados, fotos de los
eventos, etc.
Además es importante incluir información de los espacios creados en
acciones anteriores L1.C.1.1., L1.C.2, L1.C.3, L2.A.1 Y L2.B.1.
Beneficios:
o Dar a conocer la información de la actividad comercial y de los
servicios tanto a los consumidores residentes y foráneos como a los
turistas.
o Ofrecer una información completa, útil y atractiva.
o Promocionar el comercio chiclanero.
o Dar a conocer los instrumentos de apoyo al comercio.
o Ahorrar costes en marketing promocional.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Comerciantes.

L3.B.1.2. Promoción del comercio de Chiclana a través de las Redes
Sociales.
Objetivo:
Promocionar el comercio de Chiclana a través de las Redes Sociales con la
finalidad de ofrecer información de sus productos y servicios, conocer la
opinión y seguimiento de los usuarios, y crear relaciones con ellos.
Descripción:
En la actualidad, existe un uso masivo de las redes sociales por parte de
los ciudadanos. Las redes sociales son nuevos canales de comunicación
directa con el cliente real y potencial, y además, son utilizadas por los
comercios para crear vínculos entre ellos y su público objetivo.
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Aunque la mayoría de los comercios utilizan las redes sociales en el
desarrollo de su actividad, se propone fomentar el uso de esta
herramienta de comunicación comercial que permita mejorar el
posicionamiento competitivo del comercio y que capte a un nuevo
segmento de mercado (jóvenes, futuros clientes potenciales).
Para llevar esta iniciativa se requiere realizar las siguientes acciones:
 Impartición de jornadas por empresa especializada a los
comerciantes, relacionadas con la creación básicas Web y redes
sociales como son Blogs, Facebook y Twitter.
 Introducir diariamente en Facebook o Twitter contenidos de interés
para los usuarios y semanalmente en los blogs.
 Consolidación de la participación en redes. Cada comercio que esté
presente en las redes sociales, lo informará en su establecimiento
mediante la colocación de un distintivo.

Fuente: https://www.humanloud.con/artículos/redes-sociales-articulos

Beneficios:
o Mejorar el posicionamiento del comercio en el mercado.
o El comercio gana competitividad.
o Ofrecer información a los clientes de los productos y servicios
ofertados por el comercio (descuentos, promociones, etc.).
o Crear relaciones entre los comerciantes y los usuarios.
o Los comerciantes conocen la opinión de sus clientes.
Agentes implicados: Ayuntamiento, Asociación Empresarial y
Comerciantes.
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L3.B.1.3. Comercio Móvil Chiclana “App del Comercio de Chiclana”.
Objetivo:
Creación de una plataforma móvil que ofrezca información sobre el
Comercio de Chiclana (establecimientos comerciales, promociones,
eventos, novedades, etc.).
Descripción:
Hoy en día, es importante acercar el comercio local a tiempo real y de una
manera instantánea al ciudadano residente y foráneo (visitantes y
turistas); esto se puede conseguir a través de la implantación de las Tics.
Se propone en la creación y puesta en marcha de una aplicación “App del
Comercio de Chiclana”, que sea útil y totalmente gratuita su descarga. En
ella aparece el directorio comercial, donde el usuario puede filtrar la
búsqueda por sector de actividad o por zona comercial. También, se
puede acceder a la información, promociones y compras desde un mapa.
Cada comercio tiene presencia en la app de forma individual con un perfil
totalmente personalizado, que es gestionado por el propio comerciante
desde el área personal. También, se puede aportar información de interés
para el usuario como de las rutas a bici, líneas de autobuses, servicios
públicos, monumentos, etc.
Ejemplo de la App del Centro Comercial Abierto del Puerto de Santa María.

Fuente: https://ccaelpuerto.es/app.php
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Beneficios:
o Ofrecer la información del Comercio de Chiclana de forma rápida a
los usuarios (ubicación, productos, etc.).
o Generar mayor presencia y fortalecimiento del comercio local en el
mercado.
o Notificar al instante las promociones, eventos o noticias de interés.
o Conocer la valoración de los usuarios sobre el comercio chiclanero
mediante encuestas de satisfacción, así como saber qué es lo que
demandan.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Cámara de Comercio.

ACCIÓN L3.B.2. CREACIÓN DE UN CALENDARIO DE EVENTOS
ANUAL CON ACCIONES DE ANIMACIÓN COMERCIAL.
Objetivo:
Elaboración y revisión anual del Calendario de Eventos. Realizar acciones
de animación comercial con la finalidad de atraer flujos de visitantes al
municipio y, por lo tanto, generar posibles compradores.
Descripción:
Es sustancial la elaboración anual de una programación de eventos de
actividades (ocio, promociones, ferias, etc.). Este calendario se debe
elaborar de forma anual mediante el consenso entre comerciantes y entes
vinculados en los actos (Asociaciones, Ayuntamiento, etc.), y debe ser
revisado para su optimización. Para elaborar el calendario de eventos, es
vital contar con la temporalidad y los días festivos que se presente en el
calendario. El calendario de eventos es una forma de planificar de forma
eficaz y eficiente todos los eventos y acciones promocionales que se
pretendan realizar a lo largo de todo el año. Nos permite detectar de
forma eficiente las mejores acciones a desarrollar, además de, identificar
las fechas claves para conseguir unos buenos resultados y organizarlas de
una forma óptima. Todo esto ayudará a que el comercio de Chiclana sea
más competitivo ya que irá ganando posicionamiento a nivel provincial.
Como se comenta anteriormente, el calendario de eventos se tiene que
diseñar de forma consensuada entre todos los entes implicados y será
necesario plasmar todas las fechas que podrían estar cubiertas con la
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celebración de un evento. Debe existir una interlocución previa al diseño
del calendario de eventos entre todos los entes implicados como son
Ayuntamiento, Asociación Empresarial y Comerciantes para tomar
decisiones tanto en cuanto a contenido como en cuanto a zonas a las que
puede afectar.
Es importante que todas las zonas sometidas al diagnóstico estén
integradas en la programación de eventos. Según la información recabada
en la fase de diagnóstico, la mayoría de los comerciantes ponen de
manifiesto que no conocen las actuaciones que se realizan en el
municipio, otros manifiestan que tienen información del evento días ante
de su celebración. Esto pone en evidencia que las acciones realizadas en el
municipio no alcanza la máxima difusión y, además, no cuenta la opinión
unánime de los comerciantes. El calendario de eventos es una forma de
planificar y organizar los actos que se pretenden llevar a cabo, alcanzando
mejores resultados y, además, realizar la evaluación final de cada una de
las actuaciones realizadas.
Las acciones de animación comercial son claves para atraer flujos de
visitantes al municipio y, por lo tanto, generar posibles compradores. No
solo es importante contar con una oferta comercial numerosa y de
calidad, sino además, que los espacios comerciales deben de ofrecer a sus
clientes elementos que amenicen su estancia en ellos y aporten otras
sensaciones al acto de compra. Las acciones de animación comercial
tienen como finalidad la de promocionar la actividad comercial de la
ciudad, motivar a los residentes de la ciudad de Chiclana y de su área de
influencia para que visiten la zona comercial y, por lo tanto, incentivar la
acción de compra.
Para que la zona comercial sea exitosa es necesario que generar sinergias
con otras actividades como pueden ser: el patrimonio, la restauración o
espacios dedicados al ocio, los recursos culturales, etc., con la finalidad de
crear un espacio atractivo, accesible, activo y ameno. Es vital elaborar un
Calendario de Eventos Anual consensuado por todos los comerciantes,
que sea además conocido por todos, y sometido a evaluaciones
periódicas.
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Las acciones de animación comercial pueden ser de varios tipos:
 Acciones comerciales: gala del comercio, conferencias, talleres o
jornadas de temática comercial, concurso de escaparatismo,
premios al comercio, pasarelas y desfiles de moda, actividades
escolares dirigidas a potenciar el consumo local, visitas a otros
comercios situados en otra área comercial, etc.
 Acciones culturales: espectáculos teatrales, títeres, performances11,
conciertos y espectáculos musicales, cuentacuentos, cine,
marionetas, etc.
 Acciones relacionadas con la gastronomía: jornadas gastronómicas,
ferias, rutas de la tapa, concurso de concinas, etc.
 Acciones relacionadas con la identidad del municipio: acciones de
animación ligada a las fiestas locales del municipio, a elementos
culturales identificativos del municipio, etc.
Las acciones pueden ser segmentadas en función del público objetivo al
que se pretende dirigir como pueden ser: público joven-estudiantes,
público infantil, público adulto, público de la tercera edad, visitantes,
turistas, población estacional, etc.
Estas acciones promueven el uso del espacio público y, por lo tanto,
promocionan el área comercial. Es necesario impulsar la realización de
eventos en la calle que tradicionalmente se realizaban en espacios
cerrados, por ejemplo, en gimnasio, centros culturales, escuelas, teatros,
etc.
Para elaborar el programa de acciones es necesario aprovechar las
sinergias temporales como son fiestas locales, cambio de estación,
eventos municipales, etc. También sería necesario identificar las fechas
que en las que el municipio carezca de actividades singulares. Además,
debe existir coordinación con todos los agente implicados en la zona
comercial como son administraciones públicas, asociaciones de vecinos,
asociaciones sociales, empresarios de hostelería y servicios, entidades
culturales, etc.
Todos estos factores deben estar combinados en un cronograma de
actividades para las distintas zonas comerciales sometidas al estudio, no

11

Performance: actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador.
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sólo tener en cuenta la zona Centro Urbano, sino además, el resto de
zonas comerciales.
Beneficios:
o
o
o
o
o

Mejora la organización y planificación de los eventos.
Propuestas consensuadas por todos los participantes.
Mejora la dirección y el seguimiento de los eventos.
Aumenta el nivel de compromiso por los participantes.
Optimiza el uso de los recursos.

Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Comerciantes.

ACCIÓN L3.B.3. PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE CHICLANA.
L3.B.3.1. Campañas de publicidad conjunta del Comercio de
Chiclana.
Objetivo:
Creación de campaña de publicidad conjunta entre los comerciantes
utilizando los medios de comunicación de masas (radio, televisión, redes
sociales, prensa escrita, internet, etc.), preferentemente locales y
comarcales, con la finalidad de retener la atención de los consumidores,
suscitar el interés de comprar en el comercio local y conseguir que se
sientan satisfechos de la elección realizada, es decir, de comprar en el
Comercio de Chiclana.
Descripción:
Se propone lanzar campañas de publicidad conjunta del comercio de
Chiclana para poner en valor los productos que se ofertan en el municipio,
con un mensaje unilateral, impersonal y masivo; que trate de persuadir,
informar y recordar a la población. Un mensaje que trasmita una imagen
de unidad comercial del Comercio de Chiclana e intente reducir los
temores de los consumidores a la hora de realizar la compra en el
municipio; que consiga persuadir al consumidor a que compre ahora,
tratar de cambiar la percepción que tiene el consumidor del comercio
chiclanero y proponiéndoles la visita a los establecimientos comerciales.
Un mensaje que le haga recordar al consumidor la existencia y las ventajas
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que puede obtener si compra en Chiclana como comercio tradicional,
profesionalizado, competitivo, innovador, emprendedor y especializado.
Además, la publicidad conjunta sirve para dar a conocer al comercio de
Chiclana al público objetivo, unida a su oferta comercial global, las
promociones comerciales y las novedades que surjan (campañas, eventos,
actividades de animación, actuaciones, etc.). La publicidad en medios de
comunicación hace incrementar las ventas ya que el mensaje y la imagen
de la Asociación Empresarial hace atraer al público objetivo a las zonas
comerciales urbanas.
Los comerciantes proponen la realización de un spot publicitario donde
ellos mismos serían los protagonistas como expertos en el sector. En él
darán las razones por las que deberían de comprar en el Comercio de
Chiclana pero dándole un toque de sentimentalismo con el objetivo de
contactar más con la audiencia y, así, obtener resultados más eficaces.
Beneficios:
o
o
o
o

Informar y persuadir a la demanda comercial.
Reforzar la imagen de entidad del Comercio de Chiclana y unidad.
Incrementar las ventas de los comerciantes locales.
Reducir la fuga de clientes a ciudades próximas.

Agentes implicados: Agentes con competencia en la materia.

L3.B.3.2. Acciones Promocionales y Fidelización de clientes.
Llevar a cabo acciones promocionales y de fidelización de clientes con el
objetivo de atraer a los consumidores tanto foráneos como residentes,
satisfacer sus necesidades y compensar su lealtad y, así como,
incrementar las ventas; sin embargo, estas acciones requieren una
inversión por parte de los comerciantes pero de menor cuantía que las
campañas dirigidas a buscar y adquirir nuevos clientes. Pero la inversión
necesaria es de retorno, ya que genera unos flujos muy positivos como
son el incremento de las ventas impulsando la progresión del negocio,
mejora la imagen corporativa y, además, genera un valor añadido al
servicio prestado vinculado con la acción de compra.
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L3.B.3.2.1. Acciones Promocionales y de Animación Comercial.
Es importante que estas acciones promocionales sean innovadoras e
idóneas de sorprender a la oferta comercial.
Estas campañas promocionales van dirigidas a todas las zonas sometidas
al estudio. Deben ser evaluadas y revisadas de manera periódica con la
finalidad de evaluar los resultados de las mismas y, así, poder optimizar su
funcionamiento. Además, deben estar establecidas en el calendario anual
complementa la Acción L3.A. De forma complementaria, se debe realizar
acciones de formación para los dependientes del comercio en áreas de
captación de nuevo cliente y fidelización Acción L2.D.
Las campañas promocionales se pueden diseñar en función de:
 Según la Temporalidad:
 Periódicas: se suelen realizar en las épocas de mayor
consumo comercial como son Navidad, Campañas de
Temporadas, Las Rebajas, Día de Padre, Día de los
Enamorados, etc. Estas campañas promocionales periódicas
están orientadas en conseguir una imagen del Comercio
Chiclana más eficaz e informar de la oferta y de los valores
añadidos en las épocas de mayor consumo.
 Ocasionales o esporádicas: se suelen realizar en las épocas de
menor consumo comercial, intenta tener un impacto en el
entorno en un corto periodo de tiempo, a través de sorteos,
regalos, promociones, fiestas, etc. En definitiva, las campañas
promocionales ocasionales intenta evitar la estacionalidad y
diversificar las ventas en épocas de menor consumo.
 Unos objetivos específicos:
 promocionar una zona o eje comercial de la ciudad.
 promocionar un sector de actividad concreto (alimentación,
textil, hogar, etc.).
 promocionar un aspecto concreto de especial relevancia por
temporada y fechas especiales como Navidad, el Día de la
Madre, el Día del Padre, Semana Santa, el Día de los
Enamorados, etc.
 Una temática:
 Centrada en el precio: descuentos, promoción de 2x1, regalos
por compra, tarjeta de fidelización, etc.
 Asociadas a eventos del municipio: fiesta local, actividades
culturales o turísticas.
~ 198 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

 De fidelización del consumidor, que dependiendo del cliente
nos encontramos con:
 Consumidores territoriales: se puede institucionalizar
un día al mes como “El día Promocional” para el
público regional, por ejemplo, el primer sábado de cada
mes.
 Universitarios: se puede llevar acciones promocionales
presentando el carnet de estudiante universitario con
descuentos y puntos o cheques-regalo.
También, es importante poner en práctica Actividades de Animación
Comercial, ya que atrae al potencial consumidor a las zonas comerciales
generando un ambiente mucho más atractivo y entretenido. Se
recomienda que estas acciones se desarrollen en horario comercial y se
acompañe a promociones en los establecimientos para que el cliente, a la
vez que se disfruta con las acciones propuestas, puede realizar la compra.
Dentro de la campaña de animación comercial, nos encontramos con:
actuaciones de payasos, pasacalles, artista, hilo musical, Papa Noel, Reyes
Mayos, carpa de actividades, etc.
EJEMPLOS DE ACCIONES PROMOCIONALES.
Realizar un Sorteo “Pasa un día gratis en El Comercio de Chiclana”; un
sorteo vinculado a la campaña de rebajas. Se le entrega a cada cliente una
papeleta por cada ticket que obtenga en la compra realizada en la zona
comercial, que le permitirá participar en el sorteo. Se trata de animar a los
clientes, cuantos más veces compre en los establecimientos que
pertenecen a la Asociación Empresarial, más probabilidad tendrá de
obtener el premio del sorteo. El sorteo se celebraría a final de la campaña
de rebajas, con la entrega del premio, pasar un día totalmente gratis
dentro de las zonas comerciales donde se le obsequiaría con unos tickets
que le permitiría el consumo gratis en los restaurantes, bares y cafeterías
de la zona.
Desarrollar un programa/promoción con el slogan “El Comercio de
Chiclana recupera recetas gastronómicas locales”. Esta apuesta se
organizaría entre los establecimientos de alimentación de las zonas
comerciales sometidas al diagnóstico con el siguiente procedimiento; por
cada ticket de compra generaría la posibilidad de entregar una receta de
~ 199 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

concina tradicional del municipio, y esto supondría la participación en un
sorteo. El sorteo podría ser de una sesión de spa, una comida en uno de
los restaurantes del municipio, etc. Las recetas se recopilarían en forma de
libro y se publicaría dentro de la Página Web de la Asociación Empresarial.
Elaborar un Concurso de Escaparates con la temática vinculada al
Carnaval de Cádiz. El Carnaval podría ser un recurso para organizar un
concurso de escaparates y convertir el concurso en la fecha de apertura a
la fiesta del Carnaval.
Celebrar dos grandes ferias de las rebajas, una por cada temporada, con
la finalidad de dar salida al stock y generar un evento de animación
urbano comercial. Estas ferias outlets se desarrollaría en un espacio
urbano adecuado por cada una de las zonas sometidas al diagnóstico.
Paralelamente a este evento, para que el consumidor perciba que el
comercio está vinculado al ocio y otros servicios municipales como
inmobiliarias, peluquerías, salones de estética, etcétera; estos sectores
podrían hacer visible su oferta mediante la presencia de stands
especializados en temáticas como la vivienda, la belleza, la salud o el
deporte.
A modo de ejemplo, también es importante la celebración de eventos en
periodo en que los niños disfrutan de las vacaciones escolares como
medida para dinamizar el entorno urbano que lo haga vibrante y lleno de
vida. Se valora mucho la celebración de jornadas de teatro infantil,
hinchables, cine al aire libre, etc. También, se podría organizar concursos
de disfraces en fiestas locales, por ejemplo, carnavales, con la entrega de
regalos por la Asociación Empresarial.
Organizar ferias sectoriales con la finalidad de transmitir al consumidor
una oferta conjunta según el sector de actividad. A modo de ejemplo, La
Feria Turística del Bienestar, Descanso y Tiempo Libre donde los
participantes (hoteles, bares, restaurantes, peluquerías, centros de
estética, club deportivos, entre otros) exhiben su oferta comercial. En esta
feria se podría realizar actividades promocionales por parte de los
comerciantes mediante la entrega de regalos, sorteos, etcétera y, de
animación, como hinchables y ludotecas infantiles, para atraer también a
las familias.
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Campañas promocionales conjuntas que vinculen la oferta de varios
establecimientos ligados a una temática concreta, por ejemplo, “Campaña
Ceremonias” organizada por comercios relacionados con eventos como
comuniones, bodas y otros actos sociales (pastelería creativa, ropa de
ceremonia, artículos de regalos, agencias de viajes, peluquerías, etc.). Otro
ejemplo de campaña, “El comercio de Chiclana en Forma” vinculada al
sector de equipamiento deportivo, instalaciones deportivas, empresas de
turismo activo, etc.
Sorteo Rasca y Gana, por la compra en cualquiera de los establecimientos
comerciales adheridos a la Asociación Empresarial de importe igual o
superior a una cantidad, podrá conseguir premios directos o un vale por
importe en metálico para realizar las compras en cualquiera de las zonas
comerciales.

Fuente: http://www.elsaler.com/noticias/290/Ganapremios-directos-con-CC-El-Saler

Otras de las acciones llevadas a la práctica por las Asociaciones
Empresariales es la fórmula de Maketing Cruzado, es una acción que
permite incrementar las ventas, fidelizar a los clientes, optimizar costes y
generar nuevas experiencias a los consumidores. Esta acción se consigue
mediante acuerdos de colaboración entre el sector comercial y otros
sectores, como son la hostelería y ocio, o con comercios de contenido
complementario al que inicia el posible descuento.
A modo de ejemplo, como acto de agradecimiento por haber realizado la
compra se le haría entrega al cliente de un ticket que le permitiría
consumir en cualquier bar, restaurante o cafetería de la zona comercial.
También, esta acción se podría hacer de forma inversa, es decir, cualquier
ciudadano que consumiera en cualquier establecimiento hostelero de la
zona, recibiría un ticket descuento que le permitiría usar en cualquiera de
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los establecimientos comerciales de las zonas sometidas a diagnóstico
como importe a descontar en la factura de compra. Este mismo ejemplo
se podría aplicar en otros sectores, como el ocio; siguiendo del mismo
ejemplo, se le haría entrega de ticket descuento para la entrada de cine,
museo, teatro, etc.

L3.B.3.2.2. Acciones de Fidelización.
Con las acciones promocionales y de animación comercial se consigue
atraer a los clientes hacia las zonas comerciales urbanas, pero también es
necesario la retención de los clientes; esto se consigue a través de
acciones de fidelización.
EJEMPLOS DE ACCIONES DE FIDELIZACIÓN.
Las Tarjetas de Fidelización son instrumentos interesantes para fomentar
la compra en los establecimientos, porque a través de diferentes sistemas,
se van acumulando puntos en la tarjeta por cada compra realizada en los
establecimientos adheridos al programa promocional de Tarjeta de
Fidelización del Comercio; pudiendo canjear esos puntos por descuentos,
dinero o regalos. La tienda adherida al programa tendría una pegatina en
la entrada que indicaría que pude utilizar la tarjeta en dicho
establecimiento.
Tarjeta de Fidelización de La Asociación de Comercio y Servicios de Huesca.

Fuente: http://www.comerciohuesca.com/comercios_huesca/

En la provincia de Cádiz hay Asociaciones de Comerciantes que también
ofrecen la tarjeta de fidelización al comercio minorista, por ejemplo, la
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Asociación de Comerciantes de Jerez ACOJE (CCA) Jerez ha puesto en
práctica esta acción donde a través de la tarjeta pueden obtener miles de
ventajas.

Fuente: voyalcentrodejerez.com/tarjeta-acoje

Las Tarjetas Propias de Comercio de Chiclana, es otra fórmula que evita la
fuga de clientes hacia otros espacios comerciales y promueve el comercio
en los espacios urbanos. La Tarjeta Propia es una tarjeta de crédito o
débito bancario con la imagen propia del Comercio de Chiclana. Esta
tarjeta permite realizar la compra en cualquier establecimiento con
terminales, haciendo más cómodo el acto de la compra. Si la tarjeta fuese
de crédito, ofrece un servicio añadido a la comprar, donde el usuario
podrá pagar de forma aplazada, tendrá a su disposición un crédito en su
cuenta, dispondrá de servicios añadidos como seguros de viajes, la
posibilidad de usar en cualquier cajero automático, etc.

Ejemplo: Tarjeta de financiación del Centro Comercial Abierto Teruel.

Fuente: http://www.ccateruel.com/financiacionde-compras/te-financiamos-tus-compras.html

El CCA de Teruel, a través de Caja Rural
de Teruel, pone a disposición de los
clientes una tarjeta de crédito que
permite aplazar los pagos de sus compras
sin ningún tipo de intereses. Además,
realiza sorteos entre los usuarios de la
misma.
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Otra de las acciones de fidelización, consiste en añadir Servicios
Adicionales que estén unificados en las zonas comerciales sometidas al
diagnóstico con la finalidad de ofrecer a los clientes más servicios por la
compra realizada, es decir, ofrecer mayor valor añadido al “servicio” de la
venta.
Los servicios adicionales dan la posibilidad de captar a nuevos clientes y de
fidelizar a los existentes, para ello es necesaria la cooperación empresarial
que puedan cubrir, entre otros, los siguientes aspectos:








Servicio a domicilio.
Servicio de taquillas y almacenaje.
Ludoteca.
Bonos de descuentos.
Bonos aparcamientos.
Tarjeta de Regalo.
Etc.

Ejemplo de Tarjeta de Regalo(CCA de Segovia).

Fuente: http://decallesonline.com/

Beneficios en ambas acciones:
o
o
o
o
o
o
o
o

Revitalizar el comercio.
Aumento de la habitabilidad de las zonas comerciales.
Aumentar el nivel de consumo de los clientes actuales.
Incentivar la recompensa y la lealtad al comercio chiclanero.
Aumentar las ventas.
Incrementar la cuota de mercado.
Aumentar los beneficios.
Incrementar la fidelización de los clientes.
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Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial,
Comerciantes y Junta de Andalucía.

L3.B.3.3. Acciones de Patrocinio.
Objetivo:
Llevar a cabo acciones de Patrocinio con el objetivo de hacer más visible la
imagen del Chiclana Comercio.
Descripción:
Sería necesario coordinar acciones con clubs, grupos y asociaciones
deportivas, para hacer más visibles la imagen del Comercio de Chiclana en
los acontecimientos deportivos importantes de la ciudad a cambio de
acciones de patrocinio. La Asociación Empresarial podría patrocinar
algunas pruebas deportivas populares que se pueden contemplar con
acciones de animación en torno a las zonas comerciales. También, se
puede elegir un club deportivo el cual patrocine la imagen de marca del
Comercio de Chiclana en la equipación.
Beneficios:
o Mayor difusión de la imagen de marca del Comercio de Chiclana.
o El Comercio de Chiclana adquiere un mayor posicionamiento en el
mercado.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Clubs Deportivos.

ACCIÓN L3.B.4. RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL COMERCIO
MINORISTA.
Objetivo:
Reconocer la labor del comercio minorista en las acciones llevadas a cabo
para dinamizar el comercio.
Descripción:
Se propone en promover y premiar a los empresarios del comercio y sus
negocios por su papel dinamizador de la actividad comercial y de la ciudad
a través de premios e incentivos.
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El reconocimiento se puede hacer a través de premios con una dotación
económica que le permita sufragar parte de los gastos de la acción
desarrollada por el comerciante destacado, o mediante la entrega de una
insignia que le identifique como empresario dinámico e innovador y,
además, pueda ser visible en el establecimiento comercial.
El reconocimiento se pude efectuar sobre empresarios que hayan
realizado inversiones en los establecimientos comerciales, que hayan
llevado a cabo acciones de merchandising, de escaparatismo e
innovadoras, que hayan realizado mejoras en la calidad o que hayan
realizado una eficiente gestión ambiental. También, en negocios
emprendedores, mujeres emprendedoras, comerciantes con una
trayectoria profesional impecable, etc.
El nombramiento o la entrega de premios debe ir acompañado con una
compaña de comunicación que sea notoria y otorgue prestigio a estos
premios “Premios al Comercio de Chiclana”.
Beneficios:
o Reconocer la labor del comercio innovador y emprendedor.
o Impulsar la creación de empresas comerciales y la innovación en el
comercio.
o Promocionar el comercio local.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Comerciantes.

ACCIÓN L3.B.5. CREACIÓN DE TIENDAS TEMPORALES DE POP-UP.
Objetivos:
Creación de Tiendas Temporales de PopUp, es decir, crear espacios de
ventas de productos durante un periodo corto de tiempo para los
comercios interesados en promover su actividad que pertenezcan a la
Asociación Empresarial, con el objetivo de ofrecer a los consumidores una
experiencia agradable, memorable que anime a comprar y volver.
Descripción:
La Creación de Tiendas Temporales “Pop-Up Store” permite crear un
espacio de venta durante un corto periodo de tiempo (unos días, semanas
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o pocos meses) en un espacio que sería inviable la presencia de la tienda
durante largos periodos. Este espacio estaría formado por tiendas que
pertenecen a la Asociación Empresarial que le permiten a las marcas o
productos tener una presencia en sitios más emblemáticos de la ciudad y,
además, crean un ambiente único que involucren a los clientes, así como
generar sensaciones nuevas, empatía, cercanía, interactividad, etc. De
esta manera el comercio puede dar a conocer su producto, venta de stock,
tener un acercamiento con el cliente, promocionar el producto, lanzar un
producto nuevo, conocer a viabilidad de su negocio en esa área comercial,
etc.
Este tipo de tiendas son indicadas para las campañas temporales como
son Navidad, Halloween, La “Vuelta al Cole”, Día de la Madre, Día del
Niño, Vacaciones de Verano, etc.
Como ejemplo, aprovechando la temporalidad o la festividad:
TEMPORALIDAD
Día de Reyes
Cibeles Fashion Week
Carnaval
San Valentín
Paris Fashion Week
Día St. Patrick´s Day
Día del Padre
Inicio de la Primavera
Pascua (Semana Santa)
Día de la Madre
Feria San Antonio
Vuelve el Verano
Festividad Patronal
Vuelta al Cole
Halloween
Día del niño
Black Friday
Navidad

TIENDA TEMPORAL POPUP
Jugueterías, Regalos, Complementos…
Moda, Calzado, Complementos…
Disfraces, Cosmética…
Floristerías, Perfumerías, Cosmética…
Moda, Calzado, Complementos…
Fotografía, Cosmética…
Moda, Calzado, Complementos…
Moda, Calzado, Complementos…
Pastelería…
Moda, Calzado, Complementos, Perfumería, Cosmética…
Venta de productos autóctonos: vino, queso, chicharrones…
Venta de ropa de baño, helados...
Floristería…
Papelerías, Venta de Uniformes, Librerías…
Pastelería, Disfraces…
Moda, Calzado, Complementos, Juguetes…
Electrodoméstico, Moda, Electrónica…
Moda, Calzado, Complementos, Perfumería, Cosmética…
Fuente: Elaboración Propia CEC.
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También, en esta iniciativa se pude aprovechar de los días internacionales
reconocidos por las Naciones Unidas para instalar este tipo de tiendas
temporales, donde además de promocionar el negocio puede colaborar
con asociaciones sociales de interés destinando parte del beneficio a dicha
asociación, por ejemplo:
Fecha
16 de enero
3 de febrero
4 de febrero
27 de marzo
19 de abril
23 de abril
29 de abril
7 de mayo
17 de mayo
15 de junio
25 de junio
03 de agosto
12 de agosto
18 de agosto
27 de septiembre
19 de octubre
10 de diciembre

Celebración
Día internacional de la Croqueta
Día del Carrot Cake
Día Mundial Contra el Cáncer
Día Mundial del Teatro
Día Mundial de la Bicicleta
Día Mundial del Libro
Día Mundial de la Danza
Día de la Risa
Día de Internet
Día Mundial de la Tapa
Día Mundial de los Pitufos
Día Internacional de la cerveza
Día Internacional de la Juventud
Día Mundial de la Tarta
Día Mundial del Turismo
Día Internacional del Cáncer de Mama
Día de los Derechos Humanos

Además, se puede establecer un día en el calendario que esté relacionado
con la cultura y gastronomía del municipio chiclanero, por ejemplo, “La
fiesta del Chicharrón”, “El día del vino Chiclanero”, etc.
En definitiva hay que instalar este tipo de Tiendas Temporales, creando
previamente un Calendario de Marketing aprovechando tanto la
temporalidad como los días festivos.
La ubicación de las Tiendas temporales se establecería en las distintas
zonas comerciales de mayor trasiego de viandantes, por ejemplo, Plaza de
la Bodegas, Alameda del Río, Plaza San Juan Bautista y Plaza de Andalucía,
y se establecerían durante todo el año dándoles la oportunidad a todos los
negocios locales por sector de actividad y aprovechando la temporalidad o
festividad local.

Beneficios:
o Oportunidad para lanzar nuevos productos: dar a conocer un nuevo
producto al mercado y conocer la aceptación o reacción del cliente.
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o Oportunidad para abrir el negocio en una nueva zona comercial: dar
a conocer tu negocio en otra nueva zona comercial y conocer el
grado de aceptación del negocio en esa nueva zona.
o Aprovechar la estacionalidad: cada sector de actividad puede
aprovechar la estación o la festividad para aumentar sus ventas.
o Oportunidad de abrir el negocio en otra área comercial diferente a
la actual.
o Venta de stocks.
o Dinamizar la actividad comercial.
o Generar habitabilidad en las zonas comerciales.
o Posicionar la marca, es decir, ganar competitividad.
o Aumentar la colaboración con asociaciones sociales.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial, y
Comerciantes.

ACCIÓN L3.B.6. ACCIONES CULTURALES.
Objetivos:
Organizar acciones culturales con la colaboración del colectivo
cultural/artístico con la finalidad de llevar a cabo propuestas en los
comercios locales que lo hagan más atractivos e incentive la visita y, por lo
tanto, la compra.
Descripción:
Contar con la colaboración del colectivo cultural/artístico para llevar a
cabo propuestas en los comercios que mejore el atractivo del mismo. Se
propone el diseño de Rutas Culturales basada en una temática, como
puede ser, Semana Santa (exposición de Carteles Antiguos de la Semana
Santa y de enseres), Belenes, Cine, Escultura, etc., donde los escaparates
comerciales, por un tiempo, se conviertan en el escenario de la obra.
Otras de las propuestas, es la creación de un Concurso ArtShop, donde
participan estudiantes relacionados con escuelas de arte y los comercios
adheridos a la Asociación Empresarial. Los estudiantes exhiben sus obras
en los escaparates de los comercios que estén interesados en participar en
el concurso. El estudiante ganador se llevaría un premio en metálico y el
comercio una insignia en reconocimiento a su participación e implicación
en la iniciativa.
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Beneficios: Llevar el arte al comercio mejorando su atractivo.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial,
Comerciantes y Colectivo Cultural.

ACCIÓN L3.B.7. SELFIE POINTS.
Objetivo:
Crear una Ruta “Selfie Points” en puntos emblemáticos de las distintas
zonas comerciales de la ciudad, con la finalidad de atraer a un mayor
número de visitantes.
Descripción:
Diseñar una Ruta “Selfie Points” en el centro histórico donde se incluya los
puntos más atractivos de la ciudad. El ciudadano podrá captar una
instantánea en esos puntos emblemáticos y, a su vez, participar en un
concurso al mejor selfie. Para identificar los puntos considerados mágicos
en ese entorno urbano, se instalarían unos vinilos en el suelo. Toda la
información estaría colgada en la página web del Comercio de Chiclana, en
dónde se indicarían, mediante la geolocalización, los lugares donde
estuviesen situados los vinilos selfie points y las bases del concurso; en el
cual se premiaría el mejor selfie compartido en las redes sociales con un
hashtag determinado. El premio podría ser una tarjeta regalo para
comprar en el comercio local, bonos descuentos, un día de compra y ocio
gratis en la ciudad, etc.
Ejemplo Ruta Selfie Point instalado en el centro urbano de Jerez de la Fra.

Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/turismo-00476/noticia-cluster-destinojerez-cadiz-lanza-rutapremiara-mejores-selfies-ciudad-20170927120550.html
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Beneficios: implantar un nuevo formato que haga atraer al centro
histórico un mayor número de visitantes.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Asociación Empresarial.

ACCIÓN L3.B.8. PULSERA CHICLANA PASS.
Objetivos:
Poner a disposición de los ciudadanos una pulsera con la que podrá
adquirir unas ventajas únicas. Esta acción promocional incrementará el
número de visitantes en las áreas comerciales.
Descripción:
Se propone la puesta a disposición de los ciudadanos la adquisición de una
pulsera “Chiclana Pass” que le permitiría obtener ventajas únicas a
ridículos precios. Esta iniciativa permite al usuario de la pulsera obtener
unos servicios integrados en relación con: visita a monumentos y lugares
de interés del centro histórico de la ciudad, degustación gastronómica y
descuentos promocionales en los establecimientos comerciales de la
ciudad.

Fuente: https://www.rutasdetoledo.es

Fuente: https://www.destinojerez.com
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Beneficios:
o Aumenta el número de visitantes en las áreas comerciales de la
ciudad.
o Reducir costes.
o Mayor competitividad.
o Mejora el posicionamiento de la ciudad.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Actividad Empresarial.

L3.C. PROMOCIÓN EXTERNA.
Las acciones de Promoción y Comunicación Externa van encaminadas a
aumentar la notoriedad del espacio comercial, creando un
posicionamiento favorable y contribuyendo al impulso de la actividad
económica.

ACCIÓN L3.C.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Objetivo:
Revisión y actualización del material de promoción turística, incorporando
la visión comercial y del comercio como atractivo de destino a través de la
Guía Chiclana Comercio.
Descripción:
Es importante revisar y actualizar el material de promoción turística,
donde sería necesario incorporar el sector comercial con el objetivo de
darle un mayor posicionamiento. Analizando la Guía Turística de Chiclana,
se contempla en su contenido al sector servicio (salud y belleza,
alojamientos, transportes, agencias de viajes y restaurantes), un apartado
al ocio (espacios naturales, playas, golf, museos, salas de exposiciones,
cine, teatro, música, artesanía, actividades recreativas) y otra sección a la
información de interés sobre municipio (fiestas locales y monumentos),
pero en ningún momento, se le da presencia al sector comercial.
La promoción específica de las áreas comerciales por la Oficina de
Turismo, actualmente, es muy limitada; esto es debido a la falta de una
Guía del Comercio que incorpore con detalle la descripción de los
itinerarios comerciales. Se propone crear una Guía Chiclana Comercio
donde se incluya la información independiente de cada comercio o
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elaborar un Plano-Guía de los comercios, establecimientos de hostelería,
restauración y ocio, así como, información cultural e histórica de la ciudad.
En la Guía Chiclana Comercio se puede citar a los establecimientos
comerciales con una franja horaria especial (horario de apertura en franjas
horarias especiales, sábados tardes y festivos), para acercar,
especialmente, al visitante y turista a la zona comercial en esos momentos
críticos.
Beneficios: mejorar el atractivo de la zona comercial a través de los
medios promocionales del turismo.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial y
Comercios.

ACCIÓN L3.C.2. CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS-COMERCIALESGASTRONÓMICAS.
Objetivo:
Creación de Rutas Turísticas-Comerciales-Gastronómicas en la ciudad,
con la finalidad de promocionar el comercio chiclanero y atraer al turista
mediante el excursionismo a la zona comercial de Chiclana.
Descripción:
Se precisa impulsar la creación de Rutas Turísticas-ComercialesGastronómicas en la ciudad. Para ello, se requiere el trabajo continuo y
conjunto de todos los entes implicados como son Ayuntamiento,
Asociación Empresarial, Empresa de Transporte público (Autobús),
Empresa de Servicios Guía Turística, Hostelería, Sector Hotelero, etcétera,
para definir las diferentes rutas comerciales dentro de la ciudad
orientadas a crear un recorrido para las personas visitantes de la ciudad.
Esta acción se ve reforzada con la acción L1.A.5.1.
Beneficios:
o Incrementar el flujo de visitantes en las zonas comerciales de la
ciudad.
o Fomentar la compra.
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Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial,
Empresa de Transporte Público Urbano (autobús), Comerciantes,
Hostelería, Sector Hotelero y Empresas de Servicio de Guía Turística.

ACCIÓN L3.C.3. CREACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS INTEGRALES
(ALOJAMIENTO- CULTURA- COMERCIO- HOSTELERÍA).
Objetivo:
Creación de Paquetes Turísticos Integrales (alojamiento-cultura-comerciohostelería) que permita tener presencia el comercio dentro de la oferta
turística.
Descripción:
Es importante ofrecer un producto que se adapta a las necesidades y al
presupuesto de cada visitante; esto se pude conseguir a través de los
paquetes turísticos. Este tipo de oferta posibilita al visitante viajar de
forma segura y, además, de poder aprovechar al máximo su tiempo. A
través de la Asociación Empresarial es necesario intensificar la
colaboración de todos los entes, como son, Ayuntamiento,
Establecimientos Comerciales, Hostelería, Transporte Público Urbano,
Sector Hotelero, Empresa de Servicio de Guías Turísticas y Espacios
Culturales, para la creación de paquetes turísticos conjuntos que permita
aprovechar las sinergias entre el sector turístico y comercio. Dentro del
paquete turístico integral, se incluyen visitas guiadas a los
establecimientos comerciales más populares, veteranos y tradicionales del
comercio de Chiclana donde se explicaría a los visitantes la dilatada
trayectoria empresarial y todos los recursos empleados para alcanzar el
éxito.
Esta acción se ve reforzada con la acción L1.A.5.1.
Beneficios:
o Complementar la oferta al visitante.
o Atraer al visitante a la zona comercial.
Agentes Implicados:





Asociación Empresarial.
Asociación de Hostelería.
Empresa de Servicio Guía Turística, Cultural y Comercial.
Sector Hotelero.
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 Empresa de Transporte Público Urbano (autobús).
 Ayuntamiento de Chiclana.

ACCIÓN L3.C.4. PARTICIPAR EN LAS FERIAS DE TURISMO Y
COMERCIO.
Objetivo:
Exponer la oferta comercial en las ferias de turismo y comercio de
referencia con la finalidad de que el sector comercio gane
posicionamiento.
Descripción:
Participación en las ferias de turismo y comercio de referencia con la
finalidad de aportar al sector comercial un mejor posicionamiento tanto a
nivel nacional como internacional.
Beneficios: mejorar el posicionamiento del sector comercial.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Asociación Empresarial.

ACCIÓN L3.C.5. DESARROLLAR UN “PRODUCTO TÍPICO”.
Objetivo:
Desarrollar un “Producto Típico” que pudiera ser un recurso turístico y, a
la vez, estar vinculado al Comercio de Chiclana.
Descripción:
Se propone la valoración de un “Producto Típico” de Chiclana pudiendo
ser un dulce, un objeto, una mascota, un alimento, una bebida, etc., que
pudiera ser un recurso turístico y, a la vez, vincularlo al Comercio de
Chiclana, y cuya distribución pudiera hacerse en diversos
establecimientos, más allá, de la Oficina de Turismo y los Puntos de
Información Turística. Esto puede ser un incentivo para atraer a visitantes
a las zonas comerciales. En esta iniciativa se pude implicar los Centros
Educativos mediante la puesta en marcha de un concurso escolar, donde
los estudiantes podrán plantear propuestas en la elección y el diseño del
producto típico a elegir.
Beneficios: atraer al turismo las áreas comerciales.
Agentes Implicados: Ayuntamiento de Chiclana, Asociación Empresarial,
Comerciantes y Centros Educativos.
~ 215 ~

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

ACCIÓN L3.C.6. ALIANZAS CON EMPRESAS TRACTORAS.
Objetivo:
Crear alianzas con empresas tractoras que operan fuera del municipio con
la finalidad de promocionar el comercio fuera de la localidad.
Descripción:
Es importante establecer acuerdos de colaboración con las empresas que
realizan operaciones fuera del municipio de Chiclana para el desarrollo de
acciones de promoción del comercio, así originar una mayor flujo de
visitantes.
Beneficios: mejora el posicionamiento del sector comercial fuera del
municipio.
Agentes implicados: Asociación Empresarial, Asociación Empresarial y
comerciantes.

ACCIÓN L3.C.7. ESTUDIAR EL PERFIL DEL TURISMO COMO UN
COMPONENTE COMERCIAL.
Objetivo:
Estudiar el Perfil del Turista como componente comercial con la finalidad
de conocer sus preferencias, gustos, expectativas y necesidades.
Descripción:
Es necesario realizar un estudio temporal del perfil del turista que visita el
municipio chiclanero y la relación que mantiene con el sector comercial.
Es necesario conocer el grado de satisfacción, ya que es un factor que
afecta directamente a la imagen de lugar de destino, al que el turista
regrese nuevamente y recomiende a la ciudad como lugar de destino. La
repetición del visitante genera estabilidad en el lugar de destino y
contribuye a que surjan impresiones positivas de la ciudad. Es importante
conocer los aspectos más valoradas por el turismo para priorizar lo que
contribuye significativamente a la generación de valor.
Beneficios: conocer la opinión del turista de forma temporal para
optimizar las acciones comerciales vinculadas al comercio.
Agentes implicados: Ayuntamiento de Chiclana y Asociación Empresarial.
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ESQUEMA RESUMEN EJE ESTRATÉGICO 4.
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN.
L4.A. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
L4.B. IMPULSO A LA COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES
AGENTES PÚBLICOS-PRIVADOS CUYA ACTIVIDAD INCIDE EN EL
DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL.
ACCIÓN L4.B.1. ACUERDO CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OTROS
ENTES ECONÓMICOS PARA EL APOYO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL
COMERCIO.

L4.C. MECANISMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.
L4.A. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
El Asociacionismo Activo es una de los principales senda a través de la
cual el pequeño comercio puede competir frente a las grandes cadenas de
distribución y es el medio por el cual los comercios integrados tienen
representación ante instituciones o entidades públicas/privadas. Es una
herramienta que sirve, partiendo de la unión, para unificar criterios,
coordinar y organizar acciones y comunicar.
La dinamización del comercio requiere el esfuerzo de todos los que
forman parte del sector, ya que de lo contrario, sería muy difícil la
proyección y efectividad de las acciones propuestas. Por ello, es muy
importante contar con una estructura asociativa fuerte e implicada que
tenga la capacidad de interlocución con el resto de agentes que
intervienen en el entorno de actividad y llegar a acuerdos sobre las
acciones a emprender. Es necesario aprovechar la fuerza de la unión para
el desarrollo del Plan Estratégico a través de las acciones propuestas que
generen beneficios para el sector comercial.
La Asociación Empresarial que representa a los Comerciantes de Chiclana,
puede desempeñar las siguientes funciones:
 Asume el papel de intermediador entre los comerciantes y otros
agentes de interés, donde prima la representatividad de los
intereses de cada una de los comercios que lo alberga y, por lo
tanto, el tejido comercial.
 Cubre las necesidades de los comerciantes en cuanto a la
formación, asume el papel planificador y gestor de la formación.
 Ofrece asesoramiento a los comerciantes en materia de
contabilidad, fiscalidad, entre otras.
 Organiza y realiza campañas de comunicación interna y externa.
 Implica a todos los comerciantes integrados en la asociación en
todas las acciones que se lleve a cabo.
 Organización periódica de asambleas informativas.
 Elaboración de una memoria de actividades para dar a conocer las
actividades que se han llevado a cabo y los resultados obtenidos.
 Negociaciones con entidades financieras de líneas de créditos con
condiciones preferentes para los comerciantes asociados.
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 Elaboración de material para la comunicación interna: boletines,
notificaciones, reuniones, etc.
 Contratar productos y servicios dirigidos a los comercios asociados,
obteniendo ventajas en precios y economías de escala (seguros,
combustibles, acuerdos con proveedores, mejorar el precio del
mercado inmobiliario referente al alquiler o venta de locales
comerciales).
 Solicitar ayudas o fondos públicos.
 Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos de los que
disponga.
Es importantísima la participación activa, dinámica y continuada del
comercio de Chiclana a través de la Asociación Empresarial para llevar a
cabo las acciones propuestas y, así, evitar que los intereses particulares
hagan inalcanzable los objetivos generales. El asociacionismo genera una
sensación de pertenencia al colectivo empresarial y brinda la oportunidad
de sus integrantes de aportar su opinión en cualquiera de los temas que se
trate; esto hace contribuir a la efectividad y estabilidad de los intereses de
un colectivo.
La Asociación de Empresarios de Chiclana (AE Chiclana) es un ente
consolidado y multisectorial que ha englobado tradicionalmente a muchos
comercios de la ciudad. Actualmente, aborda temas de todos los sectores
con la finalidad de defender los intereses de todos los miembros que lo
integran y mantiene una relación estrecha con el consistorio; participando
en todas las mesas convocadas por los consejos municipales, y con la
Administración Autonómica en las mesas en la que debate sobre la
actividad comercial. La AE Chiclana es miembro de la Confederación de
Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), por lo tanto, está respaldado
por un equipo de profesionales que ofrecen ayuda en materia fiscal,
jurídica, financiera, técnica, laboral, contable y de formación. Además, en
materia de comercio, la AE Chiclana cuenta con el apoyo de FEDECO
(Federación de Comerciantes de la Provincia de Cádiz) ente que ha
respaldado proyectos comerciales dentro de la provincia de Cádiz, como
ejemplos, el CCA del Puerto de Santa María, CCA de Cádiz, CCA de
Chipiona, CCA de Jerez, CCA de Sanlúcar de Barrameda, CCA de San
Fernando y CCA de Algeciras; que hoy en día son ya una realidad
desarrollada.
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El esfuerzo asociativo para lanzar el proyecto de dinamización del
comercio puede proceder de la Asociación de Empresarios de Chiclana,
como ente asociativo que represente al comercio del municipio, es decir,
que los comerciantes de Chiclana se integren dentro de la AE Chiclana
como instrumento asociativo para el desarrollo de las acciones propuestas
en el Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio y, así, lograr
fortalecer la presencia del sector comercial con la finalidad de mantener
su permanencia a largo plazo y, así, el hecho de consumir se consolide en
el tiempo.
A través de AE Chiclana, el sector comercial puede tener voz en todas las
mesas internas-externas y públicas-privadas, previa consulta y decisión ,se
puede hacer partícipe al sector comercial en la Junta Directiva de AE
Chiclana mediante la presencia de un vocal del órgano de representación
del comercio (Grupo de Trabajo “Mesa del Comercio”).
Dentro de AE Chiclana se debe crear un Grupo de Trabajo “Mesa del
Comercio” formada por un conjunto de comerciantes representativos de
cada una de las zonas sometidas al diagnóstico e impulsores de las
primeras acciones estratégicas necesarias para conseguir la visión de
futuro. Es necesario establecer este procedimiento para que el sector
comercial se pueda ver representado en las decisiones de actuación.

L4.B. IMPULSO A LA COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES
AGENTES PÚBLICOS-PRIVADOS CUYA ACTIVIDAD INCIDE EN EL
DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL.
Para conseguir que se desarrolle la actividad comercial, es necesaria la
puesta en marcha del Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio
como instrumento para establecer las medidas a corto, medio y largo
plazo. En todo este proceso, es necesario fomentar la participación social
y la comunicación entre los entes implicados, unificar intereses y priorizar
decisiones. Para ello se propone la creación de una Mesa para la
Dinamización del Comercio, como lugar de encuentro entre los
comerciantes impulsores de las acciones propuestas (Grupo de Trabajo),
Ayuntamiento y Agentes implicados en cada una de las acciones a
desarrollar, para consensuar asuntos de interés común. Una mesa
operativa y de aprovechamiento, donde se propondrán las actuaciones
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necesarias para conseguir los objetivos establecidos bajo un reglamento
de funcionamiento, participación y control; con la finalidad de transmitir
transparencia en la ejecución de las acciones y agilizar los procedimientos
necesarios.
Como ejemplo, para poder llevar a cabo la ACCIÓN L3.C.2 Creación de
Rutas Turísticas- Comerciales- Gastronómicas, sería necesario poner en
marcha una Mesa para la Dinamización del Comercio con la participación
de todos los entes implicados como son Ayuntamiento (Delegación de
Turismo, Fomento y Tráfico), Empresa de Transporte Público, Asociación
Empresarial, Asociación de Hostelería, Empresa de Servicio Guía Turística y
Sector Hotelero; como lugar de encuentro y de toma de decisiones
necesarias para poner en practica la acción propuesta.

ACCIÓN L4.B.1. ACUERDO CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
OTROS ENTES ECONÓMICOS PARA EL APOYO DEL PLAN DE
DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.
El Plan Estratégico para la Dinamización del comercio es un proyecto de
Ciudad, puesto que en muchas de las actuaciones propuestas se requiere
la participación activa de la Administración Local y del sector.
Para regular esta participación y compromiso entre las partes, se deberá
firmar un Convenio de Colaboración Continuo entre el Ayuntamiento de
Chiclana y la Asociación de Empresarios de Chiclana.
También, sería necesario la firma de Acuerdos de Colaboración Puntuales
entre la Asociación de Empresarios y los entes implicados en cada una de
las acciones propuestas para la puesta en marcha de la misma, mediante
el cual, los entes implicados se comprometan a participar. Aquí podemos
incluir acuerdos con entidades financieras (crédito, tipos de interés…),
proveedores
(seguros,
telefonía,
carburante...),
asociaciones
empresariales (sector hotelero, empresa de servicios, sector hostelería…),
etc. Añadir, la posibilidad establecer acuerdos para la creación de
agrupaciones de compras para realizar la compra compartida entre los
establecimientos adheridos a la Asociación Empresarial. Con estos
acuerdos, además de fomentar la cultura asociativa entre los
comerciantes, sirven para ahorrar costes en sus compras.
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L4.C. MECANISMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.
En el desarrollado del Plan Estratégico para la Dinamización del comercio,
será necesario constituir una Comisión de Seguimiento del Plan
Estratégico como lugar de encuentro para el debate y consenso de las
actuaciones y para dar prioridad a cada una de las actuaciones descritas
en cada una de las líneas. Esta Comisión estará integrada por la Asociación
Empresarial, a través de la Mesa de Comercio, y por el Ayuntamiento
como entes impulsores del Plan. La Comisión de Seguimiento asumirá las
siguientes funciones:
 Coordinar y realizar el seguimiento de los Planes Operativos
Anuales.
 Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.
 Coordinar la interlocución y participación de otros agentes
sectoriales.

LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL: COMUNICACIÓN Y SOCIAL.
Es importante elaborar un Plan de Comunicación que se soporte en las
herramientas plasmadas en el Plan Estratégico para la Dinamización del
Comercio. La comunicación es un elemento clave para el desarrollo de
cada una de las Líneas Estratégicas en cuanto a la necesidad de transmitir
al entorno externo e interno mejorando el posicionamiento del comercio.
La comunicación contribuye a una gestión eficiente de cada una de las
acciones, liberando recursos y, además, promoviendo la participación de
los entes implicados de forma directa. También, es importante tener en
cuenta el componente social, cada una de las acciones propuestas debe
contar con la participación ciudadana y se le debe informar en todo
momento de la propuestas a conseguir con la ejecución de las mismas.
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3.2.3.

FASE DE REDACCIÓN.

El Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio se ha desarrollado
cumpliendo cada una de las fases establecidas previamente. En él se
explican las acciones propuestas por cada una de las Líneas Estratégicas
con la finalidad de revitalizar y dinamizar el comercio local.
Una vez que ha sido redactado el Plan Estratégico para la Dinamización del
Comercio, es importante, que la Comisión de Seguimiento defina y
concrete los proyectos que son necesarios para el desarrollo e
implantación de las líneas de actuación. Además, tendrá que priorizar el
desarrollo de las acciones y diseñar un Plan Operativo Anual.
Es necesario el seguimiento de la implantación del Plan Operativo Anual:
realizar un análisis de las posibles desviaciones y establecer las medidas
correctoras. Al final, es necesario evaluar los resultados obtenidos con el
Plan Operativo en base a los indicadores definidos.
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