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Introducción
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera realiza el presente trabajo con la finalidad de iniciar el diseño de
su agenda de desarrollo urbano: la Agenda Urbana Chiclana 2030, la cual supone una excelente
oportunidad para seguir haciendo de nuestra ciudad un entorno urbano cada vez más inclusivo, igualitario,
responsable y social, económica y medioambientalmente sostenible; a la vez que representa un compromiso
y una importante responsabilidad para que la labor desarrollada con su redacción pueda ser monitorizada y
contribuir, a través del trabajo en redes, a la implementación de agendas urbanas en otras ciudades.
Las condiciones coyunturales y estructurales que determinan el entorno hacen que las ciudades estén
obligadas a mirar hacia delante afrontando las necesidades del día a día, pero con el reto de preparar un
futuro competitivo, innovador y sostenible, que al mismo tiempo entusiasme a sus ciudadanas y ciudadanos.
Todos estos procesos de cambio son necesarios, pero para afrontarlos hay que prepararse, adaptarse,
aprovechar los talentos y activos y mirar hacia el futuro.
Y, en este contexto surge la Agenda Urbana Chiclana 2030, con el objetivo de diseñar una estrategia que
transforme el municipio de Chiclana en un espacio de mayor calidad urbana, equilibrado económica y
socialmente, resiliente, inclusivo e integrador. Esta nueva visión deberá desarrollarse a través del trabajo
coordinado y en la misma dirección, durante los próximos años, de los diferentes agentes locales que
intervienen en la ciudad para ser capaces de abordar con éxito el futuro y de liderar un modelo de desarrollo
urbano que genere nuevas oportunidades para las personas y las empresas.
Constituye, pues, este trabajo la etapa inicial de la Agenda Urbana Chiclana 2030, en la cual se ha
abordado la realización de los siguientes contenidos:
•

Diagnóstico Territorial de Chiclana de la Frontera, inserto en el entorno metropolitano de la Bahía
de Cádiz, y en clave de Agenda Urbana Española y de los ODS. La elaboración de un diagnóstico de
ciudad como paso inicial permite conocer la realidad del punto de partida a nivel local gracias a un
análisis en profundidad de las de las disparidades económicas, sociales y territoriales a partir del cual
detectar las necesidades de intervención y lo retos a afrontar en el horizonte 2030.

•

Sistema de Indicadores Urbanos, bajo la perspectiva del establecimiento de un modelo de
sostenibilidad urbano. Estos indicadores permiten diagnosticar la situación de partida y, una vez
definido el Plan Local de Acción, monitorizar sus avances y posibles resultados.

•

Modelo de Gobernanza para la gestión y seguimiento de la Agenda Urbana Chiclana 2030, a
través de una propuesta de gestión que permita la activa participación de los agentes clave de la
ciudad, la ciudadanía y el tejido asociativo más representativo, e incorpora a los agentes públicos de
la administración local dentro de esta red, promoviéndose la aproximación de la administración y la
población, para poder canalizar con medidas, normativas y políticas públicas las necesidades de la
sociedad.

•

Hoja de Ruta para la definición del Plan de Acción de la Agenda Urbana Chiclana 2030, con una
propuesta de temas claves y retos de Chiclana de cara al horizonte 2030, que permita avanzar en el
proceso de definición del Plan Local de Acción derivado de la Agenda Urbana.

•

Proceso participativo, donde se pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en
la realización del proyecto, identificándose los procesos realizados (entrevistas, grupos de trabajo y
cuestionarios) y los principales resultados de los mismos.
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Estos documentos sentarán las bases sobre las que implementar, en la siguiente fase de trabajo, la Agenda
Urbana Chiclana 2030 con la elaboración de un Plan Local de Acción que establezca y alinee las políticas y
líneas de trabajo que deben emprender los principales actores que desarrollan competencias sobre la ciudad
de Chiclana, para tratar de alcanzar los objetivos y resultados propuestos.
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Presentación
El 25 de septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Se trata, sin
duda, de una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendan un nuevo camino con el que
mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie
atrás. 193 países se comprometieron con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer,
la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras
ciudades, y su cumplimiento para el año 2030.
En esencia, los llamados ODS persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global
que no deje a nadie atrás.
Desde su aprobación, y centrado en el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, se ha desarrollado
a nivel global y en todos los ámbitos de gobierno (internacionales, nacionales, regionales y locales), una
intensa labor de reflexión estratégica y búsqueda de consenso entre todos los agentes para promover
ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y
legislación urbana, y la economía urbana. Como resultado, se han aprobado Agendas Urbanas que otorgan
a las ciudades un papel central en el desarrollo.
El 20 de octubre de 2016 se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Quito, Ecuador) la Nueva Agenda Urbana
NAU-Hábitat III, refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó
el 23 de diciembre de 2016. La NAU es una guía para orientar los esfuerzos en
materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores (estados,
líderes urbanos y regionales, programas de las Naciones Unidas, academia, sociedad
civil, etc.) para los próximos 20 años. Busca promover ciudades más incluyentes,
compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la
economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo.
En desarrollo del camino iniciado en la Declaración de Toledo en 2010 y consolidado
en la Declaración de Riga de 2015, el 30 de mayo de 2016, los Ministros con
competencias en política urbana de la Unión Europea firmaron el Pacto de
Amsterdam, donde acordaron elaborar una Agenda Urbana para la Unión
Europea que otorgue a las ciudades (entendidas de forma amplia) y a las autoridades
urbanas, un papel central en el desarrollo de una Europa inteligente, sostenible e
inclusiva. Esta agenda reconoce una realidad ineludible: estamos en un continente
urbano que cada vez lo será más y, por tanto, los problemas a los que se enfrenta
tienen origen, concentración y solución a esta escala.
El 29 de junio de 2018, el Consejo de Ministros de España ha aprobado el "Plan de Acción para la
Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible", en cuya
elaboración han participado todos los Departamentos Ministeriales, así como las Comunidades Autónomas,
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las Entidades Locales y organizaciones representativas de la sociedad civil. En nuestro país, por tanto, la
Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de la acción de Gobierno. Representa una forma
de actuar en el mundo.
Como una de las "políticas palanca" para la implementación en España de la Agenda
2030, se presenta al Consejo de Ministros (22 de febrero de 2019) la Agenda Urbana
Española, un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión
voluntaria, que de conformidad con los criterios establecidos en las agendas
internacionales persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo
urbano. Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los
actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un
desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.
Con carácter previo se aprobó la Agenda Urbana de Andalucía (Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 18 de septiembre de 2018), herramienta con dos misiones principales:
aprovechar las posibilidades que las ciudades ofrecen al progreso y al bienestar de la
sociedad; y preparar a los municipios a desenvolverse con solvencia en un contexto
condicionado por la complejidad de ciertos retos (cambio climático, movilidad,
desigualdad social y territorial, presión sobre los recursos naturales, etc.).
Para alcanzar las metas de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible todo el mundo tiene que hacer su parte:
los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía, etc.
De ahí que la implementación de la Agenda Urbana Española (AUE) demande un compromiso especial por
parte de los Ayuntamientos, el cual debería cristalizar no sólo en un compromiso formal o institucional de
adhesión, sino en la elaboración de su correspondiente Plan de Acción de ciudad o Agenda 2030 local. Y
ese es el objeto del presente trabajo: acompañar al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en el diseño de
todas las tareas previas que requiere la definición de la Agenda Urbana tomando en consideración el marco
y los parámetros de la Agenda Urbana Española (AUE) y los criterios de trabajo de los ODS.
De una forma práctica supone acometer el tránsito de la actual Estrategia para el Desarrollo Urbano
Sostenible (EDUSI) de Chiclana1, que constituye el documento de partida del presente análisis, para
elaborar la Agenda Urbana Chiclana 2030 con la que contribuir a los ODS de la Agenda 2030 y a los de las
Agendas Urbanas Europea, Española y Andaluza.

1

De fecha 2019.
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1. Dimensión espacial
1.1.

ENCUADRE TERRITORIAL

El ámbito de actuación de la Agenda Urbana Chiclana 2030 es el término municipal en su totalidad, con dos
espacios de actuación: el ámbito municipal y el ámbito urbano, teniendo los aspectos relacionados con la
propia ciudad especial consideración y tratamiento.
Cabe señalar la singularidad que presenta el ámbito urbano de Chiclana, con un desarrollo disperso y
territorialmente muy extendido que ha generado tres áreas diferenciadas: una primera correspondiente a la
ciudad central; la segunda, que hace referencia a la costa, resultado de un crecimiento urbanístico sobre la
playa y a lo largo del corredor de La Barrosa; y en tercer lugar, el diseminado, correspondiente a áreas
diseminadas y suburbanizadas con origen en el suelo no urbanizable.
Figura 1. Ámbito de actuación

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

El municipio de Chiclana se sitúa en el extremo sur de Andalucía, concretamente en la mitad suroeste de la
provincia de Cádiz. Se encuentra enmarcado entre el océano Atlántico y el Caño de Sancti Petri al oeste, el
término municipal de Puerto Real al el norte, el de Medina Sidonia al este y el de Conil de la Frontera al sur.
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Figura 2. Ubicación geográfica del municipio de Chiclana

Fuente: EDUSI Chiclana. 2019

Territorialmente se encuentra en la Aglomeración Urbana Bahía de Cádiz-Jerez, conformada por seis
municipios2, que con un volumen poblacional de 639.000 habitantes engloba al 51,4% de la población
provincial actual. Es la tercera área urbana de Andalucía (tras Sevilla y Málaga) y se caracteriza por sus
instalaciones portuarias y su actividad productiva y agraria.
Figura 3. Chiclana en el ámbito metropolitano de la Bahía de Cádiz

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
Chiclana. 2014

1.1.1. Marco funcional
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incluye al municipio
de Chiclana en la unidad territorial de Centro Regional, por ser integrante de la
Aglomeración Urbana Bahía de Cádiz-Jerez. Los Centros Regionales constituyen el
escalón jerárquico superior del sistema de ciudades, y para ellos se propugna la
consolidación de la red polinuclear existente y la mejora de la competitividad global
del sistema, mediante una adecuada ordenación interna. Con una estructura urbana
compleja, el Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez constituye un segundo nivel
2

Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando.
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(tras las áreas urbanas de Sevilla, Málaga y Granada), que muestra importantes potencialidades de
desarrollo en la perspectiva de su mayor integración como espacio económico y funcional.
Entre los contenidos para los Centros Regionales se encuentran: favorecer su desarrollo social y económico;
mejorar los niveles de calidad de vida de sus ciudadanos a través de las dotaciones adecuadas de servicios
y equipamientos básicos; dotarlos de equipamientos y servicios especializados de nivel regional/provincial;
dotarlos de parques Tecnológicos o Medios de Innovación que queden integrados en la red andaluza de
espacios de innovación; intervenir en la oferta de suelo para actividades productivas mediante la creación de
parques empresariales con suelos altamente cualificados; y promoverlos turísticamente mediante estrategias
conjuntas que pongan en valor sus recursos patrimoniales y de actividad urbana, así como la dotación de
equipamientos y servicios turísticos especializados.
Figura 4. Chiclana en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Junta de Andalucía (Decreto 206/2006, de 28 de noviembre)

Se defiende la personalidad urbana y funcional diferenciada de los núcleos que conforman la aglomeración
urbana, al entender que deben integrarse en los ámbitos metropolitanos desde la preservación de sus
características y valores urbanos propios. Es por ello que recoge la preservación y defensa del modelo de
ciudad compacta y diversificada frente a tendencias que produzcan la segregación social y funcional,
especialmente del espacio residencial (urbanizaciones de primera y segunda residencia) y comercial
(grandes superficies desvinculadas de la estructura urbana) y que produzcan un espacio urbano continuo o
conurbano en elque se eliminan los componentes rurales y naturales de mayor valor.
El POTA, en la jerarquía del sistema de ciudades, cataloga a Chiclana como ciudad media y considera que,
en muchas ocasiones, las ciudades medias integradas en los ámbitos de los Centros Regionales son los
elementos más dinámicos de los procesos de formación de ámbitos metropolitanos, a la vez que actúan
como centros para la descentralización de numerosas actividades productivas y funciones urbanas. Por otra
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parte, su carácter de ciudad litoral determina su intenso dinamismo económico y urbano, así como la
presencia de sectores productivos innovadores: turismo y nuevas agriculturas.
Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz
(POTBC) recoge dos zonas en referencia a los usos urbanos que afectan a
Chiclana: las áreas urbanas consolidadas y las áreas suburbanizadas. Para
las áreas urbanas consolidadas diferencia tres subzonas: a) los cascos y
ensanches, donde se proponen intervenciones para la mejora de las
condiciones generales de las áreas residenciales, así como actuaciones para
rehabilitar los cascos históricos y remodelar las barriadas marginales; b) las
áreas turísticas, en las que se prevén intervenciones para: garantizar la
accesibilidad desde la red regional, adecuar la urbanización y el espacio público, mejorar la accesibilidad a
las playas, fomentar e implantar servicios y ofertas de lugares de ocio e incorporar medidas para la
reducción de la velocidad y disuasión en el uso del vehículo privado; y c) las áreas industriales, para las que
se propone que se garanticen las conexiones con la red viaria de la aglomeración, la conexión con el
sistema de transporte público de la Bahía y la resolución del contacto con los espacios naturales.
Figura 5. Chiclana en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
Junta de Andalucía (Decreto 462/2004, de 27 de julio)

Para las áreas suburbanizadas, que se corresponden con parcelaciones urbanísticas, el POTBC determina
que el planeamiento urbanístico general debe incorporarlas en los procesos de urbanización, mediante su
progresiva integración en las redes de infraestructuras, comunicaciones y mediante la localización de
equipamientos y servicios necesarios para la población residente en las mismas. El planeamiento urbanístico
general de Chiclana deberá, en su primera adaptación, integrar al menos las siguientes seis áreas
suburbanizadas: Marquesado, La Concepción-Majada de los Potros, Chiclana Sur, Camino del Pago del
Humo, Campano y Camino de la Diputación.
Por otra parte, en referencia a la integración metropolitana, Chiclana debe centrar su ordenación en la
ocupación selectiva de los vacíos periurbanos, la mejora de las condiciones urbanísticas de las extensiones
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costeras, la ocupación de la vega del río Iro (previa regulación y defensa contra las inundaciones) y la
reordenación de las parcelaciones urbanísticas.
En cuanto a la compatibilización de usos de carácter supramunicipal, el POTBC recoge en el municipio de
Chiclana: a) tres zonas de especial relevancia para la implantación de actividades (ZERPLA), ubicadas en
Marquesado-Barrio Jarana (para uso turístico y equipamientos supramunicipales), Chiclana-Río Iro (para uso
residencial y equipamientos de la aglomeración, recomendándose que al menos el 40% de la superficie se
reserve para viviendas protegidas), y Arroyo Carrajolilla (para actividades y servicios turísticos); y b) dos
zonas de reserva de uso: Chiclana-Iro (usos deportivos y servicios urbanos) y Chiclana-Carrajolilla
(dotaciones sociales y servicios urbanos).

1.1.2. Características básicas
Las características básicas del municipio de Chiclana son las siguientes:
•

Ocupa una extensión superficial de 206,10 Km2, lo que lo convierte en un término municipal de gran
tamaño, por encima de la media provincial (165,31 Km2).

•

La población residente es de 85.150 habitantes (datos 2020)3, lo que supone una densidad de
población de 413,15 hab/Km2, muy por encima de la media provincial situada en 167,23 hab/Km2.

•

Existen 12 entidades de población, repartidas entre 2 núcleos (Chiclana y La Barrosa) y 10 entidades
colectivas (San Andrés Golf, La Coquina, Los Franceses-La Vega, Los Gallos-Cerromolino,
Hozanejos, Llano de las Maravillas, Melilla, Pago del Humo, Pinar de los Guisos y Las Veguetas),
siendo significativa la población en diseminado.

•

El clima es mediterráneo oceánico, de inviernos suaves y veranos tibios (temperatura media anual de
16,9ºC, que oscila entre los 11ºC de enero y los 23,5ºC de agosto), y lluvias escasas e irregulares
(media anual de 655,2 mm), que se concentran en otoño-invierno, existiendo sequía estival. Destaca
la elevada insolación, con 3.224 horas de sol anuales.

•

La altura media del municipio es de 6 metros sobre el nivel del mar.

•

El núcleo urbano de Chiclana se encuentra a 23,4 kilómetros de la capital provincial.

1.1.3. Usos del suelo
En lo que se refiere a la distribución de los usos del suelo destaca la presencia de los aprovechamientos
agrícolas, a los que se dedica el 32,6% de la superficie municipal de Chiclana4, con especial importancia del
cultivo de herbáceos (5.181,4 ha) frente a leñosos (232,8 ha) y del secano (5.302,9 ha) frente al regadío
(111,3 ha). Se significan los cereales de invierno (3.387,5 ha), principalmente trigo, y los cultivos industriales
(1.254,5 ha), que entre ambos suponen el 86% de la superficie cultivada, y en los cultivos leñosos
predomina el viñedo (199,4 ha).
El 17,6% de los suelos del municipio se dedica a usos forestales (3.623,4 ha), predominando la masa de
monte abierto, que supone más de la mitad de la superficie forestal. A ellos cabría añadir las áreas de
pastizal (1.896,76 ha, el 9,2% del territorio) y los ríos y lagos (557,8 ha, el 2.7%). No obstante, la mayor parte
del municipio corresponde a terreno improductivo y superficie no agrícola, que suponen 8.273,1 ha (el 40,3%
del territorio), donde se incluye la superficie construida y alterada5 y las superficies naturales de playas,
dunas, marismas y esteros.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE.
Fuente: Ayuntamiento de Chiclana. Delegación de Medio Ambiente. 02/2021
5 Supone un 13% de la superficie del municipio, según se recoge en el PGOU de Chiclana (A.D. 2016).
3
4
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Figura 6. Distribución general de la tierra por aprovechamiento en Chiclana. 2018

Superficie
ha
%

Tipo de uso
Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Barbechos y otras tierras no ocupadas
Pastizal
Monte
Terreno improductivo
Superficie no agrícola
Ríos y lagos

5.181,4
232,8
784,8
1.896,8
3.623,4
3.928,2
4.344,9
557,8
20.550,0

TOTAL

25,2
1,1
3,8
9,2
17,6
19,12
21,14
2,71
100,00

Fuente: IECA

Figura 7. Superficie destinada a cultivos en el municipio de Chiclana. 2018

Tipo
Herbáceos

Leñosos

Total

Cultivo
Cereales de invierno
Leguminosas grano
Tubérculos consumo humano
Cultivos industriales
Cultivos forrajeros

Hortalizas
Frutales
Viñedo
Olivar
Otros cultivos leñosos

TOTAL

ha
3.387,5
192,6
17,5
1.254,5
319,7
9,6
5,3
199,4
9,2
19,0
5.414,2

Secano
%
62,6
3,6
0,3
23,2
5,9
0,2
0,1
3,7
0,2
0,4
100,0

ha
3.321,6
192,57
16,87
1.216,36
319,71
7,01
1,85
198,8
9,19
18,95
5.302,9

Regadío
ha
65,87
0
0,63
38,15
0
2,58
3,46
0,59
0
0
111,3

Fuente: IECA.

1.2.

MEDIO AMBIENTE NATURAL

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres persigue proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Si bien la
supervivencia del hombre depende de la naturaleza, ésta se encuentra sometida a una presión
cada vez mayor: entre 2010 y 2015 el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas de áreas forestales; y el 52%
de la superficie cultivada a nivel mundial se está viendo afectada por la degradación del suelo, estimándose
la pérdida de tierras cultivables debido a la sequía y la desertificación en 12 millones de hectáreas al año.
Por otra parte, el ODS 14. Vida submarina trata de proteger y gestionar de manera sostenible
los ecosistemas marinos y costeros, así como preservar la pesca impulsando sistemas
pesqueros que fomenten la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Se debe dar
respuesta a la intensa presión que las grandes masas de agua, mares y océanos están
sufriendo, al recibir grandes cantidades de contaminantes, sobre todo desde tierra firme
(químicos, procedentes fundamentalmente de la agricultura, y todo tipo de plásticos, entre
otros), y soportar una sobreexplotación de los recursos pesqueros.
Tomando como referencia los últimos datos publicados por el INE relativos a los indicadores de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en España, el punto de partida a nivel nacional para los ODS 14 y 15 es
el siguiente:
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Meta 14.1. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular, la
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.
Meta 14.5. De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes
nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.
- Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas: 131,23 Km 2/Ha (2019)
Meta 15.1. De aquí a 2030, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular, los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas.
- Proporción de superficie forestal: 36,48% (2018)
- Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y de agua dulce incluidos en zonas protegidas, por
tipo de ecosistema (2017):
- tierras de cultivo:
6,69%
- bosques:
47,65%
- pastizales:
30,91%
- otras tierras:
2,00%
- asentamientos:
0,62%
- humedales:
2,13%
Meta 15.2. De aquí a 2030, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques,
detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la
reforestación a nivel mundial.
- Proporción de superficie forestal con instrumento vigente de planificación de la gestión forestal sostenible: 18,48%
(2018)
Meta 15.3. De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las
tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en
la degradación del suelo.
- Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total: 18,2% (2018)

En el caso de Chiclana, el territorio municipal se destina fundamentalmente al aprovechamiento agrario
(cultivos y pastizales), aunque cabe destacar la presencia de terrenos forestales y naturales (suponen el
31,6% del municipio)6. Junto a las zonas de esteros y marismas destacan las masas de pinares (241,4 ha),
siendo las más importantes las correspondientes al Parque Periurbano de la Barrosa (125,7 ha) y al Parque
Forestal Municipal Pinar del Hierro y La Espartosa (67,5 ha). En su mayoría son pinos piñoneros (Pinus
pinea), asociados a veces con alcornoques (Quercus suber) y eucaliptos (Eucalyptus globulus).
Así, el 16,7% de la superficie municipal (3.478 ha) corresponde a espacios naturales protegidos.
Concretamente son cinco los espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA): el Parque Natural Bahía de Cádiz (cuenta también con las protecciones de LIC, ZEC,
ZEPA y RAMSAR); el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri (LIC, ZEC, ZEPA y RAMSAR); el Parque
Periurbano Pinar de la Barrosa; la Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana (LIC, ZEC, ZEPA y
RAMSAR); y la Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja (RAMSAR).
Destaca el Parque Natural Bahía de Cádiz que, con una superficie total de 10.522 ha,
se extiende por los municipios de Chiclana, Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto
Real y San Fernando, localizándose la cuarta parte del mismo en Chiclana, donde
supone el 12,3% de la superficie municipal. Está conformado por un extenso humedal
con gran diversidad paisajística: playas, dunas, lagunas, marismas y esteros.
Su vegetación se caracteriza por estar integrada por especies adaptadas al sustrato salino, a la inundación
de las mareas y a suelos arenosos, estando cubierta en su mayor parte por un matorral halófilo. Desde la
playa hasta el interior se suceden diferentes ecosistemas: marisma mareal, suelos arenosos de transición
marisma-sistemas dunares, y zonas de matorral aclarado como transición hacia las masas de pinares,
destacando entre estas últimas el Coto de la Isleta. Estos pinares se corresponden con Pinus pinea con
sotobosque de sabina, lentisco, o retama.
6

Fuente: PGOU (A.D. 2016).
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Los grupos faunísticos presentes son variados, y su presencia está propiciada por la existencia de zonas de
contacto entre los medios marino y terrestre, lo que los dota de un especial interés. Predominan moluscos y
crustáceos, así como peces de agua salada (dorada, róbalo, baila, anguila, lenguado) y de agua dulce
(boga, colmilleja). En cuanto a la avifauna, abundan las especies asociadas a medios acuáticos: gaviota
patiamarilla, chorlitejo patinegro, cigüeñuela común, y también aves litorales (cigüeña, garza, flamenco,
espátula, gaviotas).
Figura 8. Espacios pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)

Denominación

Tipo de protección

Bahía de Cádiz
Marismas de Sancti Petri
Pinar de la Barrosa
Complejo Endorreico de Chiclana
Laguna de la Paja
TOTAL

Parque Natural, LIC, ZEC, ZEPA, RAMSAR7
Paraje Natural, LIC, ZEC, ZEPA, RAMSAR
Parque Periurbano

Reserva Natural, LIC, ZEC, ZEPA, RAMSAR
Reserva Natural Concertada, RAMSAR

Superficie
ha
%
2.704,04
170,00
125,69
438,68
39,72
3.478,13

77,7
4,9
3,6
12,6
1,1
100,0

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente). 02/2021

Figura 9. Localización de los espacios pertenecientes a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

El Paraje Natural Marismas de Sancti Petri se encuentra situado en el interior del Parque Natural Bahía de
Cádiz. Tiene un alto valor ecológico por constituir hábitat de reposo y alimentación para numerosas aves
acuáticas, tanto en invernada como en sus rutas migratorias, revistiendo especial importancia como lugar de
cría de gaviotas, límicolas y estérnidos, así como de cría y alevinaje de poblaciones suratlánticas europeas
de peces, crustáceos y moluscos.
LIC = Lugar de Interés Comunitario; ZEC = Zona Especial de Conservación; ZEPA = Zona de Especial Protección para las Aves; y RAMSAR =
Humedal de Importancia Internacional (cumple algún criterio del Convenio de Ramsar).
7
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Figura 10. Paraje Natural Marismas de Sancti Petri

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

La importancia del Parque Periurbano Pinar de la Barrosa recae en atender a las necesidades recreativas
de Chiclana y otras poblaciones cercanas. Posee, asimismo, interés paisajístico y ambiental, al contar con
una cubierta vegetal variada, de tipo xerófilo, en las zonas de playa y pinar de pino piñonero y
matorral asociado en el resto, y entre la comunidad faunística destaca el camaleón.
La Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana está integrada por las lagunas de Jeli y Montellano,
a las que cabe añadir la Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja, todas ellas protegidas por ser
espacios de matorral y monte mediterráneo y hábitats acuáticos con especies asociadas de interés (nutrias,
fochas, anátidas, así como rapaces).
A estos cinco espacios de la RENPA cabe añadir otros dos protegidos por la Red Natural 2000 como
Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC). Por una parte, los
Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, con una superficie de 26.488,4 ha repartidas entre los
municipios de Chiclana, Vejer, Conil, Barbate, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, que destaca por
contener hábitats vinculados a sistemas dunares y a formaciones de acebuchales (además de alcornocales,
lenticares, pinares, sabinares, bosques de ribera y formaciones palustres), así como por representar una
importante área de dispersión y asentamiento de rapaces forestales (águila imperial ibérica, águila perdicera,
cernícalo primilla, etc.) y acoger otras especies amenazadas o de importancia (salinete, ibis eremita,
salamandra andaluza, etc.).
En segundo lugar, el Río Iro, con una superficie de 273,84 ha que se distribuye entre los términos
municipales de Chiclana, Medina Sidonia, Puerto Real y Jerez de la Frontera, considerado ecosistema fluvial
de interés por su vegetación (centidonia, tamarizal) y la fauna asociada que posee (salinete, nutria, mantis,
tritón jaspeado), a la que se suma la presencia de aves rapaces en el entorno (cernícalo primilla, águila
perdicera y buitre leonado).
Por último, cabe añadir que en el Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana se clasifican como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o/y Urbanística distintos
ámbitos por poseer valores naturales, paisajísticos, ambientales y territoriales que hacen que los terrenos
deban ser excluidos de cualquier proceso de transformación urbanística a fin de preservar la integridad de
sus valores. Son los siguientes: a) por ser paisajes rurales relevantes: Dehesa de Campano, Dehesa de
Pago del Humo y Claverán, Dehesas Interiores, Las Navas de Chiclana, y Cerros y Lomas; b) por ser áreas
naturales, con riesgos y restricción de usos: Marismas Transformadas; y c) por protección de la corona del
Parque Natural Bahía de Cádiz y constituir reservas de terrenos para futuras funciones territoriales de áreas
de espacios libres de vocación metropolitana: Reserva Pinar de Veguete, Reserva de La Molinera, Reserva
de Majada de los Potros 2, y Reserva de La Vega del Carrajolilla.
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Figura 11. Categorías del Suelo No Urbanizable

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

A todos estos espacios protegidos se suman los espacios litorales, de especial importancia desde el punto
de vista ambiental por suponer el contacto tierra-mar. Por una parte, aparecen los fondos y aguas litorales,
especialmente sensibles porque su biodiversidad está estrechamente ligada a la buena calidad de las aguas,
de tal modo que las alteraciones en la calidad de éstas (debidas fundamentalmente a vertidos de origen
terrestre) se traducen en la sustitución de las especies originales, con la consiguiente pérdida de
biodiversidad y debilitamiento del ecosistema. Por otra parte, la costa natural que se encuentra sujeta a
importantes cambios si se altera su equilibrio (por ejemplo con la construcción de obras marítimo-terrestres o
con la ocupación de las formaciones litorales) y sometida a fuertes presiones y conflictos entre usos que
intentan desarrollarse sobre playas, sistemas dunares y acantilados que son especialmente sensibles a las
actuaciones humanas. Así, la urbanización sobre el cordón litoral de la playa de La Barrosa motivó un
importante retroceso e incremento de su pendiente, lo que ha impedido el reequilibrio natural del perfil de la
playa y ha conllevado costosas regeneraciones periódicas.
No obstante, se han realizado intervenciones de plantación e incorporación de arenas en
los sistemas dunares que están contribuyendo a la estabilización de las playas de La
Barrosa y de Sancti Petri que, localizadas a tan sólo 7 kilómetros del casco urbano,
constituyen un importante recurso tanto natural como turístico. La playa de la Barrosa
tiene 5,35 km de longitud y la playa de Sancti Petri, 2 km de longitud. Ambas cuentan con
todo tipo de servicios básicos y complementarios, entre los que se incluyen zonas de
actividades deportivas, disponiendo de los siguientes galardones: Certificado ISO 14.001, Q de Calidad
Turística, Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa, Bandera Ecoplayas, Certificación EMAS y
Galardón de Playas Inclusivas.
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Figura 12. Playa de La Barrosa

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana (https://turismo.chiclana.es/)

Chiclana posee además una extensa red de vías pecuarias, con una longitud de más de 125 Km y más de
5 ha de superficies de descansaderos-abrevaderos, de gran valor potencial para conectar el litoral y las
marismas con la campiña, y actuar como corredores ecológicos. Algunas forman parte de la red municipal
de senderos y rutas, los cuales conectan la ciudad con los espacios naturales y tienen, además, un
marcado carácter turístico y deportivo. Son diez los senderos principales, con una longitud total de 56,4
kilómetros8.
A ellos se sumarán próximamente dos proyectos de la Junta de
Andalucía actualmente en ejecución: la vía ciclopeatonal entre San
Fernando y Chiclana a través del Parque Natural y del caño Sancti
Petri, itinerario perteneciente a la ruta Eurovelo 8, que tendrá una
longitud de 5,4 kilómetros y que busca poner en valor el patrimonio
natural y conseguir la integración de los parques naturales con las
áreas urbanas de influencia (se prevé su finalización en verano de
2022); y la II fase de la Puerta Verde de Chiclana, que con un
kilómetro de longitud supone la conexión de la zona del Cordel de el Fontanal y el corredor Dos Bahías con
el Cordel de los Marchantes, permitiendo el acercamiento y disfrute de la población al espacio natural
Complejo Endorreico de las lagunas de Jeli y Montellano. La ejecución de estos trabajos de adecuación
supondrá la finalización del corredor Puerta Verde de Chiclana, que con una longitud de 22 kilómetros sirve
de unión con el Corredor Dos Bahías.
Asimismo, la Junta de Andalucía acaba de licitar la ruta cicloturística entre Chiclana de la Frontera y Barbate,
la cual se corresponde con el tercer tramo de la ruta Eurovelo 8 que conectará el Parque Natural Bahía de
Cádiz con el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, atravesando otros espacios naturales
como la Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja y el Parque Periurbano La Barrosa.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana se busca conseguir una correcta conservación de todos estos espacios,
así como aumentar, en la medida de lo posible, el patrimonio natural del municipio. En este sentido, el
Ayuntamiento está adquiriendo esteros, marismas y pinares, y está desarrollando diversos proyectos:
Chiclana por un millón de árboles (parcelas municipales donde se plantarán especies autóctonas), Pelagatos
(creación de una malla verde en el perímetro de cada uno de los polígonos industriales), Un árbol-un libro
(plantación de árboles en sitios escogidos del municipio donde se colocará un banco libro); y una propuesta
para el acondicionamiento de recorridos para senderismo (vías pecuarias y caminos) que se encuentra en
ejecución y prevé actuar en 125 Km de senderos que serán plantados con árboles y arbustos.

Callejón del Molino, Salina Santa María de Jesús, Pinar de los Franceses, Complejo Endorréico (Lagunas de Jeli y Montellano), Salina de
Carboneros, Colada de Fuente Amarga, Vereda de la Asomada, Cordel de los Marchantes, Ruta Playas La Barrosa y Sancti Petri, y Puerta Verde.
Fuente: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/senderos-naturales/ (02/2021)
8
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Y acorde a ello, se propugna desde el Ayuntamiento el fomento de la educación, concienciación y
participación ciudadana, y en esa línea se plantea la nueva Ordenanza Municipal de Protección Ambiental
(en redacción), y ya desde la empresa municipal Chiclana Natural se realizan cada año acciones de
educación y concienciación ambiental, que en el año 2019 consistieron en 12 actuaciones9 en las que
participaron 6.000 alumnos.
Con la finalidad de poner en valor y acercar los espacios naturales a la población chiclanera y a los
visitantes, existen las siguientes instalaciones en el municipio: Centro de Recursos Ambientales Salinas
de Chiclana (en la salina tradicional rehabilitada de Santa María de Jesús, que cuenta también con un
Museo de la Sal), Aula de la Naturaleza La Huerta del Novo (en la Urbanización Novo Sancti Petri), y Centro
de Educación Ambiental La Mar de Posibilidades (en el Coto de San José, donde se realizan actividades
culturales, ambientales, lúdicas y didácticas).
Cabe señalar, por último, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está realizando una consulta
pública, con carácter previo a la elaboración del texto, para la creación de una reserva marina de interés
pesquero en la zona comprendida entre Sancti Petri y el Cabo Trafalgar con el objeto de recabar la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas. Esta reserva
marina, según señala el Ministerio, supondría dotar a la zona de unas medidas de protección orientadas a la
realización de pesquerías sostenibles que permitan el mantenimiento y la regeneración de los recursos
pesqueros, así como favorecer la práctica de otras actividades compatibles con la figura de protección
pesquera, de forma que se favorezca también socioeconómicamente a los usuarios de esta zona.
No obstante, desde el Ayuntamiento han presentado alegaciones a esta propuesta, solicitando a la Dirección
General de Pesca que, antes de que el proceso continúe avanzando, se cree una mesa “en la que se
escuche a los sectores afectados, tanto pescadores deportivos como recreativos y ayuntamientos, en la
búsqueda de la mayor implicación y consenso, para conseguir la creación de esta reserva desde la
implicación de todos los agentes del territorio”10.

1.3.

PATRIMONIO CULTURAL

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 11. Ciudades y Comunidades
sostenibles, cuyo objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, persigue en su:
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.

El patrimonio histórico de Chiclana se caracteriza por edificaciones de una arquitectura popular característica
de los pueblos de la Bahía de Cádiz.
Con respecto a la antigüedad, existen en el municipio restos arqueológicos cuyo origen se remonta al
Paleolítico Inferior, pero las principales manifestaciones surgen en la Edad del Bronce, destacando la Isla de
Sancti Petri con hallazgos vinculados al templo dedicado a Melkart en la época fenicia y posteriormente a
Hércules en el periodo romano, y el yacimiento del Cerro del Castillo, de especial importancia por constituir
el núcleo urbano original de Chiclana.

Concienciación Animal; Conoce las Salinas de Chiclana; Visita guiada al área de reciclaje; Día del árbol; Visita a la EDAR de El Torno y proyecto
All-Gas; “El reciclaje, por el futuro de nuestro planeta”; y actividad extra “Pequeños Socorristas: Conoce tus playas”; “Actividad Cambio
Climático”; Gymkana Medioambiental; Actividad Mares Circulares; Actividad Sendero Azul; y Cuentacuentos Salvando al Medio Ambiente.
9

Fuente:
pesquero/
10

https://www.chiclana.es/actualidad/detalle-de-noticia/el-ayuntamiento-presenta-alegaciones-sobre-la-reserva-marina-de-interes-
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La ciudad se fue configurando como tal durante los siglos XV al XIX, siendo numerosas las muestras
arquitectónicas de esta etapa que han motivado la declaración del Conjunto Histórico de Chiclana como
Bien de Interés Cultural (BIC). Concretamente es durante el siglo XVIII cuando la ciudad toma un aspecto
urbano y se construyen edificios civiles singulares como la Torre del Reloj del antiguo Cabildo (BIC) y el
palacete Conde del Pinar y la casa-palacio del Conde de las Cinco Torres, y las principales obras
arquitectónicas religiosas: la Iglesia Mayor de San Juan Bautista (BIC) y la Iglesia Parroquial de San
Sebastián.
Figura 13. Centro Histórico de Chiclana

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

El mayor porcentaje de la superficie construida del Conjunto Histórico corresponde a viviendas, entre las
que, en el Catálogo General de Bienes Protegidos del PGOU, se diferencia entre las de influencias barrocas,
neoclásicas e isabelinas. Dicho documento establece, asimismo, las distintas tipologías residenciales (casas
palacios, casas Burguesas y caserones barrocos, etc.) y recoge como una de las particularidades
interesantes del Conjunto Histórico de Chiclana la arquitectura bodeguera.
Otros bienes catalogados como BIC con la tipología de Monumento son dos torres vigías: Torre Bermeja y
Torre del Puerco, del siglo XVI, cuya función era la de vigilancia militar y que tienen caracterización
arqueológica y arquitectónica; la Zona Arqueológica de la Desembocadura del Caño de Sancti Petri,
yacimiento de cronología variada (siglos I-II, IV-V y XI-XII); el Sitio Histórico de la Constitución de 1812,
en la Loma del Puerco, donde se libró la batalla de Chiclana, victoria anglo-española frente a las tropas
francesas; y Zona de Servidumbre Arqueológica del Espacio Subacuático Bahía de Cádiz, donde se
presume la fundada existencia de restos arqueológicos de interés, debido al asentamiento desde la
antigüedad de diferentes pueblos.
Figura 14. Bienes catalogados de Interés Cultural en el municipio de Chiclana

Tipo de BIC
Conjunto Histórico
Monumento

Zona Arqueológica
Sitio Histórico
Zona de Servidumbre
Arqueológica

Denominación
Centro Histórico de Chiclana
Iglesia Mayor de San Juan Bautista
Torre del Reloj del antiguo Cabildo
Torre Bermeja
Torre del Puerco
Desembocadura del Caño de Sancti
Petri
Sitio Histórico de la Constitución de
1812
Espacio Subacuático Bahía de Cádiz
Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)
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Caracterización
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arqueológica y Arquitectónica
Arqueológica y Arquitectónica
Arqueológica

Arqueológica

Figura 15. Torre del Puerco

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

Junto a estos Bienes de Interés Cultural existen en el municipio un gran número de elementos de interés
patrimonial recogidos en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA): 47 en
total, 20 de índole arquitectónico y 27 correspondientes a yacimientos arqueológicos, algunos de los cuales
integran varios espacios, como es el caso del Sitio Arqueológico de Chiclana (engloba nueve elementos, entre
los que se encuentran las Colinas de Santa Ana, el Castillo y Murallas de Chiclana, y el Cerro del Castillo).
Figura 16. Elementos de interés patrimonial del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz

Denominación

Caracterización

Convento de Jesús Nazareno
Ermita de Santa Ana
Casa-Palacio del Conde de las Cinco Torres
Iglesia de San Telmo
Ermita de la Vera-Cruz
Palacete Conde del Pinar
Poblado del Consorcio Almadrabero en Sancti
Petri
Edificio de Capitanía Marítima en Puerto
Deportivo de Sancti Petri
Cortijo Las Bóvedas o Cortijo Inglés Alto
Cortijo Casa de la Guardia
Urbanización Augusta Golf-Novo Sancti-Petri
Centro Periférico de Especialidades “La
Longuera”
Casa Asencio Pascual
Residencia Pinaguay
Colegio Serafina Andrade
Colegio Arquitecto Leoz
Edificio para Telefónica
Conjunto de viviendas de programación pública
en Avenida de la Diputación y calle San Mateo
Discoteca en el Polígono Industrial “Urbisur”
Punta las Piedras
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Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica y Etnológica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica

Denominación

Caracterización

Sitio Arqueológico de Chiclana (incluye nueve
elementos, entre los que se encuentran las Colinas
de Santa Ana, el Castillo y Murallas de Chiclana, y
el Cerro del Castillo)
Coto de la Isleta
Cortijo del Guijarro
Novo Sancti-Petri
Pago de los Villares
El Fontanar (El Fontanar I, El Fontanar y II, y
Huerta del Rosario)
Huerta Alta
Loma del Puerco (Loma del Puerco I, II y IV, y III)
Las Mesas
Laguna de la Paja
El Carrascal
Picapollo
Los Arquillos
El Corbacho Chico
Colinas de Santa Ana
La Barrosa
Cerro del Moro
Casa de la Majada Alta
Loma del Lentiscar I, II y III
La Nava
Arroyo de la Cueva
Casa de la Esparragosilla
Cerro de las Navetas
Camino de los Marchantes II
Lagunetas I
Laguna de la Paja II
Casa del Pinto I y II

Arqueológica

Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

Destaca la Ermita de Santa Ana, de la segunda mitad del XVIII y estilo neoclásico, edificio emblemático de la
ciudad por ubicarse en el punto más alto, sobre el cerro del mismo nombre, desde el cual se domina toda la Bahía
de Cádiz, siendo además lugar de peregrinación y culto.
Figura 17. Ermita de Santa Ana

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana (https://www.chiclana.es)

Otras edificaciones de interés corresponden a cortijos, como elementos del patrimonio cultural y etnográfico
del municipio. En el SIPHA se han recogido los siguientes: cortijo Las Bóvedas o Inglés Alto, cortijo Casa de
la Guardia y cortijo del Guijarro.
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Especial significación tiene el patrimonio arqueológico en Chiclana, con multitud de yacimientos que
muestran que el municipio ha estado poblado desde la Prehistoria, con distintos núcleos: La Mesa, desde el
Neolítico a la Edad del Bronce, y el Fontanal, origen presumible del asentamiento humano estable. Entre los
yacimientos arqueológicos del municipio se singulariza el Cerro del Castillo, ciudad amurallada de la que se
conserva parte de las casas y de la fortificación, y también con restos de alfares de época romana y
testimonios de un asentamiento almohade.
El Catálogo General de Bienes Protegidos del PGOU establece la protección sobre estos elementos
patrimoniales, dividida en tres apartados: a) Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés Arquitectónico,
Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico (con la consideración de transitorio hasta que la futura
elaboración del Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto Histórico); b) Catálogo Exterior de
Inmuebles de Interés Arquitectónico y Etnológico; y c) Catálogo General de Protección del Patrimonio
Arqueológico. A ellos se suma la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Etnológico, en
referencia a: la crianza y envejecimiento de vinos, la almadraba, las actividades agropecuarias, y la
explotación de las salinas y esteros.
El documento recoge, asimismo, que aparte de establecerse la preservación de los bienes de interés
patrimonial, hay que estimular su conservación, permitiendo su disfrute y facilitando su acrecentamiento. En
ese sentido, incluye que “el Ayuntamiento deberá adoptar un conjunto de medidas, incluidas las de fomento
e incentivación, encaminadas a mejorar la conservación del patrimonio catalogado”.
En este sentido, se están desarrollando en la actualidad dos proyectos
considerados estratégicos por el Ayuntamiento de Chiclana. Por una
parte el Plan Especial de Sancti Petri (con Aprobación Inicial de
27/12/2019), cuyo objeto es establecer la ordenación básica del
conjunto y definir el alcance de las obras permitidas en las
construcciones existentes, contemplando tanto usos vinculados a la
actividad portuaria (náutico-recreativos, pesqueros y servicios
públicos), como usos no vinculados a la actividad portuaria (náuticosdeportivos, servicios públicos y espacios libres). La propuesta de
actuación se concreta en diez proyectos-fuerza11 formados por treinta
actuaciones independientes e interrelacionadas.
Por otra parte, el proyecto de Puesta en valor del Cerro del Castillo
cuya finalidad es la valorización del yacimiento fenicio, contando la
historia de Chiclana desde el propio cerro. Tiene distintas etapas:
Centro de Interpretación del Cerro del Castillo, Musealización,
Plataforma +20 (puertas de entrada, ventanas a la historia y pozos
arqueológicos), construcción de Nueva Gadeira. La intervención
principal consiste en la construcción de una torre-mirador y pasarela.
El proyecto pretende incorporar el Cerro del Castillo en los recorridos
históricos y turísticos de la ciudad, y dotará a Chiclana de una
atracción que provocará la reactivación social y económica del Centro
Histórico.
A estos dos proyectos cabría añadir el todavía pendiente “Chiclana, la ciudad del río Iro”, bajo la idea de que
Sancti Petri y el Cerro son lo mismo: la ciudad que crece.
Otras actuaciones previstas por el Ayuntamiento, con el objetivo de que Chiclana se convierta en un
referente cultural, hacen referencia a:
Parque Punta de la Isla, Plaza Triangular, Plaza Foro-Plaza de la Victoria, Plaza de la Ciudadanía, Calle del Mar, Muelle de Poniente (usos
náuticos-recreativos Caño de Sancti Petri), Plaza del Mar-Pantalanes (usos náuticos-recreativos Caño de Sancti Petri), Playa de Chanarro (usos
náuticos-recreativos Caño de Chanarro), Muelle de Levante (usos pesqueros Caño del Alcornocal) y Playa de Sancti Petri (uso náuticosdeportivos).
11
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•

Proyecto de puesta en valor de la Torre de Guzmán el Bueno (recogido en la EDUSI -LA6-), que fue
destruida por las tropas napoleónicas. La idea es conectar la Avenida de Reyes Católicos con la cota
del Cerro del Castillo mediante ascensor y escaleras, es decir, conectar el mirador con el río. Incluirá
museografía. En estos momentos se está redactando el proyecto.

•

Proyecto de finalización de las Torres de la Iglesia Mayor. El objetivo es terminar la construcción de
la iglesia, ya que desde el Ayuntamiento se tiene conocimiento de cuál era la intención del
constructor original. No obstante, como la iglesia está declarada BIC es necesario disponer del
permiso de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con el que en la actualidad no se
cuenta.
Figura 18. Proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Chiclana

Fuente: Proyecto Puesta en valor del Cerro del Castillo.
Ayto. de Chiclana. EMSISA

A estas actuaciones hay que sumar las que se están realizando desde un enfoque más propiamente
turístico, y que serán tratadas en el apartado correspondiente, como son los casos de la ruta de la batalla de
la Barrosa, la ruta fenicia, o el balcón arqueológico.

1.4.

MODELO DE CIUDAD

La humanidad vive en un mundo cada vez más urbanizado, ya que la mitad de la población (3.500 millones
de personas) habita en ciudades y se prevé que esta cifra aumente hasta el 60% (5.000 millones) para 2030.
Dado que para la mayoría de la población mundial el futuro será urbano, las soluciones a algunos de sus
principales problemas (pobreza, cambio climático, asistencia sanitaria y educación) deben encontrarse en la
vida de la ciudad.
Entre los retos más urgentes a los que se enfrentan actualmente las ciudades, aparte de los vinculados a
aspectos medioambientales (elevados niveles de consumo y de contaminación y vulnerabilidad al cambio
climático y a los desastres naturales), destaca la desigualdad. Hay 828 millones de personas que viven en
barrios marginales y esta cifra sigue aumentando, lo que puede producir disturbios e inseguridad que acaban
afectando a toda la población.
La opción de actuar de manera sostenible construyendo ciudades donde toda la ciudadanía disfrute de una
calidad de vida digna y forme parte de la dinámica productiva de la ciudad, redundará en una prosperidad
compartida y una estabilidad social sin que se generen perjuicios en el medio ambiente.
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En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 11. Ciudades y Comunidades
sostenibles, cuyo objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, establece las siguientes metas directas e
indicadores referidos al modelo de ciudad:
META 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
- Población que vive en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda: 14,7% (2019)
- Población con gasto elevado en vivienda: 8,5% (2019)
META 11.3 De aquí a 2030 aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
- Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población: 1,31% (2006)
Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

1.4.1. Morfología urbana
1.4.1.1. Sistema de asentamientos
El sistema de asentamientos del municipio de Chiclana se caracteriza por tener un gran número de
entidades poblacionales (12), que se localizan de forma dispersa por el territorio. Según el Nomenclátor de
Población del INE se reparten entre dos grandes entidades: Chiclana, núcleo cabecera municipal, y Sancti
Petri-La Barrosa, núcleo turístico y con carácter estacional, las cuales se subdividen en diez entidades
colectivas (San Andrés Golf, La Coquina, Los Franceses-La Vega, Los Gallos-Cerromolino, Hozanejos,
Llano de las Maravillas, Melilla, Pago del Humo, Pinar de los Guisos y Las Veguetas), que se corresponden
con asentamientos costeros y pequeños núcleos situados junto a las principales carreteras. Es, asimismo,
significativa la población en diseminado.
Figura 19. Núcleo urbano de Chiclana

Fuente: EDUSI Chiclana (2019)

De los 85.150 habitantes que tiene el municipio de Chiclana (2020), la mayoría reside en el núcleo urbano
principal, donde se concentra el 62,7% de la población (53.418 hab.), mientras que en los núcleos
secundarios reside el 19,5% de los habitantes (16.677), correspondiendo el 17,7% restante a población en
diseminado (15.055 hab.). Tras el núcleo de Chiclana destacan: Los Gallos-Cerromolino, Los Franceses-La
Vega, La Barrosa, Pago del Humo y Pinar de los Guisos, donde viven más de 11.000 habitantes (13% del
total poblacional).
Dado el carácter turístico de Chiclana, a esta población estable cabe añadir la que acude al municipio
durante la época estival, provocando un notable aumento de población que asciende a más de 250.000
personas durante los meses de julio y agosto con la consiguiente saturación de servicios y equipamientos.
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Figura 20. Población según entidades en el municipio de Chiclana

Población
nº

Entidad
CHICLANA DE LA FRONTERA
Chiclana de la Frontera
San Andrés Golf
Coquina (La)
Franceses (Los)-Vega (La)
Gallos (Los)-Cerromolino
Hozanejos
Llano de las Maravillas
Melilla
Pago del Humo
Pinar de los Guisos
Veguetas (Las)
Diseminado de Chiclana
SANCTI PETRI-LA BARROSA
La Barrosa
Diseminado de Sancti Petri-La Barrosa
TOTAL POBLACIÓN MUNICIPAL

81.369

%

95,6
53.418
338
465
3.530
4.067
122
128
508
2.242
1.234
515
14.802

3.781

62,7
0,4
0,5
4,1
4,8
0,1
0,2
0,6
2,6
1,4
0,6
17,4
4,4

3.528
253
85.150

4,1
0,3
100,0

Fuente: INE, Nomenclátor de Población. 2020

1.4.1.2. Estructura urbana del municipio
La estructura urbana de Chiclana se caracteriza por un desarrollo heterogéneo en tres zonas
diferenciadas:
•

El núcleo urbano principal, asentado sobre y entre las colinas de San Sebastián, El Castillo y Santa
Ana, que se encuentra dividido por el rio Iro en dos barrios tradicionales: La Banda y El Lugar.
Constituye el área residencial y concentra las actividades administrativas y comerciales. Las
viviendas presentan diversas tipologías edificatorias, fundamentalmente de primera residencia.
Figura 21. Estructura urbana del núcleo principal de Chiclana

Fuente: Plan de Movilidad Urbana (PMUS). Chiclana (2014)

•

El eje costero conformado por el núcleo de la Barrosa-Sancti Petri, zona destinada a usos turísticos
con viviendas unifamiliares de segunda residencia que presentan una alta estacionalidad, aunque
cabe mencionar que en los últimos años parte de estas viviendas están nutriendo la demanda de
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viviendas principales del municipio. Su regulación se ha realizado mediante tres grandes
intervenciones (Playa de Sancti Petri, Novo Sancti Petri y Loma del Puerco) de carácter residencialturístico y hotelero, con un elevado número de plazas hoteleras que sitúan a Chiclana a la cabecera
de la provincia en cuanto a la capacidad y calidad de la oferta.
Figura 22. Estructura urbana del núcleo costero La Barrosa-Sancti Petri

Fuente: Plan de Movilidad Urbana (PMUS). Chiclana (2014)

•

Las áreas diseminadas y suburbanizadas, situadas al norte-sureste y oeste del municipio. Se
caracterizan por viviendas unifamiliares aisladas, que se construyen fuera de la legalidad sobre
Suelo No Urbanizable y conforman parcelaciones irregulares. Ocupan una gran extensión y
representan el 44% del suelo destinado a asentamientos urbanos en el municipio.

Chiclana responde a un modelo de ciudad residencial extensiva, con bajas densidades de ocupación y
predominio de la tipología de vivienda unifamiliar aislada. Los usos comerciales ocupan los suelos
exteriores al núcleo y la costa, mientras que las áreas industriales se localizan en el entorno del núcleo
central y vinculadas a las principales vías de comunicación.
Así, en el acceso norte de la carretera N-340 se ubican los polígonos industriales de El Torno I y II, y en
posición más exterior, en el acceso Sur de la N-340, se localiza el P.I. Pelagatos, la otra gran área industrial
de la ciudad. Por último, los usos turísticos se desarrollan al Sur del término, sobre la banda litoral, y
engloban usos residenciales y hoteleros, además de recreativos y de ocio de carácter privado.
1.4.1.3. Planeamiento urbanístico municipal
La figura de planeamiento urbanístico municipal de Chiclana es un Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) aprobado definitivamente de manera parcial en 2016, que cuenta con sentencia (en recurso de
casación) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de febrero de 2020 que declara su nulidad por dos
vicios en su procedimiento: no contar con Evaluación Ambiental Estratégica iniciada desde el primer
momento, y resultar improcedente un acuerdo de aprobación definitiva de manera parcial con subsanaciones
relevantes.12

12

Coincidiendo con el cierre del presente trabajo se ha confirmado su nulidad por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8/09/2021.
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Ante esta situación, el Ayuntamiento ha iniciado con carácter de urgencia el proceso de redacción de un
nuevo PGOU, estando prevista la adjudicación del mismo para este año 2021, y asimismo ha realizado
contactos con la Junta de Andalucía para organizar una mesa de agilización y tramitación del nuevo PGOU y
solicitar unas Normas Sustantivas (vinculadas solo a suelos urbanos) para dar seguridad jurídica al municipio
en el caso de que saliera adelante la anulación del actual planeamiento (como así ha ocurrido). Con todo ello
se ha conseguido que el PGOU tenga tres años más de validez, fecha en la que se pretende disponer ya del
nuevo PGOU, no teniendo así que volver a aplicar las antiguas Normas Subsidiarias, que son del año 1987.
El modelo recogido en la planificación municipal apuesta por la compacidad urbana y promueve un
modelo de ciudad presidido por el principio de la multifuncionalidad. Así, establece una nueva
distribución de las actividades residenciales y terciario-comerciales, de tal modo que ambas se localicen en
proximidad, fomentando los modos no motorizados de transporte en la ciudad, frente al importante volumen
de desplazamientos en vehículo privado actualmente existente.
Para el Centro Histórico de Chiclana, el PGOU plantea una doble finalidad: por una parte, la recuperación
de la actividad y, por otra, la conservación de su identidad cultural e histórica, y recoge la redefinición de su
papel en la nueva ciudad proyectada. Las Normas Urbanísticas establecen como objetivo para el Conjunto
Histórico Artístico la rehabilitación del conjunto y los edificios catalogados, y recogen tres Áreas de
Protección Ambiental dentro del mismo: entorno del Castillo, entorno de las calles Gravina y Ramón y Cajal,
y entorno de la calle La Vega, en las cuales las intervenciones proyectadas serán preferentemente las obras
de rehabilitación.
En referencia a la mencionada recuperación de la actividad del centro histórico, la EDUSI plantea una línea
de actuación de mejora del mobiliario urbano y peatonalización de la Alameda del Río, con la finalidad de
potenciar el comercio y revitalizar el centro de la ciudad. Los ya aludidos proyectos estratégicos del
Ayuntamiento (Plan Especial de Sancti Petri, Puesta en valor del Cerro del Castillo y Chiclana, la ciudad del
río Iro) ayudarán a reactivar y dinamizar el casco histórico.
Los suelos clasificados como urbanos suponen 4.351,03 ha (el 21,2% del término municipal), repartidos
entre suelo urbano consolidado (1.968,17 ha) y no consolidado (2.382,86 ha), mientras que los suelos
urbanizables tienen una superficie de 668,28 ha (el 3,3% del municipio), vinculadas a suelos urbanizables
con delimitación de sectores (SUS), ya que para los ámbitos correspondientes al suelo urbanizable no
sectorizado (SUNS)13, no se concretarán sus contenidos hasta la aprobación de los correspondientes Planes
de Sectorización, manteniendo hasta dicho momento el régimen de Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural.
Figura 23. Clasificación de suelos: Urbano y Urbanizable

Superficie
Consolidado
Hectáreas

1.968,17

Clasificación del suelo
Urbano
Urbanizable
No Consolidado
Total
Sectorizado
2.382,86

4.351,03

668,28

TOTAL
5.019,31

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

En relación con los usos contemplados, destacan de forma especial los suelos residenciales, que suponen
2.783,17 ha (el 91,1% del total de los suelos a desarrollar), que se corresponden en su mayoría con Suelo
Urbano No Consolidado (SUNC), al haberse incluido como tal 23 áreas suburbanizadas14 (2.285,1 ha),
correspondientes a actuaciones irregulares ya existentes en Suelo No Urbanizable.

Se recogen cinco ámbitos como SUNS: El Almendral, Dehesillas-Circunvalación, Los Llanos 2, Caulina, Sotillo y Campano.
De las cuales, 7 corresponden a sectores de revitalización en SUNC (nueva urbanización en ámbitos vacíos mayores de 3 ha localizados en
zonas suburbanizadas): El Marquesado 1, El Marquesado 2, El Marquesado 3, Majadillas, Menuditas, Hozanejos y Quintas-Sotillo; y 16
corresponden a áreas de regularización e integración urbano-ambiental (ámbitos con alto grado de consolidación de la edificación de las zonas
suburbanizadas): Alborada, Batería Colorada, Hozanejos, Maravillas, Las Quintas, Pinares de Chiclana, Majadillas Altas, Dehesillas, El Marquesado,
Majadillas Bajas, Caulina, Pago del Humo, Menuditas, Avenida Diputación, Carrajolilla y Circunvalación.
13
14
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Figura 24. Localización de Suelos Urbanos y Urbanizables

Fuente: Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Chiclana. 2018-2027
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Las áreas suburbanizadas cuya regularización recoge el PGOU son las que, además de tener carácter de
asentamientos urbanísticos, cuentan con capacidad de integración en la estructura urbana, principalmente
por continuidad con la ciudad existente o con sus zonas de crecimiento natural, y acceso viable a las
infraestructuras existentes. No obstante, el planeamiento urbanístico recoge, siguiendo las directrices de la
LOUA, que para su efectiva incorporación como SUNC será necesario el cumplimiento de los deberes y
cargas correspondientes, por lo que estos suelos tendrán la consideración de asimilado al régimen de fuera
de ordenación hasta el momento en el que procedan al cumplimiento de los deberes urbanísticos.
En este sentido, desde el Ayuntamiento se está realizando un proyecto piloto para acondicionar una calle de
un área suburbanizada. Son 300 viviendas las que han solicitado regularizarse y 1.000 las viviendas
previstas, aunque sin plazo establecido. El principal inconveniente que está impidiendo avanzar en el
proyecto es la ausencia de informe de viabilidad del suministro energético por parte de ENDESA, por la
carencia energética del municipio, aunque la próxima puesta en marcha de la subestación La Pedrera,
puede suponer la solución. Asimismo, se han realizado diversas actuaciones con el objetivo de mejorar las
condiciones de las áreas suburbanizadas: asfaltado, alumbrado, mobiliario, contenedores de residuos, etc.
En relación a los usos industriales, junto a los existentes de los Polígonos Industriales El Torno y
Pelagatos, la fábrica de Vipren y la Avenida del Mueble, el PGOU promueve la conformación de un nodo
comarcal-metropolitano en las proximidades del actual P.I. Pelagatos, aprovechando la oportunidad que
ofrece la cercanía al viario de gran capacidad de la A-48. Son tres sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado15 con una superficie total de 163,3 ha, para los cuales se propugna la dominancia de los usos
industriales frente a los servicios terciario, que también se admiten. A ellos se suma el sector industrial de
Suelo Urbano No Consolidado de Tejarejo, pequeño vacío existente en suelo urbano de 3,15 ha de
superficie.
Figura 25. Calificación de suelos a desarrollar: Urbano No Consolidado y Urbanizable Sectorizado

Usos
Residencial
Industrial
Terciario
Turístico
TOTAL

Clasificación del suelo
Urbano No Consolidado
Urbanizable Sectorizado
ha
%
ha
%
2.356,66
3,15
23,06
2.382,86

98,9
0,1
1,0

426,52
163,30
44,92
33,54
668,28

100,0

63,8
24,4
6,7
5,0
100,0

TOTAL
ha
%
2.783,17
166,45
67,98
33,54
3.051,14

91,1
5,5
2,2
1,1
100,0

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

Los suelos calificados como terciarios suponen 68 ha, que se reparten entre: Suelo Urbano No
Consolidado, 23 ha correspondientes a siete sectores entre los que destacan La Longuera y Laguna de la
Rana (8,2 ha y 6,4 ha, respectivamente); y Suelo Urbanizable Sectorizado, 45 ha que se distribuyen en tres
sectores de ensanche o crecimiento ordinario de la ciudad, ubicados en puntos estratégicos, para los que se
asegura la dominancia de los usos de servicios terciarios frente a los industriales (que también se admiten),
y entre los que se significan La Sarna y Cerrillo (21,7 ha y 20,6 ha).
Por último, los usos turísticos hacen referencia a 33,5 ha de Suelo Urbanizable Sectorizado, repartidas en
cuatro sectores: Cerro Molino, Pino Alto, Melilla 1 y Melilla 2, localizados próximos a la costa, que con la
finalidad de ofrecer una oferta turística cualificada se destinan a servicios terciarios de alojamiento reglado.
Se les dota de un bajo nivel de densidad y una distribución de usos terciarios superior al 51%, mientras que
los usos residenciales no deben superar el 48% (con un número máximo de 423 viviendas).

SUS-IN-31 Miralrío (31,82 ha), que viene a crear una nueva oferta industrial en dicha zona; SUS-IN-32 Pelagatos (33,6 ha), que supone la
ampliación del P.I. Pelagatos existente que se encuentra altamente ocupado; y SUS-IN-32 Erial de la Feria (97,87 ha), la principal apuesta para la
creación de nuevos espacios económicos en el municipio.
15
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Figura 26. Clasificación del suelo en el municipio de Chiclana

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

Desde la aprobación del PGOU, el Ayuntamiento está avanzando en el desarrollo de estos nuevos sectores,
tanto en suelos urbanos como urbanizables, y en la actualidad se están desarrollando: dos Planes Parciales
(PP Coto San José y PP Carboneros-San Jaime); dos Planes Especiales (PE suelo industrial Laguna de la
Paja y PE Poblado Sancti Petri, ambos en tramitación); varios Estudios de Detalles (ED de áreas de gestión
de diseminados, de los que hay 4 ó 5 aprobados; ED suelo urbanizable El Águila; así como el ED Santa Ana,
en tramitación); y diversos Proyectos de urbanización (Las Quintas, Carboneros, diseminado: Soto del
Águila, Aspérula, también en fase de tramitación).
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1.4.1.4. Sistema de Espacios Libres
El Sistema General de Espacios Libres (SGEL) de Chiclana se plantea desde el planeamiento urbanístico
con una doble vertiente: por un lado, los espacios libres y zonas verdes responden a necesidades
funcionales cuantificables; y, por otro lado, constituyen piezas singulares del sistema urbano con un
importante papel en la reordenación y recomposición del tejido urbano. Así, y con el objetivo de recuperar el
equilibrio ecológico de la ciudad, se plantea la creación de un sistema de espacios libres y zonas verdes
continuo sobre la trama urbana que sirva de enlace ininterrumpido de los mismos.
En la actualidad, Chiclana dispone de 172,1 ha de Sistema General de Espacios Libres, a los que se
sumarán en un futuro otras 242,3 ha, estando previsto por el planeamiento urbanístico que el municipio
disponga de una superficie total de 414,4 ha. La forma de obtención de los nuevos espacios libres se
adscribe al desarrollo de sectores de Suelo Urbano No Consolidado (17,13 ha), Suelo Urbanizable
Sectorizado (185,24 ha) y Suelo Urbanizable No Sectorizado (39,96 ha).
Como Sistema General de Espacios Libres se recogen Parques Urbanos y Parques Metropolitanos, a los
que se añaden los incorporados por el planeamiento como SGEL en Suelo No Urbanizable.
Los Parques Urbanos ocupan una superficie de 158,3 ha. Son en total 13 parques, concebidos como
espacios polivalentes y versátiles donde la población aparte de disfrutar del entorno pueda desarrollar
actividades al aire libre (deportivas, culturales). Aprovechan la existencia de espacios verdes relevantes (el
45% de los recogidos en el PGOU), entre los que destacan los Parques Urbanos del Litoral (56,6 ha).
Figura 27. Sistema General de Espacios Libres: Parques Urbanos

Identificador
D-EL-PU-01
D-EL-PU-02
D-EL-PU-03.1
D-EL-PU-03.2
D-EL-PU-03.3
D-EL-PU-04
D-EL-PU-05
D-EL-PU-06
D-EL-PU-07
D-EL-PU-08
D-EL-PU-09
D-EL-PU-10
D-EL-PU-11
D-EL-PU-12
D-EL-PU-13
TOTAL

Denominación
Parques Urbanos del Litoral
Erial de la Feria
Laguna de la Rana
Pinares del Camino del Molino Viejo
Santa Ana
Canteras de Cotín
La Espartosa
Vega del Alcaide
Caulina
Cerrillo de San Andrés
Cerro de la Espartosa
Coto de San José
Parque de Santa Cruz
GENERAL
- EXISTENTES
- PROPUESTOS

Estado
Existente
Propuesto
Existente
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Existente
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Propuesto

Superficie
m2
%
565.710
108.432
108.512
30.975
31.413
58.041
39.655
59.245
45.168
56.075
56.925
286.614
63.474
27.337
45.409
1.582.985
713.877
869.108

35,7
6,8
6,9
2,0
2,0
3,7
2,5
3,7
2,9
3,5
3,6
18,1
4,0
1,7
2,9
100,0
45,1
54,9

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

Por su parte, los Parques Metropolitanos dotan al municipio de 256 ha de zonas verdes. Son 5 parques y
constituyen la transición entre el medio urbano y el natural, actuando como filtro complementario de la orla
ambiental que conforman las áreas naturales del municipio (playas, espacios naturales protegidos, paisajes
rurales singulares…). Por su extensión superficial destaca el previsto Parque Metropolitano del Pinar de
Hierro (133 ha). Se encuentran ya ejecutados tres de estos parques, que suponen 100,7 ha de espacios
libres a disposición de la población de Chiclana y de toda la Bahía de Cádiz.
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Figura 28. Sistema General de Espacios Libres: Parques Metropolitanos

Identificador
D-EL-PM-0
D-EL-PM-0
D-EL-PM-0
D-EL-PM-0
D-EL-PM-0
TOTAL

Denominación
Majada de los Potros
Pinar de Lavaculos (*)
Pinar de la Barrosa
Pinar de Campano
Pinar de Hierro
GENERAL
- EXISTENTES
- PROPUESTOS

Estado
Propuesto
Existente
Existente
Existente
Propuesto

(*)

Superficie
m2
%
226.660
94.470
686.785
225.483
1.327.471
2.560.869
1.006.738
1.554.131

8,9
3,7
26,8
8,8
51,8
100,0
39,3
60,7

El Pinar de Lavaculos cuenta además con 223.868 m 2 de superficie en Suelo No Urbanizable, en Dominio
Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

Figura 29. Sistema General de Espacios Libres

Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)
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Al relacionar la superficie existente de SGEL (172,1 ha) con la población (85.150 hab. -datos de 2020-) el
estándar de zonas verdes alcanza los 20,2 m2 por habitante, cifra que se prevé irá aumentando con el
desarrollo urbanístico de los sectores y los parques adscritos a los mismos, aunque ya se sitúa muy por
encima del mínimo exigible por la UE de 5 m 2 por habitantes, e inclusive duplica el valor de referencia
atribuido a la Organización Mundial de la Salud de un mínimo de 10 m2 de zonas verdes por habitante16.
Con respecto al Sistema General de Espacios Libres en Suelo No Urbanizable, los objetivos del PGOU son
reservar y optimizar la función que ejercen como espacios libres el Recinto Ferial y el Pinar de Lavaculos.

1.4.2. Vivienda y Rehabilitación
Según datos del Censo de Población y Viviendas del 2011, existen 43.247 viviendas en el municipio de
Chiclana, predominando la tipología residencial de vivienda unifamiliar aislada.
Por tipo de vivienda predominan las principales (65%), aunque las segundas residencias tienen una
importante representación (34,4%), que se corresponden con las urbanizaciones turísticas de la zona de
costa. El número de viviendas vacías, si bien no es excesivo, ya que supone el 10,6% del total del parque
residencial, tendrá relevancia por la posibilidad de darles destino habitacional que recoge el Ayuntamiento en
su programa CICONIA y también en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo
Figura 30. Viviendas familiares según tipo

Tipo de vivienda
Principales
Secundarias
Vacías
TOTAL

Nº

%

28.123
10.528
4.598
43.247

65,0
24,4
10,6
100,0

Fuente: INE, Censo de Población y
Viviendas. 2011

Según el PGOU, una parte de las viviendas no principales han sido ocupadas al estar nutriendo la demanda
reciente, de tal forma que puede concluirse que han disminuido en un 25%. Así, a fecha de 2015 se cifra el
número de viviendas en: 29.272 principales y 10.958 secundarias.
El parque edificatorio de Chiclana combina áreas de crecimiento planificadas con otras de crecimiento
espontáneo (áreas suburbanizadas). En torno al 44% del suelo destinado a asentamientos urbanos está
ocupado por parcelaciones y edificaciones irregulares, al margen del planeamiento urbanístico, ascendiendo
a cerca de 13.200 el número de viviendas fuera de ordenación17. El motivo general de su proliferación es la
escasa cultura urbanística existente en el municipio, donde los ciudadanos no han asumido el urbanismo
como algo necesario y positivo que proporciona una mayor calidad de vida, sino que lo han entendido como
una injerencia en sus propiedades.

La OMS considera entre 10 y 15 m2 el área ideal para que las personas puedan gozar de un espacio recreativo, de relajación y para promover
la renovación de oxígeno, si bien este estándar es una recomendación que además no especifica los servicios ni los tipos de espacios incluidos.
16

17

Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS). Chiclana 2018-2027
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Figura 31. Viviendas en áreas de regularización

Fuente: PMVS. Chiclana. 2018-2027

Las previsiones de crecimiento del parque de viviendas recogidas en el PGOU se calculan en: 14.529
nuevas viviendas principales y 2.676 nuevas viviendas secundarias (hipótesis de ejecución del cien por cien
de las previsiones del PGOU).
El total de viviendas en los nuevos desarrollos urbanísticos (SUNC y SUS) alcanza la cifra de 31.037
viviendas, no obstante, el 42,6% se corresponde con viviendas existentes (básicamente las cerca de 13.200
viviendas de las zonas suburbanizadas, que desde el PGOU se pretenden regularizar). Cabe destacar,
asimismo, que se incorpora una dotación de 5.450 viviendas protegidas (el 30% de las nuevas viviendas).
Figura 32. Viviendas previstas en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado

Clasificación

Total

Protegidas

Existentes

Nuevas

Suelo Urbano No Consolidado:
- Nueva Urb/ARI/AIA (*)
- Zonas suburbanizadas
Suelo Urbanizable Sectorizado
TOTAL

2.470
17.458
11.109
31.037

770
459
4.221
5.450
17,6 %

37
13.184

2.433
4.274
11.109
17.816
57,4 %

13.221
42,6 %

(*) Nueva urbanización, Áreas de Reforma Interior y Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento
Fuente: PGOU Chiclana (A.D. 2016)

En lo que se refiere al régimen de tenencia, por lo general hay poca vivienda en alquiler (2.343 viviendas18,
que suponen un 8,3% del total). Este hecho es generalizado en toda España como consecuencia de que las
políticas públicas han primado la propiedad por encima del alquiler.
De acuerdo con su antigüedad, el parque residencial de Chiclana es relativamente joven, ya que tan sólo
dispone de 1.554 viviendas con una antigüedad de más de 50 años (representan el 5,5% del total), mientras
que cuenta con 18.807 viviendas (el 67%) construidas entre 1981 y 2011, coincidiendo con el desarrollo
urbanístico del municipio, en el que las urbanizaciones turísticas serán determinante. En la periferia urbana,
se sitúan agrupaciones de bloques verticales de viviendas plurifamiliares integradas que datan de los años
60-80 en su mayoría, destacando un importante número de promociones públicas como las barriadas de
San Juan Bautista y María Auxiliadora en Fuente Amarga, El Carmen, Santa Ana, El Pilar la Barriada de San
Sebastián o la Carabina, la más reciente.

18

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2011
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Figura 33. Viviendas principales según año de construcción
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Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas. 2011

En relación con su estado de conservación, el 94,6% de los inmuebles se conserva en buen estado,
encontrándose únicamente 385 viviendas (el 0,84%) en estado ruinoso, repartiéndose el restante 4,6% entre
viviendas deficientes y en mal estado. Se localizan principalmente en el casco histórico, donde existen
zonas necesitadas de rehabilitación por presentar problemas (concentrados en procesos patológicos en
fachadas y cubiertas), que se vinculan al paso del tiempo y al hecho de que son viviendas de
autoconstrucción realizadas con materiales menos duraderos (yeso, ladrillo, cal). Asimismo, son numerosas
las viviendas que precisan de actuaciones de mejora para reducir los consumos energéticos y luchar contra
el cambio climático. Térmicamente el parque residencial es obsoleto y requiere de inversiones importantes.
Las situaciones de infraviviendas no abundan en Chiclana, aunque, según se recoge en el PGOU, cabe
destacar la existencia de varios puntos susceptibles de actuación. Suponen 151 viviendas, repartidas entre
las siguientes zonas: Calle Paciano del Barco (36 viv.), Avenida del Velódromo (32 viv.), El Fontanal (28
viv.), y El Castillo (40 viv.), que es el que presenta la mayor concentración de infraviviendas.
En cuanto a accesibilidad, el 70% tanto de las viviendas como de los edificios construidos cuentan con
barreras arquitectónicas, y aunque existe un gran número de viviendas y edificios sin ascensor, solamente lo
necesitan un 12% de las viviendas y un 2,3% de los edificios 629), al ser solamente obligatorio en viviendas
situadas en edificios de tres o más plantas.
Los datos referidos a transacciones inmobiliarias reflejan un importante movimiento de compraventas de
viviendas, cifrado para el periodo 2011 a 2019 en 8.388 transacciones, primando las de viviendas libres
(suponen el 96,2%) frente a las protegidas.
Figura 34. Transacciones inmobiliarias según régimen de protección. Años 2011 a 2019
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El Ayuntamiento de Chiclana, a través de su empresa municipal EMSISA, lleva
años ejecutando iniciativas municipales que han contribuido a la mejora del
parque edificado. Asimismo, desde la empresa se llevan a cabo actuaciones
de promoción, preparación y desarrollo de suelo para fines industriales, de
equipamiento y servicios, construcción de viviendas y actuaciones de
promoción inmobiliaria.
EMSISA gestiona el parque público de viviendas y alojamientos protegidos en régimen de alquiler, que
se destina a los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre
debido, entre otros, a su situación social o económica. El parque público residencial está integrado en la
actualidad por un total de 1.100 inmuebles en arrendamiento (1.078 viviendas, 12 alojamientos y 10 locales
comerciales), encontrándose todos ocupados. Se localizan preferentemente en las Barriadas de Santa Ana,
La Carabina, San Sebastián y El Carmen.
En cuanto a las actuaciones de rehabilitación y mejora en edificaciones, su realización está muy
relacionada con la situación económica de la población. En este sentido, la tasa de riesgo de pobreza19 de la
Comunidad Andaluza es de 31,3%, cifra muy superior a la media nacional (20,7%). Además, la crisis
financiera iniciada en 2008 condicionó el consumo y el ahorro en la mayoría de los hogares españoles, y si
bien a partir del año 2013 se inició cierta recuperación, la economía de las familias se está volviendo a
hundir como consecuencia de la actual crisis motivada por la COVID-19. Así, es común que los hogares no
hayan dispuesto de capital suficiente para la acometida de intervenciones de reparación en viviendas y
edificios en la última década. Las familias con rentas inferiores suelen ser las más desfavorecidas, lo cual
indica que, deben ser prioritarias en la obtención de posibles ayudas por parte de la administración, si bien
éstas suelen llegar a aquellos con mayor comprensión técnica, mejor información y mayor soporte técnico y
jurídico.
EMSISA desarrolla y ejecuta diferentes programas de ayuda en materia de vivienda, adaptando el
sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos disponibles. Se dirigen a
los colectivos más vulnerables, y permiten que las familias de Chiclana puedan luchar contra las carencias
en materia de vivienda. Estos programas son seis en la actualidad y en 2020 el Ayuntamiento ha invertido en
ellos una cantidad próxima a los 400.000 euros:
•

Programa de Ayuda a la Rehabilitación Municipal de Vivienda: cobertura de los gastos de materiales
de las obras necesarias y/o urgentes de adaptación/reparación en viviendas destinadas a domicilio
habitual. La ayuda concedida por vivienda ascenderá a un máximo de 1.200 €. Al considerar la
evolución temporal de este programa se pone de manifiesto la reducción que ha experimentado el
número de solicitudes, si bien la dotación económica por ayuda concedida ha ido en aumento.
Figura 35. Ayudas a la Rehabilitación. Años 2015-2020

Año

Tramitadas

Concedidas

2015
2016
2017
2018
2019
2020

107
67
54
57
41
21

66
42
34
32
23
15

Pagos (€)
38.446,18
26.856,09
22.879,40
21.041,00
18.953,00
13.727,20

Fuente: EMSISA

19

Según datos de la Encuesta de condiciones de vida del INE de 2019.
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€ por ayuda concedida
582,5
639,4
672,9
657,5
824,0
915,1

•

Programa de Ayuda al Alquiler de Vivienda, destinado a subvencionar parcialmente el alquiler de la
vivienda arrendada. La ayuda concedida podrá oscilar entre un 40% y un 60% del precio mensual del
alquiler de la vivienda, en función de los ingresos de la unidad familiar. Al considerar la evolución
temporal de este programa se pone de manifiesto el incremento experimentado en la dotación
económica en el 2020, cuando casi se duplican los pagos realizados con respecto a años anteriores
y las dotaciones económicas por ayuda concedida se multiplican por 2,5, vinculado al aumento de las
subvenciones para hacer frente a la crisis producida por la pandemia de la COVID-19.
Figura 36. Ayudas al Alquiler de Vivienda. Años 2015-2020

Año

Tramitadas

Concedidas

Pagos (€)

€ por ayuda concedida

2015
2016
2017
2018
2019
2020

577
609
666
649
638
531

485
528
596
582
547
432

131.050,40
137.734,18
149.462,56
152.569,68
150.033,87
274.097,10

270,2
260,9
250,8
262,1
274,3
634,5

Fuente: EMSISA

•

Programa de Ayuda al Pago de Hipoteca de la Vivienda Habitual (PAPHI): contribución en los pagos
mensuales del préstamo hipotecario de vivienda habitual adquirida, a las unidades familiares cuyos
escasos ingresos les dificulta el pago de las cuotas hipotecarias, durante un periodo transitorio de
tiempo, incurriendo en riesgo de perder la vivienda y exponiendo a la unidad familiar a una posible
situación de vulnerabilidad y exclusión social. Las ayudas fluctúan entre 100 € (solicitante sin hijos a
su cargo) y 200 € (con 3 hijos o más a su cargo). Al considerar la evolución temporal de este
programa se pone de manifiesto la reducción que ha experimentado el número de solicitudes en el
año 2020, manteniéndose estable la dotación económica por ayuda.
Figura 37. Ayudas al Pago de Hipoteca. Años 2015-2020

Año

Tramitadas

Concedidas

Pagos (€)

€ por ayuda concedida

2015
2016
2017
2018
2019
2020

126
110
102
102
103
48

91
97
96
96
74
32

30.505,89
30.729,91
29.324,92
33.927,67
27.273,68
11.504,94

335,2
316,8
305,5
353,4
368,6
359,5

Fuente: EMSISA

•

Programa de Rehabilitación de Comunidades (creado en 2017): destinado al mantenimiento y
conservación de edificios de viviendas (en cubiertas, fachadas y azoteas, medianeras de los
edificios, zonas comunes interiores y actuaciones en las instalaciones comunes) para su adecuación
a la normativa vigente. Se dará prioridad a intervenciones que resuelvan situaciones de seguridad,
estabilidad y estanqueidad en el edificio con carácter de urgencia. En casos excepcionales se
admitirán solicitudes para resolver o mejorar la accesibilidad a los edificios, tanto desde la vía pública
como en el interior. La ayuda por comunidad asciende a la cantidad máxima del 50% del importe
total de las obras a subvencionar. El programa estuvo carente de convocatoria en los dos últimos
años (2019 y 2020) y ha tenido un gasto total de 63.372,05 € entre 2017 y 2018.

•

Programa de Ayuda para la Adecuación de Vivienda de personas con Necesidades Especiales (de
nueva creación en 2019): contribución para sufragar el coste de las obras necesarias para adaptar o
adecuar funcionalmente la vivienda domicilio habitual y permanente de personas con necesidades
especiales, ya sean por edad, estado de salud o problemas de discapacidad y/o movilidad. Importe:
máximo de 2.000 €, más cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de
tasa municipal de Licencia de Obra.
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Figura 38. Ayudas para la Adecuación de Vivienda de personas con
Necesidades Especiales. Años 2019-2020

Año

Tramitadas

Concedidas

2019
2020

3
10

1
7

Pagos (€)
550,00
6.700,00

€ por ayuda concedida
550,0
957,1

Fuente: EMSISA

•

Programa CICONIA de Alquiler de Viviendas Privadas (creado en 2019): su objeto es captar
viviendas deshabitadas para incrementar el parque público de viviendas en alquiler, mediante la
cesión de uso de estas a EMSISA, para facilitar el acceso a la vivienda a las familias que contando
con unos ingresos mínimos tienen dificultades para acceder al arrendamiento. Las personas
propietarias que ceden las viviendas a EMSISA recibirán como contraprestación una renta periódica,
durante toda la vigencia del convenio que fluctúa entre 350 € (viviendas de 1 dormitorio) y 500 €
(viviendas de 4 dormitorios). El programa cuenta con 20 viviendas cedidas, que se encuentran todas
ellas alquiladas por EMSISA, habiendo invertido la cantidad de 95.938,66 € (desde el inicio del
programa).

Asimismo, EMSISA acaba de incorporar a estos seis programas de ayuda en materia de vivienda, uno nuevo
consistente en la realización de acuerdos con promotores privados para la gestión del parque público con
viviendas privadas.
A estos programas de ayuda en materia de vivienda se suma el de Intermediación en Procedimientos de
Ejecución Hipotecaria. Consiste en un convenio de colaboración Municipal-Judicial en materia de
desahucios, por el que desde los Juzgados se comunica a Servicios Sociales y a EMSISA la apertura de
cualquier procedimiento que pueda acabar en ejecución y pérdida de la vivienda, y se informa, en su caso,
de las fechas de lanzamiento o desahucio. Todo ello con la finalidad de articular soluciones conjuntas entre
ambas instituciones ante los problemas que generan estos procedimientos de ejecución hipotecaria.
EMSISA actúa arbitrando medidas de asesoramiento y acompañamiento a las familias, realizando mediación
con los propietarios, y buscando alternativas habitacionales.
Estos programas locales están complementados con otros aprobados por la Comunidad Autónoma
Andaluza, con base en programas estatales, en los que EMSISA participa como Entidad Colaboradora,
tramitando las solicitudes presentadas por los vecinos y vecinas del parque público residencial de Chiclana.
Como ya se ha mencionado, el municipio de Chiclana dispone de un Plan Municipal
de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027, con los siguientes ocho objetivos:

Para la consecución de estos objetivos, el PMVS proyecta actuaciones diferenciadas según se trate del
acceso al parque residencial (tanto en venta como en alquiler), la puesta en valor de las viviendas
deshabitadas, el apoyo a los deudores hipotecarios, la promoción de vivienda nueva o alojamientos
protegidos, o la rehabilitación y mejora de la ciudad existente (incluyendo la infravivienda).
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Uno de los instrumentos que el PMVS propone para dar respuesta a la demanda existente de vivienda
protegida es la promoción de nuevas viviendas protegidas, en dos regímenes: por una parte, en régimen
de compraventa, para las que 300 familias han presentado solicitud y en el PMVS se contempla la
construcción de 156 viviendas de estas características; y, por otra parte, en régimen de alquiler, el más
solicitado (más de 2.000 unidades familiares demandan viviendas en arrendamiento) y que supone la
principal apuesta del Plan, con el desarrollo de varias actuaciones en materia de vivienda en seis parcelas
de propiedad municipal, a ejecutar entre 2019 y 2027, que supondrán 311 viviendas protegidas en régimen
de alquiler (si bien la mitad de las 100 previstas en el solar “Caseta Municipal serán en régimen de venta).
Estas viviendas permitirían además acoger el realojo de las familias que sufran la actuación de eliminación
de infravivienda (por ejemplo en calle Paciano del Barco).
Junto a las nuevas viviendas protegidas, el PMVS recoge la promoción de suelo para desarrollo de
vivienda protegida en arrendamiento en el SUNC “Campo de Fútbol”, que supondrá su transformación en
un gran contenedor edificatorio de usos mixtos (con número máximo de 108 viviendas, todas protegidas),
capaz de dotar a la zona centro de la ciudad de nuevas actividades urbanas, contribuyendo además a la
recuperación y recualificación del frente del río Iro en la zona de La Banda. A esta actuación se suma la de
promoción de alojamientos protegidos, a desarrollar en cuatro parcelas, que supondría un total de 110
nuevas unidades habitacionales.
Las actuaciones en infravivienda que el PMVS recoge pretenden su erradicación, aportando soluciones
para que los ciudadanos tengan una vivienda digna y adecuada. Consisten, por una parte, en acciones de
transformación de infravivienda (83 viviendas), a las que se dota de ayudas económicas para su
rehabilitación (con un presupuesto máximo de 31.600 € por actuación) y se prevén en: Barriada El Castillo
(40 viv.), Calle Calvario (15 viv.) y Avenida El Fontanal (28 viv.). Y, por otra parte, las actuaciones de
eliminación de infravivienda y realojo, las cuales habrán de haberse iniciado entre 2016 y 2020, y afectan a
68 viviendas localizadas en Paciano del Barco (36 viv.) y Avenida del Velódromo (32 viv.).
En el PMVS se incluyen, asimismo, propuestas para el fomento de la rehabilitación de edificios y
viviendas, con dos tipologías: rehabilitación edificatoria y rehabilitación de edificios del Conjunto Histórico de
Chiclana catalogados Bien de Interés Arquitectónico (BIA). Las primeras prevén actuaciones en edificios
residenciales de vivienda colectiva con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la financiación de
las obras necesarias para subsanarlas y mejorar su accesibilidad y eficiencia energética, localizados en tres
barrios: Las Marismas, Huerta Las Bolas, y Las Goletas, que engloban un total de 272 viviendas, distribuidas
entre 2018-2021.
La rehabilitación de edificios catalogados BIA, por su parte, pretende un doble objetivo: en primer lugar,
rehabilitar y mejorar las condiciones de habitabilidad de estas viviendas y, en segundo lugar, recuperar y
conservar el patrimonio arquitectónico e histórico del municipio. Se considera prioritario atender a 11 edificios
con un total de 62 viviendas. Estas actuaciones deberán ser iniciadas por los propietarios de los inmuebles
debido a la obligación de mantener y conservar los valores de los mismos según la normativa vigente. Se
estima un coste de 300 €/m2 para viviendas independientes y 125 €/m2 para viviendas en bloques o casas de
vecinos.
Otras actuaciones recogidas en el PMVS hacen referencia a la renovación urbana y regeneración integral
de barriadas, para las que se propugna acciones en El Pilar, La Longuera, Solagitas, Caja de Ahorros y San
Pedro (656 viviendas en total y un presupuesto estimado de 13,65 millones de €), con el consiguiente
impulso a la mejora y modernización de una parte importante de la ciudad. La propuesta de la barriada
vulnerable de El Pilar (118 viviendas y coste estimado de 5 millones de €) tiene como objetivo atajar los
problemas de la barriada en cuanto a conservación de los edificios, accesibilidad, y eficiencia energética,
además de aportar un incremento de la zonas verdes, una mejora de la conectividad de la trama urbana, y
principalmente una importante intervención en las infraestructuras básicas de abastecimiento, saneamiento,
y recogida de pluviales, ya que se trata de un barrio con problemas de inundabilidad.
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Para las barriadas restantes se propone una regeneración urbana integral, debido en el caso de La
Longuera y Solagitas al mal estado de los edificios y del espacio público provocado por el uso indebido y la
nula o escasa conservación, y en el caso de Caja de Ahorros y San Pedro por no estar las construcciones
adaptadas ni responder satisfactoriamente a las necesidades de hoy en día.
Estas acciones incorporan, asimismo, programas de educación e integración social en aquellos ámbitos en
los que, habiéndose detectado problemas de convivencia vecinal y/o mal uso de las viviendas y el espacio
público, se considere que corren el riesgo de convertirse en zonas de exclusión social y residencial.
El grado de ejecución y desarrollo de estas actuaciones recogidas en el PMVS no ha sido el previsto,
debido a la situación de alerta sanitaria acaecida en 2020 con motivo de la COVID-19, pero también a las
dificultades a la hora de disponer de financiación externa para la promoción y construcción por parte de
EMSISA de vivienda protegida, y por la acumulación de carga de trabajo que recae sobre la empresa
municipal para poder elaborar toda la documentaciónt técnica y de contratación pública, la cual exige el
cumplimiento de un gran número de requisitos burocráticos que requieren una disposición de recursos
humanos de los que actualmente EMSISA no dispone.
Es por ello que las únicas actuaciones del PMVS que se han llevado a cabo son: Rehabilitación de
Comunidades; ARI (Área de Rehabilitación Integral) Barriada Caja de Ahorros-Fermesa-San Pedro, centrada
en la dotación de ascensores; y ARRU (Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana) Barriada El Pilar,
donde se prevén obras de reurbanización, nueva edificación y demolición. Asimismo, se encuentra en curso
el estudio de financiación para la construcción de 18 viviendas en la Barriada La Cucarela, estando
pendiente de la aprobación de la solicitud de préstamo para su ejecución.
En la EDUSI de Chiclana se recogen en esta línea dos actuaciones vinculadas a la mejora de
infraestructuras y erradicación de la infravivienda: mejora de la accesibilidad en la Barriada vulnerable de La
Carabina mediante la dotación de ascensores (LA9); y mejora en forjados sanitarios de la Barriada Virgen
del Carmen (LA9).
Por último, el PMVS recoge las actuaciones urbanísticas residenciales de iniciativa privada
proyectadas en el PGOU, que establece un cálculo global de necesidad de 13.232 viviendas durante su
vigencia, de las cuales 2.098 unidades pueden ser cubiertas por el stock de viviendas desocupadas,
quedando un saldo de 11.143 viviendas de nueva construcción con destino a primera residencia (5.386 VPO
y 5.757 viviendas libres).
Para hacer frente a la reticencia y la desconfianza por parte del capital y los promotores privados en invertir y
emprender proyectos en vivienda protegida, se propone desde el PMVS que el Ayuntamiento impulse una
oficina de información y asesoramiento técnico, desde la que se emprenda la labor de divulgar las
ventajas y virtudes de invertir en vivienda protegida, y se pueda prestar ayuda y guía en temas relacionados
con la disposiciones técnicas y los trámites de gestión necesarios.
Cabe añadir que EMSISA dispone de suelo público para la construcción de nuevas viviendas en el futuro,
pero se carece de la financiación necesaria, problema al que están buscando una salida, que bien podría
venir de la mano de una colaboración público-privada (enajenamiento público por permuta de viviendas),
pero la solución a adoptar está pendiente de estudio y concreción.
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1.5.

MOVILIDAD

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 11. Ciudades y Comunidades
sostenibles, cuyo objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, persigue en su
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad y las personas de edad.

El Ayuntamiento de Chiclana dispone de la planificación básica necesaria para
organizar la movilidad urbana: el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS). Asimismo,
se está trabajando en la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, para
que incorpore aspectos de sostenibilidad.
Los objetivos del PMUS, entre los que se encuentra afianzar el uso continuado del
transporte público y aumentar las dotaciones sobre el espacio público que fomenten
la movilidad no motorizada, se prevén alcanzar mediante la implantación de 21
medidas agrupadas en 5 Ejes de Actuación (red motorizada, transporte público,
movilidad no motorizada, sistema de aparcamientos, y organización y gestión).
Cabe señalar que el PMUS fue aprobado en año 2014 y hasta la fecha no se ha
realizado ninguna evaluación del grado de cumplimiento de sus objetivos. Y en este
sentido, se detecta que el modelo planteado no está resultando efectivo, ya que carece de dimensión
apropiada y el transporte público está siendo poco utilizado por la ciudadanía.
Entre los elementos destacables del diagnóstico del PMUS se encuentran los siguientes:
•

Las principales vías de comunicación con los municipios
colindantes son cuatro: la N-340/A-48, la A-390 a Medina
Sidonia, la CA-3205 a Puerto Real y la CA-3206 a Pago del
Humo. La carretera primordial de comunicación con el exterior
es la A-48, de doble calzada en su recorrido por el municipio de
Chiclana, que por el norte conecta con la A-4 Madrid-Cádiz en
San Fernando y hacia el sur continúa hasta Vejer de la Frontera.
A ellas se suman las carreteras interiores que unen los distintos núcleos urbanos de Chiclana: La
Barrosa, La Laguna, el Molino Viejo, Fuente Amarga-Carabineros, Lomas del Puerco, Marquesado y
Pinar de los Franceses. Destacan las que dan acceso a las playas y urbanizaciones costeras (CA2134 y CA-9001) por sus elevadas intensidades de tráfico durante los fines de semana de verano, y
la CA-2132.
La red viaria se completa con las calles estructurantes que articulan los flujos rodados en los distintos
núcleos urbanos, especialmente en Chiclana y La Barrosa–Novo Sancti Petri.

•

En cuanto al tráfico, la A-48 muestra unos elevados valores de Intensidad Media Diaria (IMD), que
llegan a alcanzan los 32.100 vehículos día en su tramo norte, al ser la vía de conexión con los
núcleos de población de la Bahía de Cádiz y también con la costa occidental, además de conectar
Cádiz capital con Algeciras. Para el resto de las vías principales la IMD oscila entre los 9.644
vehículos día de la CA-2132 y los 1.633 de la CA-3206.
La presencia de vehículos pesados es similar en todas las carreteras, del orden del 5%, excepto la
CA-3206 a Pago del Humo con valores superiores (9%), justificados por conectar directamente con el
P.I. Pelagatos.
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En el interior del casco urbano es la Avenida del Mueble, acceso norte del núcleo muy utilizado por
los vehículos procedentes del resto de la Bahía, Jerez o Sevilla, la que soporta el mayor nivel de
vehículos diarios (814 vehículos/hora en un sentido). Sobresale, asimismo, la Avenida de los
Descubrimientos (714 veh./h) al ser vía de circunvalación y distribuir los usos del P.I. El Torno.
Las siguientes vías urbanas en intensidad de tráfico son las que comunican el centro y norte de
Chiclana con la zona de la playa, es decir: la carretera de La Barrosa, la avda. de los Pescadores y
Cañada de los Carabineros, que soportan en torno a 600-700 veh/h.
Figura 39. Red viaria estructurante del municipio

Fuente: PMUS Chiclana, 2014

•

El servicio de transporte público está constituido por: autobús urbano (14 líneas en época estival
que se reducen a 10 el resto del año), autobús metropolitano (8 líneas), autobús interurbano medialarga distancia (5 líneas), taxis (37 licencias) y tranvía Cádiz-Chiclana (en construcción).
El trazado de la red de transporte público urbano cumple básicamente dos funciones: accesibilidad
al centro desde las distintas barriadas y urbanizaciones; y conexión con la costa. Existen 140
paradas distribuidas por todo el municipio, que en seis casos coinciden con paradas de los
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autobuses interurbanos. Si se considera la población residente en un entorno de 300 metros de cada
parada, resulta que el transporte urbano da servicio aproximadamente al 78% de la población total
residente y empadronada en el núcleo de Chiclana.
Desde la EDUSI se contempla la optimización de los sistemas de transporte público urbanos,
estando prevista la próxima adquisición de dos autobuses de gas, que utilizarán como combustible el
gas procedente de la EDAR de El Torno (proyecto ALL-Gas). Asimismo, el Ayuntamiento pretende
que todos los vehículos de servicio público se reconviertan y utilicen gas como combustible.
Figura 40. Líneas de transporte público interurbano y número de viajeros
Itinerario
Nº
Solagitas-Centro
1
Fuente Amarga – Centro
2
Pago del Humo – Centro
3
El Mayorazgo – Centro
4
Panzacola – Centro
5
Centro – Carboneros – Los Gallos
6
Fuente Amarga – La Barrosa – Fuente Amarga (*)
7
Centro– La Barrosa – Novo Hoteles
8
Centro – Huerta rosario
9
Centro – Pinar de los Franceses
10
Centro – Sancti Petri – La Barrosa – Novo Sancti Petri
11
Solagitas – La Barrosa (*)
12
Campo Fútbol – La Barrosa (*)
13
Centro – La Barrosa – Novo Sancti Petri (*)
14
TOTAL
(*) Solo en verano

Viajeros (nº)
145.902
110.050
30.912
15.571
21.694
29.944
10.066
280.189
21.186
9.182
213.699
2.606
1.891
11.081
903.973

Fuente: PMUS Chiclana, 2014

Los viajeros del transporte urbano utilizan preferentemente cuatro líneas (1-Solagitas-Centro, 2Fuente Amarga-Centro, 8-Centro-La Barrosa-Novo Hoteles y 11-Centro-Sancti Petri-La BarrosaNovo Sancti Petri), las cuales concentran el 83% del total de viajeros. Cabe mencionar la diferencia
existente entre la demanda del verano (meses de julio y agosto) y la del resto del año,
correspondiendo casi el 30% de los viajes a la época estival.
El transporte público interurbano se basa mayoritariamente en servicios de carácter metropolitano
integrados en el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz (8 líneas), a los que se suman otros
de media-larga distancia (5 líneas) que comunican Chiclana con Algeciras y Sevilla, con horarios
muy variables entre temporadas. La demanda de viajeros de estas líneas pone de relieve la
importancia de la relación de Chiclana con Cádiz y con San Fernando (550.200 y 406.983 viajeros al
año, respectivamente).
Chiclana dispone, desde febrero de 2019, de un nuevo intercambiador de transporte público,
localizado junto al río Iro, en la calle Paciano del Barco, que ha sustituido al antiguo de la Plaza de
Andalucía, en el cual se contabilizaban, según datos del PMUS, unos 450.000 viajeros/año. Este
nuevo intercambiador cuenta con un edificio de atención al usuario, seis marquesinas, y seis nuevos
andenes para el estacionamiento de autobuses tanto urbanos como metropolitanos. Las obras
también han contemplado una reurbanización parcial del entorno. Asimismo, dispone de punto de
información y préstamo del servicio gratuito de bicicletas del Consorcio +BICI.
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Figura 41. Nuevo intercambiador de autobuses “Río Iro”

Fuente: Consorcio Metropolitano de Transporte de la Bahía de Cádiz
(http://www.cmtbc.es/boletin_interior.php?noticia=181)

Cabe resaltar dos cuestiones de interés en relación al transporte público: la existencia de una gestión
integrada del transporte metropolitano de autobús a través del Consorcio, y la próxima
implementación del tranvía metropolitano, transporte público sostenible y de alta capacidad. Su
puesta en marcha supondrá una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto
invernadero (CO2) y favorecerá la eficiencia energética, al transportar a un mayor número de viajeros
con un menor consumo de energía frente a otros modos de transporte motorizados.
En cuanto al servicio de taxi, Chiclana dispone de 37 licencias, que significa una ratio de 0,46
licencias por 1.000 habitantes, cifra bastante inferior a la media del ámbito conformado por los
municipios de Bahía de Cádiz y Costa Noroeste (0,87). Las paradas de taxi en el municipio son seis,
cuatro en el núcleo y dos en la costa. Al analizar la cobertura de la población servida a partir de la
localización de las paradas con un buffer de radio 500 metros, se obtiene que el 26,6% de la
población está cubierta por este servicio.
Como caso singular, hay que mencionar que, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad,
se llevó a cabo una campaña de taxi compartido con tres recorridos previamente establecidos que
unían Plaza de Andalucía con Plaza de las Bodegas (Mercado de Abastos), Plaza del VII Centenario
(mercadillo semanal cada martes) y Calle Agustín Blázquez (subida a la ermita de Santa Ana), que
según información facilitada por los propios taxistas fue una experiencia exitosa.
En cuanto al servicio de transporte ferroviario, Chiclana no dispone de estación de ferrocarril en el
municipio y los ciudadanos tienen que desplazarse a San Fernando o Bahía Sur para acceder al
servicio ferroviario de cercanías entre Cádiz y Jerez de la Frontera.
En relación con los aparcamientos públicos, está en funcionamiento el servicio de zona azul que
asegura la rotación en los puntos de mayor demanda, y existen cuatro grandes aparcamientos
subterráneos localizados alrededor del casco antiguo que funcionan como estacionamientos
disuasorios para las personas que acuden puntualmente al centro. Tienen en conjunto una
capacidad de acogida de 1.437 vehículos con carácter rotatorio, aunque disponen también de
abonos mensuales. Los empresarios integrados en el proyecto de Centro Comercial Abierto, así
como los que pertenecen a la Asociación de Empresarios de Chiclana pueden contar con tarifas
especiales y mediante la compra de talonarios a bajo coste ofrecer a sus clientes la utilización
gratuita del estacionamiento durante la primera hora.
•

Los desplazamientos de la población residente en Chiclana suponen un volumen de casi 140.000
viajes diarios. En los modos de transporte destacan los motorizados al suponer el 74% del total de
los viajes diarios realizados, utilizándose de forma preferente el coche (1,29 personas/vehículo),
siendo escasa la participación del transporte público, que no alcanza el 5%.
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Figura 42. Viajes de la población residente por tipología

Viajes/día

Tipos de viaje

Nº

No motorizados (*)
Motorizados:
- Modos Privado (**)
- Modos Público (***)
- Otros modos (****)

36.861
102.726
89.913
6.840
5.973

TOTAL

139.587

%
26,4
73,6
64,4
4,9
4,3

100,0

(*) Incluye andando y bicicleta
(**) Incluye coche y otros modos
(***) Incluye bus urbano, bus interurbano, RENFE cercanías y regional
(****) Incluye taxi, bus discrecional y motocicleta
Fuente: PMUS Chiclana, 2014

En los modos no motorizados es interesante reseñar la importancia de los desplazamientos a pie, ya
que en Chiclana el 26,4% de los viajes diarios se corresponden con este tipo de movilidad, mientras
que el uso de la bicicleta es residual (supone sólo el 0,02%), ya que se utiliza en general con fines
deportivos.
•

La mayor movilidad se da internamente con origen y destino Chiclana, que representan el 86% de
los viajes. El núcleo cabecera es el principal foco atractor de los viajes diarios al concentrar la
mayoría de los servicios públicos y privados. En cuanto a los viajes externos tienen como destino
principal las poblaciones de la primera corona de la Bahía de Cádiz, debido a las fuertes relaciones
existentes entre ellos, y el motivo responde en la mayoría de los casos a la movilidad obligada, es
decir, trabajos y estudios (suponen el 82% de los viajes externos). Entre los viajes atraídos por el
municipio de Chiclana predominan los procedentes de San Fernando y Cádiz y el motivo principal de
los mismos es el trabajo.
Existe una elevada movilidad estacional por el considerable incremento de la población en verano
(137%), de tal forma que el 50% del coste de explotación del servicio de autobús urbano proviene de
los usuarios de la época estival.

•

El parque móvil de Chiclana asciende a 54.402 vehículos (datos de 2019)20, lo que implica un
índice de motorización de 644 vehículos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media
provincial y regional (651 y 698, respectivamente).
La relación evolución del parque móvil y población ha sido diferente, ya que, aunque ambos
experimentan crecimiento entre 2015 y 2019, los vehículos crecen a un ritmo mayor (un 14,8%) del
que lo hace el número de habitantes (un 2,1%). En ese sentido, la ratio de vehículos por habitante
se sitúa en 2019 en 0,64, mientras que en 2015 era de 0,57.
Los turismos suponen el 72,1% del parque móvil, destacando asimismo la presencia de motocicletas
que representan el 13%.

•

20

La evaluación ambiental de la movilidad da como resultado que los desplazamientos realizados en
vehículo privado en un día medio con origen o destino el municipio de Chiclana supone un volumen
de 250.000 vehículos-kilómetros, que generan un volumen de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de 9.237 tCO2eq/año y suponen un consumo energético de 3.513 tep/año.

Fuente: DGT (Parque de vehículos – Tablas Anuario y Tablas Auxiliares Anuario - 2019)
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Financiada con el Leader Programa de Desarrollo Rural Andalucía 2014-20
(convocatoria 2017) el Ayuntamiento lleva a cabo una campaña de movilidad
sostenible, consistente en un principio en cinco jornadas de difusión y
sensibilización enfocadas a alumnos de entre 12 y 16 años de distintos colegios de
secundaria de la localidad; no obstante, como no se han podido realizar debido a
la situación de pandemia motivada por la COVID-19, el Ayuntamiento optó como
alternativa por la realización de un video sobre los aspectos de la movilidad
sostenible.
Para su divulgación, desde el Ayuntamiento se remitió carta certificada a los
centros de secundaria de Chiclana, en la que se explica en qué consiste la
campaña y se facilita un link, para que todo el que esté interesado pueda entrar y
compartirla, y además se adjunta dicho video en soporte informático (pendrives).
Asimismo, se le da difusión a dicho video a través de las redes sociales del Ayuntamiento, para un mayor
alcance de visualizaciones y expansión de su objetivo general, sensibilizando a un mayor número
de jóvenes a reducir las emisiones de gases invernadero y concienciar a la ciudadanía para la puesta en
práctica de una movilidad más sostenible en la localidad.
En dicho video se recogen los siguientes contenidos: concienciar a los jóvenes para la puesta en práctica de
una movilidad más sostenible (mediante conceptos como los de ciudad amable, con poco o nulo tráfico en
algunas zonas en las que deben tener prioridad los desplazamientos no motorizados, ciudades con poco
ruido, ciudades en las que el transporte público debe dar respuesta a una gran parte de los
desplazamientos, y evitar al máximo el vehículo privado para una sola persona, haciendo de la ciudad un
espacio menos contaminado y a la vez menos contaminante, con menor contribución a la emisión de gases
de efecto invernadero y de partículas nocivas); inculcar métodos de vida saludables; dar a conocer a los
jóvenes los nuevos recorridos y espacios del municipio; y reducir en el futuro el consumo de combustibles y
de las emisiones de CO2, haciendo ver a los alumnos que la forma en las que hacemos uso del planeta en
la actualidad no es sostenible a medio y largo plazo, con el objetivo de fomentar el uso de bicicletas u otros
tipos de vehículos no motorizados.
Por otra parte, con la finalidad apoyar la utilización de vehículos menos contaminantes, existen ya dos
puntos de carga de vehículos eléctricos (localizados en el Lidl de Los Gallos) y desde el Programa
MOVES (Mejora Energética del Transporte en Andalucía) se va a subvencionar la dotación de tres nuevos
puntos de recarga de vehículos eléctricos, que se prevé estén instalados próximamente y se localizarán en
el centro de la ciudad (proximidades del Mercado de Abastos), en las instalaciones del complejo deportivo
Huerta Mata y en el P.I. Pelagatos, junto a la Nave Municipal de Obras.
La orografía relativamente llana de buena parte del término de Chiclana y su suave climatología favorecen el
desarrollo de los desplazamientos no motorizados. En cuanto a la bicicleta, el Ayuntamiento ha diseñado
una red ciclista de unos 110 kilómetros de longitud, que se extiende por casi todo el término municipal y de
la que ya se han ejecutado 40 km correspondientes a los principales itinerarios que conectan el núcleo
urbano de Chiclana con la playa, y a los ejes situados en el núcleo costero de La Barrosa y Novo Sancti
Petri. No obstante, cabe añadir que el estado de esta red ciclista presenta problemas de deterioro y su
trazado falta de continuidad y que no contempla una plataforma reservada para bicicletas dentro del núcleo
central.
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Figura 43. Red ciclista planificada por el Ayuntamiento de Chiclana

Fuente: PMUS Chiclana, 2014

En la actualidad, y vinculado a la EDUSI, se está elaborando el proyecto de optimización de la red de carriles
bici mediante la ampliación de los itinerarios disponibles para el fomento de la movilidad sostenible en el
municipio, que supondrá la creación de tres nuevos tramos de carriles bici, incrementándose la red en 7,8
kilómetros hasta alcanzar un total de 48,2 kilómetros.
A esta propuesta municipal se suma la del Plan Director para el Fomento del Transporte en Bicicleta de la
Bahía de Cádiz (PDFTB), que incorpora una red de itinerarios ciclistas por los municipios del ámbito
metropolitano, además de los ya mencionados tres proyectos de la Junta de Andalucía actualmente en
desarrollo: la vía ciclopeatonal entre San Fernando y Chiclana a través del Parque Natural Bahía de Cádiz y
del caño Sancti Petri, la ruta cicloturística entre Chiclana de la Frontera y Barbate que conectará los Parques
Naturales Bahía de Cádiz y La Breña y Marismas del Barbate (pertenecientes a la ruta Eurovelo 8), y la II
fase de la Puerta Verde de Chiclana, que sirve de conexión con el Corredor Dos Bahías.
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Figura 44. Red ciclista del PDFTB

Fuente: PMUS Chiclana, 2014

La evaluación final recogida en el documento del PMUS establece, entre otras, las siguientes
consideraciones:
•

De mantenerse el mismo reparto modal actual, en 2023 se harán 138.000 viajes diarios en coche.

•

Las mejoras en infraestructuras que permiten el acceso al transporte público, la nueva línea
tranviaria, así como la mayor facilidad al intercambio modal, auguran un aumento de la participación
de estos viajes.

•

La renovación de los vehículos públicos y privados que tendrán motores más eficientes, y la apuesta
de la administración pública por fomentar hábitos más saludables aumentarán las posibilidades de
obtener un escenario de movilidad más sostenible.

•

El objetivo marcado se traducirá en una disminución de unos 36.000 viajes en coche respecto al
escenario tendencial, lo que significa una reducción de la participación de éste en una proporción de
16 puntos porcentuales.
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•

Tras la aplicación del Plan de Acción del presente PMUS se producirá un ahorro anual en el
consumo energético de 1.300 tep, y en las emisiones de GEI de 3.400 tCO2

El Ayuntamiento, con el fin de mejorar el tráfico y reducir la siniestralidad y las situaciones de peligro, lleva a
cabo un programa preventivo de seguridad vial con cursos de formación a escolares y colectivos locales
sobre seguridad vial (realizados por la Policía Local), así como campañas de sensibilización para una
movilidad sostenible (incluida la Semana de la Movilidad y cursos de concienciación en las escuelas) y otras
actuaciones como: pacificación del tráfico en las cercanías de los colegios a la entrada y salida de los
escolares, y regulación del tráfico en los accesos a las playas durante los fines de semana del verano.
En cuanto a accesibilidad, desde el Ayuntamiento se trabaja asiduamente en materia de señalización
vertical y horizontal, principalmente en pasos de peatones y paradas de bus, dotándolos con reductores de
velocidad consistentes en pasos elevados, siendo ésta una demanda de la ciudadanía. En la costa se ha
señalizado el carril bici en La Barrosa, y hay tramos donde se han fusionado los dos carriles bici en uno solo
a un lado de la carretera, estando prevista la misma actuación en la entrada a Novo Sancti Petri.
También se van a implantar carriles 30 (de uso compartido, pero con preferencia de bicicletas y vehículos de
movilidad personal) en los dos accesos a la playa: carretera de la Barrosa y carretera del Molino Viejo,
estando previsto que se inicien las obras en 2021 y esté operativo para 2022.
En la actualidad están previstos los siguientes proyectos vinculados a las subvenciones de “Municipios
Turísticos de Andalucía”: eliminación de barreras arquitectónicas en la ruta Centro histórico; rampa de
acceso al parque público Pinar de la Barrosa en ruta de la playa; mejora de accesibilidad en ruta de la playa
Paseo marítimo; y mejora de accesibilidad en torno al Punto Mágico del Templo de Hércules.
No obstante, con carácter general los aspectos de accesibilidad se resuelven “a demanda”, sin contar con
ningún tipo de planificación, por lo que cabría plantear la necesidad de un Plan Local de Accesibilidad,
donde se marquen objetivos y se recojan tanto las actuaciones necesarias, como las barriadas necesitadas.
Por último, cabe añadir que existe un Pacto Andaluz por la Accesibilidad al que el Ayuntamiento de Chiclana
no se encuentra todavía adherido. Dicho Pacto, que se firmó en 2012 por la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales junto con la de Fomento y Vivienda, y la Consejería competente en materia de Innovación,
el CERMI, la FAMP, la CEA, UGT y CCOO y los colegios profesionales de arquitectura y arquitectura
técnica, se plantea con un doble objetivo: por un lado, que todos los municipios andaluces se adhieran al
mismo y aprueben sus correspondientes ordenanzas municipales de accesibilidad conforme al modelo
facilitado, consensuado con la FAMP; y, por otro lado, lograr una mayor implicación de las diferentes
entidades involucradas en la materia.
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2. Dimensión ambiental
2.1 ENERGÍA
En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 7. Energía Asequible y no
contaminante, persigue garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos.
Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar sin
trabas y de forma justa. Un sistema energético bien establecido apoya todos los sectores: las
empresas, la agricultura, las infraestructuras, las comunicaciones, etc., mientras que, a la inversa, la falta de
acceso al suministro de energía y a sistemas de transformación es un obstáculo para el desarrollo humano y
económico.
En los países desarrollados, donde el acceso a la electricidad no constituye un problema, la importancia de
trabajar en el marco del ODS 7 radica en la necesidad de mejorar los sistemas de producción de electricidad,
que en la actualidad son la principal fuente de gases efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio
climático, fenómeno que nos afecta a todos y no sólo a unos pocos.
Las autoridades, incluidas las locales, deben favorecer la transición hacia un sistema energético más
sostenible, invirtiendo en recursos energéticos renovables y dando prioridad a las prácticas de alto
rendimiento energético mediante el uso de tecnologías e infraestructuras menos contaminantes.
Tomando como referencia los últimos datos publicados por el INE relativos a los indicadores de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en España, el punto de partida a nivel nacional según metas es el
siguiente.
Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas
- Proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía: 17,41% (2018)
Meta 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
- Consumo de energía primaria por unidad de PIB: 107,981 tep/M€ (2018)

Trasladar estas metas al ámbito local significa centrarse en las siguientes variables:
1. Contribución desde el municipio de Chiclana a la producción de energías renovables.
2. Contribución desde el municipio de Chiclana a la mejora de la eficiencia energética o, dicho de otro
modo, a la reducción de los consumos energéticos.
El Ayuntamiento de Chiclana dispone de la planificación básica necesaria para
avanzar en la consecución de esas dos variables: el Plan de Acción para la Energía
Sostenible (PAES), si bien es de fecha 2007. Asimismo, el municipio está adherido al
Pacto de los Alcaldes por una Energía Sostenible Local desde febrero de 2009,
renovado y ampliado a través del Pacto de Alcaldía por el Clima y la Energía 2030
(suscrito por el Ayto. en julio de 2020). En la actualidad se está trabajando y
avanzando para la contratación del próximo Plan de Acción para el Clima y la Energía
Sostenible (PACES).
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El municipio de Chiclana dispone como fuentes energéticas de red eléctrica, gas natural y energías
renovables. Existen déficits y problemas de calidad en el suministro. La principal subestación eléctrica de
abastecimiento es la de Puerto Real, si bien se recibe energía desde subestaciones próximas (San
Fernando, Conil) que aportan unos 20 MW adicionales, imprescindibles para garantizar el suministro durante
las puntas estivales de consumo. Dichas puntas saturan las infraestructuras energéticas, siendo necesario
dar solución a la situación deficitaria actual, estando prevista la construcción de dos nuevas subestaciones
que abastezcan al municipio: La Pedrera, que se prevé esté en uso próximamente, y Parralejo.
En 2019, los datos de consumo del municipio de Chiclana ascienden a un total de 236.401
Megavatios/hora (MWh), lo que representa menos del 5% del total de la energía en la provincia gaditana en
esa anualidad, suponiendo su población cerca del 7% de la provincial.
El principal sector consumidor de energía en Chiclana es el residencial, con un 51,7%, dato muy superior
a las cifras provincial y regional (29,4% y 37,2%, respectivamente), siendo muy elevados también los
consumos del sector comercio-servicios, que suponen el 32,3% (también muy por encima de la provincia y la
región, 17,7% y 20,4%), lo que pone de manifiesto la importancia de estos sectores en el municipio
(conjuntamente consumen el 84% del total de la energía). Frente a esta situación, la industria escasamente
representa el 2,4% del consumo, signo indicativo de su escasa implantación en el municipio, que supone un
fuerte contraste con respecto al 39,6% que supone a nivel provincial y el 25,3% a nivel regional.
Figura 45. Consumo energético por sectores en Chiclana y comparativa
porcentual con la provincia y la región

Chiclana
Mwh
%

Sectores
Agricultura
Industria
Comercio-Servicios
Sector residencial
Administración-Servicios
Resto
TOTAL

5.366,7
5.722,4
76.349,2
122.226,2
22.409,2
4.327,3
236.401,0

Provincia
%

Región
%

2,1
39,6
17,7
29,4
10,4
0,9
100,0

4,5
25,3
20,4
37,2
11,5
1,0
100,0

2,3
2,4
32,3
51,7
9,5
1,8
100,0

Fuente: IECA. 2019 (Nota: Energía distribuida por la empresa Endesa Distribución Eléctrica)

La evolución experimentada en los últimos años muestra un aumento continuo del consumo energético de
2015 a 2018, cifrado en un 5,6% (239.753,9 MWh en 2018), si bien en 2019 ha experimentado cierto
descenso que cabe destacar. El consumo de energía por habitante muestra la misma tendencia, pero
suavizada por el incremento de población que experimenta Chiclana todos los años. Cabe señalar que el
consumo por habitante referido al año 2019, cifrado en 2,8 MWh/hab, es un dato muy por debajo de las
cifras provincial (3,97 Mwh/hab) y regional (4,07 MWh/hab), resultado de una mayor presencia del sector
residencial y terciario en el municipio, menores consumidores de energía, frente al gran demandante que es
la industria.
Figura 46. Evolución del consumo de energía. Datos totales y por habitante

Año
2015
2016
2017
2018
2019

Consumo
MWh
227.088,5
234.103,5
238.085,0
239.753,9
236.401,0

2015=100
+3,1
+4,8
+5,6
+4,1
Fuente: IECA. 2019
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MWh/habitante
2,74
2,83
2,86
2,86
2,80

Con respecto a las energías procedentes de fuentes renovables, en el municipio de Chiclana se
encuentra instalado el parque eólico de La Victoria, con una potencia de 23,21 MW y está pendiente de
ejecución el proyecto del parque eólico “El Marquesado” de potencia total 24 MW, localizado entre los
municipios de Puerto Real y Chiclana de la Frontera. Se dispone, además, de un elevado número de
instalaciones para la producción de biomasa, que cuenta con un potencial estimado de biomasa forestal de
183.219,66 Tn (considerando una superficie forestal de 3.348,08 ha entre pinares, eucaliptales y
alcornocales)21, a la que cabría añadir el potencial de biomasa residual de cultivos agrícolas.
En este sentido, desde 2018 se encuentra implantado en la EDAR de El Torno el proyecto ALL-Gas,
consistente en una producción sostenible de biocombustibles a partir de cultivo de algas de bajo coste, con
la finalidad es que sirvan como carburantes de los vehículos del parque municipal. El potencial de
producción de biocombustibles podría llegar a satisfacer el consumo de la demanda de una flota de unos 50
vehículos municipales.
Figura 47. Instalaciones del proyecto ALL-Gas en la EDAR de El Torno

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana

Más allá de las metas a establecer en el municipio de Chiclana en relación con el incremento de la
producción de energías renovables, que dependen en gran medida de la iniciativa privada y del marco
legislativo nacional y regional, se presenta a continuación cómo se está trabajando en el ámbito del ahorro
energético:

21
22

•

Se han realizado actuaciones que han conseguido reducir en un 25% los consumos energéticos de
los edificios municipales (de 6 MW/año en 2014 a 4,5 MW/año en 2020), lo que ha supuesto una
reducción superior al 30% del gasto per cápita (de 11,5 € en 2014 a 7,7 € en 2020).

•

Se prevé la próxima realización de un proyecto, recogido en la EDUSI, para el cambio del alumbrado
público del municipio22. Supondrá la dotación de 7.500 lámparas Led, calculándose tras su
realización un importante ahorro energético, que podría cifrarse en torno al 50% del consumo actual.

•

Se plantea la colocación de placas fotovoltaicas en edificios municipales para hacerlos sostenibles.
El proyecto21 recoge la instalación de cinco sistemas en cinco edificios municipales: Mercado (el
principal consumidor de energía); Casa Brake; nave municipal de obras; edificio de la Policía Local; y
Centro de Iniciativas Juveniles Box.

•

Desde la EDUSI se recoge otro programa similar para los edificios que no han sido incluidos en el
anterior proyecto, que todavía no está afianzado.

•

Se han solicitado ayudas para el cambio de luminarias en el interior de los edificios municipales y
pabellones, aunque sin haberse recibido respuesta.

Fuente: Análisis del potencial de biomasa de la provincia de Cádiz con fines energéticos. Diputación Provincial. 2014
Ya adjudicada la actuación.
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•

En cuanto a los consumos, se está estudiando la posibilidad de dar ventajas fiscales a nivel local
para seguir apostando por su reducción, mediante una ordenanza municipal específica que de
facilidades a los proyectos para el autoconsumo energético (reducciones en el IBI y en el ICIO).

•

También se busca la mejora de las instalaciones existentes y se plantea el aprovechamiento de las
fincas municipales existentes para la construcción de “huertos solares” (por ejemplo, en La Victoria).
No obstante, no está todavía resuelto el tema de la recogida de la energía producida en estas
instalaciones por parte de Red Eléctrica, por lo que es un tema a plantear de cara al futuro.

•

Por otra parte, EMSISA dispone de programas de ayuda a la rehabilitación de edificios y viviendas,
así como barriadas, en los que se incorpora la mejora de la eficiencia energética.

Aunque todas estas iniciativas propuestas y en estudio apuestan por el ahorro energético y la sostenibilidad,
van a la demanda de las subvenciones (leds, “huertos solares”, …), y se echa en falta un orden de
prioridades, viabilidad y rentabilidad, para poder cambiar la forma de trabajar y tomar la iniciativa.

2.2 AGUA
En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 6. Agua limpia y saneamiento,
persigue garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje
podría aumentar como consecuencia del cambio climático, por lo que la prestación de servicios
adecuados de agua y saneamiento es esencial para lograr cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Las prioridades de la Agenda 2030 en esta materia a nivel nacional se han establecido en torno a las
siguientes metas e indicadores:
Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
- Población que recibe suministro de agua potable gestionados de manera segura: 83,4% (2018)
Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos
- Agua superficial de ríos y lagos con estado ecológico bueno: 55,23% (2017)
- Agua superficial de ríos y lagos con estado químico bueno: 87,38% (2017)
- Masas subterráneas con estado global bueno: 55,96% (2017)
Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua.

El municipio de Chiclana pertenece al Sistema Zona Gaditana,
que suministra agua potable para abastecimiento a la Bahía
de Cádiz procedente de los embalses de Los Hurones y
Guadalcacín. Además, Chiclana se integra dentro del Consorcio
de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), conformado por un total
de 18 municipios.
El agua bruta de los embalses es tratada por el CAZG en la ETAP de El
Montañés mediante varios procesos físico-químicos que garantizan su
calidad. A partir de una red de aducción que conecta la ETAP con las
localidades, el agua ya depurada pasa a cuatros subsistemas con los que
Chiclana Natural gestiona el suministro de agua a sus abonados, cuyos
consumos medios diarios son:
•

Casco urbano: 5.415 m3.

•

Zona litoral: 9.473 m3.
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•

Ramal Sur (Pinar de los Franceses-Pelagatos): 2.544 m3.

•

Arteria II (Polanco-San Andrés Golf): 202 m3.

Este sistema local cuenta con los depósitos de La Espartosa, con 18.000 m 3 de capacidad, y Naveritos, de
6.500 m3, lo que supone una capacidad media de regulación de 1,5 días y desde los que se suministra agua
al 88,41% de la población censada.
Debido a la orografía del municipio y la necesidad de garantizar un correcto suministro en los puntos más
elevados, son necesarios cinco grupos de presión: Naveritos, Polideportivo Municipal de Santa Ana, Calle
Alcalá, Loma del Puerco y Novo Sancti Petri.
Chiclana Natural cuenta con cuatro pozos para situaciones exclusivamente de emergencias y que tendrían
una capacidad de aportación conjunta de 4.625 m3 diarios, que, aunque no tendrían capacidad suficiente
para abastecer a la población, aliviaría levemente la presión sobre las reservas de los depósitos en dichas
situaciones.
En 2019 existían en Chiclana 36.192 abonados y, considerando una ratio media de 2 habitantes/abonado23,
se obtiene una población con suministro de 72.392 habitantes, lo que implica que el 85,6% de la población
de Chiclana está conectada al sistema de abastecimiento municipal. El porcentaje restante de población
no abastecida hace referencia a la situación de las cerca de 13.200 viviendas no regladas (áreas
suburbanizadas). Desde el Ayuntamiento se está trabajando para resolver esta situación, pero es un proceso
complejo y necesitado de tiempo.
En relación con la calidad de las aguas, se realizan continuos controles en el Laboratorio de Control de la
Calidad de Agua de Consumo Humano de la ETAP el Montañés, y desde Chiclana Natural se llevan a cabo
más de 400 controles analíticos al año, con distintos niveles en cuanto al número de determinaciones y
parámetros analíticos, con el objetivo de garantizar la calidad en el agua para el consumo humano.
El agua suministrada ascendió a 7,08 millones de m3 (2019) y el índice de explotación se sitúa en 116,81
litros por habitante y día24, por debajo de la media de población con más de 50.000 habitantes en España
(según los datos arrojados por la Encuesta de AEAS 2018) que asciende a 151 l/hab/día, en línea con la
media nacional, que es de 132 l/hab/día, y acorde a las recomendaciones de la OMS sobre consumo
En un escenario futuro donde la disponibilidad de agua se supone será menor, derivada de los efectos del
cambio climático (reducción de precipitaciones y aumento de las temperaturas), resulta prioritario tomar
medidas para reducir los consumos de agua a nivel municipal. En este sentido, desde Chiclana Natural se
realiza una gran apuesta en materia de educación ambiental enfocada tanto a difundir los valores del
patrimonio natural, como a todos los aspectos relacionados con la gestión del ciclo integral de agua y del
medio ambiente. Entre estas actuaciones se significan el Programa de Educación ambiental en la Escuela y
las Campañas de información y sensibilización, donde se incluyen campañas para incentivar el ahorro y el
consumo responsable de agua en el municipio.
Además, con el objetivo de reducir los consumos, el Plan Municipal contra la Sequía (en elaboración)
pretende la mejora en la toma de decisiones para activar posibles medidas que permitan mitigar los efectos
de las sequías, así como el refuerzo del sistema de abastecimiento urbano de agua y estudiar acciones para
la reducción de las demandas25.

La ratio de habitante/abonado de media nacional está entre 1,9 y 2,1
Teniendo en cuenta únicamente el consumo de los abonados domésticos, esto es, excluyendo los consumos industriales y municipales.
25 La propuesta que se está considerando es reformar las tasas con una tarifa progresiva: bajar la del bloque 1 (menor consumo), subir un 20%
las de los bloques 2 y 3 (por encima de la media) y dotar con una subida exponencial a las del bloque 4 (ligadas principalmente al llenado de
piscinas).
23
24
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Cabe destacar, en cuanto al estado de las conducciones, su envejecimiento, y en torno al 40% de las
conducciones son obsoletas, por lo que se plantea la necesidad de renovar las infraestructuras de
abastecimiento. Desde Chiclana Natural se está invirtiendo en la renovación de ciertos tramos de red del
municipio, y se han comenzado a implantar contadores electrónicos, en el caso de grandes consumidores.
Así mismo, se llevan a cabo actuaciones para la eficiencia hídrica y la mejora del rendimiento técnico
hidráulico con la aplicación de medidas de reducción de fugas para el control de agua no registrada ANR, y
macrosectorización de redes. El rendimiento de la red se sitúa en valores del 79,99%, reflejando un
porcentaje de Agua No Registrada (ANR) del 20,01%.
En relación con la depuración de aguas residuales, el sistema emplea dos depuradoras: El Torno y La
Barrosa. Ambas infraestructuras han experimentado obras de ampliación y mejoras para adecuarse a las
distintas circunstancias de calidad de los vertidos, incrementos de caudal y necesidades de agua
regenerada.
La EDAR El Torno se encuentra ubicada en el casco urbano, en la margen derecha del río Iro, en el polígono
industrial del mismo nombre, ocupando una parcela de 12.000 m 2. Esta EDAR recibe las aguas residuales
del casco urbano a través de la estación elevadora Virgen del Carmen, en ella vierten sus aguas las zonas
de El Marquesado, La Dehesilla, Majadillas Altas y Bajas y los polígonos industriales de El Torno, Urbisur, La
Hoya y avenida del Mueble. El punto de vertido de esta instalación es el río Iro.
La EDAR La Barrosa se ubica en una parcela de 12.000 m2, en la urbanización Doña Violeta, y recibe las
aportaciones de aguas residuales del litoral. El punto de vertido de la instalación es el arroyo Carrajolilla.
Ambas instalaciones han visto incrementados sus caudales de tratamiento de forma importante en los
últimos años. Los caudales medios de tratamiento son para la EDAR El Torno de 8.521 m3/día, mientras que
en el caso de EDAR La Barrosa, el caudal medio es de 7.416 m3/día, esta última con un marcado carácter
estacional.
En cuanto a reutilización de las aguas, las instalaciones de reutilización instaladas en las dos EDARs del
municipio fueron pioneras a nivel provincial, al plantear el aprovechamiento de parte de las aguas tratadas
para el riego de campos de golf y jardines municipales.
El sistema de reutilización de las aguas depuradas en el municipio de Chiclana engloba la utilización de las
aguas regeneradas de las dos estaciones depuradoras. Así, la regeneración de las aguas residuales de la
EDAR La Barrosa está destinada a la utilización del agua para uso recreativo: riego de campos de golf,
mientras que para el caso de la EDAR El Torno, el uso es para riego de jardines (municipales y Cementerio
Mancomunado).
De este sistema, es interesante señalar que los porcentajes de uso del agua regenerada en ambas
depuradoras son muy dispares respecto al agua tratada. La media de los volúmenes de agua reutilizados en
la EDAR La Barrosa es del 40%, mientras que en el caso de la EDAR El Torno apenas supone el 1,5%, por
lo que el potencial de usos del agua regenerada es importante, especialmente en este último caso.
No obstante, estas EDARs por su antigüedad están necesitadas de mejoras e inclusive de una posible
nueva ubicación (al situarse sobre zonas sensibles). Además, sus dimensiones actuales no serán suficientes
en un futuro, por lo que las instalaciones deben ampliarse y adaptarse a las fluctuaciones de caudal
promovidas tanto por la población estacional, como por el importante número de viviendas de las áreas
suburbanizadas, si se contempla la futura recogida de sus aguas residuales.
En este sentido, cabe señalar que estas viviendas de las áreas suburbanizadas emplean fosas sépticas, las
cuales, cuando no son adecuadas, generan problemas de contaminación de los acuíferos por la intrusión de
aguas fecales.
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2.3 RESIDUOS URBANOS
En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas los ODS 11. Ciudades y
Comunidades sostenibles y ODS 12. Producción y consumo responsables,
persiguen entre sus metas la reducción en la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reciclado y reutilización.
El punto de partida a nivel nacional para la consecución de los ODS 11 y 12 son las
siguientes metas e indicadores:
Meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
- Residuos urbanos generados per cápita: 483,9 kg (2017)
- Proporción de residuos urbanos incinerados: 12,7% (2017)
- Proporción de residuos urbanos vertidos: 51,2% (2017)
- Proporción de residuos urbanos reciclados: 36,1% (2017)
Meta 12.5 De Aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención,
reciclado y reutilización
- Residuos generados a nivel municipal per cápita: 38,70 kilogramo/habitante/día (2018)

En la actualidad, y de acuerdo con lo que establece la normativa vigente, las entidades locales son
responsables de la gestión de los residuos domésticos, entendiendo por estos residuos los generados en
domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, y los semejantes a los anteriores que se generan en
otras actividades26, a los que se añaden los aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas y acumuladores.
Las competencias municipales en la gestión de los residuos urbanos incluyen: recogida, transporte,
valorización y eliminación por sí mismos o a través de los consorcios correspondientes; e implantación de
sistemas de recogida selectiva. Por su parte, la ciudadanía debe entregar los residuos para su tratamiento
según se marque en las ordenanzas locales y clasificar los residuos antes de la entrega.
Las entidades locales tienen, además, que adoptar las medidas necesarias para que se establezcan
sistemas prioritarios para fomentar la reutilización de los productos y las actividades de preparación para la
reutilización y el reciclado. En esa línea, deben promover el establecimiento de lugares de depósito de
residuos susceptibles de reutilización, así como apoyar el establecimiento de redes y centros de reutilización.
El Plan Integral de Residuos de Andalucía: Hacia una Economía Circular en el
Horizonte 2030 (PIRec)27, recoge las estipulaciones de la normativa europea, nacional y
autonómica en materia de residuos y con respecto a los residuos municipales establece
los siguientes objetivos:
•

Reducir progresivamente la generación en peso de residuos, partiendo de un
porcentaje de reducción del 10% respecto a los generados en 2010 a conseguir
en 2020, hasta alcanzar el 15% respecto de lo generado en 2010 en el año
2030. [Objetivo transversal]

•

Mejorar los niveles de reutilización de los residuos municipales, de modo que en 2030 la
preparación para la reutilización alcance el 10% de los residuos municipales generados. Las
medidas que se proponen para su consecución son: elaboración de sendas Guías de prevención de
la generación de residuos en el ámbito doméstico (Zero Waste) y en el ámbito comercial (dirigida al
pequeño comercio y al canal HORECA); e impulso al establecimiento de redes de recogida, centros

Residuos del grupo I y II generados en actividades sanitarias y hospitalarias; residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas
verdes, áreas recreativas y playas; animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados; residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
27 Aprobado por Decreto 131/2021, de 6 de abril.
26
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de preparación para la reutilización y tiendas dedicadas a la reparación y a los arreglos, así como a
la venta de segunda mano (especialmente: muebles, juguetes, libros y textiles).
•

Reducir la cantidad de residuos derivados del consumo de productos de «usar y tirar»,
mediante la cooperación y difusión en experiencias piloto sobre sustitución de estos productos por
productos reutilizables y/o compostables.

•

Reducir la generación de residuos alimentarios, al 30% para 2025 y al 50% para 2030, tanto en
los servicios de restauración como en los hogares. Para ello se propugna la participación en las
acciones que promueva el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Estrategia “Más alimento,
menos desperdicio”) y la creación de una “Mesa de Trabajo Intersectorial e Interadministrativa para la
Lucha contra el Desperdicio Alimentario en Andalucía” que elabore un Programa de Acción contra el
Desperdicio Alimentario en Andalucía.

•

Asegurar y mejorar el sistema de recogida separada de los residuos municipales, con distintas
medidas: apoyo a pruebas piloto e implantación de nuevos sistemas de recogida separada municipal,
por ejemplo en mercados municipales, dependencias públicas o centros educativos, y otros espacios
públicos de uso colectivo; dotación de puntos limpios móviles en aquellos sectores de la población
que tienen dificultades de acceso a los fijos: por razones de distancia, ausencia de servicio en el
municipio o por la incapacidad del municipio para hacer frente a los costes que un punto limpio fijo
conlleva; o adaptación de los puntos limpios en servicio para mejorar su gestión: control documental,
ampliación de los tipos de residuos admisibles y/o la seguridad en las instalaciones.

•

Garantizar la separación y reciclaje en origen de los biorresiduos, y su recogida de forma
separada, a más tardar el 31 de diciembre de 2023 mediante el fomento de la recogida separada
de biorresiduos municipales y del autocompostaje.

•

Establecer una recogida separada para los residuos textiles y residuos peligrosos de origen
doméstico antes de 2025, con medidas como: promoción y apoyo a redes de recogida separada de
textiles y residuos peligrosos de origen doméstico; elaboración de un informe de situación sobre la
recogida separada de textiles en Andalucía: modelos, cantidades, grado de implantación y
necesidades para el 100% de cobertura en cada municipio y su valorización; y elaboración de un
estudio sobre posibles modelos de recogida separada y caracterización de residuos peligrosos de
origen doméstico.

•

Disminuir el depósito en vertedero mediante la adaptación y mejora de la red de plantas de
tratamiento de residuos municipales, con medidas como: desarrollo de estudios para la valorización
de los rechazos generados en las plantas de tratamiento y la obtención de productos con mayor valor
de mercado; y apoyo a la creación y/o mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos
municipales para el tratamiento eficiente de los biorresiduos y para valorizar la fracción resto,
ponderando su capacidad de valorización energética a través de la producción de biometano.

El sistema actual de recogida de residuos es gestionado por la empresa
municipal Chiclana Natural, y abarca el servicio de recogida de residuos
urbanos (más de 2.600 contenedores distribuidos por todo el municipio) y el
servicio de recogida selectiva de las siguientes fracciones: vidrio (207
contenedores), envases (558), papel y cartón (167), y ropa (32), a los que
cabría añadir muebles y enseres (previo aviso), y restos de poda (sin
contenedor específico)28.

28

Fuente: Chiclana Natural (https://chiclananatural.com/medio-ambiente/residuos/). Datos de 04/2021.
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Además, existen tres áreas de reciclaje situadas en: P.I. Pelagatos, P.I. Urbisur
y centro comercial El Camino en la Rana Verde (de reciente construcción) para:
residuos banales (papel, metales, plásticos…), voluminosos (escombros,…) y
peligrosos (aceite, baterías, radiografías,…), contando con un punto “E” para el
depósito de residuos electrónicos (televisores, ordenadores, …). A ellas se
suma el punto limpio móvil.
En el año 2020 se generaron un total de 64.929.610 kilogramos de residuos domésticos29,
correspondiendo la mayor parte de ellos a los residuos urbanos (96%). Y, como la tendencia media de
crecimiento de la población del municipio de Chiclana en el último decenio (2010-2020) es superior al 5%
(concretamente 8,35%), puede preverse que esta cantidad vaya en aumento.
Figura 48. Residuos domésticos generados

Cantidad
Tn
%

Tipo de residuo
Residuos urbanos
Envases
Papel y cartón
Vidrio
Residuos eléctricos y electrónicos
TOTAL

62.127,25
928,49
685,66
1.025,89
162,32
64.929,61

95,7
1,4
1,1
1,6
0,3
100,00

Fuente: Chiclana Natural. 2020

La relación del total de residuos generados con la población de Chiclana representa una generación de
residuos de 2,06 kg/hab/día, dato muy superior a las medias autonómica y nacional (1,44 y 1,33
kg/hab/día, respectivamente)30. Por otra parte, en cuanto al tratamiento de residuos, tan sólo un 4,3%
corresponde a reciclaje, frente al 6,5% de la media andaluza. Es por ello, que se hace muy necesaria la
realización de actuaciones e intervenciones en aras a conseguir reducir la cantidad de residuos y aumentar
su reciclaje.
Hay dos cuestiones específicas del municipio de Chiclana que complejizan la gestión de los residuos
domésticos. Por una parte, el importante incremento poblacional que experimenta durante los meses de
verano (julio y agosto) que conlleva un aumento en la producción de residuos urbanos en la temporada
estival, con variaciones en ambos servicios de recogida (residuos urbanos y selectivos) durante la
temporada alta, aumentando la frecuencia de recogida. Y, por otra parte, la enorme dispersión de las áreas
suburbanizadas, con cerca de 13.200 viviendas diseminadas, concentrándose en la práctica el servicio de
recogida selectiva en las áreas urbanizadas.
Así, aunque recientemente se han ampliado los servicios de recogida con una dotación de 122 nuevos
contenedores en las áreas suburbanizadas, la mitad de los cuales se localizan en áreas de regularización31,
el sistema de recogida selectiva de residuos resulta ineficaz en algunas zonas porque los contenedores se
localizan a excesiva distancia de los usuarios. Es por ello, que desde el Ayuntamiento se trabaja en un
nuevo modelo de recogida de residuos que dé respuesta a la normativa vigente y se adapte a la idiosincrasia
de Chiclana (extensión de las zonas urbanas). En este sentido, es fundamental la concienciación de la
ciudadanía, para lo cual sería conveniente una buena comunicación y un acompañamiento en la etapa inicial
de implantación del modelo.
A lo largo de 2021 se prevé, asimismo, la puesta en funcionamiento de la planta de transferencia de
residuos de La Victoria, cuyas obras se encuentran muy avanzadas. Tras el sellado del vertedero allí
A estas cifras cabría añadir las 157,14 toneladas de ropa recicladas en 2020.
Fuente: INE (https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/p069/p01/l0/&file=02001.px). Datos de 2018
31 Fuente: Ayuntamiento de Chiclana (https://www.chiclana.es/actualidad/detalle-de-noticia/el-ayuntamiento-incrementa-los-servicios-derecogida-selectiva-en-el-diseminado/ y https://www.facebook.com/Chiclananatural/posts/3009733599247011). Información de 04/2021.
29
30
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existente, la instalación de esta planta de transferencia de residuos supondrá una mejor gestión ambiental
del municipio. Otra cuestión de importancia a destacar es la próxima implantación de la recogida separada
de la fracción orgánica (“quinto contenedor”), que está previsto llevar a cabo también en 2021. En cuanto a
la presencia de educadores/as ambientales para la mejora de la gestión de los residuos urbanos, ya se
dispone de uno, si bien compartido con otras competencias.
Finalmente, el Ayuntamiento de Chiclana prevé la elaboración de un Plan Municipal de Gestión de
Residuos Urbanos, una vez esté aprobada la Ley de Economía Circular de Andalucía.

2.4 CALIDAD DEL AIRE
En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas dos son los ODS que incluyen
cuestiones relacionados con la necesidad de mejorar la calidad del aire en las
ciudades: el ODS 3. Salud y Bienestar, que relaciona la calidad del aire y la
polución con la salud de la población y el ODS 11. Ciudades y Comunidades
sostenibles, que lo vincula a reducir los impactos ambientales negativos de las
ciudades.
Son numerosos los estudios sobre calidad del aire y salud que han demostrado que un importante volumen
de población se encuentra expuesto a contaminantes atmosféricos, existiendo una clara asociación entre los
indicadores de contaminación atmosférica y la salud.
El punto de partida a nivel nacional para la consecución de los ODS 3 y 11 en esta materia son las
siguientes metas:
Meta 3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos
químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo
Meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación
del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los
riesgos de desastre a todos los niveles

La Estrategia Andaluza de Calidad del Aire (EACA) se constituye como el
instrumento facilitador para que las distintas administraciones competentes cumplan
su obligación o pertinencia de hacer planes de mejora de calidad del aire. En primer
lugar, la EACA analiza y compara los principales contaminantes regulados en la
normativa comunitaria con los valores límite de la legislación vigente y con los valores
objetivos planteados por las directivas europeas y con las Guías de calidad del aire de
la OMS (estas guías, que son mucho más restrictivas, no son de obligado
cumplimiento). A continuación, plantea unos objetivos de reducción de los niveles de
calidad del aire, que se traducen, posteriormente, en distintos niveles de obligación en
la realización de planes. Y para alcanzar estos objetivos se proponen una serie de
medidas a aplicar en cada zona en función de las principales fuentes de emisión.
El municipio de Chiclana se integra en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía,
concretamente en la Zona denominada ES0124 Bahía de Cádiz, junto a otros 8 municipios de las
comarcas Bahía de Cádiz y Costa Noroeste32.

Municipios de la Zona de Bahía de Cádiz: Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real,
Rota, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda.
32
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En esta zona, la Red cuenta con cinco estaciones de evaluación de calidad del aire, correspondiendo la más
cercana a la emplazada en la ciudad de San Fernando (estación de fondo suburbana). Asimismo, se han
realizado campañas de captadores difusivos en el municipio de Chiclana (2015) para los siguientes
contaminantes: dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O2), benceno, tolueno, etilbenceno, mp-xileno y orto-xileno.
En cuanto al origen de la contaminación, la principal fuente de emisión de partículas PM 10 en la Zona de
Bahía de Cádiz es la agricultura (40,5%), seguido del tráfico rodado (23,9%), que es el emisor primordial de
NO2 (40,5%), seguido del tráfico marítimo (24,7%), que es a su vez el principal emisor de SO2 (77,2%). Para
el caso de los metales, las principales fuentes son el tráfico rodado para el Pb (85,3%), el tráfico marítimo
para el As y el Ni (55,1% y 90,1%, respectivamente), y la agricultura para el Cd (54,9%).
Figura 49. Principales sectores de emisión para la Zona Bahía de Cádiz

Fuente: Estrategia Andaluza de Calidad del Aire. 2020

Por municipios, son Jerez de la Frontera y Cádiz, las poblaciones más importantes, los que realizan las
emisiones más elevadas de todos los contaminantes analizados. Destaca Jerez, por ser el núcleo de mayor
población y disponer de una gran cantidad de instalaciones industriales, mientras que Cádiz es la principal
emisora de las emisiones debidas al tráfico marítimo (Ni y As).
Por su parte, la estación de San Fernando recoge como principal contaminante la materia mineral, aunque
con datos sensiblemente inferiores a la medida en otros emplazamientos andaluces, seguido del tráfico,
también con niveles de inmisión poco significativos, con niveles de Cu y Sb muy inferiores a los medidos en
estaciones de fondo urbano (aunque elevados frente a las de fondo rural), lo que muestra una reducida
influencia del tráfico en San Fernando. Su comparación frente al promedio para emplazamientos de fondo
urbano en España muestra que los niveles en la estación de San Fernando son inferiores para todos los
elementos, excepto para el GA, que presenta niveles muy superiores (lo cual sucede en toda Andalucía).
Así, en la estación de San Fernando en 2019 no se ha producido ninguna superación de los valores
límites establecidos de:
•

dióxido de azufre (SO2): con valores medios muy inferiores a 20 g/m3;

•

dióxido de nitrógeno (NO2): con valores muy inferiores a la referencia legal de 40 g/m3 establecida
como límite para la protección de la salud humana;

•

material particulado: valor límite diario PM10 : 0 superaciones del límite permitido (35) y promedio
anual inferior a 40 g/m3¸ así como promedio anual de PM2,5 inferior al valor límite de 25 g/m3;

•

ozono: 0 superaciones del umbral de información, así como del umbral de alerta a la población.

•

benceno, monóxido de carbono (CO) y otros contaminantes (arsénico, cadminio, níquel, plomo):
concentraciones muy alejadas del valor límite y de las referencias legales establecidas.
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Cabe mencionar que inclusive no se han superado los objetivos de la guía de calidad del aire de la OMS en
ningún contaminante, salvo en el caso de las partículas PM2,5.
Desde la empresa Chiclana Natural se facilita información actualizada sobre calidad del aire y previsión de
polen para el municipio de Chiclana cuyos datos reflejan esta situación de no superación de valores
límites establecidos para la emisión de contaminantes.
Figura 50. Calidad del aire y previsión del polen para Chiclana

Fuente: Chiclana Natural. 03/2021

Por su parte, el Plan de Emergencia Municipal considera como bajo el riesgo
de contaminación ambiental y químico-biológica. Los niveles de inmisión
estimados y medidos en el municipio no son especialmente preocupantes, y
podrían reducirse con unos hábitos de transporte más sostenibles, ya que la
principal fuente emisora son los vehículos a motor (Dióxido de Nitrógeno y
Monóxido de Carbono)33.
Por todo ello, para la consecución de los objetivos recogidos en la EACA para la Zona Bahía de Cádiz no
se considera necesaria la reducción de los niveles actuales de emisiones, con excepción de la
concentración de PM10 que deberá reducirse un 9% (para conseguir el objetivo de 25,6 g/m3), siendo el
tráfico rodado y la agricultura los principales emisores de estas partículas (conjuntamente suponen el 64%).

Estimados, según se recoge en el PMUS en 250.000 vehículos-kilómetros, que generan un volumen de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de 9.237 tCO2eq/año, los cuales se prevén reducir tras la aplicación del Plan de Acción del PMUS en 3.400 tCO2.
33
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En este sentido, por su influencia sobre los niveles de inmisión de PM10, cabe mencionar las medidas que la
EACA plantea orientadas al tráfico y la agricultura, con cuya aplicación se consigue un 21% de reducción de
la emisión original de PM10, mientras que si no se ejecutan ninguna de las medidas posibles en la zona las
emisiones se verían incrementadas en un 7% debido a factores condicionantes socioeconómicos.
Figura 51. Proyección de emisiones de PM10, en Bahía de Cádiz

Fuente: Estrategia Andaluza de Calidad del Aire. 2020

Las medidas que la EACA plantea orientadas al tráfico van enfocadas a conseguir la reducción del volumen
de tráfico, de las emisiones unitarias de los vehículos y de las emisiones por transporte de mercancías, así
como a mejorar las infraestructuras viarias. Entre ellas destacan por su implicación a nivel de gobierno local,
las siguientes: regulación de criterios y procedimientos para contratos y obligaciones de servicio público;
incentivos para el fomento del transporte público; mejora de la cobertura del líneas de bus urbano y bus de
cercanías; creación de bolsas de aparcamientos encaminadas a la disminución del tráfico; zonas de
velocidad limitada; regulación de calles de 20, 30 y 50 km/h; empleo de vehículos menos contaminantes en
flotas para servicios públicos; renovación de la flota de transporte público; creación de una infraestructura
pública de recarga de vehículos, actuaciones en infraestructuras para el fomento del uso de la bicicleta;
fomento de los desplazamientos a pie; y peatonalización de calles en el centro urbano. Muchas de estas
medidas están siendo ya contempladas por el Ayuntamiento de Chiclana.
Entre las medidas que la EACA plantea referidas al sector agrario se encuentran las siguientes: fomentar las
buenas prácticas agrícolas; proponer medidas de apoyo a técnicas alternativas a la quema al aire libre; y
favorecer la aplicación de la normativa de limitación de emisiones en maquinaria no de carretera; en las que
en el futuro el Ayuntamiento de Chiclana debería implicarse.
Cabe mencionar que la EACA también recoge medidas de sensibilización, al entender que la problemática
de la calidad del aire está íntimamente relacionada con el comportamiento y los hábitos de ciudadanos y
empresas, por lo que un cambio de estos hábitos basado en la educación ambiental puede tener efectos de
igual magnitud que una intensa regulación legal. Estas medidas hacen referencia, entre otras, a: potenciar
los cursos de formación orientados a la mejora de la calidad del aire; desarrollar campañas sobre movilidad
respetuosa con la calidad del aire; fomentar la difusión de nuevas tecnologías en maquinaria agrícola;
impulsar la integración de la protección de la atmósfera en políticas sectoriales; e impulsar la cultura
energética. Al igual que en el caso anterior, el Ayuntamiento debe involucrarse en un futuro en el desarrollo
de estas medidas de sensibilización.
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Figura 52. Resumen de medidas orientadas al sector tráfico

Fuente: Estrategia Andaluza de Calidad del Aire. 2020
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Por último, se ha considerado de interés completar este capítulo de Calidad del aire con información sobre la
situación actual de la contaminación acústica en el municipio de Chiclana, la cual, si bien no es un
problema acuciante, comienza a hacerse patente. Así, surgen conflictos, quejas y denuncias, que se asocian
principalmente a molestias producidas por ruidos domésticos (sobre todo en segundas residencias y de
forma especial en época estival). En este sentido, se prevé que la nueva Ordenanza Municipal de
Protección Ambiental, en proceso de redacción, incorpore algún articulado específico sobre contaminación
acústica, así como lumínica.
Según la Agenda 21 de Chiclana de la Frontera34, cabe pensar que, por su localización, el número de
habitantes, las características del casco urbano y las actividades que se desarrollan, Chiclana tiene
problemas de ruidos, los cuales se asocian por orden de importancia a: tráfico de vehículos; zonas de ocio
en las playas durante los meses de verano; y actividades puntuales de carácter deportivo, social, cultural,
etc. No obstante, la falta de un mapa de ruidos y de datos sobre niveles de ruido en puntos que
probablemente sean conflictivos, impide hacer afirmaciones categóricas sobre la situación. Es por ello que
se recomienda realizar un estudio en profundidad sobre la calidad acústica del municipio, que permita
identificar las fuentes de ruidos y adoptar las medidas oportunas para mantenerlas por debajo de los límites
legales. Por otra parte, es conveniente adoptar medidas preventivas procurando que toda nueva actividad y
las pautas de comportamiento ciudadano pasen por el respeto y estricto cumplimiento de las normas
establecidas y así tratar de conseguir y sobre todo mantener una calidad acústica aceptable.
En la fecha actual, el municipio sigue careciendo de Mapa de Ruido y por la existencia de problemas que
dificultan su realización no se están efectuando las mediciones acústicas pertinentes, de las cuales es la
Policía Local la encargada. Además, aunque el PGOU incorpora un “Estudio predictivo del ruido”, en el que
se detectaron 30 Zonas de Conflicto para las que se recogen propuestas de corrección para el cumplimiento
de los Objetivos de Calidad Acústica (OCAs)35, hasta el momento actual no se han realizado. Frente a esta
situación, podría ser de interés plantear la realización de un Plan Municipal de Acción contra el Ruido.

2.5 CAMBIO CLIMÁTICO
La Agenda 2030 contempla en el marco del ODS 13. Acción por el Clima la necesidad de
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando
las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están
cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez
más extremos.
El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa
(2010-2019) que se haya registrado jamás. Asimismo, los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de
otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019.
A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% en
2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la
COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía
mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores.
Así pues, es necesario tomar medidas urgentes para abordar la emergencia climática con el fin de salvar
vidas y medios de subsistencia.

Diagnóstico Ambiental (https://www.chiclana.es/uploads/fileschiclanaes/diag/ambiental/17%20 Contaminacion%20 Acustica.pdf).
Información de 2005.
35 Consistentes en las dos siguientes: a) “en el plazo de un año desde la aprobación definitiva del PGOU se comprobará el cumplimiento de los
OCAs conforme a lo establecido en los Arts. 15, 16 y 17 del R.D. 1367/2007”35; y b) “inclusión de un Estudio Acústico Predictivo en el
instrumento de planeamiento de desarrollo de los sectores afectados donde se prestará especial atención a las zonas residenciales del entorno”.
34
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Si no se controla, el cambio climático anulará muchos de los avances logrados en los últimos años en
materia de desarrollo. También puede agravar, como ya se está comprobando, amenazas actuales como la
escasez de alimentos y de agua, lo que puede terminar provocando conflictos sociales.
No hacer nada costará mucho más que adoptar ahora medidas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y reforzar la resiliencia al clima, las cuales además generarán más puestos de trabajo,
una mayor prosperidad y una vida mejor.
Muchos dirigentes de todo el mundo se han dado cuenta de que el cambio climático y la degradación
ambiental plantean nuevos e importantes riesgos y oportunidades para la competitividad, el crecimiento y el
desarrollo de sus territorios, y están convirtiendo el desafío climático en una oportunidad para el cambio.
Las ciudades deben ser parte de la solución si se comprometen a eliminar las emisiones de carbono a través
de diversas formas como:
•

Mejorando su eficiencia energética.

•

Reduciendo la huella de carbono de sus servicios.

•

Estableciendo metas para la reducción de emisiones de carbono.

•

Desarrollando servicios innovadores e inclusivos climáticamente inteligentes y con bajo nivel de
emisión de carbono.

•

Adaptando las ciudades al cambio climático reforzando su resiliencia.

El punto de partida a nivel nacional para la consecución del ODS 13 son las siguientes metas:
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
Meta 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones
de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo
respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno
funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible

Cabe recordar, como ya se comentó en el apartado de Energía,
del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), si bien
adherido al Pacto de Alcaldía por el Clima y la Energía 2030
trabajándose en la actualidad en el próximo Plan de Acción
(PACES).

que el Ayuntamiento de Chiclana dispone
es de fecha 2007, y que el municipio está
(suscrito por el Ayto. en julio de 2020),
para el Clima y la Energía Sostenible

Entre las campañas de información y sensibilización que lleva a cabo Chiclana Natural en materia de
educación ambiental se han incluido Consejos de la FEMP contra el cambio climático.

2.5.1. Afecciones del cambio climático en Chiclana
El clima del municipio de Chiclana es del tipo mediterráneo oceánico de la costa atlántica,
caracterizado por la influencia atemperante del océano, con inviernos suaves (temperaturas medias siempre
superiores a 10ºC) y veranos tibios (temperaturas medias en torno a 20ºC, siendo muy escasos los registros
superiores a 40ºC) y por unas precipitaciones no abundantes (entre 500-600 mm/año) con predominio de
lluvias invernales y sequía estival.
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El clima de Chiclana se caracteriza por una temperatura media anual de 16,9ºC, con una temperatura
media del mes más frío de 11ºC y del mes más cálido de 23,5ºC, con lo cual la amplitud térmica anual es tan
sólo de 12,5ºC. La latitud meridional y la escasa nubosidad existentes motivan una elevada insolación, con
3.224 horas de sol anuales y una gran luminosidad.
Las medias de precipitación se sitúan en 655,2 mm/año, y presentan una distribución anual irregular. Se
diferencian dos estaciones, una húmeda en invierno (siendo los meses más lluviosos noviembre y diciembre)
y otra seca en verano. Las lluvias tienen un carácter torrencial, común al resto de las zonas del sur y este
peninsular, de gran importancia en relación con la erosión e inundaciones.
En cuanto a los vientos, si bien los de Poniente son los más importantes por su frecuencia y por ser los
responsables de los aportes de precipitaciones y humedad, son los vientos de Levante los característicos,
por soplar prácticamente durante todo el año y ser los causantes de la sequedad.
Figura 53. Tabla climática del municipio de Chiclana

Fuente: https://es.climate-data.org/europe/espana/andalucia/chiclana-de-la-frontera-56961/

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado el Informe sobre el
Estado del Clima en España 2019 en el que se da a conocer cómo se ha
comportado el clima, los episodios de tiempo adverso más significativos y los
patrones atmosféricos que han tenido influencia en el comportamiento del clima, y
cuyas principales conclusiones han sido:
•

En cuanto a las temperaturas, 2019 ha sido el segundo año más cálido a
escala global (cinco de los seis años más cálidos en España se han
registrado en la última década) y entre el 26 de junio y 1 de julio se han
producido olas de calor excepcionales batiéndose récords absolutos de
temperaturas.

•

En las precipitaciones, si bien se mantienen en su conjunto en torno a la normalidad, se observan
grandes desigualdades regionales: año muy húmedo en áreas del extremo norte y sudeste
peninsular y muy seco en el sur, sureste y Canarias; y se han registrado varios episodios de lluvias
torrenciales, concentradas en los meses de abril y septiembre en la costa mediterránea y en verano
en las zonas del interior peninsular.

De forma global, el resto de los indicadores más importantes asociados al calentamiento global ponen de
manifiesto: un aumento de otros fenómenos extremos (inundaciones y sequías); la subida del nivel del mar;
la acidificación y el aumento del calor almacenado en los océanos; la disminución en cantidad y extensión de
las masas de hielo y nieve; y el aumento de los gases de efecto invernadero de larga duración. Según el
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) se espera que estos fenómenos se intensifiquen
en las próximas décadas, y como consecuencia cabe esperar:
•

Aumento de las temperaturas en superficie, que conllevará una mayor frecuencia e intensidad de las
olas de calor en latitudes medias.
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•

Modificación del ciclo hidrológico, que podría resumirse en el llamado paradigma de la
precipitación36.

•

Aumento de fenómenos extremos.

•

Aumento del nivel del mar a un ritmo mayor que el actual.

En marzo de 2019, con motivo de la conmemoración del Día Meteorológico Mundial, presentó la AEMET un
avance de los datos del Open Data Climático37 con las evidencias más relevantes del impacto del cambio
climático en los últimos 40 años en España. Y, a tal efecto, alerta sobre el aumento de las temperaturas
medias, máximas y mínimas anuales, con preponderancia de las estivales.
Entre las principales conclusiones se determinó que los veranos son casi 5 semanas más largos que a inicio
de los años 80 y que al menos 32 millones de personas ya se han visto afectadas por el cambio climático en
España.
El Visor de Escenarios de cambio climático (AdaptateCCa.es), aplicación
orientada a facilitar la consulta de las proyecciones regionalizadas de cambio
climático para España en consonancia con el V Informe de Evaluación del
IPCC, permite el análisis de los datos de proyecciones puntuales de las
estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o las proyecciones
en rejilla de ~10 km de resolución procedentes de la iniciativa internacional
Euro-CORDEX que proporciona datos diarios de precipitación y temperatura
entre 1971-2015, así como proyecciones a 2100 en los nuevos escenarios de
emisiones.
El análisis de las tendencias a corto, medio y largo plazo en los dos escenarios RCP indican un aumento
general de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones, sobre todo en el escenario más
pesimista (RCP 8.5) y el largo plazo (2071/2100). Es un resultado lógico, consecuencia de un calentamiento
global del planeta, lo que viene a corroborar la tendencia a climas más secos y polarizados, de ahí que se
observe una mayor variación en los dos extremos de las variables.
En cuanto al resto de variables climáticas la comparativa entre el periodo reciente y la serie histórica marca
como tendencia un aumento de los eventos extremos relacionados con el clima. Se observan este tipo de
variaciones en relación con el número y duración de las olas de calor, que provocan graves problemas de
salud pública, o la precipitación máxima en un día (fuertes precipitaciones y tormentas), que pueden generar
problemas de inundaciones y avenidas sobre todo si son de gran intensidad.
Otras variables de interés son: la humedad, muy perjudicial para la salud cuando se combina con las altas
temperaturas y el esfuerzo físico al aire libre; y la velocidad de viento, que puede provocar alertas por
grandes rachas, si bien no presentan variaciones tan acusadas y perjudiciales como
las anteriores, a excepción de algunas rachas de viento que en los últimos años han
llegado a alcanzar velocidades cercanas a los 80 km/h (temporal muy fuerte en la
escala de los vientos de Beaufort) y que pueden conllevar imposibilidad para
caminar con normalidad y producir deterioros en árboles, desperfectos en
construcciones y arrastre de vehículos.
A nivel regional, el Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las
Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2020 recoge que parece claro que en los
últimos 25 años la temperatura media mundial se ha incrementado 0,6ºC y que se
estima que el número de muertes relacionadas con el calor se duplicará en los
36 Las

zonas secas serán más secas y las húmedas, más húmedas.
del Cambio Climático en España. AEMET y Ministerio de Transición Ecológica, 2019. http://www.aemet.es/es/noticias/2019/03/
Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha
37 Efectos
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próximos 20 años. La exposición a elevadas temperaturas provoca efectos directos en el organismo: stress
por calor, agotamiento por calor, y el golpe de calor, de mayor gravedad porque genera delirio, convulsiones
e incluso coma.
El Plan tiene como uno de sus objetivos reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la
temperatura estival y a posibles olas de calor, aunando las medidas necesarias por parte de las distintas
instituciones de la Administración Central, de la Junta de Andalucía y de la Administración Local implicadas.
Así, plantea un compromiso con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de: a) ofrecer vía web
información para la ciudadanía a propósito de recomendaciones y consejos prácticos para afrontar una
posible ola de calor; b) remitir vía email información a los ayuntamientos; y c) coordinar con el Servicio 112 el
contacto con los alcaldes cuando se ponga de manifiesto que los límites de temperaturas se van a
sobrepasar para lo que se deberá activar el Plan de Emergencia, de forma muy especial durante el mes de
agosto.
Existe, asimismo, un “Estudio de capacidad de carga en la Playa de La Barrosa”38, cuyo objetivo es
estudiar la capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de La Barrosa en el marco de los
riesgos asociados al cambio climático. En dicho estudio se establece que, aunque la playa de La Barrosa
dada su gran extensión no alcanza altos grados de ocupación si se considera toda su superficie, como los
usuarios tienden a ocupar una franja menor de espacio donde se concentran aun cuando la afluencia es alta,
sí se han observado episodios de aglomeración.
Así, durante algunos días a partir de mediados de julio y durante agosto de 2020, se han alcanzado valores
bajos de espacio disponible por persona (en torno a 2 m2 e inclusive inferiores), llegándose a producir varios
episodios de saturación elevada (grados de ocupación “extrema”, “intolerable” y “saturado”). Frente a esta
situación, en los primeros días de julio se registraron afluencias medias y bajas con disponibilidad de hasta
166 m2 por persona.
Dicho estudio zonifica la playa de La Barrosa en las siguientes zonas y subzonas:

Y, para paliar los episodios existentes de sobrecarga ecosistémica y de ocupación, recomienda las
siguientes actuaciones:

38

•

Establecer un aforo máximo por sectores teniendo en cuenta la vulnerabilidad ecosistémica (con
especial atención en Z2).

•

Realizar un seguimiento del sistema dunar, para identificar y evaluar posibles alteraciones en el
estado de sus servicios ecosistémicos, derivados de la ocupación física de las dunas por parte de los
usuarios y sus vehículos en los accesos abiertos de Z2.

•

Elaborar un plan de recuperación y protección de áreas con especies amenazadas, protegidas o que
contengan hábitats críticos en Z2.

•

Cuidar de forma extrema las consecuencias estéticas de cualquier uso o actividad en el paisaje y en
el patrimonio cultural de La Barrosa. Se prestará especial atención al impacto paisajístico observado
de la ZSP desde el DPMT y del DPMT desde la ZSP en el sector Z2.

•

Priorizar la propuesta de actividades de ocio situadas fuera de la playa, particularmente en sectores
como Z1, donde los episodios de saturación han sido mayores. Al mismo tiempo, disminuir

Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR). 2020
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actividades y ofertas de ocio en las zonas donde se registran vulnerabilidades muy altas de sus
servicios ecosistémicos (Z2), con el fin de evitar sobrecargas extremas.
•

Frenar la instalación de nuevas infraestructuras o equipamientos en Z2 si no son absolutamente
imprescindibles para el uso público y libre del DPMT.

•

Priorizar la ordenación de los estacionamientos de vehículos existentes, previa realización de un
estudio del aforo real de las bolsas de aparcamientos a lo largo de toda la playa y en zonas
contiguas (carretera paralela a la costa y pinares) y la valoración de la necesidad real de
acondicionar nuevas zonas para este uso, considerando la vulnerabilidad de los servicios
ecosistémicos sobre todo en Z2.

•

Ampliar el estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en años sucesivos, con el fin
de diseñar un registro y determinar la tendencia de la playa en general y de las diferentes zonas en
particular, de la evolución del grado de ocupación y de la vulnerabilidad de los servicios
ecosistémicos identificados.

2.5.2.

Riesgos y desastres naturales asociados

Los principales riesgos existentes en el municipio de Chiclana, que se encuentran asociados al cambio
climático, corresponden a los incendios forestales y las crecidas o avenidas, catalogados ambos en el Plan
de Emergencias Municipal como de riesgo alto. A ellos cabe añadir la sequía y la subida del nivel del mar.
2.5.2.1. Incendios forestales
Los incendios son fenómenos que pueden verse potenciados por el cambio climático. En un escenario de
disminución a largo plazo del recurso hídrico e incremento de temperaturas y potenciales sequías, los
incendios pueden suponer uno de los mayores riesgos.
Este tipo de siniestros se consideran los más importantes en Chiclana, tanto por su elevada probabilidad
como por la magnitud de los daños que pueden causar. Su existencia está determinada por la presencia de
importantes masas arbóreas en el término municipal, conformadas principalmente por pinares, que al
situarse además de forma dispersa por el territorio39 hacen que el riesgo afecte prácticamente a todo el
municipio.
Asimismo, Chiclana tiene otras características que hay que tener en consideración40:
•

Masas forestales que presentan en algunos casos árboles de distintas edades y tallas, así como
abundancia de sotobosque, condiciones que favorecen la continuidad vertical de la combustión.

•

Ausencia de trabajos selvícolas, que conlleva una fuerte densidad de arbolado y proliferación de
ramas bajas, que provocan la continuidad horizontal de la combustión.

•

Número importante de viviendas unifamiliares aisladas entre zonas arboladas, que hace que el
riesgo de incendios afecte a un gran número de personas.

•

Extensa red de carriles de libre disponibilidad y difícil vigilancia, conllevando el tránsito de personas
un aumento en la presión sobre los montes y en el riesgo de incendios.

Según se recoge en el Plan de Emergencia Municipal son las siguientes: “En la zona costera y lindante con el término municipal de Conil se
ubica un bosque que se continúa con los pinares de Roche. En la misma línea de costa y en zonas aledañas a ella se encuentran masas arbóreas
habitadas o delimitadas por urbanizaciones y hoteles. Estas son los pinares de Loma del Puerco, Novo Sancti Petri, Pinar Público de la Barrosa,
Coto San José, Casa del Guarda, pinares de Costa Sancti Petri, acantilados costero de La Barrosa, Coto de la Isleta, Mogarizas y Carboneros. En
la zona central del término se localizan los pinares de Los Gatos, El Pleito, la zona de la Rana Verde, Almorau, Pinar de Hierro, Cerro de la
Espartosa y Claveran. En la parte norte se encuentran los pinares del Pinar de los Franceses y de las Canarias. Al sur este del término están los
bosques de Camila, Junco Real y del Pago de la Raya y al sur del término Campano y las Veguetas”.
39

40

Fuente: Agenda 21 Chiclana (2005).
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•

Incidencia del viento de levante, que actúa desecando las masas forestales, propagando el incendio,
y aportando oxígeno que aviva la combustión.

Por todo ello, se ha establecido la siguiente zonificación según categoría del riesgo de incendio:
•

Riesgo moderado: entorno de las lagunas de Campano y La Paja.

•

Riesgo elevado: manchas de pinos piñoneros y eucaliptos en las zonas de parcelamiento litoral;
masas de pinar y otras especies arbóreas en la zona central del municipio; y Cerro de la Espartosa.

Cualquier incendio en alguna de estas masas forestales es muy problemático, tanto por el alto valor
ecológico que presentan estos espacios, como por la cantidad de población afectada por habitar en las
cercanías o inmersas en ellas, aunque se ha considerado como la zona de mayor peligro de incendio el
espacio que limita con el término municipal de Conil de la Frontera, donde la masa de pino costero
tiene continuidad con la de los pinares de Roche.
No obstante, en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía no aparece recogido
ningún área del municipio de Chiclana como zona de peligro.
Existe un Plan de Actuación municipal frente a los incendios forestales actualizado cada año por el
Parque de Bomberos y la Agrupación de Protección Civil, en el cual se incluye información sobre las masas
arbóreas especificándose los medios de extinción que se localizan en las inmediaciones de las zonas de
riesgo. Asimismo, en fechas cercanas al verano, cuando el riesgo de incendios es mayor, el Ayuntamiento
emite un Bando Municipal donde explica a los vecinos la existencia del riesgo y las medidas a adoptar para
evitarlos.
Los incendios forestales se circunscriben casi en su totalidad a los meses del año donde la asociación de
mayor temperatura, baja humedad y presencia de viento es mayor, que corresponden a la época
considerada de Peligro Alto (desde principio de julio a final de septiembre)41. Para dicho periodo se aplican
las medidas limitativas y prohibitivas establecidas anualmente por el INFOCA, con un despliegue y alerta de
medios máximos, reflejándose en el Operativo de Incendios los medios permanentes.
2.5.2.2. Inundaciones
Las inundaciones son fenómenos que pueden verse potenciados en el futuro, por dos cuestiones principales:
en primer lugar, por el crecimiento continuado de los núcleos y asentamientos de población que
incrementará las superficies impermeabilizadas y las escorrentías; y en segundo lugar, por los evidentes
signos del cambio climático que prevén mayor torrencialidad y fenómenos metereológicos más extremos en
los próximos años.
La zona climática en la que se encuadra el término municipal de Chiclana muestra una gran variabilidad
pluviométrica, con episodios de fuertes precipitaciones que en pocas horas pueden alcanzan valores
superiores al promedio. La red hidrográfica es, además, de muy corto recorrido y con poca capacidad de
drenaje por la colmatación que presenta, la cual se debe a procesos erosivos, deforestación y construcción
de infraestructuras en sus cuencas. Estas circunstancias, unidas a la cercanía del mar, provocan
inundaciones cuando se exceden las capacidades de embalsamiento natural en las zonas encharcables o
las de los lechos de los ríos para conducir el agua.

41 Las otras épocas corresponden a: Peligro Medio (meses de junio y octubre), cuando los medios permanecerán en alerta pero algunas de las

medidas limitativas y prohibitivas no serán de aplicación; y Peligro Bajo (desde principios de noviembre a finales de mayo), cuando no se
adoptarán medidas o precauciones especiales.
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Figura 54. Inundaciones en el municipio de Chiclana

Fuente: PGOU (A.D. 2016)

La principal cuenca del municipio: la del río Iro, en los momentos de lluvia abundante y continuada es
incapaz de absorber las aguas, por lo que se produce su desbordamiento en el último tramo de su recorrido
a su paso por el centro de la población. La situación se agrava cuando coinciden la crecida del río y la marea
alta, dificultándose la evacuación natural de las aguas.
Como el lecho del río Iro en su parte más llana, que corresponde con su paso por el núcleo urbano, está
encauzado por muros, cuando se dan estas circunstancias el agua que vierte el cauce supera la cota de las
tierras aledañas provocando la inundación de las áreas más bajas. Este riesgo de riada es de suma
importancia ya que afecta al casco urbano y a la población que vive o tiene intereses en las zonas de ribera.
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces identifica para el
municipio de Chiclana los siguientes cinco puntos de actuación con niveles altos y bajos de prioridad:
•

Riesgo Alto: Río Iro.

•

Riesgo Medio: Red de alcantarillado, Arroyo Carbonero (zona Rana verde); Arroyo sin nombre en la
confluencia de la desembocadura del Arroyo Carrajolilla; y Arroyo La Salinera en el campo de golf de
Campano.

Por su parte, el Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las
Cuencas de la Janda, en el cual se ha incorporado al municipio de Chiclana, cartografía las zonas
inundables, que son las que han sido recogidas en el PGOU.
En la actualidad, la Junta de Andalucía está realizando el Mapa de Riesgos y Peligrosidad de la
Demarcación Guadalete-Barbate y el Estudio de Inundabilidad de las Cuencas del río Iro y de los
Arroyos Carrajolilla y Ahogarratones, el cual establecerá unos nuevos límites de las zonas inundables de
estos cursos fluviales, lo que posibilitará el ajuste en el futuro PGOU de los límites inundables y la puesta en
marcha de los proyectos necesarios para reducir al máximo el riesgo de inundabilidad en el municipio.
Asimismo, dicho estudio de inundabilidad permitirá decidir sobre las futuras actuaciones a realizar para
garantizar la defensa contra inundaciones del núcleo de Chiclana, especialmente las posibles obras de
laminación en la cuenca alta y otras actuaciones de menor envergadura en el tramo encauzado y aguas
abajo del mismo. Se barajan en un principio distintas posibilidades: instalación de pantallas a ambos
márgenes del río, construcción de una presa contra avenidas, ensanchamiento de la desembocadura del río
(que debería realizar la Demarcación de Costas), y limpieza o dragado del tramo urbano del cauce.
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Figura 55. Zonas Inundables

Fuente: Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las
Cuencas de la Janda (extraído del PGOU A.D. 2016)

2.5.2.3. Sequía
El cambio climático interviene en las condiciones atmosféricas e induce a variaciones en el ciclo hidrológico
natural, que suponen modificaciones en la magnitud y estacionalidad de los flujos de agua y de su calidad.
Por ejemplo, una modificación de la temperatura o de la precipitación repercutirá en los recursos hídricos del
territorio. Los recursos hídricos están, por tanto, afectados por el cambio climático, por lo que la sequía en
sus distintas formas debe entenderse como una consecuencia de una situación climática extrema asociada
al cambio climático. Así mismo, una variación de temperatura influye en la demanda, a mayor temperatura
mayor consumo.
Como se ha mencionado con anterioridad, en estos momentos se está elaborando el Plan Municipal contra
la Sequía, concebido como el instrumento para hacer frente a la sequía en el contexto del cambio climático.
Sus objetivos serán la recopilación y evaluación de los recursos hídricos existentes y la definición de
posibles riesgos por escasez de agua; y además se pretende la mejora en la toma de decisiones para activar
medidas que permitan mitigar los efectos de posibles sequías, así como estudiar acciones para la reducción
de las demandas y el refuerzo del sistema de abastecimiento urbano de agua.
Para realizar las proyecciones climáticas de la cuenca del Guadalete-Barbate se utilizan los nuevos modelos
de circulación global regionalizados, denominados MCG acoplados Atmósfera-Océano, que simulan la
dinámica de los componentes físicos del sistema climático y el modelo de circulación planetario (Earth
System Model, o ESM) incluyendo la representación de varios ciclos bioquímicos.
Entre todas las proyecciones al alcance, y siguiendo las recomendaciones trasmitidas por la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC); las proyecciones
regionalizadas para RCP 8.5 y RCP 4.5 son:
•

RCP 8.5: este escenario se produciría si las emisiones de GEI continúan aumentado durante todo el
siglo XXI. Es considerado como el peor escenario climático posible.

•

RCP 4.5: las emisiones alcanzan su máximo en 2040 y posteriormente disminuyen.
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Todas las proyecciones climatológicas y de previsiones se realizan según la metodología consistente en
trasladar los valores alcanzados históricamente a valores locales. A partir de unas predicciones se obtiene
un modelo local que responde a unas situaciones atmosféricas similares registradas anteriormente, este es
el modelo que se está utilizando en la elaboración del Plan Local de Sequía.
La sequía, por tanto, supone una anomalía transitoria, más o menos prolongada, caracterizada por un
periodo de tiempo con valores inferiores de la precipitación a los normales. La causa inicial de toda sequía
es la escasez de precipitaciones (sequía meteorológica) lo que deriva en una insuficiencia de recursos
hídricos (sequía hidrológica) necesarios para abastecer la demanda existente.
2.5.2.4. Subida del nivel del mar
El Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz42 califica las playas, marismas y estuarios
como ecosistemas costeros muy vulnerables, y recoge su exposición a los efectos del cambio climático,
concretamente a la subida del nivel del mar, para la que establece un aumento de 3,4 mm al año. Se ponen,
así, en riesgo las zonas de playas, marismas y humedales, junto con las actividades humanas a ellas
asociadas, mermando además su capacidad protectora frente a fenómenos meteorológicos.
Ante esta situación se plantea, como solución alternativa, la concienciación ciudadana, la planificación de
espacios costeros y la integración de la adaptación al cambio climático en la gestión local de los municipios
costeros.
Se recogen, asimismo, como otras acciones principales previstas en el Programa: un proceso participativo
con agentes sociales sobre educación ambiental, zonas costeras y cambio climático; la puesta en marcha de
una herramienta de coordinación entre entidades locales en materia de gestión costera; y el desarrollo de un
programa formativo para gestores costeros.
Todas estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad de los municipios litorales gaditanos ante los riesgos
climáticos futuros, así como hacer frente a las amenazas que el cambio climático supone para la costa
gaditana a través del trabajo conjunto y coordinado de todas las administraciones con responsabilidades en
la franja litoral.
Se destaca, además, el importante papel que la educación medioambiental desarrollada por asociaciones y
colectivos sociales juega a la hora de concienciar a la ciudadanía en materia del cuidado del medio ambiente
y la lucha contra el cambio climático.

42

Diputación de Cádiz. Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad de la provincia de Cádiz. Agencia de la Energía. 2019
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3. Dimensión económica
En el marco de la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible que guardan
una mayor relación con el desarrollo económico de las poblaciones son el ODS 8.
Trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 9. Industria, innovación e
infraestructuras.
Un crecimiento económico inclusivo y sostenible, junto con la innovación y la
infraestructura, contribuyen al desarrollo de fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan
empleo e ingresos. Además, pueden desempeñar un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas
tecnologías y permitir el uso eficiente de los recursos.
Ante la globalización de la economía y el aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenido debe
incluir un modelo de desarrollo económico que, en primer lugar, ofrezca oportunidades a todas las personas,
y en segundo lugar, cuente con el respaldo de la innovación y de infraestructuras resilientes.
La COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía de un gran número
de países. Las alteraciones en la producción industrial, la caída de los precios de los productos básicos, la
volatilidad del mercado financiero, el aumento de la inseguridad o la pérdida de empleos son algunos de los
efectos socioeconómico más importantes derivados de la pandemia.
En abril de 2020, las Naciones Unidas elaboraron marco para la respuesta socioeconómica inmediata a
la COVID-19 como hoja de ruta para apoyar a los países en su camino hacia la recuperación social y
económica. Este marco apela a reforzar de manera extraordinaria la ayuda y el compromiso político con el
objetivo de garantizar que las personas tengan acceso a los servicios esenciales y a la protección social.
Este marco de respuesta socioeconómica consta de las siguientes cinco líneas de trabajo:
•

Garantizar que los servicios de salud esenciales sigan estando disponibles y proteger los sistemas
sanitarios.

•

Ayudar a las personas a lidiar con la adversidad mediante la protección social y servicios básicos.

•

Proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores del sector
informal, mediante programas de respuesta y recuperación económicas.

•

Orientar el aumento necesario de estímulos fiscales y financieros para que las políticas
macroeconómicas funcionen en favor de los más vulnerables, y reforzar las respuestas multilaterales
y regionales.

•

Promover la cohesión social e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia impulsados por las
comunidades.

Tras un año de pandemia la situación actual del mercado laboral en España es la siguiente43: 3.949.640
desempleados (401.328 parados más desde marzo de 2020 a marzo de 2021) y cerca de 743.628
trabajadores con expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

43

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos del mes de marzo de 2021.
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Si bien estos datos son preocupantes, muestran ya los efectos de cierta reactivación económica, al suponer
59.000 parados menos que en el mes anterior (febrero 2021). Esta reducción se debe a la mejora
experimentada en el empleo vinculada al sector servicios (principalmente por la Semana Santa), si bien
también se nota en la construcción y en el sector industrial, pero cabe recalcar que el paro de larga duración
ha seguido creciendo, al igual que el del sector agrícola y los que buscan su primer empleo.
Al considerar los trabajadores en ERTE a nivel nacional sobre el número de afiliados por sectores, se
significan los servicios de alojamientos turísticos con el 63%, así como los dedicados a la restauración con el
40%. El principal problema que surge con los trabajadores en ERTE es que tras seis meses en esta
situación tienen la misma probabilidad de volver a conseguir un empleo que un trabajador en paro,
previéndose además que sean numerosos los ERTEs que acaben convirtiéndose en EREs (expediente de
regulación de empleo). A esta difícil situación se suman las previsiones del Fondo Monetario Internacional
para España en 2021 que cifran la tasa de paro en 16,8%, por encima incluso de países como Grecia
(16,6%) y casi cuadruplicando la media de Alemania (4,4%).
En un momento como este, las ciudades deben renovar y actualizar sus modelos de desarrollo con miras a
fomentar la cohesión social y estimular el empleo a través de la innovación en la gestión. En otras palabras,
se debe contribuir a construir economías locales más dinámicas, sostenibles e innovadoras centradas en las
personas, promoviendo en particular el empleo de los jóvenes y el empoderamiento económico de las
mujeres, así como el trabajo decente para todos.
El punto de partida a nivel nacional para la consecución del ODS 8 y el ODS 9 son las siguientes metas e
indicadores:
Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos
de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y
procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de
Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor
- Tasa de desempleo de mujeres: 15,99% (2019)
- Tasa de desempleo de hombres: 12,45% (2019)
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación
- Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados, ni reciben capacitación:
12,13% (2019)
Meta 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la
contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados
Meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles,
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios
y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades
respectivas
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3.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA CIUDAD
3.1.1. Dimensionamiento del tejido productivo
En el municipio de Chiclana operan un total de 4.502 empresas, según
los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad
Económica en Andalucía para la anualidad 2019, lo que supone una
densidad empresarial de 53,3 empresas por cada mil habitantes, cifra
que se sitúa por encima de los valores de la aglomeración urbana Bahía
de Cádiz-Jerez y de la provincia, aunque por debajo de la densidad
empresarial de la región andaluza.
Figura 56. Comparativa del número de empresas

Ámbito
Andalucía
Provincia de Cádiz
A.U. Bahía de Cádiz-Jerez
Municipio de Chiclana

Empresas

Población

Empresas/1.000 hab

494.766
59.087
30.380
4.502

8.414.240
1.240.155
638.276
84.489

58,8
47,6
47,6
53,3

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2019

Realizando una comparativa con los municipios relevantes del entorno más cercano, Chiclana presenta junto
con El Puerto de Santa María los índices de empresas por cada 1.000 habitantes más elevados (54,5 y 53,3,
respectivamente), por encima incluso de municipios con mayor relevancia poblacional como Jerez y San
Fernando, e incluso superando a la capital provincial.
Figura 57. Comparativa del número de empresas en los municipios de la aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez

Ámbito

Empresas

Cádiz (capital)
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa María (El)
Puerto Real
San Fernando

5.646
4.502
10.551
4.819
1.593
3.269

Población

Empresas/1.000 hab.

116.027
84.489
212.749
88.405
41.627
94.979

48,7
53,3
49,6
54,5
38,3
34,4

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2019

Figura 58. Hotel Riu Club Chiclana

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana (https://turismo.chiclana.es)
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En cuanto a la evolución del número de empresas, el municipio de Chiclana presenta datos de crecimiento
interanual muy superiores tanto a la media regional como a la de Bahía de Cádiz-Jerez, exceptuando el
registrado en el año 2017, cuando el tejido empresarial de Chiclana experimentó un crecimiento menor al
andaluz.
Figura 59. Comparativa del crecimiento interanual de empresas, 2015-2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA (SIMA)

3.1.2. Especialización del tejido productivo
Los datos del tejido empresarial de Chiclana, entre otras cuestiones, guardan relación con la especialización
productiva del municipio.
El sector económico con mayor peso en la estructura de población de empresas de Chiclana es el de los
servicios, que aglutina a un 79,3% de las empresas e incluye las dedicadas al comercio, transporte y
almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, y servicios
sanitarios, educativos y resto de servicios.
La economía de Chiclana es muy dependiente del sector servicios y, principalmente, del comercio y la
hostelería por su vinculación con el intenso turismo estival y vacacional de Sancti Petri. Las características
de este tipo de turismo costero plantean problemas de estacionalidad de la actividad económica y falta de
competitividad del tejido empresarial, para lo cual en la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de Chiclana (EDUSI, 2019) se recogen como retos a abordar: “incrementar la competitividad de las
empresas y un desarrollo económico sostenible, permitiendo superar la alta dependencia del turismo
estacional” y “fomentar la diversificación y la innovación del tejido empresarial y la formación y transferencia
de conocimiento entre sus profesionales”.
Si bien el sector servicios en el más representativo, su rango es algo inferior del nivel de representatividad
que este sector tiene a nivel nacional, regional o provincial, donde generalmente representa más del 80% de
las empresas. En contraste, el número de empresas dedicadas a la construcción en Chiclana es
significativo, debido esencialmente al desarrollo turístico, y supone el 15,2% del total, cifra muy superior a las
medias provincial y regional (10,1% y 11,6%, respectivamente). Y en cuanto a la representación de la
industria en el municipio, que es el 5,4% del total de empresas, aunque se sitúa en un nivel similar a las
medias provincial y de la aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez, se encuentra por debajo de la media
regional (6,6%), poniendo de manifiesto el escaso nivel de industrialización existente en Chiclana.
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Figura 60. Comparativa del número de empresas por sectores económicos (datos porcentuales)

Ámbito

Industria

Andalucía
Provincia de Cádiz
A.U. Bahía de Cádiz-Jerez
Municipio de Chiclana

Construcción

6,6
5,8
5,2
5,4

Servicios

11,6
10,1
9,4
15,2

81,8
84,2
85,4
79,3

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2019

Figura 61. Tejido productivo por actividad principal en el municipio de Chiclana
Sector
Servicios
Industria
Construcción
TOTAL

Empresas
3.572
244
686
4.502

Industria
5,4%

Construcción
15,2%

Comercio

33,0%

Transporte y almacenamiento
Hostelería

2,1%

29,1%

1,4%

Información y comunicaciones

9,2%
4,6%

Banca y seguros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IECA (SIMA). 2019

Realizando una comparativa con municipios del entorno más cercano, Chiclana sigue presentando la
menor proporción de empresas dedicadas a los servicios (79,3%) de todas las ciudades de la Bahía de
Cádiz-Jerez, donde destaca la capital (90%) y, en contrapartida, los índices más elevados de empresas
dedicadas al sector construcción (15,2%), por encima incluso de municipios con mayor relevancia
poblacional como Jerez y San Fernando, e incluso superando en más del doble a la capital provincial. En
relación a las industrias (5,4%) se mantiene en una posición intermedia entre los municipios más industriales
de Puerto Real y Jerez, y los dedicados preferentemente al sector servicios como Cádiz y San Fernando.
Figura 62.Comparativa del número de empresas por sectores económicos en los municipios de la aglomeración
urbana Bahía de Cádiz-Jerez (datos porcentuales)

Ámbito

Industria

Cádiz (capital)
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa María (El)
Puerto Real
San Fernando

3,6
5,4
6,0
4,7
7,0
4,6

Construcción
6,4
15,2
9,3
9,5
7,2
8,2

Servicios
90,0
79,3
84,7
85,8
85,9
87,2

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2019

Atendiendo a los datos de personas afiliadas por sectores para el 1T de 2021, los servicios generan en
Chiclana 12.280 empleos, el 72,4% del total de los empleos de la ciudad, datos que si bien son superiores a
los del 1T de 2020 (12.084) todavía se encuentran alejados de la cifra de 14.166 personas afiliadas al sector
servicios del año 2018. Este hecho demuestra que, aunque comienza a notarse una cierta recuperación,
todavía son patentes los efectos de la crisis económica generada por la COVID-19.
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Por otra parte, cabe señalar que a pesar de que sólo el 37,7% de las personas trabajadoras afiliadas a la
seguridad social que trabajan en Chiclana son mujeres, es en servicios donde hay una mayor presencia, con
un 47,1% de mujeres del total de personas trabajadoras.
En cuanto al resto de los sectores, la evolución experimentada en la construcción muestra también para el
1T de 2021 (con 2.900 empleos) cierta recuperación con respecto al mismo trimestre del año anterior
(incremento en más de 200 empleos), si bien todavía alejados de los datos de 2019 (3.175 empleos). En la
industria la evolución es todavía más positiva, ya que en el 1T de 2021, con 1.580 empleos, se han superado
las personas afiliadas a este sector en los años anteriores.
Figura 63. Evolución de las personas afiliadas por rama de actividad, 2015-2021
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Fuente: IECA (SIMA). Datos relativos al Primer Trimestre de los años 2015 a 2021

El análisis de personas afiliadas a la Seguridad Social según municipios de residencia y de trabajo pone de
manifiesto la existencia de un importante número de personas que viven en Chiclana y realizan su actividad
fuera del municipio, concretamente 6.090 personas. Ello se debe, tal como ha quedado recogido en el
capítulo de población, a la tendencia existente de incrementar Chiclana su población recibiendo habitantes
de ciudades del entorno próximo (principalmente de la capital gaditana), los cuales mantienen su empleo en
el municipio de origen.
Esta situación queda reflejada en los bajos índices de permanencia de Chiclana (0,53, frente al 0,64 de
Jerez o el 0,72 de la capital gaditana, ciudades ambas receptoras de trabajadores) y de entrada (0,20, frente
al 1,69 de Cádiz), manteniendo un alto índice de salida (0,47, frente al 0,36 de Jerez y el 0,28 de la Cádiz
ciudad). No obstante, Puerto Real y San Fernando presentan unas cifras más bajas en cuanto a
permanencia y más elevadas en cuanto a salidas que las de Chiclana, al tener igualmente mucha población
que trabaja fuera del municipio.
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Figura 64. Comparativa de los índices de permanencia y de flujos en los municipios de la
aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez

Ámbito
Cádiz (capital)
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa María (El)
Puerto Real
San Fernando

Índice de
permanencia

Índice de
entrada

Índice de
salida

Ratio entradassalidas

Índice de
movilidad

0,72
0,53
0,64
0,54
0,36
0,36

1,69
0,20
0,30
0,38
0,54
0,19

0,28
0,47
0,36
0,46
0,64
0,64

5,98
0,43
0,84
0,82
0,85
0,29

1,97
0,67
0,66
0,84
1,18
0,83

Índice de permanencia: Cociente de los que residen y trabajan en el mismo municipio entre los que residen en dicho municipio.
Índice de entrada: Cociente de los que residen en otro municipio y trabajan en el de referencia, entre los que residen en dicho municipio de
referencia.
Índice de salida: Cociente de los que residen en el municipio de referencia y trabajan en otro municipio, entre los que residen en dicho
municipio de referencia.
Ratio entradas-salidas: Cociente entre el índice de entrada y el índice de salida.
Índice de movilidad: Cociente de los movimientos de entrada y salida al municipio, entre los que residen en dicho municipio de referencia.

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2019

Chiclana es una ciudad emprendedora. Considerando el tipo de régimen de las personas afiliadas, Chiclana
muestra una elevada presencia de trabajadores autónomos (4.591 en el año 2020) que representan cerca
del 26% del total de las personas afiliadas, frente a las medias regional y provincial que se mueven en torno
al 17-18%. No obstante, es en este tipo de régimen donde las mujeres tienen una menor representación,
con un 33,3% de mujeres del total de personas trabajadoras.
Figura 65. Comparativa de las afiliaciones según municipio de trabajo por régimen (datos porcentuales)

Tipo de régimen

Andalucía

Régimen General* y Carbón
65,4
Sistema Especial Agrario
14,9
Régimen Especial Trabajadores Autónomos
17,8
Régimen Especial del Mar
0,3
Régimen Especial Empleados del Hogar y R.G.
Sistema Especial de Empleados del Hogar
1,6
TOTAL
100,0
(*) Excluidos Sistema Especial Agrario y Sistema Especial de Empleados del Hogar

Cádiz
provincia

Chiclana

73,4
7,1
17,0
1,2

72,6
0,6
25,8
0,1

1,2
100,0

0,9
100,0

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2020 (media del último día de cada trimestre)

El turismo es la principal actividad económica del municipio, situándose Chiclana como tercer destino
turístico de España y el primero de la península en rentabilidad. Presenta, además, una alta calidad,
vinculada a su nivel en medio ambiente, ecología y nuevas tecnologías, a lo que se suma la categoría de sus
establecimientos turísticos y el número de plazas ofertadas. Además, desde el Ayuntamiento se realizan y
están previstos distintos proyectos para fomentar el destino turístico de Chiclana, con el objetivo de
mantener su alta calidad y desarrollar un turismo más sostenible.
Se dispone de tres puntos de información turística: la oficina central de turismo en la ciudad, y dos puntos de
información temporales localizados en la zona de playa (disponibles de primavera a otoño).
Según datos del Registro de Turismo de Andalucía (RTA), Chiclana cuenta con 1.640 establecimientos
turísticos que ofrecen la elevada cifra de 22.259 plazas de alojamiento. Destacan los establecimientos
hoteleros, 33 hoteles con una capacidad para 11.254 plazas, la mayor oferta hotelera de la provincia, siendo
significativo que prácticamente la mitad se corresponde con hoteles de cuatro y más estrellas que ofertan
cerca de 10.000 plazas de alojamiento. Cabe señalar, asimismo, la presencia de un importante número de
viviendas con fines turísticos, 1.200, que dotan al municipio de 7.172 plazas.
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Figura 66. Establecimientos turísticos. Número de instalaciones y número de plazas de alojamiento

Número de
establecimientos

Tipo
Hotel ***** GL
Hotel/Hotel Apartamento*****
Hotel ****
Hotel Apartamento ****
Hotel ***
Hotel Apartamento ***
Hotel **
Hostales **
Hostales *
TOTAL ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Camping **** 1ª C
TOTAL CAMPAMENTOS DE TURISMO
AT 4 LLAVES-LUJO
AT 2 LLAVES
TOTAL APARTAMENTOS TURÍSTICOS
VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS
TOTAL VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS
VIVIENDAS TURÍSTICAS ALOJAMIENTO RURAL
TOTAL VIVIENDAS TURÍSTICAS ALOJAMIENTO RURAL
TOTAL GENERAL

Número de plazas

1
3
8
2
5
2
4
3
5
33

448
1.696
6.500
1.337
287
673
86
141
86
11.254

1

659

1

659
1
1

150
230

2

380
1.199

1.199

7.172
7.172

405
405

2.794
2.794

1.640

22.259

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana. Datos según RTA a fecha 20/02/2021

La ocupación de los hoteles es muy elevada y ha ido creciendo en los últimos años, hasta acercarse en
2019 al 78%; no obstante, los datos referidos al 2020 descienden hasta el 32%, debido a la fuerte incidencia
que la pandemia motivada por la COVID-19 ha tenido sobre el sector turístico con las restricciones
mundiales a la movilidad y el cierre de fronteras.
Si bien las ocupaciones más altas corresponden con la temporada estival (julio, agosto y septiembre), donde
se supera el 90%, el resto de los meses se mueven en torno al 64-78%, porcentajes suficientemente
elevados que ponen de manifiesto la importancia del turismo y el atractivo turístico del municipio.
Figura 67. Ocupación hotelera anual (datos porcentuales). 2016 – 2020
80
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Fuente: Ayuntamiento de Chiclana
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Año 2020

El Ayuntamiento realiza desde sus Oficinas de Turismo una importante labor informativa, habiendo sido
atendidas más de 20.000 personas anualmente durante los últimos años (a excepción del pasado 2020,
donde se atendieron a poco más de 6.300 personas, por las especiales circunstancias motivadas por la
pandemia). Tras los españoles, que son los que más consultas realizan, siguen a gran distancia los
alemanes y tras estos los ingleses, siendo amplia la presencia de turistas alemanes e ingleses en Chiclana,
aunque también es significativa la representación de franceses.
Si bien Chiclana como destino turístico de Sol y Playa se encuentra bien posicionado,
las nuevas tendencias del siglo XXI le harán enfrentarse, según recoge SolyTur44, a un
profundo cambio de los escenarios tradicionales, marcados por “la combinación de
factores globales (el cambio climático, el envejecimiento de la población, la seguridad
sanitaria o la digitalización), transformaciones de la propia industria (pérdida de peso de
los touroperadores tradicionales frente a nuevos modelos de distribución on-line, la
concentración de operadores de transporte, alojamiento y otros servicios, nuevos
modelos de movilidad), la emergencia y consolidación de nuevos competidores (Egipto,
Turquía, Túnez, Marruecos) y la gestión y superación de algunos rasgos estructurales
propios y limitativos de su capacidad competitiva”.
La ubicación de Chiclana en el puesto noveno del ranking Solytur pone de manifiesto sus buenos
condicionantes y oportunidades para conseguir una mejora competitiva, destacando especialmente la puesta
en valor de la costa como producto turístico y la gobernanza y gestión estratégica del turismo en el
municipio. Los ámbitos de mejora competitiva en los que, según SolyTur, se debería trabajar de cara a las
nuevas tendencias turísticas del siglo XXI hacen referencia a:
•

Dotar con carácter prioritario de mayor capacidad financiera a los municipios turísticos.

•

Una mayor reflexión estratégica “ex ante” sobre el posicionamiento más deseado del destino, la
gama de oferta turística a desarrollar y su plasmación en un modelo territorial mejor vertebrado.

•

Una nueva orientación de su modelo territorial-turístico en la que se estructure mejor la oferta a
promover, para poder maximizar la rentabilidad socioeconómica inducida por el turismo en cada
municipio.

•

Una ambiciosa cultura de renovación de la oferta alojativa, de restauración, comercial y de ocio.

•

Una mayor prioridad turística en el sistema de gestión administrativa, mayor presupuesto y en la
coordinación en las áreas con competencias sobre el atractivo turístico.

•

Una clara apuesta por la gestión público-privada en los ámbitos del diseño y creación de nuevos
productos más experienciales que puedan desestacionalizar y diversificar junto a un posterior
marketing y promoción turística más segmentada por nichos de clientes.

•

Una mayor relevancia de las políticas de movilidad menos contaminantes.

•

Una inversión más decidida en la preservación y regeneración de los recursos ambientales y en los
criterios de eficiencia energética y economía circular.

Solytur.2019. Monitor de Competitividad Turística de los Destinos de “Sol y Playa” españoles del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias.
Exceltur. Resumen Ejecutivo Marzo 2021.
44
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Figura 68. Ranking SolyTur por pilares competitivos

Desde el Ayuntamiento ya se trabaja en línea con estas propuestas, y se plantea la redacción de un Plan de
Turismo Sostenible45 que recoja la modernización del sector, así como la realización de varios proyectos que
adecúen Chiclana a la nueva realidad.
Muchos de estos proyectos que se están realizando en la actualidad se vinculan a las subvenciones de
“Municipios Turísticos de Andalucía”, y hacen referencia tanto a aspectos de accesibilidad (eliminación de
barreras arquitectónicas en el centro histórico, rampa de acceso al parque público Pinar de la Barrosa, y
mejora de accesibilidad en la ruta de la playa Paseo marítimo y en el entorno del Punto Mágico del Templo
de Hércules), como a temas de índole cultural (balcón arqueológico, rutas napoleónica y fenicia, etc.) o
general (ruta gastronómica,…).
La apuesta por ampliar la oferta cultural de la ciudad recoge iniciativas, ya
mencionadas en el apartado de patrimonio cultural, como el Plan Especial de
Sancti Petri, el proyecto de Puesta en valor del Cerro del Castillo o el previsto
Centro de Interpretación Nueva Gadeira. Entre las rutas existentes destaca la
“Ruta de los 7 puntos mágicos de Chiclana” (Colina de Santa Ana, Loma del
Puerco, Templo de Hércules, Las Marismas, Miralmar, El Carrascal y La
Espartosa), atalayas situadas en la costa y el interior que permiten descubrir la
magia del municipio.
Chiclana se encuentra, asimismo, incorporada a la red de Destino Turístico
Inteligente, y aunque el proyecto se encuentra en sus inicios, se trabaja en
dicha línea en la instalación de dos de kioskos virtuales que
faciliten información turística durante los 365 días del año, los
cuales estarán situados en sendos puntos estratégicos de la
ciudad (la oficina turística principal y la estación de autobuses). La
idea es usar las nuevas tecnologías para hacer un turismo más

45

En estudio su adscripción a las subvenciones de la Junta de Andalucía de Destinos Turísticos Maduros del Litoral Andaluz.
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sostenible, que integre todos los recursos turísticos de Chiclana (comercio, gastronomía, historia, medio
ambiente, deportes, etc.) y facilite a los turistas y visitantes una experiencia más personalizada.
Figura 69. Proyectos adscritos a las subvenciones “Municipios Turísticos de Andalucía”

Importe (€)

Situación a fecha 11/02/21

“Ruta de lugares napoleónicos vinculados a la
Guerra de la Independencia, Constitución y Batalla
de la Barrosa”

89.991,78

Adjudicado Junta de
Gobierno Local (19/01/2021)

Ruta ”Chiclana, de origen Fenicio”

71.511,00

“Rutas Gastronómicas”

15.354,90

Denominación

“Balcón arqueológico con tecnología virtual de
realidad compartida”
Eliminación de barreras arquitectónicas en ruta
Centro histórico

76.225,00
76.302,66

Punto Informativo exterior

12.757,03

Kiosko interactivo informativo con tecnología de
holograma
Rampa de acceso a parque público Pinar de la
Barrosa en ruta de la playa
Mejora sistema de seguridad en carpintería Oficina
de turismo 1ª pista
Mejora accesibilidad en Ruta de la playa Paseo
Marítimo
Mejora accesibilidad entorno Punto Mágico Templo
Hércules. Ruta La Playa Pinares de la Barrosa

17.424,00
29.745,08
58.469,98
85.819,65
81.622,84

Adjudicado Junta de
Gobierno Local (19/01/2021)
Próxima ruta: Ruta del atún
mayo 2021
Licitación desierta Junta
Gobierno Local(13/01/2021)
Fin ejecución
prevista:20/06/2021
Fin ejecución
prevista:20/07/2021
Fin ejecución
prevista:20/07/2021
Fin ejecución
prevista:20/06/2021
Fin ejecución
prevista:20/06/2021
Fin ejecución
prevista:20/06/2021
Fin ejecución
prevista:20/06/2021

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana. Datos de subvenciones para los años 2019 y 2020

Desde la Delegación de Turismo se trabaja de forma coordinada con otras delegaciones para fomentar tanto
el turismo de naturaleza como el deportivo, así como el enoturismo. En relación al turismo de naturaleza, ya
se han recogido en el apartado correspondiente al medio natural los potenciales activos con los que cuenta
el municipio, entre los que destaca la red de carriles bici (60 Km).
En cuanto al turismo deportivo, el planteamiento es aprovechar el hecho de que Chiclana es un destino
deportivo de primer orden, donde la bondad del clima, los equipamientos deportivos existentes (numerosos,
variados y de gran calidad) y los abundantes recursos naturales presentes, permiten que se pueda practicar
multitud de disciplinas deportivas durante todo el año.
Entre las potencialidades deportivas que permiten un aprovechamiento de índole turístico se encuentran:
•

Golf, uno de los deportes insignias del municipio, con cinco campos de golf de primer nivel, que
actúan de complemento perfecto a la amplia oferta hotelera.

•

Náutica y deportes de playa, que se practican en Sancti Petri (vela, windsurf, piragüismo,
submarinismo o pesca deportiva) y La Barrosa (surf, triatlón, acuatlón, atletismo, voley playa,
balonmano playa, fútbol playa, pádel playa), existiendo varias empresas que ofrecen servicios para
la práctica de estos deportes, siendo un atractivo más que sumar a la oferta de sol y playa.

•

Fútbol, con cuatro campos de césped natural en Novo Sancti Petri, al que se suma el de la ciudad de
Chiclana, que son un referente para la práctica de fútbol profesional de primer nivel de equipos
nacionales e internacionales, en su preparación tanto estival como invernal.

•

Atletismo, al contar con el Estadio Municipal de Atletismo (cuya pista y aparatos cumplen con los
requisitos de homologación de la I.A.A.F en clase 1), que ha convertido a Chiclana en un referente
para atletas de primer nivel a la hora de preparar sus retos internacionales.
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•

quitación, con rutas por un entorno natural (paisajes de costa, pinares) muy atractivo y adecuado
para disfrutar de estar al aire libre montando a caballo, existiendo además instalaciones de primer
nivel como la Royal Center Hípica, donde se celebran eventos a nivel nacional y autonómico.

•

Ciclismo, para cuya práctica cuenta Chiclana con algunas de las mejores rutas BTT de la provincia
de Cádiz (la Ruta Los Naveros -28,5 km entre Chiclana y Medina- o la conocida como Ruta Pinar de
Hierro -32 km entre Chiclana y Conil-) así como con 60 kilómetros de carril bici entre el núcleo
urbano y Playa La Barrosa, y a ello se suma la existencia del Velódromo Municipal, en el que se han
desarrollado numerosas competiciones tanto a nivel regional como nacional.

Asimismo, con el objetivo de prolongar la contratación de las personas que trabajan en el sector turístico
hasta los nueve meses, el Ayuntamiento busca alargar la estancia de los turistas. Para ello se pretende
fomentar el turismo de larga estancia, vinculado al turismo residencial, estableciendo una colaboración con
agencias inmobiliarias y propietarios para lanzar paquetes turísticos en temporada baja-media, que se
complementen con turismo del golf, naturaleza y deporte en los meses cuando la ocupación es menor. Es
un proyecto a medio-largo plazo, porque el tema es complicado: existen unas 20.000 viviendas que se
alquilan, que no aparecen recogidas en ninguna parte, y que tendrán además que ofrecer espacios
acondicionados, es decir, buenas conexiones de internet y buenas dotaciones, por lo que es probable que
los propietarios tengan que realizar inversiones, que no se sabe si querrán o podrán realizar.
También se orientan los esfuerzos del Ayuntamiento hacia el teletrabajo, con campañas de difusión y ofertas
de estancias de medio-largo plazo a través del Coliving (o Coworking) como alternativa. Es una acción
planteada a nivel provincial por el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz. No obstante, para
obtener buenos resultados sería necesario mejorar las conexiones aéreas con el mercado turístico
internacional (fundamentalmente Alemania). Aunque se está trabajando en esta línea, no se tiene constancia
de los resultados obtenidos.
Otro proyecto de reciente ejecución ha sido la renovación de la web de Turismo del Ayuntamiento, para que
sea el escaparate de Chiclana, recogiendo toda la información del municipio a través de los siguientes
apartados: sol y playa, deporte, arte y cultura, naturaleza, salud y gastronomía, en los cuales se incluyen
además los establecimientos existentes y las actividades que se pueden desarrollar.
Figura 70. Web de Turismo

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana (https://turismo.chiclana.es)
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Junto a la apuesta por mejorar el sector del turismo en el municipio, el Ayuntamiento
recoge propuestas vinculadas a la revitalización del comercio, contando con el “Plan
Estratégico para la Dinamización del Comercio en Chiclana de la Frontera (2018)”,
redactado por la Confederación de Empresarios de Cádiz, cuya finalidad es
revitalizar, mejorar y potenciar el comercio del municipio. En dicho Plan se ha
analizado la situación actual y las perspectivas de futuro del comercio de Chiclana,
con el fin principal de mejorar la competitividad de la actividad comercial y con ello
suscitar un mayor atractivo para el cliente, así como revitalizar económicamente el
municipio.
Las acciones a ejecutar para la mejora del comercio local propuestas por el Plan se
centran en cuatro líneas estratégicas: a) mejorar el entorno urbano de compras y
avanzar en la movilidad y accesibilidad a las zonas comerciales; b) dotar al comercio chiclanero de las
herramientas necesarias para avanzar en su profesionalización y mejorar su competitividad; c) desarrollar
iniciativas para la promoción y dinamización de Chiclana como lugar de compras para cada uno de los
colectivos de demanda de la ciudad; y d) fomentar la colaboración sectorial y crear canales estables de
coordinación entre agentes público-privados.
Las acciones incorporadas a las cuatro líneas estratégicas abarcan todos los aspectos vinculados con el
comercio local, incluyendo por ejemplo: campañas sobre uso de transporte público en centro educativos;
nueva red ciclista y aparcamientos para bicicletas; nuevos acerados, rotondas y áreas de juegos infantiles en
distintas partes de la ciudad; mejora en las bolsas de aparcamientos; reorganización de los servicios de zona
azul; mejora de la señalética de identificación de la zona comercial; ampliación del mobiliario urbano; mayor
vigilancia y mantenimiento; medidas para fomentar el uso de locales vacíos (bonificaciones y penalizaciones
a propietarios y arrendatarios y mejora del impacto visual de los mismos); apoyo a las personas
emprendedoras; unificación del horario comercial; nueva marca propia; calendario de eventos; acciones
promocionales y fidelización de clientes con distintas campañas a lo largo del año (rebajas, carnaval,
Semana Santa..); y reconocimiento a la labor del comercio minorista (Premios al Comercio de Chiclana).
El Plan establece la constitución de una Comisión de Seguimiento que defina y concrete los proyectos que
son necesarios para el desarrollo e implantación de las líneas de actuación, diseñando para ello un Plan
Operativo Anual, que, en el momento actual, debido a la situación de pandemia motivada por la COVID-19
no se ha podido realizar.
Existen, asimismo, proyectos vinculados al desarrollo del sector industrial, como es el caso de la
construcción prevista de un Vivero de Empresas en el Polígono Industrial Pelagatos (financiado por la Junta
de Andalucía) y el inicio de las gestiones para la realización de una almadraba. Y en cuanto a los usos
industriales, se desarrollan con carácter general en los cinco polígonos existentes (ya mencionados en el
apartado de modelo de ciudad) y el PGOU recoge reservas para futuros desarrollos industriales, estando en
redacción en la actualidad el Plan Especial del Suelo Industrial Laguna de la Paja.

3.2 MERCADO DE TRABAJO
3.2.1. Actividad y ocupación
La tasa de actividad, o nivel de actividad en el empleo, es una variable que mide la importancia del
crecimiento económico a largo plazo de un territorio. Se calcula en función de la población activa (población
ocupada + población en paro) y de la población en edad de trabajar (mayores de 16 años).
Según los datos de las últimas Encuestas de Población Activa (EPA) disponibles (promedio de los 4 últimos
trimestres de 2020), la tasa de actividad en el contexto regional y provincial en el que se enmarca Chiclana
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da como resultado para la provincia de Cádiz un 53,4%, cifra por debajo de los
valores tanto de Andalucía (55,4%) como, a excepción de Jaén (51,4%), del resto de
provincias de la región: Almería (58,8%), Sevilla (56,7%), Málaga (56,3%), Córdoba
(56,1%), y Granada y Huelva (53,9%). Por su parte, la tasa de actividad a nivel
nacional se sitúa en el 57,4% (62,9% hombres y 52,2% mujeres).
Dado que la EPA únicamente ofrece datos desagrados a nivel nacional, regional y provincial, para conocer
con más detalle la actividad de la población de Chiclana es necesario recurrir a los datos del Censo de
Población y Viviendas de 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según los datos de explotación municipal del censo, la cantidad de personas en situación de actividad en
2011 alcanzó la cifra de 41.378 personas, lo que supone una tasa de actividad del 64,4%46.
El análisis del nivel de actividad por sexo muestra significativas diferencias numéricas (22.333 hombres y
19.045 mujeres), que conllevan una tasa de actividad muy superior en el caso de los hombres (69,3%) frente
a la de mujeres (59,4%).
Figura 71. Población del municipio de Chiclana según su actividad por sexo
HOMBRES
10,0%

Activos
Invalidez permanente

23,3%
51,3%

Jubilados
Estudiantes

13,8%

Otra situación
1,6%

MUJERES
15,8%

Activas
Invalidez permanente
47,7%

23,7%

Jubiladas
Estudiantes
Otra situación

11,7% 1,2%

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE. 2011

Los datos reflejan también la mayor carga que soportan en la realización de actividades no remuneradas
como, por ejemplo, el cuidado del hogar, con una proporción de mujeres que, sin ejercer ninguna actividad
económica, se dedican a cuidar sus propios hogares sin remuneración del 54,2%, frente al 20% de hombres.
Otro elemento destacado en relación con la actividad es la desigualdad existente entre hombres y mujeres
en cuanto a la calidad de sus ocupaciones, considerando el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo
46

Se ha tomado como dato de referencia para la población >16 años en 2011 un total de 64.290 personas (32.230 hombres y 32.055 mujeres).
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parcial). Así, los hombres ocupados a tiempo completo duplican la cifra de las mujeres, mientras que las
mujeres ocupadas a tiempo parcial son más del doble de los hombres con este tipo de contrato.
Las mujeres siguen optando en mayor medida que los hombres a los trabajos a tiempo parcial, con la
consiguiente menor capacidad para generar ingresos y disponer de independencia y solidez económica.
Figura 72. Relación con la actividad por sexo

Situación

Hombres

Mujeres

Total

11.875
1.265
8.315
875
780
6.520
9.360
1.750
40.745

5.880
2.800
7.840
2.525
475
4.655
9.445
6.295
39.905

17.755
4.065
16.155
3.400
1.255
11.170
18.805
8.045
80.650

Ocupado/a a tiempo completo
Ocupado/a a tiempo parcial
Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando primer empleo
Persona con invalidez permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o rentista
Estudiantes
Otra situación
TOTAL

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE. 2011

3.2.2. Desempleo
El número de parados registrados en Chiclana, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (IECA), asciende en el año 202047 a la elevada cifra de 12.198, lo que se traduce en una tasa
municipal de desempleo del 35,7%. Asimismo, según datos del Observatorio ARGOS48, esta cifra ha seguido
aumentando hasta alcanzar las 13.302 personas desempleadas a fecha marzo de 2021.
Si se analizan los datos de los últimos años, se pone de manifiesto cómo el número de parados experimentó
un fuerte incremento a raíz de la crisis económica iniciada en 2008 hasta alcanzar en 2013 el máximo nivel
de desempleo local, con una tasa de paro del 44%. A partir de ese momento se registra un descenso
continuado hasta 2019 (29,8%), cuando la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 la ha
hecho aumentar para el año 2020 hasta el 35,7%. En este sentido, cabe señalar que los principales sectores
a los que se dedica la población de Chiclana (hostelería, turismo, construcción) son los que se han visto más
afectados por la pandemia.
Figura 73. Evolución de la tasa de desempleo, 2012-2020
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40,5%
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33,4%
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Fuente: IECA (SIMA)

Media anual del año 2020.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Servicio Andaluz de Empleo: Informe Estadístico del Municipio de Chiclana de la
Frontera de marzo de 2021.
47
48
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El análisis comparativo pone de manifiesto que la tasa de paro del municipio de Chiclana (35,7%) se sitúa
por encima tanto de la provincial (33,9%) como de la autonómica (26,5%), y lo mismo ocurre con el entorno
más cercano, siendo el nivel de desempleo en Chiclana también superior al que registran municipios
similares de su entorno próximo, presentando los peores datos de la aglomeración urbana Bahía de CádizJerez.
Figura 74. Comparativa de tasas municipales de desempleo

Tasa de paro
(%)

Ámbito
Andalucía
Provincia de Cádiz
Cádiz capital
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando

26,5
33,9
31,3
35,7
34,6
32,8
32,6
35,2

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2020 (media anual)

Por sectores de actividad, el paro se concentra en los servicios (con cerca del 65% del total de
desempleados), lo que está en sintonía con el hecho de que se trata de la actividad económica con mayor
peso en el municipio. El sector de la construcción, por su parte, también destacado en Chiclana, le sigue en
cuanto a concentración del desempleo (representa un 14,3%). Por su parte, el sector primario concentra a
un reducido 1,3% de las personas desempleadas. Asimismo, cabe señalar la representación de los buscan
su primer empleo, que superan el 14%.
Con respecto al perfil de las personas desempleadas en la localidad, se observa que el desempleo es
eminentemente femenino, como indica el hecho de que el 60% de las personas desempleadas en Chiclana
sean mujeres. Y al considerar el nivel formativo, destaca el impacto del desempleo en los niveles educativos
medios, ya que más de las tres cuartas partes de las personas en paro tienen estudios secundarios (77,4%).
Por tramos de edad, el desempleo afecta en mayor medida a personas mayores de 44 años, lo que es
coherente con la menor empleabilidad que, con carácter general, tiene este segmento de población. Ello se
traduce en una falta de oportunidades para colectivos en riesgo de exclusión, como son las mujeres y las
personas mayores de 45 años.
Figura 75. Desempleo según edad y sexo
Grupo de edad
Menor de 30 años
Entre 30 y 44 años
Mayor de 44 años
TOTAL

Hombres
nº
%
1.067
21,6
1.600
32,4
2.269
46,0
4.936 100,0

Mujeres
nº
%
1.225
16,9
2.691
37,1
3.346
46,1
7.263 100,0

Fuente: IECA (SIMA). Datos de 2020 (media anual)

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Chiclana, la Delegación de Fomento recoge como uno de sus
objetivos fomentar la generación de empleos en el municipio, acercándolos a la ciudadanía e implicando a
distintos agentes como elementos claves. Para contribuir a la consecución de este objetivo se realiza: la
promoción de la cooperación de todos los sectores socio-económicos de la ciudad; la búsqueda de
financiación (proyectos europeos, nacionales, autonómicos y provinciales); el conocimiento y diagnóstico de
los recursos existentes y las potencialidades de la localidad; el impulso de la innovación; y la canalización de
las políticas de empleo y formación.
Así, se llevan a cabo las siguientes funciones:
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•

Desarrollo de proyectos e innovación: mediante la coordinación de los proyectos y la gestión de las
diversas subvenciones disponibles, así como la búsqueda de nuevas líneas de trabajo que el
Ayuntamiento pueda adoptar, una vez estudiadas las diversas convocatorias de Fondos
Comunitarios.

•

Asesoramiento empresarial, desarrollo local e innovación: mediante la orientación y acompañamiento
de las iniciativas emprendedoras, asegurando la agilidad en la gestión de trámites administrativos y
ofreciendo un servicio de asesoramiento integral; así como el apoyo en innovación y aplicación de
nuevas tecnologías y servicios avanzados al sector empresarial y el incremento de la competitividad
de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

•

Empleo y formación: mediante la canalización de las políticas de empleo y formación; el desarrollo de
programas que mejoren la ocupabilidad de los desempleados; y la coordinación de programas de
formación y empleo con otras instituciones de la ciudad.

•

Cooperación: mediante la cooperación en distintas actividades y con distintas organizaciones.

Chiclana cuenta, asimismo, con la recientemente creada Unidad de Orientación
“Chiclana de la Frontera, La Plaza”49, destinada a atender a personas demandantes
de empleo en general, y cuyo objeto es la prestación de servicio de asesoramiento
en el proceso de búsqueda de empleo, a través de la gestión de Itinerarios
Personalizados de Inserción (IPI). Estos Itinerarios exigen una atención
individualizada y un seguimiento y contacto periódicos con las personas usuarias,
así como la complementariedad con otras políticas activas de empleo para la
derivación de personas usuarias, que se realizarán en función de los objetivos
determinados para la Unidad.
El desarrollo de este programa requerirá, además, la realización de las siguientes actuaciones:
•

Sesiones dirigidas a conocer la utilidad de las TIC, introduciendo los conceptos básicos para navegar
por Internet, buscar la información necesaria para el acceso al empleo o la creación de la propia
empresa y facilitar la comunicación online, lo que permitirá realizar el acompañamiento y seguimiento
de los itinerarios de orientación online.

•

Espacios de dinamización de las TIC, dirigidos a garantizar el acceso de las personas participantes a
las TIC, ya sea por no disponer de ordenadores o no tener conexión a Internet.

•

Portales de empleo que ofrecen información básica para el acceso al empleo.

Otros proyectos y actuaciones llevados a cabo por el Ayuntamiento para mejorar y fomentar la actividad
económica y el empleo en el municipio, varios de ellos vinculados a paliar los efectos de la crisis ocasionada
por la COVID-19, hacen referencia a:
•

“Mejora de Itinerarios Públicos para el fomento del Enoturismo
en el término municipal de Chiclana de la Frontera”, mediante
una ayuda de la Unión Europea y la Junta de Andalucía a través
del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de La Janda y de Los
Alcornocales y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural50. Con un presupuesto total de 131.536,52 €,

Subvencionada con 86.182,58 € por la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta
de Andalucía), está integrada por dos personas técnicas de orientación formación, que desarrollarán sus actuaciones desde principios de marzo
de 2021 a finales de febrero de 2022.
49

Prevista en las Estrategias de desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020.
50
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tiene una subvención concedida del 90%, encontrándose actualmente en periodo de ejecución.
Su objetivo es mejorar las actividades genéricas en torno al enoturismo, para aprovechar todo su
potencial en el municipio, mediante la realización de acciones que sitúen al sector en la posición que
le corresponde y mejoren el desarrollo socioeconómico de la ciudad.
•

Convenio de Colaboración suscrito con fecha 10 de agosto de 2020
entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, para el desarrollo del Plan Extraordinario
COVID-19, financiado totalmente por la Diputación Provincial. El
periodo de ejecución del Plan estará vigente hasta el 30 de
septiembre de 2021 y la aplicación presupuestaria para el municipio
de Chiclana asciende a 617.783,02 €, recogiendo 30 contrataciones
con una duración media de seis meses.
A través del convenio se selecciona, entre las personas desempleadas inscritas en el Servicio
Público de Empleo de Chiclana, personal para la realización de las siguientes actuaciones: gestión
del propio Plan; información turística sobre seguridad e higiene en las playas; actuación de choque
sobre caminos y cunetas del extrarradio; actividades de refuerzo en servicios sociales por
sobrecarga de trabajo durante el estado de alarma; seguimiento y vigilancia extraordinaria de las
medidas de seguridad e higiene en el mercado; actuaciones de choque y mantenimiento en edificios
y otras instalaciones municipales; y revisión de la situación urbanística de Barriadas Vulnerables.

•

Convocatorias de subvenciones a la contratación, destinadas a la
creación y fomento del empleo en el municipio de Chiclana de la
Frontera, correspondientes a los años 2020 y 2021. Ante los
momentos difíciles que el empleo está atravesando en la situación
de emergencia sanitaria con motivo de la COVID-19, con una
especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos de la
ciudad y con dificultades en la búsqueda de empleo o en situación de exclusión social, se ha
considerado necesario desde el Ayuntamiento arbitrar mecanismos que ayuden a garantizar e
incentivar el empleo.
La finalidad de estas subvenciones es apoyar al tejido empresarial de la microempresa, pequeña y
mediana empresa y empresarios/as autónomos/as, mediante el apoyo económico a los proyectos e
iniciativas para la prestación de servicios, ejecución de obras o realización de actividades en la
ciudad. Dicho apoyo se concreta en la financiación parcial del coste que suponga la contratación de
nuevos trabajadores y/o trabajadoras51, respecto de la plantilla existente con anterioridad. Se podrá
subvencionar hasta un máximo de 15 trabajadores/as por procedimiento de selección y entidad
solicitante, estableciéndose un periodo máximo de contratación a subvencionar de 3 meses y un
mínimo de 15 días.
A la convocatoria para el año 2020 se presentaron 34 solicitudes, con un total de 37 contrataciones a
través del SAE y 7 de la Bolsa de Empleo de Servicios Sociales, con un importe total concedido de
200.196,20 €. La subvención a la contratación para el año 2021 se encuentra en trámite.

51 Si las personas desempleadas se encuentran incluidas en la Bolsa de Empleo creada a estos efectos desde la Delegación de Servicios Sociales

la subvención será mayor (el 100% de los conceptos retributivos derivados del pago de los costes de la Seguridad Social de la persona
contratada, y el 95% de los conceptos retributivos relativos a los costes salariales de la persona contratada), que si se encuentran inscritas como
demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Chiclana de la Frontera, y cuya selección se realizará mediante la presentación de
Oferta de Empleo a través del Servicio Andaluz de Empleo -SAE- (el 90% de los conceptos retributivos derivados del pago de los costes de la
Seguridad Social de la persona contratada y el 75% de los conceptos retributivos relativos a los costes salariales de la persona contratada).
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•

Sendos Convenios de Colaboración entre el Ayuntamiento y
las Asociaciones de Empresarios y la de Hostelería de
Chiclana, para la ejecución y desarrollo de medidas
excepcionales con motivo de la Declaración del Estado de
Alarma y la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, encaminadas a la reactivación
económica del tejido empresarial de Chiclana.
Su objeto es instrumentalizar la concesión por parte del Ayuntamiento de
una subvención por importe de 50.000 € a la Asociación de Empresarios y
de 35.000 € a la Asociación de Hostelería, con el fin de contribuir, en el
primer caso, a minimizar los efectos negativos del estado de alarma en el
empleo y las empresas, y, en el segundo caso, al diseño y desarrollo de
una estrategia de difusión, publicidad y promoción del sector de la
hostelería con el fin de ayudar a su adaptación a la nueva situación
generada y a las recomendaciones sanitarias existentes, así como hacer
todo lo necesario para restaurar la confianza y facilitar que la actividad
económica en el municipio se recupere cuanto antes.
Las actuaciones convenidas se ajustarán a: mesas de participación y de dinamización de las
relaciones entre el colectivo empresarial; establecimiento de variables como indicadores de las
magnitudes a valorar y elaboración del Cuadro de Indicadores para conocer la situación económica y
social de Chiclana; diseño y elaboración de una guía-folleto de productores locales, que permita dar
a conocer las riquezas de la ciudad y dar notoriedad a la producción local con la finalidad de mejorar
su posicionamiento; y punto de información y asesoramiento a pequeñas empresas y personas
autónomas locales, con el objetivo de facilitarles la información existente en torno a las novedades
legales en las medidas de apoyo que han aprobado las diferentes administraciones desde la entrada
en vigor del primer decreto de alarma, así como de los mecanismos de actuación a su disposición.

•

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la
Sociedad Cooperativa Andaluza Unión de Viticultores
Chiclaneros para la gestión de ayudas destinadas al
mantenimiento, promoción y recuperación de la cultura
tradicional del vino de la ciudad de Chiclana de la Frontera.
El Ayuntamiento apuesta por fomentar la cultura tradicional del
cultivo de la viña, el mosto y los vinos de la localidad, así como las bodegas, con el objetivo de
mantener, promocionar y recuperar la cultura del vino que durante muchos siglos fue el motor de la
vida económica de Chiclana, reflejado en el paisaje urbano de las bodegas, relacionándose a su vez
con una serie de oficios artesanos como los toneleros, arrumbadores, viticultores, etc.
En este sentido, por el presente convenio se ha subvencionado con 57.600 €/año durante 2018,
2019 y 2020 a la “S.C.A. Unión de Viticultores Chiclaneros”, la cual tiene entre sus fines fomentar el
cultivo de las viñas y la elaboración y posterior comercialización del vino, así como divulgar y dar a
conocer todo el proceso de su elaboración en las nuevas generaciones de jóvenes y entre los
turistas que acuden a la ciudad.

•

Ayudas a Vive Chiclana, plataforma en defensa de los intereses de los
comercios de Chiclana, consistentes en campañas de apoyo y promoción
del comercio local gestionadas desde el departamento de dinamización de
EMSISA, con un importe de 35.000 euros.
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A estas actuaciones se suman diversas jornadas, cursos y talleres llevados a cabo por la Delegación de
Fomento, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral de las personas que buscan empleo y
mejorar la cualificación profesional de las que quieran perfeccionarse, como son los Talleres “Chiclana
Fomento Digital” y numerosos cursos como: Mantenimiento de Instalaciones de riesgo frente a la legionella,
Soldadura, Mecanizado, Peluquería, Marketing y venta on-line para comerciantes, y cursos de idiomas
(alemán, inglés, árabe). Asimismo, desde la web de la Delegación de Fomento se facilita información sobre
cursos on-line ofrecidos por otras empresas y cursos donde colabora el Ayuntamiento tanto para
demandantes de empleo, como para autónomos.
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4. Dimensión social
4.1 POBLACIÓN
El conocimiento de las características de la población, incluyendo variables como su montante global y su
evolución, o su estructura, proporciona información clave a la hora de diseñar políticas de desarrollo, puesto
que posibilita no sólo el poder adaptarse a las necesidades existentes, sino también establecer proyecciones
que permitan anticiparse a las futuras. Los cambios sociales, económicos y culturales producidos en las
últimas décadas en el contexto de las sociedades más desarrolladas, han generado una serie de
transformaciones en las dinámicas demográficas (natalidad, mortalidad y migraciones) que tienen su reflejo
en la estructura y composición poblacional (tamaño, estructura por edades o distribución territorial).
En este apartado se analizan algunas de las variables que ayudan a entender esta dimensión. En concreto,
se va a realizar una primera caracterización de la población desde su vertiente demográfica, analizándose su
estructura y las características de los hogares.

4.1.1. Estructura demográfica
La población de Chiclana asciende en 2020 a un total de 85.150 personas, según los datos del padrón
municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), y se reparte de manera tan equilibrada entre hombres y
mujeres (42.607 hombres y 42.543 mujeres) que muestra una paridad prácticamente total. La población del
municipio representa el 13,3% de la Aglomeración Urbana Bahía de Cádiz-Jerez, y el 6,8% de la provincia.
Chiclana se caracteriza por su fortaleza demográfica, con un aumento constante de la población. En los
últimos diez años (2010-2020) ha experimentado una tendencia de crecimiento muy positiva (del orden del
+8,4%), con un aumento absoluto de 6.559 personas. Si se consideran los últimos datos facilitados por la
Delegación de Estadística del Ayuntamiento de Chiclana, en el municipio hay censadas 86.989 personas (a
fecha 26/02/2021), lo que supondría que el incremento de la población en la actualidad con respecto al año
2010 alcanza el 10,7%.
El municipio continúa la tendencia de aumentar su población, ya que salvo en 2016 que reflejó una leve
pérdida con respecto al año anterior, cada año está viendo crecer su número de habitantes entre 500-700
personas. Además, dicho aumento se ha duplicado durante el tiempo de pandemia de la COVID-19, que
está motivando la marcha de muchas personas de las ciudades a entornos que ofrecen una mejor calidad de
vida (áreas rurales, zonas de costa, …) y entre enero del 2020 y febrero de 2021 la población ha crecido en
1.433 personas52.
En comparación con otros municipios cercanos, Chiclana es el que más crece en los últimos veinte años,
muy por encima inclusive de ciudades con mayor población como El Puerto de Santa María, Jerez o San
Fernando, mientras que Cádiz capital ha perdido un 17,2% de sus habitantes.
Así, mientras que el 40% de los habitantes actuales de Chiclana han nacido o han sido inscritos al nacer en
el municipio, el 60% restante procede de otros municipios próximos (concretamente el 29% de Cádiz capital
y el 14% del resto de la provincia), de otras provincias (el 11%) y del extranjero (el 6%).
Según información del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Chiclana, la población en enero del 2020 era de 85.556 habitantes, y en
febrero de 2021 de 86.989 habitantes.
52
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Figura 76. Evolución de la población del municipio de Chiclana, 2010-2020
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE

Chiclana es además un municipio joven, ya que el 21,1% de sus habitantes tiene menos de 18 años53 y la
edad media de la población es de 38,3 años, cifra bastante inferior a los datos a nivel provincial (40,6),
regional (41,8) y nacional (42,7). Chiclana se consolida como el municipio más joven de las grandes
ciudades gaditanas (las de más de 50.000 habitantes) y la tercera de toda la provincia.
La densidad poblacional es elevada, situándose en 2020 en 413,15 habitantes por km2, cifra por encima
del valor de la Aglomeración Urbana Bahía de Cádiz-Jerez (356,45 habitantes/ km2), y muy superior a la
densidad provincial y regional (167,23 y 96,63 habitantes/km2, respectivamente).
Considerando la posible realidad demográfica futura del municipio, es decir, la proyección poblacional que
presenta un escenario de evolución de la población si las tendencias demográficas futuras fueran similares a
las observadas en el pasado reciente, en el caso de Chiclana se espera un escenario en el que se
mantendría esa tendencia ascendente de la población en caso de mantenerse las condiciones actuales54.
Las pirámides de población dan información sobre la situación presente de la composición de la población,
que junto con la natalidad, mortalidad y migración condicionan su evolución. Proporcionan datos suficientes
para interpretar las principales consecuencias de la dinámica poblacional y son de gran utilidad para mirar
hacia el futuro.
La población de Chiclana presenta una pirámide de población regresiva típica de poblaciones con bajas
tasas de natalidad y tendente al envejecimiento, algo, por otra parte, muy habitual en todos los municipios
españoles. No obstante, aunque los grupos de población más numerosos son los intermedios (se
corresponden con los rangos de edad entre los 35 y los 54 años) y la pirámide ofrece una forma abultada en
el centro que indica que hay tendencia hacia el envejecimiento de la población, también existe un
abultamiento, si bien menor que el anterior, en el intervalo de edad entre 5 y 19 años, que pone de
manifiesto la mencionada juventud de la población chiclanera.
Así, en la actualidad el índice de juventud de Chiclana es superior al de envejecimiento55, situación
totalmente diferente a la de la provincia o la región, para las que el índice de envejecimiento supera al de
juventud. El 17% de la población de Chiclana es menor de 15 años (frente al 15,6% y 15,4%,
Según datos del Ayuntamiento de Chiclana, a fecha 26/02/21 la población menor de 16 años supone el 20%.
El PGOU establece una previsión de crecimiento a futuro, concretamente para finales de 2027, que supondría una población de entre
103.948 y 104.828 habitantes.
55 Índice de juventud (Pob. <15 / Pob. Total x 100) = 17,9; e índice de envejecimiento (Pob. >64 / Pob. Total x 100) = 12,9.
53
54
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respectivamente, de la provincia y la región), mientras que los mayores de 65 años suponen el 13,8% (frente
al 16.8% provincial y el 17,4% regional).
Figura 77. Pirámide poblacional del municipio de Chiclana

Fuente: Plan Local de Infancia y Adolescencia (2021-2024). Datos de 2019 (IECA)

Considerando los datos disponibles sobre la distribución de la población por distrito, se observa que son
los distritos 5 (el más amplio al estar conformado por la costa, la zona este, gran parte de la zona norte y el
extrarradio) y 4 (zona La Banda prolongada hacia el este, incorporando una parte de la zona norte) los más
poblados, destacando asimismo la proporción de menores de 15 años, mientras que es el distrito 2 (parte
central de El Lugar) el que cuenta con menos habitantes y tiene la menor proporción de población joven. En
relación con la población mayor, vuelven a destacar los distritos 5 y 4 (por concentrar el mayor volumen
poblacional del municipio), seguidos del distrito 1 (correspondiente a la zona oeste y su extensión hasta el
límite municipal de San Fernando). Con carácter general, la distribución por tramos de edad se encuentra
muy equilibrada en los distintos distritos de Chiclana.
Figura 78. Distribución de la población por distrito
Distrito
1
2
3
4
5
TOTAL

Hombres
nº
7.391
4.473
4.863
12.530
14.241
43.498

Mujeres
nº
7.769
4.633
4.940
12.731
13.418
43.491

Total
nº
%
15.160
17,4
9.106
10,5
9.803
11,3
25.261
29,0
27.659
31,8
86.989 100,0

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana (datos a fecha 26/02/2021)

Figura 79. Distribución menores de 15 años y mayores de 65 años por distrito
Distrito
1
2
3
4
5
TOTAL

< 15 años
nº
%
2.292
16,3
1.334
9,5
1.612
11,5
4.329
30,8
4.487
31,9
14.054 100,0

>65 años
nº
%
1.973
17,0
1.419
12,3
1.454
12,6
3.187
27,5
3.543
30,6
11.576 100,0

Total
nº
15.160
17,4
9.106
10,5
9.803
11,3
25.261
29,0
27.659
31,8
86.989 100,0

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana (datos a fecha 26/02/2021)
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Figura 80. Localización de los distritos de Chiclana
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Fuente: Ayuntamiento de Chiclana

Los movimientos naturales (saldo vegetativo)56 y migratorios (saldo migratorio)57 de la población son las
principales causas de las variaciones poblacionales en el municipio en los últimos años. En la gráfica
siguiente se observa de forma clara, por un lado, la tendencia decreciente del saldo vegetativo (cada vez la
diferencia entre defunciones y nacimientos es menor), y por otro lado, la tendencia del saldo migratorio a
convertirse en positivo después del momento de inflexión que supuso el año 2017. Las personas inmigrantes
superan a las emigrantes por primera vez desde el año 2008.
Con respecto a la población extranjera de Chiclana, no es significativa su presencia. En la actualidad
suponen un total de 3.954 personas58 (el 4,5% del total). La nacionalidad predominante es la de los
británicos (suponen el 23% del total de extranjeros), cuya presencia data de los años ochenta, cuando
empezaron a elegir a Chiclana como lugar de jubilación y descanso. Les siguen los procedentes de países
de la Unión Europea que son el 34% de los extranjeros (destacan alemanes, seguidos de italianos y
franceses), los sudamericanos (19%) y los marroquíes (el 10%). Entre las restantes nacionalidades, que son
muy variadas, pero tienen menor representación en el municipio, cabe señalar la presencia de chinos (5%),
indios y rumanos (ambos rondan cada uno el 3%).
56 Diferencia

entre el número de nacimientos y defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo.
Balance entre la inmigración y la emigración en un determinado lugar.
58 Fuente: Ayuntamiento de Chiclana. Servicio de Estadística (datos a fecha 26/02/2021).
57
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Figura 81. Saldos vegetativo y migratorio
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Fuente: IECA

Estos extranjeros, con carácter general, acuden a Chiclana buscando su buen clima y su calidad de vida.
Los que lo hacen en busca de un trabajo son, en comparación, una minoría, y se encuentran incorporados
en la sociedad chiclanera, no identificándose en el municipio como problema su integración. Tampoco
parecen presentar un mayor riesgo de pobreza o exclusión social.
Dado el carácter turístico de Chiclana, a la población estable del municipio cabe añadir la población
estacional que acude durante la época estival, provocando un notable aumento que asciende a más de
250.000 personas durante los meses de julio y agosto con la consiguiente saturación de servicios y
equipamientos del municipio59.

4.1.2. Estructura y características de los hogares
Según los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011, Chiclana dispone de 28.123 hogares, lo que
supone un aumento de 5.092 hogares con respecto al anterior censo del año 2001 (variación intercensal del
número de hogares del 55%)60.
En relación con la estructura de estos hogares, destaca que el número medio de personas por hogar en el
municipio se ha reducido notablemente en esos diez años, pasando de las 3,36 personas a las 2,87
personas en 2011. Se sigue, pues, la tendencia nacional de reducción del tamaño medio de los hogares, de
acuerdo con las previsiones recogidas en la proyección de hogares 2016-2031 realizada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), que apuntan a que el número de hogares unipersonales continuará creciendo
como consecuencia de los nuevos modelos familiares y del envejecimiento de la población.
Así, se observa que ha crecido la proporción de hogares en los que vive una sola persona en cerca de tres
puntos porcentuales, pasando de representar el 13,9% del total de hogares en 2001 al 16,8% en 2011. Cabe
añadir el elevado porcentaje de hogares con una única generación presente (37,8%) y también la
importancia de los núcleos monoparentales (suponen en 14,3%). Es significativo también el aumento
registrado en el número de hogares en los que vive sola una mujer mayor de 64 años o un hombre solo
mayor de 64 años. Este tipo de hogares han crecido un 60% desde 2001 hasta 2011 (pasando de 862 a
1.370 hogares). En este sentido, se identifica como colectivo vulnerable a las personas mayores que viven
solas.

59
60

PGOU Chiclana (A.D. 2016).
Fuente: IECA. Información estadística relevante para la política municipal de vivienda de la provincia de Cádiz.
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Considerando únicamente los núcleos familiares y las parejas, la mayoría de este tipo de hogares están
formados por parejas con hijos/as (61,7%) o por parejas sin hijos/as (24%). El resto los conforman un padre
o una madre con hijos/as, si bien su peso es significativamente menor que el de hogares formados por
parejas (representan el 14,3% de total de hogares).
Figura 82. Estructura de los hogares
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Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. IEC

4.2 RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 1. Fin de la pobreza,
persigue poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Por su parte, el
ODS 2. Hambre cero pretende poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible.
Si bien, a nivel mundial el número de personas que viven en situación de extrema
pobreza ha ido disminuyendo hasta alcanzar un 10% en 2015, este ritmo está reduciéndose y en la
actualidad la crisis motivada por la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la
pobreza. Además, más de 700 millones de personas (el 10 % de la población mundial) viven, a día de hoy,
en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, estando la
mayoría en el África subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del
17,2%, más del triple de los mismos índices para las áreas urbanas.
Y para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los
trabajadores de todo el mundo, y sus familias, vivían en situación de extrema pobreza en 2018. Asimismo,
uno de cada cinco niños vive en situación de extrema pobreza. Garantizar la protección social de todos los
niños y otros grupos vulnerables resulta crucial para reducir la pobreza.
Las consecuencias económicas de la pandemia producida por la COVID-19 podrían incrementar la pobreza
en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más (un 8% más de la población total
mundial), siendo la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo desde hace 30 años. La crisis
motivada por la pandemia ha aumentado los niveles de pobreza y vulnerabilidad de las familias que ya se
encontraban con problemas estructurales, ha incrementado la pobreza y la vulnerabilidad infantil y, de
manera coyuntural, ha motivado que nuevas familias entren en situación de pobreza.
En este sentido, el Estudio de la Pobreza (2008-2019) publicado por European Anti Poverty Network
(EAPN)61 recoge lo siguiente: “No hay datos todavía para saber en cuánto ha aumentado la pobreza y
61

“El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España, 2008-2019”. EAPN. 10º Informe 2020.
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vulnerabilidad por efecto de la crisis generada por la COVID-19. La experiencia de atención directa de las
entidades que forman la EAPN, muestra un enorme aumento, tanto en lo que se refiere al número de nuevas
personas usuarias como a sus necesidades.
Por otra parte, el ejemplo histórico de la crisis del año 2009 muestra incrementos notables en todos los
indicadores de pobreza y vulnerabilidad que se produjeron como consecuencia de la contracción del PIB per
cápita, que se redujo en un 9,3 % a lo largo de cinco años, y de las políticas de recortes y reducción del
déficit aplicado. El FMI augura en sus últimas estimaciones que el PIB nacional se reducirá en un 12,8% este
año, lo que, de confirmarse, supone una contracción mucho más intensa y explosiva que entonces. Sin
embargo, a pesar de ello, las consecuencias pueden ser algo diferentes a las producidas en la crisis anterior,
a causa de las nuevas políticas de corte expansivo que se utilizan para luchar contra el trance.
En este sentido, algunas de las nuevas medidas tales como los ERTE, el ingreso mínimo vital, la limitación
de desahucios y cortes de servicios básicos y otras, pueden limitar un poco el efecto de la COVID-19, sobre
todo en las personas más pobres. En cualquier caso, todas estas cuestiones apuntan a que se producirá un
fuerte incremento de las tasas de pobreza”
Las prioridades de la Agenda 2030 en estas materias a nivel nacional se han establecido en torno a las
siguientes metas e indicadores:
Meta 1.2. De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
- Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana): 20,7% (2019)
- Población en riesgo de pobreza o exclusión social: indicador AROPE: 25,3% (2019)
Meta 1.a. Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
- Proporción del gasto público total que se dedica a educación: 4,00% (2018)
- Proporción del gasto público total que se dedica a salud: 5,99% (2018)
- Proporción del gasto público total que se dedica a protección social: 16,89% (2018)
Meta 2.3. De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a
los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos
no agrícolas.
Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos,
las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.
- Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible: 8,88% (2018)
Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios
y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de
alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

El nivel de renta bruta media en el municipio de Chiclana se sitúa en los 22.897 euros (datos de 2018), cifra
bastante inferior al nivel medio de la provincia gaditana (24.028 €), y algo más cercana, si bien sigue siendo
menor, a la de la región andaluza (23.018 €). La renta media disponible, que resulta de descontar de la renta
bruta la cuota líquida resultante del impuesto y las cotizaciones sociales y derechos pasivos a cargo de las
personas trabajadoras declaradas por ellas, es de 19.349 euros.
El municipio de Chiclana se sitúa en el tramo medio de renta media bruta en la provincia de Cádiz, siendo el
onceavo municipio en la clasificación provincial en términos de renta media bruta. En un contexto más
amplio, ocupa el 65º lugar en el posicionamiento autonómico. Asimismo, en los últimos cinco años con
información disponible (2013-2018) el nivel de renta bruta media de la localidad ha ido aumentando,
incrementándose en más de 2.300 euros.
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Figura 83. Renta bruta media por municipios de la provincia de Cádiz

Fuente: Estadísticas de los declarantes del IRPF por municipios. Agencia Tributaria. 2018

El análisis de indicadores de pobreza y condiciones de vida disponibles a nivel regional62 presenta las
siguientes conclusiones:
•

De acuerdo con los datos del indicador AROPE, el 37,7% de la población residente en Andalucía
estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social63, tasa extraordinariamente elevada que supera en
más de 12 puntos la situación a nivel nacional (25,3%) y que es aún mayor en el caso de las mujeres
(38,2%, frente al 37,2% de hombres), lo que es indicativo de la feminización de la pobreza en la
región. Se pone de relieve, así, el grave problema existente en Andalucía, con cerca de 3,2 millones
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Concretamente, un 31,3% de los andaluces se
encuentra en riesgo de pobreza, un 5,9% tiene carencia material severa, y un 18% vive en hogares
con baja intensidad en el empleo.

•

La población en riesgo de pobreza severa64 en la región andaluza se sitúa en un 14,7%, cifra 5,5
puntos por encima de la media nacional (9,2%) y la más alta, al igual que ocurre con la tasa AROPE,
de todas las comunidades autónomas (sólo la superan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Esta proporción ha aumentado con respecto al año anterior en 3,1 puntos, y en la actualidad
prácticamente la mitad de las personas pobres de Andalucía (el 47,1%) se encuentran en un grado
de pobreza severa.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2019, y El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en
España, 2008-2019. EAPN. 10º Informe 2020. Datos de 2019.
62

Se entiende por personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres situaciones
siguientes: personas que viven con bajos ingresos, y/o personas que sufren privación material severa, y/o personas que viven en hogares con
una intensidad de empleo muy baja.
63

Porcentaje de personas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de ingresos de la
población. Para el año 2019 están en pobreza severa aquellas personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 500 € mensuales por
unidad de consumo al año.
64
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Figura 84. Tasa AROPE 2019 por Comunidades Autónomas

Fuente: El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España, 2008-2019. EAPN. 10º Informe 2020

•

En cuanto a la situación por hogares, el 11,1% de los hogares andaluces manifestó llegar a fin de
mes “con mucha dificultad” (variación de -7,2 puntos comparado con el año anterior); y, el 44,5% de
los mismos no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos (variación de -7,6 puntos con
respecto al año anterior). Asimismo, el 48% no se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al
menos una semana al año (-1,8 puntos en relación al año anterior).

•

Los datos sobre pobreza energética ponen de manifiesto que el 9,5% de los hogares andaluces no
pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, y tienen problemas para el
pago de su vivienda (frente al 7,7% y 6,9, respectivamente, de la situación a nivel nacional), si bien
con variaciones de -5,1 y 3,2 puntos, respectivamente, con respecto al año anterior.
Figura 85. Pobreza y pobreza severa en Andalucía 2019

Fuente: El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España, 2008-2019. EAPN. 10º Informe 2020

El documento de la Inversión Territorial Integrada (2014-2020) de la provincia de Cádiz65, incorpora
además las siguientes conclusiones:
•

65

Una de cada tres personas en Andalucía está afectada por factores de exclusión residencial
(accesibilidad, adecuación, habitabilidad y estabilidad de la vivienda); y una de cada cuatro personas
se encuentra afectada por la exclusión de la salud, con situaciones de privación y de dependencia,
siendo 2 de cada 10 los hogares en los que existen problemas serios para seguir los tratamientos

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2016
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médicos (21%), y para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada en términos nutricionales
(21%).
•

La ayuda del núcleo familiar cercano para afrontar los problemas económicos ha disminuido y un
34% de los andaluces no cuenta con alguna persona que pueda ayudarle cuando tiene problemas
(suponen más de 2,8 millones de personas) frente al 30% en España. Los hogares más vulnerables
utilizan preferentemente los servicios prestados por Cáritas (22%), y en menor medida, los servicios
sociales públicos locales (21%) y los servicios ofrecidos por otras entidades (21%).

•

En cuanto a perfiles, la exclusión social en Andalucía afecta mayoritariamente a las familias con
niños y jóvenes, triplicándose el riesgo de exclusión social en las personas extranjeras no UE15, y
duplicándose en los desempleados y las personas con un empleo irregular.

Esta situación a nivel regional se pone de manifiesto en el ámbito provincial en el hecho de que Cádiz es
la tercera provincia con mayor número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV)66, tan sólo superada
por Sevilla y Madrid, mientras que es la octava provincia en población. Estas cifras muestran la
vulnerabilidad de la provincia gaditana, la cual aunque ha sufrido especialmente las consecuencias
económicas de la crisis motivada por la pandemia de la COVID-19, tiene carácter previo ya que hay cinco
municipios gaditanos entre los cincuenta de menor renta de España y cuatro, incluido Chiclana, entre los
quince con mayor índice de paro.
La situación de pobreza infantil es, además, preocupante; los menores de 18 años tienen las tasas más
elevadas a nivel nacional tanto de pobreza moderada y alta, como severa, las cuales presentan además
repuntes en el último año. Así, se pone de manifiesto que la infancia en riesgo de pobreza está necesitada
de políticas públicas específicas que den respuesta a la situación tan compleja en que se encuentra. El reto
que se ha marcado el gobierno español es reducirla hasta el 21% ó 22% al final de legislatura, pero para
conseguirlo hace un llamamiento a toda la sociedad.
Por otra parte, cabe mencionar que los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad andaluza y,
de igual modo a Cádiz, además de con la vivienda y la salud, están muy relacionados con el desempleo, que
es uno de los principales problemas a los que se enfrenta Chiclana, y sobre todo el de larga duración. “El
desempleo, junto con estilos de vida heredados, son los principales indicadores de riesgo de sufrir pobreza
infantil”67. Ligado al desempleo se encuentra la falta de formación, existiendo numerosas personas en
Chiclana que carecen de una formación mínima para acceder al mercado laboral, siendo esta una de las
cuestiones a las que hay que buscar solución, sobre todo considerando que los nuevos retos del siglo XXI
demandan gente formada y con flexibilidad a nivel profesional.
En el Estudio de la Pobreza (2008-2019) publicado por EAPN se señalan, además, otros dos aspectos de
interés:
•

El importante efecto que tiene el importe de las pensiones en la generación de pobreza, ya que el
número de pensiones bajas suele corresponderse con las tasas de pobreza. Así, cerca del 37% de
las pensiones que se distribuyeron en 2019 en Andalucía están por debajo del umbral de la pobreza
(cinco puntos más que la media nacional), porcentaje que es incluso superior en otros casos como
las pensiones de viudedad (41,2%), que en su inmensa mayoría son percibidas por mujeres.
Además, para el 15,5% del total, el importe de la pensión es inferior al umbral de pobreza severa.

•

El análisis de la renta media por unidad de consumo en Andalucía entre 2008 y 2019 pone de
manifiesto el incremento de los andaluces con ingresos en el tramo más bajo de renta, lo que está en
correlación con el aumento de la población con pobreza severa, y ha supuesto el empeoramiento de

66 Según datos sobre prestaciones transferidas por la Seguridad Social con fecha 26/06/2020. Fuente: https://andaluciainformacion.es

/cadiz/909783/radiografia-historica-de-la-pobreza-en-la-provincia/
67

Plan Local de Infancia y Adolescencia 2021-2024.
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la situación tanto de las personas pobres, como también de las que estaban en los límites de la
vulnerabilidad.
Figura 86. Renta media por unidad de consumo en Andalucía, 2008-2019

Fuente: El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España, 2008-2019. EAPN. 10º Informe 2020

Desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Chiclana se trabaja para luchar contra el
riesgo de pobreza y exclusión social en el municipio, a través de la realización de diversas intervenciones de
índole social. Y, al objeto de dar respuesta a las necesidades de la población vulnerable posibilitan su
acceso al conjunto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, constituyéndose en el nivel de
referencia para: la prevención de situaciones de vulnerabilidad social; la valoración de las necesidades; la
planificación, la intervención, el seguimiento y la evaluación de la atención; así como la coordinación con
otros agentes e instituciones al objeto de dar una respuesta articulada.
Se dispone, asimismo, de unas Ordenanzas de Servicios Sociales recientemente modificadas, en las cuales
se regulan las prestaciones de carácter económico para la atención de las necesidades sociales del
municipio. Y en este sentido, cabe mencionar el aumento considerable que en los últimos años han
experimentado los importes destinados a políticas sociales, con un incremento del 85% en el último año68.
En Chiclana se encuentran organizados en siete Unidades de Trabajo Social (UTS) y se distribuyen en los
tres centros de servicios sociales con los que cuenta el municipio:
•

Centro de Servicios Sociales Ciudad (abarca las UTS de “Centro”, “Diputación”, “Panzacola”, “La
Longuera” y “La Banda”).

•

Centro de Servicios Sociales de Huerta Rosario (UTS de “Huerta Rosario”).

•

Centro de Servicios Sociales de Fuenteamarga (UTS de “Santa Ana”).

El Servicio de Información, Valoración y Orientación (S.I.V.O.) supone el primer nivel de atención a la
ciudadanía, proporcionando la información y el asesoramiento técnico necesario para acceder a los recursos
sociales existentes, a la vez que orienta y analiza las demandas planteadas. Desde el SIVO se tramitan las
siguientes prestaciones económicas:
•

68

Ayudas Económicas Familiares (prestaciones de carácter temporal a familias para la atención de
necesidades básicas de los y las menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos
suficientes para ello) y Ayudas Económicas Municipales (prestaciones económicas destinadas a
atender situaciones de especial necesidad y/o emergencia social de personas o unidades familiares
sin menores a su cargo); a las que se han sumado en 2020 unas Ayudas Económicas de
Emergencia Social dirigidas a familias con el objetivo de paliar la situación de necesidad generada

Fuente: Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana.
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con motivo de la crisis sociosanitaria de la COVID-19. En 2020 se han tramitado un número total de
2.160 solicitudes de ayuda (1.913 concedidas y 247 denegadas)69, lo que supone un incremento del
42,5% con respecto al 2019.
•

Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía70 (prestación económica orientada a la erradicación
de la marginación, la desigualdad y la lucha contra la exclusión social), que incluye un plan de
inclusión sociolaboral. En el año 2020 se han tramitado un total de 307 solicitudes, lo que supone
pese a la crisis sociosanitaria de la COVID-19 una disminución con respecto al 2019 (580 solicitudes
tramitadas), debida a las dificultades para su tramitación de manera telemática (al evitarse la
presencialidad), bien por desconocimiento, bien por carencia de medios tecnológicos.

A estas prestaciones se suman otras gestionadas también desde la Delegación de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Chiclana:
•

Ingreso Mínimo Vital (prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social que
garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica), cuyo objetivo es garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y
laboral de las personas beneficiarias, por lo en su diseño cuenta con incentivos al empleo y a la
inserción, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones. A nivel
municipal no se dispone de información al respecto sobre solicitudes y beneficiarios.

•

Ley de Dependencia (cuyo objeto es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el
ejercicio del Derecho subjetivo de ciudadanía a la Promoción de Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de Dependencia), habiéndose presentado 412 solicitudes durante el año
2020 (275 solicitudes iniciales de valoración de grado -frente a las 434 del 2019- y 137 solicitudes de
revisión de grado -frente a las 220 del 2019-), con un resultado de 202 propuestas iniciales de
Programas Individuales de Atención (frente a las 329 del 2019). La considerable disminución en el
número de solicitudes con respecto al año anterior está motivada principalmente por la dificultad de
las personas para realizar los trámites de manera telemática (al evitarse la atención presencial). Por
otra parte, la reducción de Programas Individuales de Atención se debe a que la pandemia no
aconsejaba la realización de visitas domiciliarias a personas dependientes por el riesgo de contagio.

•

Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil (dirigido a menores escolarizados en centros públicos
que se encuentren en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, a los que se les proporciona
tres comidas del día), contabilizándose 52 menores beneficiarios a finales del 2020, lo que supone
menos de la mitad que el año anterior, debido al temor de las familias a que sus hijos se pudieran
contagiar de la COVID-19 en el comedor escolar. Al programa se suma como medida
complementaria la opción de alargar el refuerzo alimentario a las vacaciones de verano y navidad,
contabilizándose en 2020, 108 personas beneficiarias en época estival (frente a 29 de 2019 y 69 de
2018) y 43 en navidades (frente a 46 de 2019 y 78 de 2018).

•

Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más
Desfavorecidas -FEAD- (a través del cual se distribuye alimentos a las personas más
desfavorecidas, incluyendo además la realización de medidas de acompañamiento dirigidas a
favorecer su inclusión social), contabilizándose 1.156 solicitudes para la recogida de alimentos en el
año 2020 (1.091 con informes favorables).

Del total de ayudas concedidas, 770 fueron Ayudas Económicas Familiares, 446 fueron Ayudas Económicas Municipales, 638 fueron Ayudas
Económicas de Emergencia Social con motivo de la COVID-19, y 59 se tramitaron como Ayudas Económicas Extraordinarias en especie para
adquisición de un dispositivo wifi que permitiera a los menores de las familias solicitantes, la realización de las tareas escolares a nivel
telemático, modalidad que se instauró con motivo del confinamiento domiciliario decretado por el estado de alarma.
69

70

La Renta Mínima de Inserción Social sustituye a la prestación económica del Salario Social desde 1/01/2018.
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•

Programa Extraordinario de Ayuda en Materia de Necesidades Básicas a la Población en Situación
de Vulnerabilidad ocasionada por la COVID-19, conocido popularmente como el Programa de
Tarjetas Monedero (cuyo objetivo es la cobertura de algunas de las necesidades básicas, en
concreto alimentación, higiene personal y del hogar, para personas y unidades de convivencia que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y dificultad económica y social), habiéndose recibido
292 solicitudes (219 con informes favorables).
Figura 87. Número de solicitudes tramitadas por tipo de prestación
Tipo de Prestación
Ayudas económicas familiares y municipales
Salario Social / Renta Mínima de Inserción Social
Atención a personas en situación de dependencia
Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil
Programa de Ayuda Alimentaria del FEAD
Programa Extraordinario de Ayuda en Materia de Necesidades Básicas a la
Población en Situación de Vulnerabilidad ocasionada por la COVID-19

2019
1.516
580
654
106

2020
2.160
307
412
52
1.156
292

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana.

Y, asimismo, durante los últimos años, se ha incrementado el nivel de colaboración con otras entidades y
administraciones para la concesión de prestaciones o recursos.
Figura 88. Trámites realizados para concesión de otros recursos o prestaciones
Tipo de recurso o prestación
Condición de circunstancias especiales para la concesión de bono social eléctrico
Ayudas públicas individuales de la Junta de Andalucía a personas mayores y con
discapacidad (adquisición prótesis dentales, audífonos, adaptación vehículos,…)
Informes de vulnerabilidad social para acceso a servicios complementarios (aula
matinal, comedor y actividades extraescolares)
Informes sociales para la solicitud de residencias escolares
Informes de vulnerabilidad social para solicitudes de alquiler a la Consejería de
Vivienda para colectivos con ingresos limitados
Informes de vulnerabilidad económica de familias para participar en el Programa
Más Empleo
Informe para acceder a servicios de intermediación laboral de Andalucía Orienta y el
S.A.E.

2019
106
22

2020
348
18

72

36

25
17

16
189

298

250

35
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Fuente: Ayuntamiento de Chiclana.

El perfil de las personas atendidas en los Servicios Sociales es el siguiente: existe igualdad en cuanto al
género; predomina la población en edad laboral (62%); abundan las personas solteras (51%), seguido de
casadas o parejas de hecho (27%); cuentan generalmente con estudios primarios (50%); y son en su gran
mayoría españoles (92%).
En el año 2020 el trabajo realizado por los técnicos de la Delegación de Servicios Sociales ha supuesto la
atención a 2.835 familias71 y la realización de 6.151 intervenciones (un 25% más que en 2019, debido
fundamentalmente a la crisis sociosanitaria originada por la COVID-19), que han motivado 11.765 gestiones
(frente a las 9.849 en 2019), lo que ha supuesto un incremento del 20%. Este aumento en las gestiones se
debe al volumen de atenciones que se realizaron durante el periodo más crítico de la situación de crisis
sociosanitaria (de marzo a julio); tan sólo las visitas domiciliarias se redujeron drásticamente ya que las
medidas de protección así lo aconsejaban, aumentándose considerablemente el resto de gestiones72. Por su
parte, en el año 2020 el departamento administrativo atendió de forma presencial a un total de 19.977
personas y la conserjería a 5.280, lo que ha supuesto un considerable aumento con respecto al año anterior
En 2019 fueron 2.927 y en 2018, 3.561.
Corresponden a: 4.607 entrevistas personales (3.783 en 2019), 139 visitas domiciliarias (441 en 2019), 947 gestiones telefónicas (794 en 2019),
815 informes sociales (569 en 2019), 794 notas informativas (671 en 2019) y 748 informes de derivación (516 en 2019).
71
72
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(13.981 y 1.634, respectivamente, en 2019), y pone de manifiesto que desde la Delegación de Servicios
Sociales se ha apostado por instaurar la atención presencial en el servicio, una vez que las medidas antiCOVID lo permitieron, convirtiéndose en un servicio esencial para la población chiclanera.
Cabe también mencionar que, debido a la situación de pandemia, se atendieron un total de 1.693 llamadas
telefónicas en el periodo de marzo a julio de 2020. Y, asimismo, ha habido una mayor utilización de las
herramientas digitales, contabilizándose en 18.223 los expedientes informatizados (a fecha 31/12/2020).
En relación con las intervenciones destacan las atenciones realizadas al grupo de población de familias y
personas en situación de catástrofe y necesidad por la crisis provocada por la COVID-19 (33%), así como a
las familias (62%), siendo también significativas los casos de personas mayores (11%).
Estas
intervenciones se corresponden prioritariamente con las ayudas económicas, tanto para solicitud de
información (suponen el 23% en demanda y 17% en recurso aplicado), como para su tramitación (35% en
demanda y 37% en recurso aplicado).
Entre las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento destacan
las realizadas para mejorar la situación de los niños y adolescentes vulnerables del municipio. Así, se cuenta
con el Programa de Intervención Familiar, el cual está orientado a la atención y promoción del bienestar
tanto de la familia y de las unidades de convivencia alternativa, como de la infancia, adolescencia y juventud.
Y va dirigido a: a) familias con menores en situación de riesgo social y/o dificultad social, que requieren de
un proyecto de intervención distinto del que se puede ofrecer y/o que se ha ofrecido desde el programa
S.I.V.O.; y b) familias que acogen a menores como alternativa a la institucionalización de estos. En 2020 se
atendieron en dicho programa a 116 familias y 218 menores73, correspondiendo la tipología de maltrato más
generalizada a negligencia (39% de los casos), maltrato emocional (15%), abandono emocional y abandono
físico (12% en ambos casos). Se han realizado un total de 2.036 intervenciones74 en el año 2020 (en 2019
fueron 2.347), habiendo disminuido con respecto al año anterior las visitas a domicilio y la tramitación de
recursos sociales. En 2020 se han cerrado un total de 96 expedientes (en 2019 fueron 57), 61 de ellos por
consecución de los objetivos marcados, habiendo tenido generalmente una duración de un año (77 de los 96
expedientes).
Y al anterior se suma el Programa de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o
desprotección, que consiste en proporcionar a este tipo de familias un tratamiento específico e integrador
que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo o desprotección
que pueda afectar, directa o indirectamente, al bienestar de los y las menores con la finalidad de preservar
sus derechos y promover su desarrollo integral. En el año 2020 se han atendido en este programa a 51
familias (29 de años anteriores y 22 de nueva incorporación) y 85 menores (53 de años anteriores y 32
nuevos) y se han cerrado 23 casos, de los cuales 12 han sido derivados a los Servicios Sociales de la Junta
de Andalucía tras el cierre75.
Por otra parte, se dispone de un Programa de Ayuda a Domicilio, prestación que proporciona, mediante
personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de
atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su
medio habitual. El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realiza a través de dos vías: municipal (como
prestación básica enmarcada en el Plan Concertado), y a través de la Ley de Dependencia. Se atendieron a
560 personas durante el año 202076, manteniendo los usuarios del servicio las siguientes características: son
principalmente mujeres (suponen el 70%), se corresponden en su mayoría con personas mayores (el 84%
73

En 2019 fueron 112 familias y 271 menores; en 2018, 113 familias y 163 menores; y en 2017, 85 familias y 185 menores.

Incluyen: intervenciones individuales y familiares (811); coordinaciones realizadas con otros organismos (784); visitas a domicilio (94);
informes (60); coordinaciones internas (248); y tramitaciones de recursos sociales (246).
74

En 2019 fueron 59 familias (25 de años anteriores y 34 de nueva incorporación) y 107 menores (47 de años anteriores y 60 nuevos), y se
cerraron 28 casos (18 derivados a SS.SS.CC,).
75

76

En 2019 fueron 465 personas; en 2018, 375 personas; y en 2017, 346 personas.
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tienen más de 65 años y más de la mitad es mayor de 80 años), y tienen reconocido algún grado de
dependencia (83%). A fecha 31 de diciembre de 2020, se encontraba en lista de espera 26 personas para
ser atendidas por el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal. Por último, cabe señalar la dotación de
recursos humanos que el Ayuntamiento tiene destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio: 136 personas77.
El Programa de Personas sin Hogar se realiza a través de un convenio con
Cáritas, mediante el cual se ofrece servicio de acogida, información y derivación,
así como acompañamiento e intervención social individualizado (gestión de
trámites, visitas a domicilio, apoyo en la búsqueda de vivienda). Durante el año
2020 se atendieron a 96 personas con expediente abierto en situación de
sinhogarismo78, con las siguientes características: principalmente hombres
(suponen el 74%), aunque se observa un significativo incremento de mujeres (de
representar el 14% en 2017 pasaron en 2018 al 19%, en 2019 al 24% y en 2020 al
26%); predominio de personas con edad entre 40 y 54 años (suponen el 45%); y
fundamentalmente españoles (83%). A ello se suman las personas atendidas de
forma inmediata desde el Servicio de Acogida, Información y Derivación (Atención
Social Especializada). Se dispone, asimismo, de un concierto de plazas (3 para
hombres y 1 para mujer) con la Sociedad San Vicente Paúl a través del Hogar
Federico Ozanam. También se realizan campañas y jornadas, con actividades diversas.
Desde el Ayuntamiento se trabaja, vía convenios, en sintonía con el Tercer Sector, que además se ha
convertido en una pieza clave durante la pandemia de la COVID-19, ya que en algunos casos dan una
respuesta más ágil e inmediata (como en el abastecimiento de alimentos).
Desde la Delegación de Servicios Sociales se realizan, además, actividades comunitarias como:
•

Celebración del “Pleno infantil”, que se lleva a cabo desde el año 2012 con gran aceptación y cuyo
objetivo es reconocer la capacidad de los niños y las niñas para participar activamente en la
construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, así como para conocer la realidad
que viven, descubrir los problemas que más les afectan y aportar soluciones a los mismos.

•

Proyecto “Trabajo en red con menores en situación de riesgo o exclusión social”, que pretende crear
una estructura organizativa que posibilite trabajar de manera colaborativa con aquellas familias con
las que se está interviniendo desde diferentes entidades. La Mesa de Coordinación ha estado
compuesta durante el año 2020 por las siguientes entidades: Delegación de Servicios Sociales,
Delegación de Educación, Delegación de la Mujer, Delegación de Vivienda, Centros de Salud de
atención primaria y especializada (Salud Mental), Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones,
Equipo de Orientación Educativa, Educadores/as en medio abierto, y Centros educativos de
Educación Primaria y Secundaria. Durante el año 2020 la Mesa de Trabajo en Red ha coordinado
con las distintas entidades a 12 familias (en 2019 fueron 14).

•

Proyecto “Intervención con jóvenes adolescentes”, cuyo objetivo es realizar intervenciones
psicológicas que combinan el abordaje clínico de la problemática del adolescente (entre 12 y 17
años) con una intervención sistémica en la atención global de la situación familiar. Las problemáticas
trabajadas son varias: violencia filio-parental, problemas escolares (absentismo…), problemas de
convivencia familiar de intensidad moderada, y consumo de sustancias. En el año 2020 se
realizaron 48 derivaciones (15 de años anteriores y 33 casos nuevos)79 desde los Servicios Sociales

70 auxiliares de ayuda a domicilio titulares y 59 eventuales, más 5 trabajadoras sociales (3 sin dedicación exclusiva, correspondiendo además
dos de ellas a periodos específicos de dos meses), a las que cabría añadir 1 ayudante de coordinación y 1 auxiliar administrativo, pero sin
dedicación exclusiva a este servicio.
77

78

A las que cabría añadir las 9 personas con las cuales se han realizado intervenciones a través del teléfono.

79

En 2019 fueron 57 derivaciones (17 de años anteriores y 40 casos nuevos).
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a otras delegaciones, centros de educación secundaria, fiscalía de menores y Centro Ambulatorio de
Tratamiento de Adicciones.
Proyecto “Ningún niño sin surf”, con el que se pretende prevenir
determinadas conductas que puedan degenerar en situación de
riesgo para la infancia, así como fomentar actuaciones que
permitan paliar situaciones de riesgo en menores y aumentar su
bienestar social, ofreciendo clases de surf gratuitas.
Se realiza desde el año 2007, gracias a la iniciativa del Club
Deportivo Essencia Club de Surf (Asociación) y con colaboración de
la Fundación Obra Social La Caixa, y está destinado a menores de
entre 6 y 18 años que presentan: problemas de comportamiento en
sus centros escolares (agresividad, absentismo…); trastornos
asociados a bullyng (baja autoestima…); limitaciones físicas,
psíquicas o psico-sociales (autismo…); falta de recursos
económicos; y problemas de delincuencia y delitos fiscales, con
pocas expectativas laborales. Durante el último periodo de su
realización (marzo 2020-diciembre 2020), se beneficiaron 33
menores.
•

Proyecto “Huertos de ocio de mayores”, cuyo objetivo es el de ofrecer un recurso gratuito y de fácil
acceso para que los mayores disfruten de la actividad agrícola en la localidad. Con ello realizan,
además, una actividad formativa integral, que aporta numerosas ventajas al bienestar de la persona
mayor, en el área física, psíquica y social, potenciando hábitos de vida saludables, la aparición de
relaciones sociales, la prevención de situaciones de aislamiento, el incremento en el conocimiento de
técnicas agrícolas y de la agricultura ecológica.
Son 18 huertos, destinados a personas de 65 y más años residentes en Chiclana, dándose prioridad
a las de menos recursos económicos y otras situaciones personales, familiares y/o sociales. Están
adjudicadas todas las parcelas, existiendo un acuerdo de colaboración con AISE (Asociación para la
Inclusión Social y Educativa de Personas Discapacitadas Intelectuales) y AFEMEN (Asociación de
Familiares de Enfermos Mentales) que ocupan tres parcelas, donde realizan, junto a los mayores
adjudicatarios voluntarios del programa, una labor de rehabilitación y formación a través del trabajo
agrícola en los huertos.

•

Proyectos intergeneracionales desarrollados por la Delegación de Tercera Edad: “Enséñame a
jugar”, que se ha realizado en 20 centros educativos de la ciudad, ha dado cobertura a 41 líneas
educativas y en la misma han participado 815 niños y niñas, 210 familiares y 70 personas mayores;
“Abuelos y abuelas con mucho cuento”, consistente en sesiones de cuenta cuentos a través de las
que se han transmitido valores relacionados con el amor, el respeto y la tolerancia al alumnado de
segundo de primaria de todos los centros educativos de la ciudad por los mayores de la localidad; e
“Imagina, construye y juega”, que mediante interacciones dinámicas entre niños y niñas y personas
mayores ha permitido educar al alumnado en valores relacionados con el consumo responsable, la
solidaridad y la sostenibilidad mediante el reciclaje y la elaboración de juguetes, contando con la
participación de 52 personas mayores y se han desarrollado acciones en el tercer nivel de Educación
Infantil de todos los centros del municipio.

En relación a las infraestructuras de servicios sociales, el municipio de Chiclana cuenta con un total de
17 centros asistenciales (incluidos los tres centros de servicios comunitarios), que prestan servicios dirigidos
a colectivos vulnerables y con riesgo de exclusión social, como son personas con discapacidad, con
adicciones o mayores.
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Figura 89. Centros asistenciales
Nombre del Centro
Centro de Servicios Sociales Ciudad
Centro de Servicios Sociales Huerta Rosario
Centro de Servicios Sociales de
Fuenteamarga
Centro Municipal de Información a la Mujer
Centro de Día para Mayores Novo Sancti
Petri
Centro de Día para Mayores REIFS Chiclana
Centro de Participación Activa San Antonio
Centro de Participación Activa "Santa Ana "
Residencia para Personas Mayores
Asistidas Novo Sancti Petri
Centro Residencial REIFS Chiclana
Centro Residencial MART & GALL
Residencia Nuestra Señora de la Paz

Titularidad
Público
Público
Público

Sector
General
General
General

Plazas
-

Público
Público

Mujeres
Mayores

-

Privado-Concertado
Público
Público
Privado-Concertado

Mayores
Mayores
Mayores
Mayores (dependientes)

60
475
136
120

Privado-Concertado
Privado-Concertado
Privado-Concertado

Mayores (dependientes)
Mayores (dependientes)
Mayores (trastornos de
conducta)
Personas con discapacidad

120
34
69

Personas con enfermedad
mental
Personas con adicciones

28

Personas en situación o
riesgo de exclusión social
Menores de 0-6 años con
trastornos del desarrollo o
riesgo de padecerlos

26

Centro de Día Ocupacional para Personas
con Discapacidad “Santa Ana "
Centro Social AFEMEN Chiclana

Privado-Concertado

Centro de Tratamiento Ambulatorio de
Adicciones
Centro de Acogida Hogar Gerasa

Privado-Concertado

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT
Alameda)

Público

Público
Público

100

-

160

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana, y Mapa de Servicios Sociales (Junta de Andalucía)
https://www.serviciossocialesandalucia.es/mapa-servicios-sociales.

Entre estos centros destacan los de la tercera edad, ocho en total, que ofertan un gran número de plazas y
ofrecen (principalmente los de participación activa) un gran número de actividades, danto respuesta a este
sector tan dinámico de la población chiclanera que es el de sus mayores. Si bien durante la pandemia se
han tenido que suspender las actividades o transformarlas, con anterioridad han sido múltiples las
actividades planteadas: talleres (de informática, de alfabetización de adultos, de ajedrez, de gimnasia, de
pintura, de baile, para trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ,…), conferencias (Prevención y
tratamiento en la diabetes, Prevención de Accidentes Domésticos, Prevención de robos y timos,…),
exhibición práctica de Defensa Personal, vacunación de la gripe, excursiones
turísticas, etc.
Por la diversidad de programas y proyectos realizados desde los Servicios
Sociales, se establece una amplia red que propicia una visión integradora y una
intervención multiprofesional (Centros de Salud/Hospitales/Unidad de Salud
Mental, centros escolares, otras delegaciones municipales, Policía Local, Servicio
de Protección de Menores,,,,)..
En cuanto a planificación en el ámbito social, se acaba de aprobar el I Plan Local
de Infancia y Adolescencia (2021-2024), el cual se inspira en el espíritu de las
Ciudades Amigas de la Infancia80 y tiene como objetivo la prevención y
erradicación de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los menores de
En enero de 2020 se aprobó en Pleno el expediente de solicitud de reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia a UNICEF. Este
reconocimiento valora el esfuerzo que se realiza desde las entidades locales por incorporar como protagonistas en el centro de las políticas
dirigidas a la infancia a los propios niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, como cualquier otro sector de la población. En la
actualidad, existen en España 274 Ciudades Amigas de la Infancia, de las cuales 72 se encuentran en Andalucía y 5 en la provincia de Cádiz.
80
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Chiclana. El Plan recoge seis líneas estratégicas (divididas en 37 medidas y un total de 74 acciones a llevar
a cabo durante estos cuatro años), que hacen referencia a:

El Plan detecta la necesidad de ampliar la dotación del Equipo de Intervención Familiar, ya que cuenta con
los mismos profesionales que tenía en sus inicios en 2002 (dos trabajadoras sociales y una educadora),
mientras que la población del municipio ha experimentado un considerable incremento, que ha provocado un
aumento directo de las familias atendidas. Esto unido a que, en la mayoría de las ocasiones, es el impacto
psicológico sobre el menor y la repercusión en su desarrollo lo que determina la gravedad del caso, se
considera necesaria e imprescindible la incorporación permanente de un/a psicólogo/a que apoye al equipo,
con objeto de desarrollar con las familias con menores en riesgo un trabajo global, preventivo e integral.
Asimismo, se cuenta con la “Estrategia Regional Andaluza para la
Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas
(ERACIS)”, subvencionada por la Unión Europea y la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, la cual supone la puesta en marcha, desde la
Delegación de Servicios Sociales, del Plan Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas, cuyo objeto es actuar sobre las zonas de pueblos y
ciudades en las que se registran situaciones graves de exclusión social y/o
donde existen factores de riesgo, así como sobre el contexto general del municipio a fin de transformar la
visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la
territorialidad como un factor de exclusión.
La finalidad de la Estrategia es, por un lado, establecer los mecanismos que permitan acceder a las
personas residentes en zonas desfavorecidas a los Sistemas de Protección Social, especialmente a los de
salud, vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios públicos. Y por otro lado, la mejora de la
calidad de vida de las personas residentes en la zona, promoviendo su participación activa e implicación de
las Administraciones y Entidades Públicas y Privadas, a través de Mesas de Trabajo en Red. Asimismo, la
Estrategia se lleva a cabo a través de cuatro ejes de Intervención: Desarrollo económico y comunitario
sostenible; Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; Mejora del hábitat y la convivencia y
Trabajo en red e Innovación en la intervención social comunitaria
El Equipo ERACIS, desarrolla la Estrategia a través de la creación de un Itinerario Personalizado de
Inserción Socio Laboral, realizando una labor de acompañamiento activo al individuo, unidad de convivencia
y comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género en todas sus actuaciones. Con ello se pretende
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fomentar en las personas participantes la adopción de una actitud autónoma, resolutiva y proactiva en su
desarrollo personal y comunitario. La Delegación municipal de Servicios Sociales, en relación con la
ERACIS, ha establecido convenios de colaboración con la Asociación Arrabal- A.I.D. y Cruz Roja Española.
Según el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Chiclana, la
zona identificada como tal, se localiza en la mitad sur de la ciudad, que abarca
parte del casco histórico en torno a la Plaza Mayor, Barriada del Pilar, Santa
Ana, Fermesa, Caja de Ahorros, Recreo San Pedro y Fuente Amarga. Son
viviendas modestas (630 en total), entre las que predominan las promociones
de bloques entre tres y cinco alturas, y en general muy antiguas y la gran
mayoría, al no haber sufrido rehabilitaciones, tiene deficientes condiciones de
habitalibilidad, no estando un gran numero de ellas adaptadas, ni responden
satisfactoriamente a las necesidades de hoy en día.
El principal factor de vulnerabilidad socio-económica de la zona es el elevado
porcentaje de población sin estudio, que deriva en altas tasas de paro,
especialmente juvenil y femenino (el porcentaje de paradas es del 50%, lo que
indica la vulnerabilidad de las mujeres en la zona).
En la zona se demandan prestaciones y ayudas para cubrir las necesidades básicas. La situación de
vulnerabilidad, riesgo y exclusión social presentan aquí mayores consecuencias, y su abordaje requiere
transformaciones estructurales relacionadas con las políticas activas de empleo, educación, vivienda y
servicios sociales a largo plazo, además de intervenciones que permitan a la población de la zona
desfavorecida cubrir las necesidades básicas.
El Plan Local desarrolla un itinerario socio laboral, para cuya realización se necesitan profesionales que
lleven a cabo las herramientas establecidas, se coordinen con otros organismos y acompañen a los
beneficiarios de Renta Mínima de Inserción Social durante todo el proceso del itinerario. Este proceso, una
vez tramitado y resuelto en sentido favorable, tendrá como efecto el acceso a un Plan de inclusión socio
laboral vinculado a dicha prestación económica, y al que previamente la o las personas miembros de la
unidad familiar se hayan comprometido a participar y cumplir. Este Plan de inclusión socio laboral consiste
en un conjunto de actuaciones del proyecto de intervención social unidas a acciones concretas de carácter
laboral necesarias para la integración social y laboral de las personas titulares y del resto de componentes
de la unidad familiar beneficiaria de la Renta Mínima de Inserción Social.
Se propone, pues, incrementar el número de profesionales en los centros de Servicios Sociales
Comunitarios para favorecer el desarrollo de las competencias que tienen atribuidas las Entidades Locales
en materia de Renta Mínima de Inserción Social. Asimismo, para dar respuesta al déficit de equipamientos
que se observa en la zona desfavorecida se propone la indagación de locales, recursos públicos o privados
inutilizados o que no se estén explotando en su máximo rendimiento con la intención de habilitarlos para el
desarrollo de las medidas y actuaciones propuestas en el Plan Local a llevar a cabo en los próximos cuatros
años en la zona desfavorecida.
Así, la Estrategia ERACIS ha supuesto la contratación de 12 profesionales de Trabajo Social, la Educación
Social y la Psicología, que tienen como objetivo la realización de itinerarios de inclusión sociolaboral de la
población de la zona, además de la mejora del hábitat y de la convivencia de los barrios que abarca,
habiéndose adherido al proyecto 91 personas en el año 2020.
En cuanto a fomento de empleo, el Ayuntamiento ha creado en 2020 una bolsa de empleo con la finalidad
de dar oportunidades a aquellas personas que no tenían capacidad para entrar en el mercado laboral. Así,
ahora contarán con dos vías de acceso al empleo: la bolsa de empleo municipal y la bolsa del Servicio
Andaluz de Empleo (SAE). La municipal está ligada a una Base de Subvenciones de Fomento de Empleo, y
se plantea con la idea de incentivar a empresas para que contraten a trabajadores de Chiclana (la
subvención consiste en el 100% de la Seguridad Social y el 95% del sueldo durante un periodo de 15 días a
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3 meses). Se han presentado un total de 519 solicitudes, de las cuales 285 se han incluido, y 11 personas
han sido contratadas (debido a que la bolsa se creó en el último trimestre del 2020).
La EDUSI de Chiclana recoge entre sus objetivos el fomento de la inclusión social y la lucha contra la
pobreza y contra cualquier tipo de discriminación, e identifica cinco Zonas con Necesidad de Transformación
Social (ZNTS): Centro, Fuenteamarga, El Torno, El Arenal y Solagitas, para las cuales plantea mejoras de
sus infraestructuras y sus condiciones sanitarias, y contempla dos operaciones, ya iniciadas, de
rehabilitación: dotación de ascensores en la Barriada Carabina y mejora de la Barriada Virgen del Carmen.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se llevan a cabo intervenciones relacionadas con ayudas para
rehabilitación y alquiler de viviendas, tal como se ha recogido en el apartado de Vivienda y Rehabilitación.

4.3 RECURSOS PÚBLICOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
4.3.1. Educación
La educación permite mejorar de nivel económico y es fundamental para salir de la pobreza. Durante la
última década, se han conseguido importantes mejoras en cuanto al acceso a la educación y las tasas de
matriculación en las escuelas, especialmente para las niñas. No obstante, en 2018 aún estaban sin
escolarizar alrededor de 260 millones de menores (cerca de una quinta parte de la población mundial de ese
grupo de edad). Además, más de la mitad de menores y adolescentes de todo el mundo no están
alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas.
En 2020, con la pandemia de la COVID-19, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las
escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo (en abril de 2020 cerca
de 1.600 millones de menores y jóvenes estaban fuera de la escuela). Esta situación altera su aprendizaje y
cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los más vulnerables y marginados: cerca
de 369 millones de niños y niñas que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras
fuentes de nutrición diaria.
La pandemia mundial está generando graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances
conseguidos para la mejora de la educación a nivel mundial.
La Coalición Mundial para la Educación COVID-19, iniciada por la UNESCO si bien es una alianza
multisectorial, aspira a lo siguiente:
•

Ayudar a los países a movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras y adecuadas al
contexto para proporcionar una educación a distancia a la vez que se aprovechan los enfoques de
alta tecnología, baja tecnología o sin tecnología.

•

Buscar soluciones equitativas y el acceso universal.

•

Garantizar respuestas coordinadas y evitar el solapamiento de los esfuerzos.

•

Facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas para evitar un aumento significativo de las tasas
de abandono escolar.

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 4. Educación de calidad, cuyo
objetivo es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos, establece las siguientes metas directas:
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Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
Meta 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza
primaria
Meta 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
Meta 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
Meta 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres
como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible
Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos

Según se desprende del Censo de Población y Viviendas de 2011, seis de cada diez personas residentes en
Chiclana (concretamente el 55,3%) tienen un nivel de formación de segundo grado, equivalente a
Bachillerato, ESO o EGB completa, un dato superior a la media de la provincia (53,6%). Hay también una
presencia significativa de personas analfabetas y sin estudios (11,9%), más mujeres que hombres.
Figura 90. Nivel de estudios de la población

Tercer grado

14,7%

Segundo grado

Primer grado

55,3%

18,1%

Sin estudios

9,6%

Analfabetos

2,3%

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. INE

Si se realiza una comparación con la provincia gaditana y con la región andaluza, se observa que la
proporción de personas con bajo nivel educativo en el municipio (11,9% de analfabetas y sin estudios) es
inferior en más de dos puntos a la media de la provincia (14,2%) y de la región (14,8%). Así mismo, la media
de personas con estudios de primer grado y segundo grado es más elevada en Chiclana (73,4%) que en los
ámbitos territoriales superiores considerados (70,6% en la provincia y 68,4% en la región).
No obstante, si se considera la situación en la actualidad81, los datos reflejan cómo más del 25% de los
habitantes no han completado la enseñanza primaria y no tienen estudios (suponen el 17,8% y el 8,8%,
respectivamente). Entre los que han completado algún tipo de estudio (el 73,4% restante), la distribución es
81

Fuente: Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos a fecha 26/02/2021
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la siguiente: el 58,7% han realizado estudios primarios, secundarios y/o formación profesional, y el 14,4%
estudios universitarios. El elevado porcentaje de población carente o sin finalizar estudios conlleva una
mayor dificultad en la búsqueda y obtención de un empleo.
Se observan diferencias entre el nivel educativo de la población femenina y la masculina. Así, aunque hay
más mujeres analfabetas o sin estudios que hombres (el 62% de los analfabetos son mujeres), también son
más las mujeres que tienen formación de tercer grado. Los hombres, por su parte, tienen mayoritariamente
un perfil formativo de primer y segundo grado (el 54,2% y 51%, respectivamente).
Un campo básico en el análisis de los recursos para la cohesión social y la igualdad de oportunidades es el
acceso a la educación. Chiclana ha contado durante el curso escolar 2020-2021 con un total de 55 centros
educativos que imparten enseñanzas no universitarias. La estructura educativa es amplia y variada, con
centros públicos y concertados, colegios de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, centros de
formación profesional reglada, centros de formación ocupacional y formación continua, y otras iniciativas que
atienden la demanda en torno a la música, la pintura, la literatura, el deporte, el medioambiente, etc.
Figura 91. Centros de enseñanza y alumnos. Curso 2020-2021

Nombre del Centro

Tipo
Enseñanza

E.I. Aldea del Coto
E.I. Huerta del Rosario
E.I. Alborada
E.I. Bocoy
C.E.I. Bichitos

I
I
I
I
I

C.E.I. Churumbel

I

C.E.I. El Almendral

I

C.E.I. Caramelos

I

C.E.I. El Parque de Chiclana

I

C.E.I. El Principito de Santa
Ana
C.E.I. El Principito

I

C.E.I. El Recreo

I

C.E.I. Marionetas

I

C.E.I. Ángel de la Guarda

I

C.E.I. Los Amiguitos

I

C.E.I. Badulaque

I

C.E.I. Másbebés

I

C.E.I. Barquito de Papel

I

C.E.I. Cuenta Cuentos

I

C.E.I. Dumbo

I

C.E.I. El Arbolito
C.E.I. El Campito Montessori

I
I

I

Carácter
Público (Ayto.)
Público (Ayto.)
Público (J.A.)
Público (Ayto.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Pr (convenio
J.A.)
Homologado (no
conveniado)
Homologado (no
conveniado)
Privado
Privado
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Alumnado por tipo enseñanza (nº)
Inf.
Prim. Sec-Bach. F.P.- C.F.
51
87
43
29
15
18
27
47
47
40
32
43
39
22
30
45
50
30
22
23
28

Nombre del Centro
C.E.I. El Mayorazgo
C.E.I. La Eureka
C.E.I. Fantasía
C.E.I.P. Las Albinas
C.E.I.P. Alameda
C.E.I.P. Al-Ándalus
C.E.I.P. Atlántida
C.E.I.P. Maestra Carmen
Sedofeito
C.E.I.P. El Castillo
C.E.I.P. El Trovador
C.E.I.P. Federico García
Lorca
C.E.I.P. Sancti Petri
C.E.I.P. Giner de los Ríos
C.E.I.P. Isabel la Católica
C.E.I.P. José de la Vega
Barrios
C.E.I.P. El Mayorazgo
C.E.I.P. Ntra. Sra. de los
Remedios
C.E.I.P. Serafína Andrades
C.E.I.P. Profesor Tierno
Galván
C.E.I.P. La Barrosa
C.D.P. Niño Jesús
C.D.P. La Salle San José
C.D.P. SAFA (Sagrada
Familia-Sagrado Corazón)
C.D.P. San Agustín
C.D.P. San Juan Bosco (*)
C.D.P. Zest Formación
Profesional (*)
Centro Campano
I.E.S. Huerta del Rosario (*)
I.E.S. Poeta García Gutiérrez (*)
I.E.S. Pablo Ruiz Picasso (*)
I.E.S. Ciudad de Hércules(*)
I.E.S. Fernando Quiñones (*)
I.E.S. La Pedrera Blanca (*)
TOTALES

Alumnado por tipo enseñanza (nº)
Inf.
Prim. Sec-Bach. F.P.- C.F.

Tipo
Enseñanza

Carácter

I
I
I
IyP
IyP
IyP
IyP
IyP

Privado
Privado
Privado
Público
Público
Público
Público
Público

50
11
29
57
69
184
166
174

226
155
415
413
420

IyP
IyP
IyP

Público
Público
Público

48
88
110

148
280
285

IyP
IyP
IyP
IyP

Público
Público
Público
Público

90
135
137
175

249
262
351
422

IyP
IyP

Público
Público

97
141

280
289

IyP
IyP

Público
Público

76
145

149
305

IyP
IyP
PyS
I, P y S

Público
Pr Concertado
Pr Concertado
Pr Concertado

223
75
75
75

376
150
151
152

I, P y S
S y C.F.
C. F.

Pr Concertado
Pr Concertado
Pr Concertado

76

148

S y C.F.
SyB
SyB
S, B y C. F.
S, B y C. F.
SyB
S, B y C. F.

Pr Concertado
Público
Público
Público
Público
Público
Público
3.274

5.626

227 (*)
108 (*)
113 (*)
123

949
728
677
792
880
917
5.066

170
23

38
658
264
24
53
1.230

(*)

Datos del curso 2019-2020
I = Infantil. P = Primaria. S = Secundaria. B = Bachillerato. C.F. = Ciclos formativos (grados medio y/o superior). F.P. = Formación profesional
Pr = Privado

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana

Por niveles educativos, el municipio cuenta mayoritariamente con centros de educación infantil (25) e infantil
y primaria (18), y existen 11 centros que imparten educación secundaria obligatoria y de enseñanzas
medias, tanto en régimen público, como concertado. Cabe señalar el esfuerzo dedicado por el Ayuntamiento
a potenciar la escolarización del alumnado del ciclo de 0 a 3 años, mediante la creación de Escuelas
Infantiles municipales y la coordinación entre éstas y los Centros de Educación Infantil.
A estos centros se incorporan otros recursos como son: el Centro de Educación de Adultos Dionisio Montero,
la Escuela Oficial de Idiomas, el Conservatorio Elemental de Música “Santa Cecilia”, la Academia Municipal
de Música Enrique Montero, el Centro de Iniciativas Juveniles “Box” y el Equipo de Orientación Educativa
Bahía 1.
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La oferta educativa, en cuanto actividades realizadas, se amplía cada año, alcanzando en el curso 20182019 la elevada cifra de 100 actividades (cuatro más que en el curso 2017/2018), con la implicación de 11
delegaciones municipales (las mismas que en 2017/2018) y 26 entidades privadas (seis más que en
2017/2018). Esta oferta de actividades, además, se adapta y mejora cada curso escolar, planteándose por
ejemplo para 2020-2021 darle un mayor carácter inclusivo, ofreciendo la ONCE un recurso para adecuar la
actividad o taller al alumnado invidente. Asimismo, desde la Delegación de Educación se está realizando un
análisis sobre el colectivo de personas con necesidades educativas especiales, para conocer sus
necesidades y acorde a ellas realizar las acciones necesarias, las cuales prevén llevar a cabo en el próximo
curso 2021-2022.
Según los datos de alumnado para el curso 2020-2021, en Chiclana están matriculadas un total de 15.196
estudiantes, entre los que predominan los que han accedido a centros de titularidad pública (suponen el
85%). Hay que señalar que si bien la oferta educativa global existente en el municipio supera la demanda82,
comienzan a surgir problemas y quejas entre la ciudadanía con respecto al número de plazas al haberse
eliminado algunas de las líneas educativas existentes en la ciudad. Hay que considerar, en este sentido, que
Chiclana cuenta con una población superior a los 85.000 habitantes, que se prevé aumente en los próximos
años, y que además es una población cada vez más joven, por lo que habría que plantear soluciones a esta
situación a corto plazo.
El alumnado se concentra fundamentalmente en las primeras etapas del sistema educativo (educación
infantil y educación primaria), que aglutinan a un 58,6% de los estudiantes, y en la enseñanza secundaria
obligatoria (36,3%). Por último, cabe mencionar la dotación de Chiclana en formación profesional, donde el
alumnado matriculado asciende a 1.230 (suponen el 8,1%).
La oferta de formación profesional en Chiclana dispone de 16 ciclos formativos, entre los que destacan los
de electricidad y mecánica (4), y peluquería y estética (2), si bien existen algunos más novedosos, como los
de índole informática (4) y los relacionados con el sector turístico (1). No obstante, considerando la juventud
de la población chiclanera y el hecho de que en el futuro próximo el mercado laboral demandará más
empleados con estudios de formación profesional, cabría considerar la posibilidad de ampliar y diversificar la
dotación actual de los ciclos formativos de Chiclana, adaptando, por una parte, la oferta a sectores ya
presentes en la aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez (como siderurgia, náutica y aeronáutica) y, por
otra parte, actualizándola a las nuevas profesiones con mayor demanda de profesionales (marketing y
comunicación, informática y telecomunicaciones, tecnología e industria,…).
Bajo el lema “Sabemos que invertir en educación es invertir en nuestros
hijos/as, es invertir en el futuro de Chiclana”, el Ayuntamiento ha redactado el I
Plan Local de Acción en Materia Educativa 2017-2021, el cual se plantea con
la finalidad de hacer de Chiclana una ciudad innovadora, participativa, solidaria
y abierta a los demás, con la mira puesta en la formación, promoción y
desarrollo de todos sus habitantes; una ciudad que se relaciona con su entorno
buscando el bienestar de sus ciudadanos, el empleo de sus jóvenes y el
desarrollo de sus vecinos.
Para ello el Ayuntamiento aprobó ya en 2009 la adhesión a la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) así
como a la Carta de Ciudades Educadoras. Entre sus muchas
actividades destacan la creación de “redes temáticas”,
consistentes en un espacio de aprendizaje sobre temas
relacionados con la educación, mediante grupos de trabajo entre
ciudades adheridas. Chiclana ya ha participado en el programa
82 El principal excedente de plazas se registra en la educación infantil, donde se ofrecen 150 plazas más de las que han sido cubiertas.
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“Ciudades amables: educando en los buenos tratos" y para las nuevas redes temáticas ha solicitado la
adhesión para participar en las siguientes (según orden de preferencia): “Ciudad Inclusiva, Ciudad
Educadora”, “Modelos de trabajo cooperativos: re-acción de una Ciudad Educadora” y “Los objetivos del
desarrollo sostenible con la implicación de la infancia”.
Desde el Plan se considera que la actuación municipal debe ofrecer a toda la comunidad educativa
programas estables y actividades que se reiteren de unos cursos a otros, para hacer posible una
planificación de la participación a largo plazo.
El diseño y creación de estos programas educativos municipales responde a la aplicación conjunta de los
siguientes principios: universalidad, libertad, integración y estabilidad. Y un aspecto a destacar es el
planteamiento establecido de: a) realizar formación dirigida a fomentar el capital cultural de las familias como
medio eficaz de mejorar su implicación y los logros educativos en sus hijos/as; b) intervenir con el alumnado
y familias en situación de riesgo educativo realizando actividades dirigidas a colectivos de riesgo de
exclusión social y de especial dificultad, a fin de mejorar sus competencias básicas; y c) prevenir e impedir el
absentismo escolar, el fracaso escolar, así como promover su reincorporación al sistema educativo.
Para todo ello, el Plan incorpora, junto a la oferta educativa municipal, dos tipos de programas educativos,
estando dirigido el primero al fomento de la participación y la educación en valores, y el segundo a la gestión
e intervención socioeducativa. Cabe señalar la amplia coordinación e integración de la Delegación de
Educación con otros servicios municipales y privados para el desarrollo de estos programas, así como su
participación en planes locales municipales de otras delegaciones.
En el programa de fomento de la participación y la educación en valores se enmarcan los siguientes
proyectos:
•

Proyecto Educar en Valores: Buenas Prácticas para las Relaciones Sociales, con el que se pretende
desarrollar en el alumnado todas sus capacidades, potenciar su autoestima y enseñarles a resolver
sus problemas a través de la comunicación interpersonal, así como sensibilizar y concienciar sobre la
coeducación y trabajar una serie de valores fundamentales como medida de prevención de las
relaciones violentas tanto entre alumnos/as como la violencia ascendente que se da hacia otros
miembros de la unidad familiar y conductas violentas sobre el profesorado.

•

Proyecto Educar en Participación, cuya finalidad es fomentar la capacidad
de autonomía y de emprendimiento promoviendo la implicación activa de
niños/as y adolescentes en los asuntos que les afectan, escuchando sus
puntos de vista y tomándolos en consideración en los procesos de toma de
decisiones. Se complementa con la colocación de buzones en los distintos
centros escolares para recoger las propuestas del alumnado.

•

Proyecto Orientación Formativa y Vocacional, consistente en la realización
de mesas redondas donde distintos profesionales que están en activo,
asesoran al alumnado acerca de las competencias profesionales,
dinámicas de trabajo funciones y prácticas que conllevan su oficio.

•

Plan Educativo de Formación a Familias, cuyo objetivo es impulsar la mejora de las competencias
básicas de toda la ciudadanía mediante gran variedad de talleres y charlas, dirigidas a familias y
profesionales de ámbito educativo, social y/o sanitario. Se trata de crear un espacio de encuentro
entre la familia y la escuela teniendo como referencia la educación de los menores, ofreciendo
información y recursos para dicho cometido.

•

Proyecto Justicia Juvenil: Asignatura Educando en Justicia,
proyecto socioeducativo de atención a la diversidad que pretende
acercar la realidad de la justicia al alumnado y a sus familias. Esta
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asignatura contribuye a la defensa de los valores y principios de: libertad, pluralismo, derechos
humanos y estado de derecho. Su finalidad es la de evitar que el alumnado llegue a introducirse en
el mundo delictivo y para ello se desarrollan actividades como talleres socioeducativos de Medio
Abierto, Mediación y Seguridad Vial (entre otros talleres de libre elección), destacando la visita al
Juzgado de Menores, para un correcto aprendizaje y acercamiento a la justicia y quitar la sensación
de impunidad que algunos menores tienen respecto a sus responsabilidades legales. El proyecto
cuenta con la colaboración de la Policía Local de Chiclana.
Figura 92. Programa de fomento de la participación y la educación en valores:
alumnado y centros educativos participantes
Denominación del Proyecto
Educar en Valores
Educar en Participación
Orientación Formativa y Vocacional
Plan Educativo de Formación a Familias
Justicia Juvenil: Asignatura Educando en
Justicia
TOTAL

Alumnado/Participantes (nº)
136
34
809
561
103

Centros educativos (nº)
4
11
9

1.643

30

6

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana. Datos del curso escolar 2017-2018

En el programa de gestión e intervención socioeducativa con alumnado y familia en situación de riesgo
educativo se integran tres proyectos, los cuales están consiguiendo reducir las incidencias delictivas de los
menores y adolescentes en el municipio. Son los siguientes:
•

Proyecto de Intervención en Materia de Absentismo Escolar, el cual se lleva a cabo a través de un
procedimiento de intervención que consta de un protocolo donde se recoge la forma de actuación e
intervención del “Equipo Municipal en Materia de Absentismo Escolar”, del que forma parte la Policía
Local de Chiclana.
Desde el Ayuntamiento se trabaja con el absentismo considerándolo como paso previo al fracaso o
abandono, existiendo mucha sensibilización al respecto y llevando ya muchos años con el
procedimiento en activo (desde 2006), el cual está dando muy buenos resultados, siendo referente
para otros municipios e incluso cuenta con una distinción a nivel nacional. Así, las cifras de
absentismo en el municipio de Chiclana son bajas, e inclusive van reduciéndose, al pasar de una
tasa del 1% (curso 2017-2018), al 0,7% (2018-2019) y 0,5% (2019-2020).

•

Proyecto de Reinserción Educativa, cuya finalidad es favorecer la coordinación del tejido empresarial
productivo y formativo de Chiclana. Consiste en una adaptación curricular individualizada, ajustando
y adaptando, por un lado la enseñanza normalizada para que el alumnado consiga alcanzar los
objetivos propuestos para su correspondiente etapa y, por otro lado, una formación profesional inicial
conforme a sus capacidades e intereses. Es una medida de atención a la diversidad de carácter
eminentemente preventivo que pretende integrar al alumno en un proceso educativo excepcional,
adaptando el currículo a las competencias básicas desde las asignaturas instrumentales, mediante
una formación orientada al logro del desarrollo integral. Promueve la responsabilidad y el
protagonismo del alumnado, formándose mediante el contacto directo con una profesión u oficio.
Todo ello, para que desde una particularidad pueda acceder a la promoción personal del alumnado.

•

Proyecto de Mejora de la Convivencia Educativa: Convive, cuyo objetivo es mejorar la cohesión
social, basada en la igualdad, la solidaridad y la convivencia social. Pretende educar en y para la
convivencia, promocionando la adquisición de los valores en los que se sustentan la democracia, la
participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres, ya que una convivencia positiva
es condición indispensable para crear el clima educativo propicio para conseguir el éxito escolar y el
logro de las competencias básicas. El proyecto consta de cuatro actuaciones: trabajos de
investigación-acción sobre convivencia escolar, Aula de Intervención Socioeducativa, Intervenciones
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Socioeducativas de Apoyo al alumnado y familia en Situación de Riesgo, y Talleres Socioeducativos
(“Buenas prácticas en las nuevas tecnologías”, “Las emociones y su influencia en la relación con los
hijos”, “Convive con tus emociones”, “Convive en la red” y “Educa en la red”).
Figura 93. Programa de intervención con alumnado y familias en situación de riesgo educativo:
casos y centros educativos participantes
Proyecto
Absentismo Escolar
Reinserción Educativa
Convive. Aula de Intervención
Convive. Apoyo Socioeducativo
Convive.Talleres socioeducativos (*)
TOTAL

Casos/Alumnado (nº)
108
28
26
10
644
888

Centros educativos (nº)
22
6
14
38

(*) En el curso 2018-2019 se han realizado dos talleres que no se llevaron a cabo en 2017-2018, a los que han asistido 83 alumnos/as.

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana. Datos del curso escolar 2017-2018

Figura 94. Evolución de la incidencia delictiva (datos porcentuales)

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana

También se cuenta con otros programas y actividades de apoyo al alumnado de Chiclana, como son:
•

Programa de Formación en Prácticas, que sirve de recurso para aquellas personas que, previa una
formación específica, demandan de manera voluntaria, adquirir una experiencia pre-laboral en un
contexto socio-educativo. Previo a la incorporación de cualquier práctica en la Delegación Municipal
de Educación, se requiere de la existencia en vigor de un Convenio o Contrato de Colaboración entre
la entidad a la que pertenezca el alumno/a y/o profesional (Centro Docente, Universidad, Colegio
Profesional, etc.) y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

•

Actividad Acércate a tu Ciudad, con la cual se pretende transmitir al alumnado valores democráticos
como el diálogo, la participación, la tolerancia, el compromiso, el bienestar y el progreso; así como
darle a conocer la estructura y funcionamiento del Ayuntamiento. La finalidad es acercar los órganos
representativos municipales a fin de que el alumnado se familiarice con ellos.
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•

Convocatoria de “Reconocimiento a la Excelencia Educativa y a los Valores del Alumnado”, que
reconoce el esfuerzo y la dedicación al estudio, y valora la trayectoria personal del alumnado, ya sea
en el ámbito familiar, escolar o social, así como en el terreno del ocio y de las aficiones, con el deseo
de motivarlos a proseguir sus estudios en aquellos niveles de enseñanza que elijan.

•

Programa Reconéctate, de reciente implantación, cuyo objetivo es orientar en temas académicos a
los jóvenes que no quieran continuar la enseñanza secundaria.

La Delegación de Educación cada curso escolar difundide y
explica a la ciudanía la oferta educativa existente, así como los
servicios y programas que lleva a cabo, en sendas
publicaciones denominadas “Carta de Servicios” y “Oferta
educativa municipal”.
Por otra parte, el interés y calidad de estos programas ha
motivado la otorgación al Ayuntamiento de varios premios y
reconocimientos (7 en total hasta la fecha). Son los siguientes:
dos Premios Progreso83 en la modalidad de Cultura y Educación
al “Proyecto de Reinserción Educativa” (2012) y al “Aula de
Intervención Socioeducativa” (2017); el Premio Educaciudad84
por el “Proyecto Chiclana-Educa” (2015); dos Premios de
Buenas Prácticas Municipales85 en la categoría Prevención
abandono escolar por el Proyecto “Aula de Intervención
Socioeducativa” (2015) y en la categoría Atención al acoso
escolar por el “Proyecto de Educar en Valores” (2015); y dos
premios del Certamen Buenas Prácticas86 al “Proyecto Educar
en Participa ción” (2016) y al “Proyecto de Mejora de la
Convivencia: Convive” (2018).
A estos premios se les suma el intercambio de información y la
realización de jornadas y charlas que el Ayuntamiento de
Chiclana facilita y realiza para ayuntamientos y otras entidades
que lo solicitan.
A nivel de gestión, se dispone del Consejo Escolar Municipal y de la Comisión Local de Absentismo
Escolar.También se realizan convenios para la ejecución de medidas, como apoyo al duelo por la pérdida de
algún referente familiar (con la Asociación del Bienestar Socioemocional de la Familia) o intervención frente
a la delincuencia juvenil (con la Delegación de Gobierno y Justicia de Cádiz).
De cara al futuro, el II Plan Local de Acción en Materia Educativa 2021-2025 se encuentra en proceso de
adjudicación, y el Ayuntamiento lo plantea como una continuación de los programas y las lineas de trabajo
del actual Plan, si bien más enfocado a la Agenda Urbana 2030, especialmente en cuanto a indicadores.

4.3.2. Sanidad
El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, y esta es la razón por la que la
Agenda para el Desarrollo Sostenible se plantea en el ODS 3. Salud y Bienestar garantizar
que todas las personas puedan acceder a los más altos niveles de salud y asistencia sanitaria.
Así, se pretende: lograr la cobertura sanitaria universal; hacer que los medicamentos y las
Organiza: Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA).
Organiza: Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Dirección General de Participación y Equidad.
85 Organiza: Ministerio de Educación y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
86 Organiza: UNICEF Comité Español y sus aliados en el Programa Ciudades Amigas de la Infancia.
83
84
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vacunas esenciales sean asequibles; y garantizar que las mujeres tengan pleno acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva, entre otros.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de la ciudadanía a todas las edades es importante para la
construcción de sociedades prósperas, y esencial para el desarrollo sostenible. Y si bien se han realizado
importantes avances en los últimos años en la mejora de la salud y el bienestar de las personas, todavía
persisten desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria. Se necesitan, además, más esfuerzos para
erradicar por completo una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de
salud, tanto constantes como emergentes.
Tomando como referencia los últimos datos publicados por el INE relativos a las metas y los indicadores de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España, el punto de partida a nivel nacional es el siguiente:
Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
- Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares: 258,64 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades respiratorias crónicas: 31,26 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad atribuida a diabetes: 21,23 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad atribuida al cáncer: 232,25 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad por suicidio: 7,570 por 100.000 (2018)
Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
- Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales: 47.972 (2018)
- Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol: 25.796 (2018)
- Consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año en litros de alcohol puro: 10,5 (2016)
Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos
- Necesidad insatisfecha de atención médica: 0,2% (2019)
Meta 3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de
Tabaco en todos los países según proceda
- Fumadores diarios en la población de 15 y más años: 22,08% (2017)

El acceso a la atención sanitaria y su calidad influyen de manera determinante sobre el bienestar de una
comunidad. Pese a que los servicios sanitarios no se encuentran dentro de la esfera competencial del
Ayuntamiento, se ha realizado un análisis sobre datos básicos que permiten una aproximación a la situación
actual de los servicios de salud en Chiclana.
Desde el punto de vista de la planificación sanitaria, el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía
se organiza en Unidades de Gestión Sanitaria, estando el municipio de Chiclana asignado al Distrito Bahía
de Cádiz-La Janda, que dispone de tres hospitales públicos: Hospital Universitario de Puerto Real, Hospital
Universitario Puerta del Mar (Cádiz) y Hospital Concertado Santa María del Puerto (El Puerto de Santa
María), siendo el área hospitalaria de referencia de Chiclana el Hospital Universitario de Puerto Real.
La cobertura sanitaria básica en Chiclana se materializa mediante la oferta de equipamientos sanitarios
públicos, que abarca un total de seis centros ubicados en el municipio: dos centros de salud, un consultorio,
un centro de consultas externas, un centro de diálisis, y una unidad de salud mental comunitaria. No
obstante, tanto desde el Ayuntamiento como desde la ciudadanía se considera insuficiente esa dotación y se
demanda un nuevo centro sanitario que complete a los dos centros de salud y al consultorio ya existentes,
que presentan problemas de saturación.
En cuanto a otras atenciones sanitarias, existe el Centro de Tratamiento de las Adicciones (CTA)-Servicio de
Chiclana, destinado a la prevención, orientación, desintoxicación, deshabituación y reinserción de la persona
con problemas de adicciones en régimen abierto.
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Figura 95. Equipamientos sanitarios
Nombre del centro
Centro de salud Chiclana-El Lugar
Centro de salud Chiclana-La Banda Padre Salado
Consultorio Chiclana Costa Los Gallos
Centro de consultas externas
Centro de diálisis El Torno
Unidad de Salud Mental Comunitaria Chiclana

Subtipo
Centro de salud
Centro de salud
Consultorio
Centro de consultas externas
Centro de diálisis concertado
Unidad de salud mental comunitaria

Fuente: Servicio Andaluz de Salud (https://www.sspa.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-centros/mapa-centros?term_node_tid_depth=11268)

La salud integral del municipio es de máxima importancia para el gobierno municipal,
y bajo esa premisa se ha redactado el I Plan Local de Acción en Salud (PLAS)
2015-2019, el cual está dirigido a conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las
acciones de promoción y prevención. Su objetivo es mejorar la salud y la calidad de
vida de la población de Chiclana mediante la participación ciudadana, la
intersectorialidad y el liderazgo municipal. En la actualidad el Ayuntamiento trabaja en
el II Plan Local de Acción en Salud.
El PLAS recoge como principales problemáticas detectadas por la ciudadanía con
respecto a la salud las catorce siguientes:

No obstante, se centra en cuatro de los problemas detectados: obesidad y alimentación inadecuada;
sedentarismo; contaminación de aguas (fosas sépticas); y salud mental (depresión, estrés, adicciones), para
los cuales establece actuaciones específicas. Así, el PLAS plantea seis líneas estratégicas:
•

Línea estratégica 1: Asociaciones participativas para la buena salud, cuyo objetivo es apoyar a las
Asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para mejorar sus necesidades asistenciales, a
través de Convenios y de la convocatoria pública de subvenciones en materia de salud del
Ayuntamiento.

•

Línea estratégica 2: Coordinación interdepartamental, cuyo objetivo es fomentar la coordinación
entre las diferentes Delegaciones con implicación en la salud pública del municipio para lograr un
mayor impacto en las medidas de promoción de la salud.

•

Línea estratégica 3: Alimentación saludable, cuyo objetivo es favorecer una correcta y saludable
alimentación entre la población para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Para su
consecución se proponen, entre otras, las siguientes actuaciones: educar y concienciar sobre la
alimentación sana desde la infancia a progenitores y profesorado; fomentar el consumo de productos
de temporada y ecológicos; y trabajar preventivamente obesidad y discriminación.
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•

Línea estratégica 4: Actividad física para la salud, cuyo objetivo es fomentar la actividad física
saludable como hábito de vida para una mejora de la salud y la prevención de enfermedades. Para
su consecución se proponen, entre otras, las siguientes actuaciones: adquirir un compromiso técnico
y político en el fomento del deporte; apoyar a colectivos y asociaciones que fomenten las actividades
de ocio; continuar con las campañas deportivas en la escuela; y peatonalizar el centro urbano y
hacer compatible al peatón con el carril bici.

•

Línea estratégica 5: Medio ambiente (contaminación de aguas y fosas sépticas), cuyo objetivo es
mejorar la salud de la ciudadanía, facilitando la sustitución de las fosas sépticas actuales por otras
homologadas. Para su consecución se proponen, entre otras, las siguientes actuaciones: análisis de
aguas y epidemiológico del extrarradio de Chiclana; educación y formación cívica, medioambiental
integra; creación de un observatorio permanente de civismo y convivencia; y fomento del uso de la
bicicleta y coches híbridos.

•

Línea estratégica 6: Mente positiva, cuyo objetivo es fomentar una adecuada salud mental entre la
ciudadanía. Para su consecución se proponen, entre otras, las siguientes actuaciones: atención
primaria y familiar; disminución de fármacos utilizando terapias alternativas y medicina holística;
ayuda a familiares y/o cuidadores y profesionales; lugares de acogida, centros de día, para
atenderlos, formarlos e integrarlos; apoyo a familias desestructuradas, que son germen de posibles
trastorno; y centro residencial, vivencial de acogida a personas con trastornos mentales con
actividades y terapias ocupacionales.

Enmarcado dentro del PLAS, desde la Delegación de Sanidad se desarrolla el
Programa “Chiclana Saludable entre todos/as”87, el cual promueve alternativas a
nivel cultural, ocio y tiempo libre al consumo de sustancias, fomentando hábitos y
conductas saludables tanto en jóvenes, como en la población en general. Para ello
favorece la creación de escuelas de padres/madres en el ámbito educativo, como
agentes activos de prevención, sensibiliza e informa a la población de los riesgos del
uso/abuso de sustancias, y potencia la implicación de los diferentes agentes educativos
y sociales (profesorado, familia, asociaciones,...) en la construcción de una ciudad más
saludable.
El Ayuntamiento dispone, asimismo, de una web municipal específica de salud
(https://salud.chiclana.es), en la cual se recoge información sobre: problemáticas
detectadas en el municipio y grupos creados para tratarlas; noticias diversas sobre
asuntos relativos a la salud; y actividades que lleva a cabo la Delegación de Salud
(jornadas, talleres, teatros,…).
Entre las actividades realizadas, que son numerosas (se pueden cifrar en unas 12 al año), cabe destacar la
Semana de la Salud, en la cual colaboran asociaciones de salud y otras entidades (Colegios de
Farmacéuticos y de Veterinarios) y cuenta con proyectos como “Conoce Chiclana”, charlas informativas y
rutas urbanas. Otras actividades hacen referencia a: charlas contra la droga en los colegios, Día Mundial Sin
Tabaco, Día del SIDA, talleres de salud mental y programas en colaboración con la Delegación de Deportes
para la realización de marchas y carreras, etc.
De cara al futuro, se está trabajando en el II Plan Local de Acción en Salud 2021-2025, que se plantea como
una continuación del primero, y se demanda la construcción de un nuevo centro de salud, para lo cual se
han unido varias asociaciones en la “Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública y por la
construcción del Centro de Salud La Cucarela”.

En colaboración con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, dentro del Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades
ante las Drogas”.
87

126

4.3.3. Cultura
En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 4. Educación de calidad, cuyo
objetivo es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos, persigue en su:

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible

El Ayuntamiento de Chiclana realiza una fuerte apuesta por la cultura, tanto a nivel de dotación de
instalaciones como de realización de actividades. En cuanto a equipamientos culturales, existen once
centros en el municipio, entre los que destacan el Museo de la Ciudad, el Centro de Interpretación del Vino y
la Sal, el Teatro Moderno, y la Academia Municipal de Música, siendo importantes los hitos musicales que
singularizan a Chiclana y el esfuerzo del Ayuntamiento para fomentar la formación en materia de teatro tanto
en colectivos de escolares, como en mayores. A ellos cabe añadir dos salas de exposiciones.
Por otra parte, la Biblioteca Municipal va consolidando año a año tanto sus fondos bibliográficos, que se
aproximan a los 45.000 en 2020, así como su número de usuarios, que superan los 12.000 en 2020.
Figura 96. Equipamientos culturales
Nombre del centro
Museo de Chiclana (Casa Briones)
Museo Centro de Interpretación del Vino y la Sal
Museo de Muñecas Marín
Museo Taurino Municipal Francisco Montés
“Paquiro”
Teatro Moderno - Casa de la Cultura
Aula Municipal de Teatro
Academia Municipal de Música “Maestro Enrique
Montero”
Escuela Municipal de Artes: Casa de la Cultura y
Casa de las Artes (Casa Brake)
Fábrica de la Luz
Biblioteca Pública Municipal “García Gutiérrez”
Archivo Municipal
Salas de exposiciones “Vasallo” y “Gessa Arias”
(Casa de Cultura)
Sala de exposiciones “Conde del Pinar”

Uso / Actividades
Colección, exposiciones, conferencias, coloquios
Exposiciones, catas, conferencias
Exposición de la colección de muñecas
Exposiciones sobre “Paquiro” y el toreo,
presentaciones de libros, conciertos, exposiciones
temporales
Obras de teatro, conciertos, presentaciones de
libros, exposiciones
Talleres y ensayos
Cursos de: solfeo, corneta, saxo alto, oboe,
trombón, conjunto instrumental, fliscornio, saxo
tenor, trompeta, percusión, requinto y clarinete
Talleres de: artes plásticas, artes escénicas, letras,
música,..
Exposiciones, conferencias, talleres, jornadas
Consulta, préstamos y exposiciones y conferencias
(patio)
Consulta de documentos
Exposiciones, conferencias, presentaciones de
libros
Exposiciones

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana
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A estas dotaciones se suman otros espacios que el Ayuntamiento acondiciona para la celebración de
conciertos y ferias como son la Caseta Municipal, el Kiosko de la Música en la Alameda, e inclusive la Playa
de La Barrosa, donde se realizan en temporada estival espectáculos al aire libre.
Las inversiones realizadas en los últimos años en las instalaciones culturales han
permitido mejorar el equipamiento del Teatro Moderno, rehabilitar la Fábrica de la Luz,
y conectarla con la Casa de la Cultura. Con respecto a la Fábrica de la Luz, Centro
Cultural Transfronterizo de Marruecos, se prevé diversificar su uso y actividad, una vez
finalizado el actual convenio.
Una de las últimas intervenciones realizadas ha consistido en la creación de la
Biblioteca de Género “Virginia Wolf”, localizada en una sala del edificio que alberga la
Biblioteca Municipal, la cual supone un lugar de lectura e investigación a partir de
fondos bibliográficos de corte feminista.
Las actividades culturales realizadas son múltiples y variadas:
exposiciones de arte, conciertos, clases de diversos instrumentos
musicales, cursos de arte (artes plásticas, artesanía, letras, artes
escénicas), talleres (permanentes, monográficos y de verano), así
como jornadas, conferencias y presentaciones de libros. Para la
divulgación de las actividades y sus contenidos (incluidas las
programaciones), tanto el Museo de Chiclana como el Teatro
Moderno y el Centro de Interpretación del Vino y la Sal cuentan
con webs municipales específicas88, y el propio Ayuntamiento
mediante programas de mano, cartelería, folletos, catálogos,
cuñas de radio, televisiones locales, y medios de comunicación
escritos, difunde y publicita espectáculos concretos, exposiciones,
cursos y talleres, conferencias y otras actividades.
Figura 97. Actividades culturales realizadas en 202089
Centro donde se realiza la actividad
Banda de la Academia de Música Municipal
“Maestro Enrique Montero”
Academia de Música Municipal “Maestro Enrique
Montero”
Escuela Municipal de Arte
Teatro en la Escuela
Teatro Moderno
Campo Municipal de Deportes
Peña Flamenca Chiclanera
Museo de Chiclana y Asociación de Vecinos
Poeta García Gutiérrez
Teatro Moderno y Centro de Interpretación del
Vino y la Sal
Centro de Interpretación del Vino y la Sal
Sala Vasallo
Casa de la Cultura
Asociación de Mujeres Mª Luz Sánchez Carmona
88
89

Actividades (nº)
8 actuaciones

Asistentes (nº)

13 cursos

111 alumnos

9 talleres
2 cursos mayores / 20 cursos
CEIP
8 obras teatrales / 16
espectáculos
1 (Festival Flamenco
“Chiclana con Salero”)
6 sesiones (“Los Sábados
Flamencos”)
5 espectáculos (“Tardes de
Teatro”)
4 actividades (Festival de
Copla “Ay, Chiclanera”)
5 conferencias (“Aula de
Actualidad”)
1 exposición
1 exposición
1 exposición

288 alumnos
16 alumnos / 410
alumnos
1.171 espectadores /
831 espectadores
700 espectadores

210 asistentes

189 asistentes
100 visitantes
200 visitantes
95 visitantes

https://www.museodechiclana.es, https://teatromoderno.es y https://www.vinoysal.es
Dada la situación de pandemia motivada por la COVID-19 no se llevaron a cabo actividades entre los meses de marzo y junio de 2020, ni se
realizaron talleres de verano, y asimismo se suspendieron representaciones y espectáculos del Teatro Moderno.
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Centro donde se realiza la actividad
Actividades (nº)
Asistentes (nº)
Museo Municipal Francisco Montes “Paquiro”
1 exposición
Patio de la Biblioteca Municipal
1 exposición
Fábrica de la Luz
3 exposiciones
Iglesia Mayor
1 concierto
Otras: diversas presentaciones de libros, jornadas (Mujeres migrantes, Violencia sexual con perspectiva
interseccional: Claves y Recursos)
Fuente: Ayuntamiento de Chiclana

Dentro del ámbito de la difusión cultural, se llevan a cabo campañas de captación y formación de público
“Teatro en la Escuela”, donde se difunden la música, el teatro y los títeres a público joven e infantil de los
centros escolares; y además se realizan actividades con centros educativos, asociaciones, y otros grupos,
para contribuir a la divulgación de las diversas manifestaciones culturales de la población de Chiclana.
A estas actividades se suman los festivales ya consolidados como el Festival de títeres Titirituci", Festival de
Teatro "Miércoles de Teatro", Festival Flamenco Chiclana con Salero, o el Festival Chiclana a Ritmo de
Danza. Así como otros festivales más recientes como el Festival de Tango, el Festival de Copla o el que
próximamente se inaugurará Festival de Cine Hecho por Mujeres.
Por último, no hay que olvidar la importancia a nivel nacional e internacional del Concert Music Festival de
Sancti Petri, que empezó su andadura en 2018 y que cada verano cuenta con actuaciones de artistas de
renombre (Jennifer López, Sting, Raphael, Marc Anthony, David Bisbal, Karol G., etc.)
El interés del Ayuntamiento por fomentar la educación y la formación de la
sensibilidad en las artes escénicas motiva la realización de convenios
anuales con: el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la
Federación Española de Municipios y Provincias (Programa Estatal de
Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de la Entidades
Locales “PLATEA”); y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (dentro
del programa “Red Andaluza de Teatros Públicos”).
Así mismo, el
Ayuntamiento de Chiclana participa en el programa Circuitos Literarios, en la
modalidad "Circuito Literario Andaluz" dirigido a un público adulto donde los
autores realizan lecturas glosadas de su producción
En esta misma línea, se realizan convenios con entidades locales (Escuela
Taurina Francisco Montes Paquiro, Asociación Cultural TAETRO, AMPA del
Conservatorio de Música “Clave de Sol”…) y desde 2016 la Delegación de
Cultura concede subvenciones anuales a proyectos culturales (oscilando cada
año en número), que se otorgan a asociaciones culturales y otras entidades sin ánimo de lucro, para la
realización de programas y proyectos que permitan el desarrollo cultural en el municipio.
Otro tema a tener en cuenta es la colaboración del Ayuntamiento con la sociedad civil en actividades como
la conmemoración de la Batalla de Chiclana, vinculada a la guerra de independencia española, que cuenta
cada año con más actividades e iniciativas.
De cara al futuro, el Ayuntamiento pretende avalar y apoyar la singularidad de Chiclana en cultura musical,
planteando la creación de la marca “Chiclana Ciudad de la Música”, que podría asociarse a hitos (esfinges
ubicadas en el medio urbano).
Por otra parte, la gestión de los recursos en una ciudad como Chiclana es compleja por su dispersión,
encontrándose el centro histórico necesitado de mejora de las infraestructuras y de una mayor dotación de
actividades culturales. Así, se ha empezado a abordar y se prevé asentar las bases para dotar a la ciudad en
un futuro próximo de un Plan Estratégico de la Cultura.
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4.3.4. Deportes
El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, y esta es la razón por la que la
Agenda para el Desarrollo Sostenible se plantea en el ODS 3. Salud y Bienestar garantizar
que todas las personas puedan acceder a los más altos niveles de salud. En este sentido es
conocida y está reconocida internacionalmente, la estrecha relación existente entre la salud y
el entorno donde se vive y trabaja, así como con la realización de actividad deportiva.
Los entornos urbanos pueden fomentar estilos de vida sedentarios y contribuir a los problemas de salud más
importantes actualmente, como la obesidad y las dolencias cardiovasculares. Asimismo, al promover la
dependencia de los vehículos se generan consecuencias ambientales como la contaminación atmosférica y
el incremento del ruido, que son dos importantes factores de riesgo para la salud.
Bajo esta evidencia, es importante generar sinergias entre los diferentes ámbitos de la acción política local
para fomentar entornos urbanos saludables (zonas verdes, carriles bici, restricciones al tráfico…) y contribuir
así a la mejora de la salud de la población. A ello debe sumarse el fomento de la actividad física y la
alimentación equilibrada, y del disfrute de un tiempo de ocio saludable y variado, ya que pueden servir de
revulsivos frente a enfermedades mentales y abuso de sustancias adictivas (incluidos alcohol y tabaco).
Del mismo modo, el Consejo Superior de Deportes a través del Plan Integral para la Actividad Física y
Deportiva recoge que “la mejora de las habilidades motrices y de las capacidades condicionales, la
reducción de los factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades tanto físicas (asma,
obesidad, cardiopatías, diabetes,...) como psíquicas (depresión, ansiedad, estrés,…), la adquisición y la
cohesión social, la información en valores como la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, la confianza en uno
mismo, la superación personal, etc., son aspectos que a partir de la práctica de la actividad física contribuyen
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas”.
Tomando como referencia los últimos datos publicados por el INE relativos a las metas y los indicadores de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España, el punto de partida a nivel nacional es el siguiente:
Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
- Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares: 258,64 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades respiratorias crónicas: 31,26 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad atribuida a diabetes: 21,23 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad atribuida al cáncer: 232,25 por 100.000 (2018)
- Tasa de mortalidad por suicidio: 7,570 por 100.000 (2018)
Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
- Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales: 47.972 (2018)
- Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol: 25.796 (2018)
- Consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año en litros de alcohol puro: 10,5 (2016)
Meta 3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de
Tabaco en todos los países según proceda
- Fumadores diarios en la población de 15 y más años: 22,08% (2017)

El deporte tiene mucha importancia en la sociedad chiclanera, y desde el Ayuntamiento se fomenta y
potencia este hecho poniendo a disposición de la población una amplia y variada red de instalaciones
deportivas, las cuales se encuentran, además, perfectamente equipadas para realizar todo tipo de
actividades. Se atiende a una considerable demanda ciudadana, tanto de deporte de iniciación, como de
salud, e inclusive, en ocasiones, de deporte profesional, dada el alto nivel de algunos de los equipamientos
deportivos de la ciudad.
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Destacan dos complejos deportivos municipales: “Huerta Mata”, con 3,3 ha de superficie, que dispone de
estadio de atletismo, pabellón polideportivo, campo de fútbol y campo de beisbol, y cuyas pistas, aparatos e
instalaciones han sido homologados por la I.A.A.F.90, siendo visitadas por atletas de primer nivel europeo; y
“El Fontanar”, con 4,8 ha de superficie, que cuenta con velódromo, polideportivo, campo de fútbol y circuito
de mountain bike.
Junto a estos dos grandes complejos existen en el municipio varios polideportivos y un total de 9 campos de
fútbol y 4 zonas de patinaje y skate, a las que se suman circuitos de motocross y minimotos, campo de tiro,
piscinas, escuelas hípicas, campos de golf, puerto deportivo, etc. por lo que puede concluirse que se cubre
la práctica totalidad de los deportes más usuales.
Figura 98. Equipamientos deportivos
Centro o espacio deportivo
Estadio Municipal de Atletismo
(Ciudad Deportiva “Huerta
Mata”)

Gestión
Municipal

Municipal

Instalaciones
Pista de atletismo de 8 calles, anillo de rodaje y estiramiento,
jaula para lanzamiento de disco y martillo, 2 fosos salto de
longitud, 2 pasillos lanzamiento de jabalina, zona de salto de
altura, zona de lanzamiento de peso, 2 cajetines de salto con
pértiga, sala de musculación, vestuarios. Todas las
instalaciones están homologadas
9 pistas de padel semicubiertas homologadas, 4 pistas de
tenis en superficie homologadas, pista polideportiva,
vestuarios
Pista central polideportiva, sala de musculación, sala de usos
múltiples, sala de relax, sauna, rocódromo exterior y Boulder,
2 aulas, vestuarios
Campo de futbol de césped artificial, vestuarios

Padel & Tenis Center Europa
2015 (Ciudad Deportiva “Huerta
Mata”)
Pabellón Ciudad de Chiclana
(Ciudad Deportiva “Huerta
Mata”)
Campo de Fútbol Huerta Mata
(Ciudad Deportiva “Huerta
Mata”)
Campo Municipal de Béisbol
(Ciudad Deportiva “Huerta
Mata”)
Velódromo Municipal “José
Manuel Moreno Periñán”
(Complejo Deportivo “El
Fontanal”)
Campo de Fútbol “El Fontanal”
(Complejo Deportivo “El
Fontanal”)
Pabellón Polideportivo “El
Fontanal”
(Complejo Deportivo “El
Fontanal”)
Circuito MTB “El Fontanal”
(Complejo Deportivo “El
Fontanal”)
Polideportivo Municipal “Santa
Ana”

Municipal

Municipal

Campo de béisbol

Municipal

Pista Escuela de Ciclismo, pista de competición, campo de
fútbol-7 de césped sintético, vestuarios

Municipal

Campo de fútbol de césped artificial

Municipal

Pista polideportiva, sala de musculación, 2 salas
polifuncionales, vestuarios, graderío

Municipal

Circuito de mountain bike

Municipal

Pabellón polideportivo (pista polideportiva, sala de ciclo
indoor y entrenamiento en suspensión y sala de artes
marciales), pista de fútbol sala de césped sintético, pabellón
multiuso, 2 pistas polideportivas de baloncesto y voleibol,
pista de mini-basket, 4 pistas de tenis, 3 pistas de pádel,
vestuarios
Pista polideportiva, 3 salas deportivas auxiliares, sala de
actividades complementarias (prensa, conferencias, …), 3
pistas de pádel, pista exterior de fútbol-7, zona de wellness
(spa, salud y belleza)

Centro Deportivo Urbano
“Costa Sancti Petri”

Municipal

Municipal

International Amateur Athletic Federation - International Association of Athletics Federations (actualmente World Athletics), órgano de
gobierno del atletismo a nivel mundial.
90
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Centro o espacio deportivo
Campo de Fútbol Novo Sancti
Petri 1
Campo de Fútbol Novo Sancti
Petri 2
Campo Municipal de Deportes
Campo de Fútbol Fernando
Quiñones
Campo de Fútbol CEIP El
Trovador
Campo de Fútbol CEIP Isabel la
Católica
Campo de Fútbol C.D.U. Costa
Sancti Petri
Campo de Fútbol Parque
Público de la Loma del Puerco
Campo de Fútbol Velódromo
Municipal “José Manuel Moreno
Periñán”
Parque Municipal de Skate de
Las Albinas del Torno
Skate Park El Arenal
Skate Park “Parque Municipal
Santa Ana”
Pista Polideportiva “La
Soledad”
Pabellón Huerta Rosario
Puerto Deportivo Sancti Petri

Gestión
Municipal

Instalaciones
Campo de fútbol-11 de césped natural, vestuarios

Municipal

Campo de fútbol-11 de césped natural

Municipal
Municipal

Municipal

Campo de fútbol de césped natural
Campo de fútbol-11 de césped artificial, campo de fútbol-5 de
césped artificial, pista de skate, vestuarios (uno adaptado)
Campo de fútbol de césped artificial, vestuarios y oficina de la
Escuela de Fútbol Sancti Petri
Campo de fútbol-7 de césped artificial, campo de fútbol
indoor de césped artificial , vestuarios (dos adaptados).
Campo de fútbol-7 de césped artificial, graderío

Municipal

Campo de fútbol-7 de césped artificial

Municipal

Campo de fútbol-7 de césped artificial

Municipal

Skate Park

Municipal
Municipal

Skate Park
2 estructuras en “U”

Municipal

Pista de hockey, parcela polideportiva, vestuarios

Municipal
Municipal

Centro Náutico Municipal del
Lago Periurbano de “Las
Albinas”
Circuito Municipal de
Motocross
Circuito Municipal de
Minimotos
Campo de Tiro con Arco
Pista Polideportiva Recreo San
Pedro
Pista Polideportiva del parque
de la Soledad
Circuito de Salud Playa de La
Barrosa
Carriles Bici
Centro Deportivo Supera
Chiclana
Family Golf Park

Municipal

Pista central polideportiva, sala de usos múltiples, vestuarios
Puerto deportivo (más de 300 amarres) donde se celebran:
competiciones de vela, pesca, regatas, etc.
Centro náutico con canal de agua, rampa de acceso y
vestuarios

Royal Center Hípica
Centro Deportivo Novo Sancti
Petri (Hipotels) Heit Academy

Campo de Golf Novo Sancti
Petri
Sancti Petri Hills Golf
Campo de Golf de Campano
Campo de Golf La Estancia

Municipal
Municipal

Municipal
Municipal

Circuito de motocross de nivel medio, extra con trazado de
curvas sin saltos, y circuito infantil
Circuito cerrado de minimotos, módulo de servicios

Municipal
Municipal

Campo de Tiro Olímpico, campo de recorrido de Bosque
Pista polideportiva

Municipal

Pista polideportiva, pequeño graderío

Municipal

Circuito con 7 puestos con aparatos de autocarga

Municipal
Concesión
administrativa
Concesión
administrativa
Concesión
administrativa
Concesión
administrativa

Carriles bici con más de 35 km de longitud
Piscinas (3), salas de actividades dirigidas (3), sala de bike,
sala de fitness y musculación, zona wellness (spa, sauna, …)
Campo de golf 9 Hoyos Par 3, Pitch&Putt, zona de prácticas

Privada

Escuela de equitación, pupilaje y adiestramiento, rutas y
paseos a caballo, cursos de verano, exámenes de galope
Campos de fútbol de césped natural (2), centro de
Tenis&Pádel Heit, pistas de tenis de tierra batida (6), pistas
rápidas de Green Set (2), pistas de pádel (4, una de ellas
panorámica de cristal), sala de masajes
Campo de golf de 36 hoyos

Privada
Privada
Privada

Campo de golf de 18 hoyos
Campo de golf de 18 hoyos par 72
Campo de golf de 18 hoyos par 72
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Centro o espacio deportivo
Club de Tenis La Barrosa
Club de Pádel La Rana
Club de Pádel Carboneros
Club Indoor Torno Pádel

Gestión
Privada
Privada
Privada
Privada

Pádel Club Sur Indoor
Pinar Público La Barrosa

Privada
Municipal

Parque Biosaludable de La
Loma del Puerco
Parque Periurbano de Las
Albinas del Torno

Municipal
Municipal

Instalaciones
Pistas de tenis (12), pistas de pádel (2), piscina
Pistas de pádel (2)
Pistas de pádel (4)
Pistas de pádel (5), pista de fútbol-3, gimnasio, zona de
masajes, pilates,…
Pistas de pádel (3)
Circuito permanente de campo a través, circuito de
acondicionamiento físico
Circuito para bicicletas con resaltos, circuito biosaludable (13
aparatos gimnásticos)
Deportes náuticos en el lago: piragüismo, vela, paddel SUP,
skate board, indoboard, iniciación al kite con parapente,…

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana

A estos equipamientos se suma la infraestructura deportiva de los centros educativos, tanto de los de
Educación Infantil y Primaria, que cuentan con pistas deportivas (más de 50), gimnasios (>10), salas
dedicadas a la educación física (>10) y otras zonas deportivas (campos de fútbol, zonas de juegos y
piscinas); como de los Institutos de Educación Secundaria, los cuales disponen de pistas polideportivas
(>10), gimnasios (>5) dedicados a la práctica deportiva y otros como campos de fútbol, salas y fosos de
salto. Complementando el equipamiento deportivo de estos centros educativos, el Ayuntamiento de Chiclana
por medio de la Delegación de Deportes pone a su disposición todos los espacios deportivos municipales de
la localidad en caso de ser requeridos.
Junto al deporte en las instalaciones, se desarrolla una importante red de senderos y rutas para la práctica
del senderismo y de rutas en bici y a caballo, entre los que destacan, aparte de los del Parque Natural Bahía
de Cádiz y del Parque Natural de Sancti Petri, los siguientes: Sendero Huerta Mata (1,6 km), Ruta de los
Pinares de La Barrosa (2,8 km), Ruta de la Playa de La Barrosa (9,2 km), Ruta de la Salina de Santa María
de Jesús (3,9 km), Ruta de la Salina de Carboneros (3,1 km), Ruta del Pinar de los Franceses (900 m), Ruta
del Callejón del Molino (3,7 km), Vereda de La Asomada (5,9 km), Cordel de los Marchantes-Puerta Verde (9
km), Cordel del Fontanal (13 km), Colada de Fuente Amarga (8,5 km), y Ruta Urbana (5,5 km).
Entre todas estas rutas sobresalen dos: el Cordel de los Marchantes-Puerta Verde, que sirve de enlace con
Puerto Real y Vejer de la Frontera, conectando Chiclana con el Corredor Verde "Dos Bahías”; y la Ruta
Urbana, que discurre por diversas calles del municipio, acerca la población a los Parques Públicos y a otros
espacios verdes, permitiendo realizar un recorrido por zonas de relevancia histórica y cultural.
Las actividades deportivas realizadas son diversas y muy numerosas, ascendiendo durante 2019, según
datos de la Delegación de Deportes,, a 277 los eventos realizados y más de 25 modalidades deportivas
diferentes y de distintos ámbitos (local, provincial, regional, nacional e internacional), de los cuales un 14%
son organizados directamente por la Delegación de Deportes y el resto por clubes y entidades deportivas
con la colaboración del Ayuntamiento.
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A ellas se suma el Programa de Deporte en Edad Escolar, cuya finalidad principal es
conseguir la creación de hábitos de práctica deportiva desde edades tempranas,
siguiendo el lema “De la escuela al deporte para siempre”. El programa se desarrolla
a través de tres líneas de actuación: campañas de iniciación para centros de
enseñanza; encuentros deportivos municipales intercentros; y apoyo a las escuelas
de promoción deportiva, con un dato total de participación de 19.151 asistentes para
el año 2019.
El deporte en Chiclana adquiere amplitud al considerar varios parámetros: deporte y
salud, deporte y solidaridad, deporte y voluntariado, deporte y envejecimiento activo,
deporte e integración, deporte y formación. El objetivo planteado en este sentido por
el Ayuntamiento consiste en “poner en marcha las medidas necesarias para que estos caminos confluyan y
conseguir un deporte más solidario, unos gestores más formados, una vida más activa y más saludable, una
sociedad más integrada, un deporte para todos”.
El Ayuntamiento entiende que el deporte tiene un papel fundamental tanto en el bienestar físico, mental y
social, como en la prevención de enfermedades, y es por ello que oferta actividades para todos los grupos
de edad, desde los más pequeños hasta los mayores, y promueve la actividad físico-deportiva de personas
en situación de discapacidad a través del deporte adaptado. Asimismo, desde el gobierno local se considera
que hay que tomar la iniciativa de promover la actividad deportiva en aquellos segmentos de la sociedad con
más precariedad y más vulnerables, en el convencimiento de que facilitar la práctica del deporte ayuda en
gran medida a la consecución de una sociedad más saludable e igualitaria. Una medida planteada para ello
es la bonificación de las tarifas de las instalaciones deportivas para colectivos como mayores de 65 anos,
discapacitados y personas en riesgo de exclusión social, así como escolares y familias numerosas.
Especial importancia tiene en Chiclana el envejecimiento activo, para el cual se fomenta la integración y la
participación de las personas mayores mediante actividades y cursos que se llevan a cabo con la
colaboración de la Delegación de 3ª Edad y las distintas asociaciones de la localidad. Así se ofertan
actividades deportivas para mayores de 65 años (mantenimiento, pilates, natación, musculación, etc.) y se
colabora en la organización de otros eventos como: Ruta de Senderismo “Día del Mayor”, Olimpiadas de
Mayores Sierra y Mar y Torneo Fútbol Sala de Mayores.
Para la divulgación de las actividades y la reserva de las instalaciones,
la Delegación de Deporte cuenta con una web municipal específica
(https://deportes.chiclana.es), donde asimismo se facilita información
sobre el trabajo que realiza el tejido deportivo de Chiclana, eventos
destacados, campañas escolares, agenda deportiva, etc.
En cuanto al grado de satisfacción de los/as usuarios/as de las instalaciones deportivas, a principios de 2020
se realizó una encuesta PASU (Programa de Análisis de la Satisfacción del Usuario/a), cuyos resultados
muestran unas valoraciones muy positivas tanto en cuanto al programa de actividades, como a los horarios y
los/las monitores/as que imparten las sesiones. Las quejas de los encuestados se centran en dos aspectos:
mejora de la calidad y la cantidad de los materiales, por lo que se debería trabajar en reemplazar los
materiales que se encuentre en mal estado por unos nuevos; y falta de espacio de las salas destinadas a
actividades por la saturación de algunas clases, por lo que habría que equiparar la relación del número de
usuarios/as con el espacio de la sala, y una idea que se plantea para ello es aumentar el número de
sesiones en distintos tramos horarios e incluso clasificar las clases por grupos de nivel.
Por último, cabe señalar el enorme potencial que tiene el deporte como actividad turística al ser Chiclana un
destino deportivo de primer orden, donde el clima, los equipamientos deportivos y los recursos naturales
permiten que se pueda practicar durante todo el año multitud de disciplinas (golf, náutica, fútbol, atletismo,
equitación, ciclismo). El planteamiento es apostar por el turismo deportivo, centrándose principalmente en la
época invernal, cuando los hoteles tienen una menor ocupación, y en la práctica de deportes de playa (surf,
kitesurf, …).
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De cara al futuro, el Ayuntamiento pretende mejorar los equipamientos existentes y ampliar las actividades
planificadas. En cuanto a los equipamientos deportivos, se prevé consolidar y mejorar lo existente (con
accesibilidad, graderíos, vestuarios, almacenes, …) y ampliar el número de instalaciones deportivas con una
nueva piscina cubierta y con nuevos parques deportivos al aire libre, aprovechando las zonas y espacios
naturales. Y en relación a la ampliación de las actividades, el planteamiento es estar atento a posibles
cambios de los gustos y preferencias de la ciudadanía en relación a nuevas tendencias y especialidades
deportivas, incorporando en la medida de los posible los servicios y equipamientos que se demanden.
Asimismo, cabría plantearse la oportunidad de llevar a cabo una Estrategia Deportiva, la cual debería
considerarse como vertebradora no sólo de la ciudad de Chiclana, sino también de la Bahía de Cádiz en su
conjunto, ya que es una aglomeración urbana con todas sus poblaciones estrechamente vinculadas.

4.3.5. Igualdad
En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 5. Igualdad de género, persigue
lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los
fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Las mujeres y
las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su
potencial. Sin embargo, la desigualdad de género persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamiento
de la sociedad, de ahí que el empoderamiento de las mujeres y las niñas sea fundamental para impulsar el
crecimiento económico y promover el desarrollo social.
Si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas;
hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo; y las leyes se están reformando
para fomentar la igualdad de género, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales
discriminatorias continúan siendo generalizadas; las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los
niveles de liderazgo político; y el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual.
Tomando como referencia los últimos datos publicados por el INE relativos a los indicadores de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en España, el punto de partida a nivel nacional es el siguiente:
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia,
según proceda en cada país.
- Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio: 182 minutos (2010)
- Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio. Mujeres: 247 minutos (2010)
- Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio. Hombres: 114 minutos (2010)
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
- Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales (congreso): 44% (2019)
- Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales (senado): 39,42% (2019)
- Porcentaje de consejerías ocupadas por mujeres en los Gobiernos autonómicos: 46,19% (2019)
- Porcentaje de alcaldías ocupadas por mujeres en los Gobiernos locales: 21,71% (2019)
- Porcentaje de concejalías ocupadas por mujeres en los gobiernos locales: 40,82% (2019)
- Proporción de mujeres en cargos directivos: 33,23% (2019)
- Proporción de mujeres en alta dirección: 33,73% (2019)
- Porcentaje de mujeres consejeras: 27,4% (2018)
- Porcentaje de mujeres empresarias: 37,2% (2017)
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El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera desarrolla desde hace tiempo un esfuerzo importante en la lucha
contra las causas estructurales que generan la desigualdad entre mujeres y hombres, asumiendo un
compromiso político, que se mantiene a lo largo de los años, conscientes de que el trabajo para la
consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres es una carrera de fondo, demostrando su
conciencia corresponsable hacia la equidad de género más allá de la configuración política del Gobierno
local en cada Corporación, elaborando herramientas transversales para la gobernanza en igualdad del
Ayuntamiento con el Reglamento de Buen Gobierno de 2013 o la Ordenanza Municipal para el Uso No
Sexista del Lenguaje administrativo de 2012 y dotándose de una estructura de gestión municipal para la
igualdad y de colaboración y participación social en esta materia, que se remonta en algunos casos a
más de tres décadas.
Dicha estructura ha hecho posible que se adopten medidas tendentes a
corregir las desigualdades entre mujeres y hombres que actúan como
prevención de la expresión máxima de dicha desigualdad, cual es la
violencia de género, pero además este Ayuntamiento ha adoptado
numerosas medidas específicas de sensibilización y prevención de la
violencia contra las mujeres y de atención y recuperación de las mujeres
víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas.
Todo ello tiene una repercusión en la población de Chiclana, en sus agentes claves, en sectores económicos
de la localidad que participan de pleno derecho, junto con los sindicatos, grupos políticos municipales, las
asociaciones de mujeres y otros colectivos y organizaciones que desarrollan una importante labor en el
ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres en el Consejo Municipal de las Mujeres
La mencionada estructura la conforman:
•

Mesa Local de Coordinación sobre Violencia de Género. Creada en 2015, como un instrumento
operativo de trabajo en el que están representados los distintos sectores implicados en la lucha
contra la violencia de género que mejore la coordinación ya existente entre las/os profesionales de
los diferentes ámbitos intervinientes, con cuatro líneas de actuación: prevención, intervención,
seguimiento y evaluación.
Aunque la Mesa se creara en 2015, la coordinación con agentes claves que trabajan en violencia de
género se remonta a mucho antes. Así, es de destacar la cooperación constante y la coordinación
con una periodicidad mensual que se mantiene tanto con la Polícia Local, concretamente con el
Grupo Minerva, equipo especializado en violencia de género, y con la Guardia Civil, tanto con el
equipo EMUME (Mujer y Menores) como con el grupo de protección a víctimas de las distintas
manifestaciones de este tipo de violencia.
Esta cooperación y coordinación se mantiene igualmente con los Servicios Sociales y muy
especialmente con el equipo de familia e infancia, con los profesionales de Salud Mental, con el
Centro de Adicciones, …

•

Consejo Municipal de las Mujeres. Uno de los aspectos básicos que forman parte de las
sociedades democráticas, es la participación de la ciudadanía en la vida pública. Partiendo de ese
principio, se crea el Consejo Municipal de las Mujeres, un órgano de participación del que forman
parte asociaciones de mujeres, vocalías de mujer de asociaciones vecinales, sindicatos mayoritarios
y también la Asociación de Empresarios y la Asociación de Hostelería de nuestro municipio. De
naturaleza consultiva e informativa, sin duda ha favorecido y favorece la participación en la gestión
municipal de iniciativas destinadas a eliminar las desigualdades y brechas existentes entre mujeres y
hombres. El primer Reglamento del Consejo Municipal de las Mujeres se aprueba en la sesión
ordinaria del Pleno celebrado el 27 de Marzo de 1996. Desde entonces el Consejo Municipal de
las Mujeres, en el que están representadas todas las asociaciones de mujeres y entidades que
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trabajan por la igualdad en Chiclana de la Frontera, se erige como interlocutor válido y legitimado de
este Ayuntamiento en lo que a políticas de igualdad se refiere.
La situación provocada por la COVID-19 no ha impedido que bien, telemáticamente, bien
presencialmente durante la pandemia se hayan seguido celebrando consejos, con una media de
participación de 19 entidades y 22 personas.
•

Centro Municipal de Información a la Mujer. Chiclana fue uno de los municipios pioneros de toda
Andalucía, en la creación y puesta en marcha de un Centro Municipal de Información a la Mujer, en
1988, cuando aún no se había creado el instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía
(1989). Desde entonces ininterrumpidamente el Centro se ha ido dotando de cada vez más recursos
humanos, técnicos y económicos que hacen que hoy cuente con un equipo multidisciplinar desde el
que se articula una intervención integral dirigida a las mujeres, ofreciendo información y atención
social, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, orientación profesional y laboral. Además, se
realizan programas dirigidos a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencias machistas “Crecer
sin Violencia” y otros de prevención y específicos de desarrollo personal, de coeducación con los
centros educativos, de salud, de fomento de la participación…, de manera que las mujeres y las
entidades que trabajan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres disponen de un
recurso cercano.
El incremento de las consultas realizadas en los últimos años ha sido constante; no obstante, hay
que destacar que el año 2020 ha estado marcado, sin duda alguna, en todos los ámbitos por la
pandemia provocada por la COVID-19. Las políticas de igualdad en Chiclana no fueron ajenas a ello,
teniendo que adaptar todas las acciones programadas a un estado de alarma, a un confinamiento y a
unas limitaciones. La pandemia ha puesto en evidencia la desigualdad de género existente, pues sin
duda ha afectado en mucha mayor medida a las mujeres. Y ello se ha hecho palpable también en
Chiclana. Los datos así lo confirman, el número de consultas se ha incrementado de tal manera que
de 2.926 consultas en 2019 se ha pasado a 5.244 en 2020. Un aumento que, en el caso de
violencia de género ha llegado a suponer un 140% más en 2020 que en el año anterior
El programa “Crecer sin violencia” ha tenido también una elevada demanda, de forma que en 2020
han sido atendidos 92 menores hijas e hijos de 74 usuarias (42 niños y 50 niñas), y se han atendido
197 consultas; es por tanto un programa valorado y demandado por las mujeres en nuestra localidad.

La principal herramienta de planificación, ordenación, gestión y dirección
estratégica de las medidas y acciones de cohesión vinculadas al municipio
la constituye el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de
Trato de Mujeres y Hombres 2020-2024, diseñado por el Ayuntamiento de
Chiclana y que contó con las valiosas e importantes aportaciones de una
serie de agentes clave a nivel local como los del equipo técnico de la
Delegación de Mujer, de la Comisión Transversal de Género, de las
Asociaciones de Mujeres, del Consejo Municipal de las Mujeres, del Grupo
Minerva de la Policía Local, de los distintos partidos políticos con
representación municipal, empresas municipales así como de un numeroso
grupo de entidades significativas del municipio, que orientaron su diseño de
este Plan.
Este III Plan partió de una evaluación del anterior, donde se concluye
que ha tenido un nivel de ejecución notable al implementarse más del
65% de las medidas planteadas, y de un diagnóstico en el que se
detectan las distintas brechas de género que aún persisten en la
sociedad de Chiclana. El Plan proporciona una información que refleja
la realidad de Chiclana en relación a la igualdad real entre mujeres y
hombres, e identifica las fortalezas y debilidades en el funcionamiento
137

del Ayuntamiento de Chiclana referidas a las políticas dirigidas a la
ciudadanía para lograr la igualdad de mujeres y hombres en la ciudad.
Entre las fortalezas se señalan el compromiso político con la igualdad y
las estructuras de gestión municipal creadas y entre las debilidades la
falta de datos desagregados por sexo en muchas delegaciones
municipales, la falta de formación especializada en igualdad y
transversalidad de género en parte del personal político y técnico del
Ayuntamiento, así como la falta de una estructura formal dotada de recursos económicos y técnicos que vele
por la transversalidad de género de forma sistemática y por la incorporación de la igualdad en todas las
actuaciones del Ayuntamiento para que no dependan exclusivamente de los recursos económicos y
humanos de la Delegación de Mujer.
El III Plan, por tanto se fundamenta en la evaluación del anterior Plan y el Diagnóstico mencionado así como
el compromiso político y técnico para llevarlo a cabo y tiene como principios inspiradores: la igualdad, la no
discriminación y la sostenibilidad social, destacando la aplicación del mainstreaming de género que combina
la transversalidad en las políticas públicas y el conjunto de medidas de acción positiva encaminadas a
alcanzar la igualdad real entre los ciudadanos y ciudadanas de Chiclana. Además, el Plan ha incorporado
una perspectiva interseccional para el abordaje de la diversidad, con el fin de atender, de manera
incluyente, al abanico de identidades y discriminaciones que atraviesan a las mujeres en función de
diferentes parámetros identitarios de procedencia, etnia, diversidad funcional, sexual,…., y se articula en
torno a siete líneas estratégicas de actuación, estableciendo para cada una de ellas un objetivo general,
varios objetivos específicos y numerosas medidas y acciones vinculadas a dichos objetivos.
El Plan cuenta para su correcto desarrollo y ejecución con un presupuesto económico que asciende como
mínimo a 65.900 euros anuales.
Figura 99. Líneas estratégicas y objetivos generales del III Plan Estratégico de Igualdad
Línea Estratégica
1. Gobernanza y género
2. Valores igualitarios
3. Corresponsabilidad social y
participación en igualdad
4. Feminismos
5. Cultura transformacional
6. Empleo, emprendimiento y
capacitación profesional
7. Violencias machistas

Objetivo General
Impulsar medidas transversales para una Gobernanza de la ciudad de
Chiclana en clave de género.
Coadyuvar a la Comunidad Educativa chiclanera en la construcción de
una sociedad basada en valores igualitarios.
Potenciar un modelo de sociedad corresponsable y participativa.
Construir una ciudad con enfoque feminista, integradora y defensora del
derecho a la igualdad y la no discriminación.
Hacer de la ciudad de Chiclana un referente de igualdad.
Desarrollar una hoja de ruta estratégica para la integración de las
chiclaneras en el ámbito laboral, basada en la innovación, el
emprendimiento y la cultura empresarial igualitaria.
Reforzar y ampliar el conjunto de actuaciones dirigido a la erradicación de
la violencia contra las mujeres.

Fuente: III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana.
Ayuntamiento de Chiclana

En este sentido, entre las medidas incorporadas en el III Plan Estratégico de Igualdad, cabe señalar: los
Itinerarios formativos dirigidos al Equipo de Gobierno y grupos políticos, a la Comisión Transversal de
Género, así como los específicos por áreas; la Inclusión de los ítems sexo, edad, diversidad funcional en
inscripciones, cuestionarios y memorias de las medidas contempladas en las siete líneas estratégicas; el
Programa “Escuela de Igualdad”, que incluye actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa,
alumnado, profesorado y familias, y el impulso de un Plan LGTBI de Chiclana, el Aula de Formación
Feminista, Programa de Salud diferencial, estudio, programas y acciones formativas para la mejora de la
empleabilidad de las mujeres. La línea 7 recoge una serie de medidas específicas para prevenir y avanzar
en la erradicación de las violencias machistas, ya sea física, psicológica, sexual, económica, vicaria, …,
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implicando a distintos sectores de la sociedad chiclanera: asociaciones, empresariado, hostelería, sector del
taxi, transporte público, fuerzas y cuerpos de seguridad y, en definitiva, a la ciudadanía en general.
Cabe destacar también las numerosas campañas que se realizan a lo largo del año (Juego y juguete no
sexista no violento, 8 de marzo Día internacional de las mujeres, 25 de noviembre Dia internacional contra la
violencia hacia las mujeres, ..., así como el apoyo a las asociaciones y federaciones de mujeres y a otras
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución, dentro de la localidad, de proyectos que tengan como objeto
la igualdad entre mujeres y hombres, y el fortalecimiento y consolidación de la red de asociaciones de
mujeres de este municipio.
El Plan cuenta con un propio modelo de gestión, seguimiento y evaluación, disponiendo de un sistema de
indicadores específicos para cada Medida que facilitan el seguimiento y evaluación del mismo., pues la
evaluación de las políticas públicas se configura como un instrumento de transparencia para el buen
gobierno y rendición de cuenta.
Por último, cabe mencionar la existencia de la Comisión Transversal de Género, contemplada en los tres
planes de igualdad, la cual es un ejemplo de la transversalidad o “mainstreaming” en materia de igualdad.
Se configura como una estructura de planificación, coordinación y seguimiento de las políticas públicas de
igualdad del Ayuntamiento de Chiclana y la constituyen responsables políticos/as y técnicos/as de las
distintas delegaciones municipales.
Toda esta estructura son pasos importantes que se han ido afianzado a la largo de los años para construir lo
que la ONU denomina “arquitectura de género”, esto es, las estructuras responsables de definir y coordinar
las nuevas políticas de igualdad, así como transversalizar la perspectiva de género en el Ayuntamiento de
Chiclana.
De cara al futuro, aparte de llevar a cabo los programas y acciones incorporados al III Plan Estratégico de
Igualdad, cabe recoger la necesidad de ampliación de las dotaciones, tanto de personal como económicas
de la Delegación de Mujer, así como de las instalaciones que precisan de un edificio mayor.
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5. Dimensión política e institucional
Según se define en el Libro Blanco de Gobernanza Europea, existen cinco principios elementales que
constituyen la base de una buena gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y
coherencia. Cada uno de ellos es fundamental para el establecimiento de una gobernanza más democrática.
La Administración local presenta una característica común en todo el mundo: la proximidad a la ciudadanía.
Es por ello por lo que estos principios deben aplicarse en todas las políticas y en el día a día de la gestión
municipal, para generar confianza en la población.
En el marco de la Agenda 2030 se concede una gran importancia a los enfoques de desarrollo ascendente,
es decir de abajo a arriba, considerándose fundamental establecer un sistema mediante el cual se extienda
la colaboración entre agentes, contando con la ciudadanía, para la planificación e implementación de las
estrategias que lleven a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Más en concreto, la naturaleza del ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos,
señala la importancia de que los agentes clave cooperen entre ellos para
desarrollar las estrategias que lleven a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Asimismo, el ODS 17 se vincula transversalmente con el
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, que persigue el fortalecimiento de
las instituciones públicas, que deben ser eficaces, responsables y transparentes, plenamente
comprometidas con la lucha contra la corrupción y favorecedoras de una democracia inclusiva, participativa y
representativa.
Es por tanto necesario una administración eficiente y eficaz, que dé respuesta a las necesidades de la
ciudanía y con el menor coste posible. Además, la nueva gestión pública no se entiende sin sistemas de
control que den transparencia a los procesos, planes y resultados, lo que derivará en una mejor opcionalidad
de servicios y una mayor participación ciudadana.
Tomando como referencia los últimos datos publicados por el INE relativos a los indicadores de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en España en estas materias, el punto de partida a nivel nacional es el
siguiente:
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas:
- Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos: 45,5%
(2018).
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades:
- Proporciones de plazas en Administración Pública Estatal en comparación con la distribución nacional: 19,70%
(2019).
- Proporción de la población que considera que los políticos/as se preocupan de lo que piensa la gente: 17,0% (2018).
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

140

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
Meta 17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de
erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Entre los principales recursos a movilizar en el marco de una administración local para contribuir a la
consecución de los ODS 17 y 16 destacan dos: recursos financieros y nuevas tecnologías.

5.1 RECURSOS FINANCIEROS
A continuación, se van a analizar una serie de indicadores obtenidos a partir de la información contable y
presupuestaria91 como base para conocer aspectos relacionados con el nivel de autosuficiencia existente
para la prestación de servicios a la ciudadanía:
•

En la ciudad de Chiclana el gasto público por habitantes es de 837,38 € (dato correspondiente a
2020), un dato que para la anualidad se ha incrementado en un 5% con respecto a 2019.

•

El 92% del gasto se corresponde con gasto corriente, dedicado en su mayor parte a gastos de
personal y en bienes y servicios.

•

En cuanto al gasto en inversión, en 2020 se situó por encima de los tres millones y medio de euros,
lo que supone una inversión por habitante de 42,17 €.

•

Respecto al total de gasto por programa, las áreas con mayor dotación económica son movilidad y
seguridad ciudadana, vivienda y urbanismo, servicios sociales y promoción social, medio ambiente,
bienestar comunitario (donde el gasto mayoritario se dedica a limpieza viaria y recogida y gestión de
residuos urbanos), deporte, cultura y educación.

•

La deuda pública en 2020 se ha reducido en un 38,8% situándose en 2.558.580,32 € (30,05 euros
por habitante).

•

En relación con la recaudación, los ingresos fiscales por habitante (ingresos tributarios/nº de
habitantes) fueron en 2020 de 575,05 €, un dato que se han incrementado un 4% en relación con
2019.

5.2 TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación se han posicionado como una de las
principales herramientas para mejorar los cauces de información y participación de la ciudadanía respecto a
los asuntos públicos de ciudad.
En el momento actual de la pandemia provocada por la COVID-19, el concepto de ciudad inteligente se
consolida como un importante mecanismo de ayuda tanto al ciudadano para la toma de decisiones, como a
la administración para atender la demanda de servicios públicos.
Sin embargo, y a pesar de que una de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 ha sido el
incremento de la utilización de herramientas digitales, éstas aún no son el instrumento más utilizado por la
población para comunicarse con la administración local.
Fuente: Ministerio de Hacienda (https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/
PublicacionPresupuestosEELL.aspx)
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En el ejercicio de sus competencias en materia de promoción de la participación de la ciudadanía en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el Ayuntamiento de
Chiclana ha puesto en marcha los siguientes proyectos:
•

Sede electrónica municipal.

•

Plan Director de Digitalización y Smart City.

•

Participación ciudadana y Transparencia.

5.2.1. Sede electrónica de Chiclana
La sede electrónica es la herramienta mediante la cual los ciudadanos
y ciudadanas de Chiclana (también las personas jurídicas) se
relacionan por medios electrónicos con el Ayuntamiento.
A través de esta herramienta, tanto personas físicas como jurídicas
tienen acceso a información y formularios de más de un centenar de
trámites administrativos que pueden ser tramitados íntegramente de
forma electrónica con certificado digital. Asimismo, incluye un acceso
directo al catálogo de procedimientos administrativos de todas las
delegaciones municipales.
Se recoge, además, material divulgativo (video formativo sobre acceso a ventanilla virtual y requisitos
necesarios, y videotutorial para instalar el Certificado Digital FNMT), así como instrucciones para el uso de la
ventanilla virtual e información sobre limitaciones y requisitos técnicos.
Otros aspectos incorporados hacen referencia a: cita previa presencial; consulta, audiencia e información
públicas a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos municipales; y
suscripción al servicio de información a través de medios electrónicos, mediante el cual se puede recibir vía
email información sobre diferentes temas (general, cultura, deportes, fiestas, juventud, mujer y tráfico).
La situación de pandemia ha motivado una mayor utilización de la ventanilla virtual, lo que indica que ha
habido un incremento notable de los usos tecnológicos por parte de la ciudadanía. Así en 2020, de los
35.000 documentos con registro de entrada, 20.000 han procedido de la ventanilla virtual, y los volantes de
empadronamiento se acercan a la cifra de 3.000, es decir, se han incrementado un 315% con respecto al
año anterior (2019).
También ha habido una mayor utilización de las herramientas digitales en relación con los servicios sociales,
dándose de alta 806 nuevos expedientes en el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS), e introduciéndose 141 nuevos expedientes a nivel informático, existiendo así un total de 18.223
expedientes informatizados a fecha 31/12/2020.
Cabe señalar la labor llevada a cabo por el Ayuntamiento, con cursos de formación
a la ciudadanía sobre el uso de la ventanilla virtual (principalmente vía asociaciones)
y los talleres realizados por “Chiclana Fomento Digital", proyecto dependiente de la
Delegación de Fomento que surge con el objetivo de reducir las dificultades de las
personas con menos recursos y conocimientos digitales ante la situación de
excepcionalidad motivada por la pandemia de la COVID-19. El proyecto92
fomenta la cultura y competencia digital mediante diferentes estrategias, actividades
y recursos digitales, facilitando el acceso de la población a los diferentes trámites

92

Vigente hasta junio de 2021.
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administrativos online, así como apoyando a las familias en el ámbito educativo dentro del entorno digital.
Con este proyecto se ponen también al alcance del ciudadano, vídeos tutoriales sobre trámites y utilización
de diferentes recursos, como guías de uso de plataformas educativas y formativas más usuales, y manejo
del correo electrónico, Certificado Digital, almacenamiento en la nube, acceso y descarga de Certificados de
Organismos Públicos, protección de dispositivos, trámites de organismos públicos y compras online.
A pesar de estas iniciativas, siguen existiendo en Chiclana problemas de brecha digital, que tienen un
planteamiento doble al afectar tanto a la ciudadanía, como a los propios trabajadores municipales (no hay
que olvidar que el Ayuntamiento cuenta con más de 500 empleados). Es por ello que se plantea ampliar la
formación, propuesta ya recogida en el Plan Director de Digitalización y Smart City. No obstante, se
necesitaría, además, una mayor dotación de personal y de recursos para mejorar e igualar el conocimiento
del uso electrónico por parte de los trabajadores municipales, y conseguir así transmitir una visión conjunta a
la ciudadanía.
Existen también algunas trabas a la hora de utilizar la ciudadanía los recursos de la e-administración, y es la
existencia de zonas en Chiclana con déficits de conectividad a las redes, aunque se está trabajando para
conseguir dotar de fibra óptica a toda la ciudad.

5.2.2. Plan Director de Digitalización y Smart City
Con la finalidad de mejorar los servicios para la ciudadanía en
una época de transformación postCOVID orientada a la
digitalización y la sostenibilidad, así como de propiciar la gestión
del cambio en la ciudadanía y en los trabajadores municipales
para que se adapten a los nuevos retos digitales y las nuevas
necesidades ciudadanas, a través de una capacitación y una
comunicación eficaz, se ha redactado el Plan Director de Digitalización y Smart City Chiclana,
recientemente aprobado y cuyo plazo de implementación, en un escenario ideal, sería de tres años.
El Plan busca proporcionar la base de gobierno, los recursos y las políticas necesarias para mantener su
éxito a largo plazo como una ciudad inteligente, para lo cual plantea un modelo transversal que respalde el
avance continuo de los objetivos estratégicos marcados, que son los nueve siguientes:

Para su consecución se establecen cuatro ejes de tracción digital:
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Y se proponen 41 acciones, 15 consideradas prioritarias (Proyectos de Transformación Digital), que serán
financiadas por la EDUSI, y 26 acciones para materializar a través de otros fondos (14 consideradas de
importancia moderada y 12 de importancia media o baja).
Figura 100. Líneas de acción consideradas prioritarias por el Plan Director de Digitalización y Smart City

Fuente: Plan Director de Digitalización y Smart City. Ayuntamiento de Chiclana

Entre los principales proyectos de transformación digital y Smart City se encuentran:
•

Plataforma Smart City, plataforma integral de gestión de ciudad que articule e impulse las verticales
smart.

•

GIS municipal, que dé respuesta de forma transversal a las necesidades de los servicios municipales
y sea integrable con la Plataforma.

•

Desarrollo Vertical Energía, orientado a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos.

•

Open Data y Compromiso Agenda 2030, que mejore la información pública susceptible de ponerse a
disposición de la ciudadanía.

•

Pasarela de pagos, herramienta digital y telemática para facilitar a la ciudadanía y al sector
empresarial la gestión de trámites y tasas.

•

Herramienta de participación ciudadana, para situar a la ciudadanía en el centro de las políticas que
se desarrollen en Chiclana, con capacidad de decidir y de colaborar en la construcción conjunta de
ciudad inteligente, inclusiva y digital.
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•

Hub de innovación social Chiclana, consistente en el establecimiento de canales de comunicación,
relación y capacitación digital de la ciudadanía y de forma específica, además, a los usuarios de
servicios sociales.

•

Capacitación digital de la administración, mediante el desarrollo de procesos de mejora en la
capacitación en la tramitación electrónica.

•

Ciberseguridad, estrategia municipal que posibilite garantizar la integridad de la información y de los
datos.

•

Impulso digital y firma biométrica, para el impulso de trámites electrónicos, pasarelas de pago y
firmas biométricas.

•

Conectividad y comunicaciones, para la mejora de la interconexión entre Administraciones y en la
atención y relación con la ciudadanía.

La implantación del Plan prevé reducir la brecha digital, involucrando a la administración y a la ciudadanía en
la transformación digital y ofreciendo unos servicios públicos accesibles, digitales y eficientes. Asimismo,
beneficiará al ecosistema empresarial, al facilitar y aportar conocimiento para ampliar las posibilidades de
negocio, propiciando un modelo de gestión basado en la accesibilidad digital, información y competitividad.
Y, por último, contribuirá a que los turistas y visitantes de Chiclana dispongan de servicios actualizados,
innovadores, sostenibles y de calidad, gestionados a través de las TIC.

5.2.3. Participación ciudadana y Transparencia
Desde la Delegación de Participación ciudadana se busca dar una atención continua, directa y cercana a
la ciudadanía. Se dispone de presupuestos participativos (gestionados desde el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Cádiz) que impulsan la ciudadanía activa y a través de la web municipal se recogen
sugerencias y se realizan encuestas con el objeto de promover la participación de la población en los planes,
programas y proyectos del Ayuntamiento. Asimismo, de esta Delegación depende el Registro Municipal de
Asociaciones de Chiclana, cuyos datos reflejan la fuerza del tejido asociacionista en la ciudad, con 493
asociaciones registradas, entre las que destacan las de tipo vecinal, deportivo y social93, concediendo
subvenciones el Ayuntamiento a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos para
sufragar los gastos de funcionamiento, equipamiento y mantenimiento de sus locales (46.888,44 € en total
en 2019), y para la celebración de actos culturales, festivos y deportivos (24.274,68 € en 2019).
El grado de participación ciudadana de Chiclana queda, asimismo, de manifiesto en la existencia de 15
consejos municipales o locales94, conformados por representantes políticos de la corporación municipal, así
como representantes de asociaciones y de federaciones de vecinos. No obstante, están desfasados y
necesitan ser renovados con la finalidad de hacerlos más operativos.
Chiclana cuenta con el Plan de Barriadas95, que recoge las líneas de actuación del Ayuntamiento para la
mejora y adecuación de los diferentes barrios del municipio. Estas mejoras se dirigen, principalmente, a
infraestructuras, equipamientos, parques y jardines, pero también a cultura, ocio y formación. El objetivo
fundamental del Plan es realizar actuaciones periódicas en cada una de las barriadas del municipio, en
función de las necesidades y demandas, atendiendo y priorizando aquellas que más preocupen a la
ciudadanía. De esta forma, se mantiene un diálogo directo con la vecindad de cada barrio, así como con las
entidades asociativas que lo compongan.
No obstante, existen también asociaciones de: salud, educacionales, mujer, mayores, juveniles, menores, infancia y familia, medioambientales,
comercio y ONGs.
93

Consejos Locales o Municipales de: Deportes; Juventud; Seguridad, tráfico y transportes; Económico y social; Cooperación; Cultura; Medio
Ambiente; Servicios Sociales; Mujeres; Participación Ciudadana; Personas mayores; Salud; Infancia y adolescencia; Escolar; y Urbanismo.
94

95

Aprobado en 2019, que se prevé tenga vigencia hasta final de la legislatura (2023).
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El Plan prevé, además, facilitar información sobre los programas que existen para la rehabilitación de
viviendas y comunidades, así como promover y acercar la cultura y el ocio a las distintas zonas del
municipio, potenciando las actividades que ya se realizan desde las propias asociaciones y creando nuevos
eventos que sirvan para ampliar la oferta de cultura y ocio en cada barriada. Así, se llevan a cabo
colaboraciones en los siguientes actos festivos y culturales: campaña de Navidad, Chocolatada Popular,
carnaval, fiesta de Todos los Santos y Halloween, y fiestas y verbenas vecinales.
Asimismo, el Ayuntamiento ha creado la aplicación “Mejora Chiclana”, herramienta
disponible en formato APP y en la propia página web del Ayuntamiento, a través de la
cual se pueden solicitar actuaciones sobre equipamientos o infraestructuras que se
encuentren deteriorados, así como presentar ideas, sugerencias, quejas, propuestas,
críticas y denuncias. La APP permite además acceder a una serie de apartados como el
perfil del contratante o la ventanilla virtual, y contiene enlaces a la página web
municipal, al Portal de Transparencia, a la APP Playas de Chiclana (la cual ofrece
información del estado de las playas y los aparcamientos de la costa), y a las noticias
más destacadas de Chiclana, así como un apartado en el que acceder todas las
incidencias presentadas. Su desarrollo ha supuesto un acercamiento a la ciudadanía,
dando un paso más en la co-gobernanza. Otros avances realizados hacen referencia a:
mejoras en la gestión de turnos de espera en distintas áreas municipales, instalación de
la cita previa y de la aplicación de whatsApp.
Por último, cabe añadir que el Ayuntamiento sigue avanzando en esta línea, y prevé realizar mejoras en la
web municipal con el objetivo de hacerla más útil y accesible a la ciudadanía. Asimismo, se acaba de
adjudicar la realización del Plan Director de Participación Ciudadana de Chiclana, y de contratar una línea
telefónica tipo 900 ó 110, donde la ciudadanía pueda hacer consultas y resolver dudas de forma más directa.
A ello se suma la herramienta de participación ciudadana recogida en el recientemente aprobado Plan
Director de Digitalización y Smart City de Chiclana, a través de la cual se fomenta la participación ciudadana
y la transparencia como mecanismo que empodere a la ciudadanía y permita un mejor acceso a las políticas
públicas.
Los datos cuantitativos que reflejan la labor realizada por la Delegación de Participación ciudadana hacen
referencia a: 463 escritos/solicitudes recepcionados por registro de entrada y/o ventanilla virtual en el año
2019, frente a los 340 escritos presentados en 2018 (que han supuesto 153 notificaciones, traslados,
derivaciones o remisiones en 2019 y 152 en 2018).
El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Chiclana, el cual
también se prevé próximamente mejorar, facilita datos sobre la institución,
su organización, planificación, personal y retribuciones, así como cargos
electos, datos de relevancia jurídica y patrimonial, y contratación,
convenios y subvenciones, entre otros.
Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con un “Reglamento de Buen
Gobierno” que persigue fomentar la transparencia y la democracia
participativa en la gestión municipal, y cuyo objeto es definir los principios,
criterios e instrumentos que permitan incrementar los niveles de eficiencia, transparencia, calidad en la
gestión pública y atención a la ciudadanía, así como el comportamiento ético de los servidores públicos,
miembros de la Corporación Local y empleados públicos. Y existe, además, una “Ordenanza de
transparencia, acceso a la información y reutilización de la información”, que tiene por objeto la aplicación y
desarrollo de la legislación vigente a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia
de la actividad de la entidad local y su sector público, así como del ejercicio del derecho de reutilización y
acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente
electrónicos.
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El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) mide el
nivel de transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de
España, utilizando un conjunto de 80 indicadores, divididos en seis
Áreas de Trasparencia, para cada una de las cuales se elabora el
correspondiente ranking específico. Chiclana se sitúa en una
puntuación de transparencia global para el año 2017 del 83,8, dato
inferior a la media general (85,2), mostrando la mayor valoración en transparencia económico-financiera,
mientras que se puede considerar como asignatura pendiente la transparencia en las contrataciones. Para
Chiclana, al igual que ocurre a nivel nacional, es preocupante que no se alcance el nivel del noventa sobre
cien, el mínimo que según la organización internacional se debería alcanzar.
Figura 101. Puntuación por Áreas de Transparencia, ITA 2017. Puntuaciones sobre 100
Área de Transparencia
A) Transparencia activa e información sobre la
corporación municipal
B) Página web, relaciones con los ciudadanos y la
sociedad y participación ciudadana
C) Transparencia económico-financiera
D)Transparencia en las contrataciones, convenios,
subvenciones y costes de los servicios
E) Transparencia en materias de urbanismo y obras
públicas y medio ambiente
F) Derecho de acceso a la información
TRANSPARENCIA GLOBAL

Puntuación
92,9

Media general
92,7

83,3

90,7

100
50,0

93,1
85,8

87,5

86,0

83,3
83,8

86,8
89,7

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana

Esta situación queda, asimismo, reflejada en el Índice de
Transparencia Dyntra, donde el Ayuntamiento de Chiclana ocupa
el puesto número 4 de la provincia de Cádiz, 22 de Andalucía y
121 de España, con tan sólo un 53,7% de los indicadores
evaluados (87 de 162 indicadores), si bien en Transparencia
Económico-Financiera alcanza el 70%.
Figura 102. Índice Dyntra. Ayuntamiento de Chiclana

Fuente: Dyntra (https://www.dyntra.org/poi/ayuntamiento-de-chiclana/
?prev=indices/ayuntamientos-de-espana/andalucia)
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Para avanzar en la e-Administración y en concepto de Gobierno Abierto se está trabajando en otros
proyectos como la creación de un portal Open Data con el que abrir los datos e información del
Ayuntamiento en formatos accesibles y reutilizables, que se encuentra incorporado al Plan de Digitalización y
Smart City.
Se prevé dotar a Chiclana de una nueva web dedicada específicamente al Gobierno Abierto y
Transparencia, que será un punto de referencia en la administración local para mejorar la transparencia, no
sólo realizando la adaptación al cumplimiento de la normativa y los principales índices de transparencia que
evalúan a los Ayuntamientos, sino también con la intención de posicionar al Ayuntamiento de Chiclana como
uno de los líderes locales en esta materia.
Este proyecto está en línea con la estrategia definida desde la organización internacional Alianza para el
Gobierno Abierto (OGP) y la Dirección General de Gobernanza del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública para España a través de sus planes bienales de Gobierno Abierto. De esta forma, los objetivos del
Gobierno Abierto son: potenciar la apertura de la organización orientada hacia un enfoque ciudadano;
incorporar el concepto de transparencia como un eje transversal de la política municipal y la gestión pública;
sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los valores del participación y colaboración
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030; profundizar en la
transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de cuentas; potenciar los mecanismos de participación
y colaboración con la sociedad civil procurando que las acciones de Gobierno Abierto respondan a
necesidades reales de los ciudadanos; y mejorar la experiencia del ciudadano en sus relaciones activas y
pasivas con la administración.
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ANÁLISIS DAFO

1. INTRODUCCIÓN
Del análisis integral realizado del municipio de Chiclana, plasmado en el Diagnóstico Territorial, se presenta
en este apartado un análisis DAFO, donde cada uno de los elementos ha sido valorado en función del
posicionamiento actual y de sus posibilidades de desarrollo.
Figura 103. Estructura de la matriz DAFO

Fortalezas: circunstancias o recursos internos

Oportunidades: circunstancias o situaciones

en los cuales es posible basar la estrategia de
posicionamiento de cada uno de los territorios
rurales (facilitadores y palancas para avanzar).

externas que podrían ser aprovechadas
(referentes de las direcciones a tomar).

Debilidades: circunstancias o carencias en Amenazas:
cantidad o calidad de ciertos recursos internos
que limitan o impiden el desarrollo del territorio
(elementos a corregir o mejorar).

circunstancias externas que
pueden poner en peligro el aprovechamiento
de alguna fortaleza (aspectos a mitigar o
reducir).

Asimismo, para la elaboración del análisis DAFO se han tenido en consideración, tanto las aportaciones de
los agentes locales de relevancia del municipio (obtenidas mediante entrevistas realizadas durante la etapa
de elaboración del documento de Diagnóstico), como las planteadas en los Grupos de Trabajo, talleres de
participación ciudadana llevados a cabo con el objetivo de analizar los resultados del Diagnóstico. Constaron
de cinco sesiones, una por cada dimensión de trabajo (espacial, ambiental, económica, social e
institucional), en las cuales participaron 60 representantes de colectivos sociales, asociaciones ciudadanas,
empresas y ciudadanos y ciudadanas interesados en la mejora de la calidad de vida presente y futura de la
ciudad de Chiclana.
Para el desarrollo de los Grupos de Trabajo se elaboraron y facilitaron cuadernos de trabajo, cuya finalidad
consistió en aportar a los participantes una primera visión de la situación de Chiclana a través de datos
cuantitativos (indicadores de ciudad), así como de la vinculación de los documentos de planificación,
programas y actuaciones en ejecución en el municipio (punto de partida de Chiclana) con los objetivos
específicos de la Agenda Urbana Española (AUE) y su alineación con los ODS, y, por último, considerando y
respondiendo a distintos parámetros recogidos en la propia AUE.96

96

Los cuadernos de trabajo se adjuntan como Anexo I.
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2. DEBILIDADES
•

La actual planificación y ordenación urbanística de Chiclana, basada en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU aprobado definitivamente de manera parcial en 2016) cuenta con declaración de
nulidad97, de ahí que el Ayuntamiento haya iniciado con carácter urgente el proceso de redacción de un
nuevo PGOU.

•

La estructura urbana de Chiclana se caracteriza por un desarrollo disperso y territorialmente muy
extendido que ha generado tres zonas diferenciadas: el núcleo urbano principal; el eje costero La
Barrosa-Sancti Petri; y las áreas suburbanizadas, situadas en el extrarradio, donde se localizan cerca de
13.200 viviendas construidas fuera de la legalidad sobre Suelo No Urbanizable98. Esta complejidad de la
morfología urbana de Chiclana es, asimismo, previsible que aumente, por la regulación prevista de las
áreas suburbanizadas.

•

Chiclana presenta deficiencias en las comunicaciones internas, principalmente en los viarios de
conexión del núcleo principal con las playas y urbanizaciones costeras (CA-2134 y CA-9001/CA-2022)
por sus elevadas intensidades de tráfico durante el verano, que en el caso de la carretera de La Barrosa
se extienden a gran parte del año, planteándose la necesidad de una planificación que resuelva esta
situación de colapso.

•

Durante la época estival, el municipio experimenta un importante aumento de su población (de
85.000 habitantes censados se pasa a superar los 200.000 habitantes durante los meses de julio y
agosto99), con la consiguiente saturación de servicios y equipamientos, así como congestión del tráfico.

•

El parque público residencial existente resulta insuficiente. Si bien el Ayuntamiento dispone de un
total de 1.100 inmuebles en régimen de alquiler destinados a los colectivos que tienen mayores
dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre (debido, entre otros, a su situación social o
económica), se encuentran normalmente ocupados y existe una importante demanda de viviendas de
protección (más de 2.000 unidades familiares demandantes registradas).

•

El procedimiento de disciplina urbanística ha resultado fallido, o bien no se ha ejecutado de forma
conveniente, ya que se han construido multitud de viviendas de forma irregular en Suelo No
Urbanizable, e inclusive en la actualidad se sigue edificando fuera de la legalidad.

•

El modelo de transporte público actual resulta inapropiado al carecer de una dimensión adecuada,
lo que ha motivado que no sea utilizado por la población. Como resultado de esta situación existe una
elevada utilización del vehículo privado (con la consiguiente repercusión medioambiental que ello
supone), y un uso residual de la bicicleta, debido principalmente a los problemas que presenta la red de
carriles bici (multiplicidad de diseño, tramos sin continuidad, falta de seguridad), y la carencia de
infraestructuras de apoyo adecuadas (principalmente aparcamientos para bicicletas en destino). El
modelo de transporte público está necesitado de actuaciones para su mejora, las cuales contarán con la
dificultad añadida de la extensión superficial de las zonas urbanas de Chiclana.

•

Siguen existiendo problemas de accesibilidad en la estructura urbana de Chiclana. Aunque desde el
Ayuntamiento se trabaja asiduamente en materia de señalización y se cuenta con varios proyectos para
la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad en rutas y entornos, en la
actualidad existen aspectos negativos que afectan especialmente a las personas con discapacidad,
como son: aparcamientos insuficientes para personas con movilidad reducida y ausencia de pasarelas
que permitan el acceso de este colectivo al mar en algunas de las zonas de playa del municipio.

Confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8/09/2021.
Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS). Chiclana 2018-2027
99 Cifra correspondiente a extrapolaciones realizadas a partir de los datos de la recogida de residuos urbanos.
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•

El 40% de las conducciones de abastecimiento de agua son obsoletas y presentan mal estado de
conservación, con averías y roturas que generan importantes pérdidas. Se hace, así, necesario renovar
en su totalidad las infraestructuras de abastecimiento, actuación primordial para conseguir la eficiencia
de la red.

•

Las dos EDARs existentes son antiguas y están necesitadas de mejoras, e inclusive de una posible
nueva ubicación al situarse sobre zonas sensibles. Las dimensiones actuales necesitan ser ampliadas
para adaptar las instalaciones a las fluctuaciones de caudal promovidas por la población estacional, y al
volumen de aguas residuales del importante número de viviendas de las áreas suburbanas, para las
cuales se prevé su futura incorporación al sistema municipal de saneamiento.

•

El modelo de recogida de residuos domésticos resulta ineficaz en ciertas zonas del municipio,
principalmente en las áreas suburbanizadas, donde los contenedores se localizan a excesiva distancia y
las condiciones del viario dificultan una recogida normalizada. Es necesario, pues, dar solución a esta
situación, además de estudiar un nuevo modelo que dé respuesta a la normativa vigente y se adapte a la
idiosincrasia de Chiclana (extensión de las zonas urbanas). En este sentido, es fundamental la
concienciación de la ciudadanía, para lo cual es conveniente una buena comunicación y un
acompañamiento en la etapa inicial de implantación del modelo.

•

Existen problemas de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos. Las viviendas de las áreas
suburbanizadas, cuantificadas en torno a 13.200, al ser irregulares carecen de la dotación de servicios
municipales de abastecimiento y saneamiento, utilizando pozos para abastecerse, que debido a su
elevado número generan problemas de sobreexplotación de los acuíferos, y fosas sépticas para sus
aguas residuales, que al ser en su mayoría filtrantes crean problemas de contaminación de las aguas
subterráneas por la intrusión de materias fecales.
Es urgente solventar esta situación, debiéndose considerar la opción de optar por soluciones
medioambientales individuales que minimicen el problema (depuradoras individuales de oxidación total),
mientras se llevan a cabo los procedimientos urbanísticos oportunos, ya que estos son complejos,
costosos y con un horizonte temporal lejano.

•

Las superficies forestales experimentan reducción de sus masas arbóreas, y se encuentran además
necesitadas de un mayor cuidado y protección al presentar problemas de envejecimiento (necesidad de
tratamientos selvícolas), así como de abandono (motivado con carácter general por la falta de
concienciación ciudadana).

•

A nivel económico existe una excesiva dependencia o especialización hacia el sector turístico, que
conlleva una alta estacionalidad temporal de empleo y un escaso nivel de especialización de las
personas trabajadoras, siendo prácticamente inexistente la presencia de empleos de calidad para
regresados universitarios. Se hace necesario lograr que la tónica del empleo en Chiclana no sea la
temporalidad, creando trabajos más estables, especialmente pensados para la juventud (sectores
modernos afines como: medioambiente, tecnología, digitalización, etc.), para conseguir así retener en el
municipio a este sector de población tan importante como son los jóvenes.

•

Por otra parte, es necesario mejorar el nivel de formación de las personas trabajadoras. Sería
conveniente apostar por un aumento de la cualificación laboral que responda a las necesidades
potenciales del tejido productivo, primando dentro de los estudios secundarios la especialización en
ciertas ramas demandadas por las empresas (soldadores, pintores en vertical, ...), así como dotar a los
trabajadores del sector turístico de una mayor profesionalización.

•

Se detecta como debilidad en materia de administración electrónica la complejidad de la web
municipal, especialmente la ventanilla virtual. Es por ello, que uno de los retos del Ayuntamiento deberá
ser mejorar sus herramientas electrónicas, haciéndolas más eficaces, sencillas e intuitivas para facilitar
el acceso a la población.
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•

A pesar de las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento (cursos de formación sobre uso de
ventanilla virtual, talleres realizados por Chiclana Fomento Digital, etc.) siguen existiendo problemas de
brecha digital, que tienen un planteamiento doble al afectar tanto a la ciudadanía, como a los propios
trabajadores municipales. Es por ello, que se plantea como necesario seguir avanzando en formación
digital, propuesta ya recogida en el Plan Director de Digitalización y Smart City.

•

Existen también algunas trabas a la hora de utilizar la ciudadanía los recursos de la administración
electrónica, y es la existencia de zonas en Chiclana con déficits de conectividad a las redes, siendo
necesario completar las infraestructuras de telecomunicaciones para conseguir que toda la población
tenga acceso a internet, aspecto en el que ya se está trabajando desde el Ayuntamiento.

•

Es necesario incrementar la coordinación y colaboración entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.
El Ayuntamiento debe avanzar para consensuar de forma más amplia sus decisiones con la población,
aspecto considerado imprescindible para llevar a buen término muchas de las actuaciones emprendidas
por el gobierno local. Asimismo, se debe trabajar en mejorar la transmisión de información a la
población, especialmente cuando va referida a ayudas o subvenciones a las que puedan acceder los
colectivos vulnerables, que son los más necesitados de estas prestaciones.

•

La participación ciudadana es deficitaria, hecho que impide conocer las decisiones y los deseos de la
población chiclanera. Además, los Consejos Municipales están desfasados y anticuados, y con un
funcionamiento muy limitado, estando necesitados de depuración y renovación, con la finalidad de
hacerlos más operativos. No obstante, la Delegación de Participación ciudadana avanza en su interés
de dar una atención continua, directa y cercana a la ciudadanía, mediante la redacción del Plan Director
de Participación Ciudadana y la contratación de una nueva línea de atención telefónica para informar y
orientar a la ciudadanía en las gestiones municipales.

•

Por último, la comunicación interna entre las distintas delegaciones municipales presenta
deficiencias. Su mejora podría repercutir en otorgar una mejor información a la ciudadanía.

3. AMENAZAS
•

Existe dificultad para conseguir incrementar el actual parque público de viviendas por la
imposibilidad del Ayuntamiento para afrontar las inversiones necesarias para su construcción, problema
al que se está buscando una salida, que bien podría venir de la mano de una colaboración públicoprivada (enajenamiento público por permuta de viviendas), pero la solución a adoptar está pendiente de
estudio y concreción.

•

El centro histórico de Chiclana presenta un importante deterioro del patrimonio edificado, estando
necesitado de una intervención urgente que evite su excesiva degradación, así como de actuaciones que
lo potencien y consigan subsanar su actual situación de abandono (motivada principalmente por la
concentración del ocio y las actividades en la zona de playa).

•

La dotación de servicios y equipamiento a las áreas suburbanizadas para las que el PGOU recoge
su regularización como Suelo Urbano No Consolidado (23 áreas suburbanizadas y 13.200 viviendas)
supondrá un compromiso difícil de solventar para el Ayuntamiento. Si bien se han realizado
diversas actuaciones con el objetivo de mejorar sus condiciones actuales (asfaltado, alumbrado,
mobiliario, contenedores de residuos, etc.), y se cuenta con un proyecto piloto, existen importantes
inconvenientes para la regularización de estas viviendas, como la falta de viabilidad del suministro de
electricidad, motivada por la carencia energética del municipio, y la dificultad de depuración de las aguas
residuales, debido a que las actuales EDARs son antiguas y carecen de capacidad suficiente para
incorporar este importante volumen de viviendas.
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•

Los incendios forestales son considerados los siniestros más importantes en Chiclana, tanto por
su elevada probabilidad como por la magnitud de los daños que pueden causar. Su existencia está
determinada por la presencia de importantes masas arbóreas en el término municipal, conformadas
principalmente por pinares, que al situarse además de forma dispersa por el territorio hacen que el riesgo
afecte prácticamente a todo el municipio, aunque se ha considerado como la zona de mayor peligro de
incendio el espacio que limita con el término municipal de Conil de la Frontera, donde la masa de pino
costero tiene continuidad con la de los pinares de Roche.

•

Existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones en el casco urbano de Chiclana, estando el
río Iro clasificado como de riesgo alto. Se encuentra en redacción el “Estudio de Inundabilidad de las
Cuencas del río Iro y de los Arroyos Carrajolilla y Ahogarratones”100, que establecerá los límites de las
zonas inundables, lo que posibilitará la puesta en marcha de los proyectos necesarios para reducir al
máximo el riesgo de inundación en el municipio.

•

Los efectos por la subida del nivel del mar sobre playas y marismas afectarán a Chiclana, siendo
necesaria su previsión y cuantificación. El Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz101
califica a playas, marismas y estuarios como ecosistemas costeros muy vulnerables, y recoge su
exposición a los efectos del cambio climático, concretamente a la subida del nivel del mar, para la que
establece un aumento de 3,4 mm al año. Se ponen, así, en riesgo las zonas de playas, marismas y
humedales, junto con las actividades humanas a ellas asociadas, mermando además su capacidad
protectora frente a fenómenos meteorológicos

•

Aumento de las situaciones de exclusión social, como consecuencia del desempleo, sobre todo del
de larga duración, así como por la crisis motivada por la COVID-19, que afectan especialmente a las
mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 45 años.

4. FORTALEZAS
•

Chiclana se localiza en una excelente ubicación. Por un lado, forma parte de la Aglomeración Urbana
Bahía de Cádiz-Jerez (tercera área urbana andaluza con 639.000 habitantes) y mantiene una fuerte
vinculación con la comarca de la Janda, y por otro lado se localiza próxima a la capital provincial, a las
instalaciones portuarias de la Bahía y al aeropuerto de Jerez, y en colindancia al litoral (hecho que le ha
permitido aprovechar el potencial turístico que este recurso ofrece).

•

El municipio cuenta con buenas comunicaciones externas: autovías a Cádiz, Jerez y Sevilla. La
carretera primordial de comunicación con el exterior es la A-48 o autovía de la Costa de la Luz, de doble
calzada en su recorrido por el municipio de Chiclana, que por el norte conecta con la A-4 Madrid-Cádiz y
hacia el sur enlaza Cádiz capital con Algeciras, y presenta un tránsito diario de vehículos muy elevado
(IMD de 32.100 vehículos día en su tramo norte).

•

Chiclana destaca por su fortaleza demográfica, con un aumento constante de la población, cifrado en
los últimos diez años en un incremento del 8,4% (aumento absoluto de 6.559 personas). Además,
durante el tiempo de pandemia de la COVID-19, que está motivando la marcha de muchas personas de
las ciudades a entornos que ofrecen una mejor calidad de vida (áreas rurales, zonas de costa, …), este
aumento poblacional se ha acentuado, ya que entre enero del 2020 y febrero de 2021 el número de
habitantes ha crecido en 1.433 personas.

•

La población de Chiclana se caracteriza por su carácter emprendedor y su juventud. Cuenta con
una elevada presencia de autónomos (suponen cerca del 26% del total de personas afiliadas a la
Seguridad Social, mientras que la provincia y la región se mueven en torno al 10-12%) y es la más joven

100

Estudio realizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

101

Diputación de Cádiz. Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad de la provincia de Cádiz. Agencia de la Energía. 2019

154

de las grandes ciudades gaditanas y la tercera de toda la provincia (el 21% de sus habitantes tiene
menos de 18 años).
•

Chiclana tiene un rico y variado patrimonio histórico y cultural, habiendo sido declarada Conjunto
Histórico Artístico y contando, además, con otros bienes catalogados de interés cultural (en total 8 BICs)
y numerosos elementos de interés patrimonial recogidos en el Sistema de Información del Patrimonio
Histórico Andaluz. No obstante, el casco urbano carece de protección, considerándose como necesaria
la redacción del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Chiclana.
Destacan la Iglesia Mayor de San Juan Bautista, la Torre del Reloj del antiguo Cabildo, y las Torres
Bermeja y del Puerco (todos ellos catalogados como BIC), junto a la Ermita de Santa Ana como edificio
edificio emblemático de la ciudad por ubicarse en el punto más alto, sobre el cerro del mismo nombre,
desde el cual se domina toda la Bahía de Cádiz, siendo además lugar de peregrinación y culto.

•

Chiclana está realizando una fuerte apuesta por la cultura, tanto a nivel de instalaciones, como de
realización de actividades. Destacan el Museo de la Ciudad, el Centro de Interpretación del Vino y la
Sal, el Teatro Moderno, y la Academia Municipal de Música, siendo importantes los hitos musicales que
singularizan a Chiclana y el esfuerzo del Ayuntamiento para fomentar la formación en materia de teatro.

•

Desde el ámbito de la cultura también se han potenciado recursos turísticos de la ciudad como la
recreación de la Batalla de Chiclana, vinculada a la guerra de independencia española y basada en la
contienda de las tropas aliadas anglo-españolas contra las del ejército francés de Napoleón.

•

El deporte tiene mucha importancia en la sociedad chiclanera, y desde el Ayuntamiento se fomenta y
potencia este hecho con una amplia y variada red de instalaciones deportivas, las cuales se
encuentran, además, perfectamente equipadas para realizar todo tipo de actividades. Se atiende a una
considerable demanda ciudadana, tanto de deporte de iniciación, como de salud, e inclusive, en algunos
casos, de deporte profesional, dada el alto nivel de algunos de los equipamientos deportivos de la
ciudad.
Se llevan a cabo, asimismo, numerosas y diversas actividades deportivas, cifradas en el año 2019,
según datos de la Delegación de Deportes, en 277 eventos de más de 25 modalidades deportivas de
diversos ámbitos (incluido nacional e internacional). El 14% de estas actividades son organizados
directamente por la Delegación de Deportes y el resto por clubes y entidades deportivas con la
colaboración del Ayuntamiento.

•

Chiclana cuenta con un extenso y bien conservado patrimonio natural que es considerado un activo
importante del municipio. Cerca del 17% de la superficie municipal (3.500 ha aproximadamente)
corresponden a espacios naturales protegidos. Destacan el Parque Natural Bahía de Cádiz por su gran
diversidad paisajística (playas, dunas, lagunas, marismas y esteros) y el Paraje Natural Marismas de
Sancti Petri por su alto valor ecológico como hábitat de reposo y alimentación para numerosas aves
acuáticas, a los que se suman la Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana, la Reserva Natural
Concertada Laguna de la Paja y el Parque Periurbano Pinar de la Barrosa.

•

Existe un sector primario de enorme interés (parques naturales, salinas, …) con posibilidad de ser
recuperado y puesto en valor, dando la opción a Chiclana de buscar en ellos su propia identidad, y de
servir de apoyo a la diversificación de la actividad económica del municipio. Asimismo, es interesante el
potencial de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas con fines hortofrutícolas para la
elaboración de productos de proximidad, incluso como espacios de ocio.

•

Se desarrollan diferentes programas de ayuda en materia de vivienda, gestionados por EMSISA, que
adaptan el sistema de subvenciones a las necesidades sociales y a la escasez de recursos disponibles.
Se dirigen a los colectivos más vulnerables, y permiten que las familias de Chiclana puedan luchar contra
las carencias en materia de vivienda. Son seis programas en la actualidad y en 2020 el Ayuntamiento ha
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invertido en ellos una cantidad próxima a los 400.000 euros, acabando de incorporarse uno nuevo
consistente en la realización de acuerdos con promotores privados para la gestión del parque público
con viviendas privadas.
•

El sector turístico de Chiclana se caracteriza por su fortaleza y calidad, que han situado a la ciudad
como tercer destino turístico de España y el primero de la península en rentabilidad. El municipio cuenta
con una amplia oferta, en concreto, 1.640 establecimientos turísticos que ofrecen la elevada cifra de
22.259 plazas de alojamiento. Destacan los establecimientos hoteleros, 33 hoteles con una capacidad
para 11.254 plazas, la mayor oferta hotelera de la provincia, siendo significativo que prácticamente la
mitad se corresponden con hoteles de cuatro y más estrellas que ofertan cerca del 90% del total de las
plazas hoteleras del municipio.
El Ayuntamiento prevé seguir fomentando Chiclana como destino turístico manteniendo su alta calidad y
desarrollando un turismo más sostenible. Para ello se llevan a cabo varios proyectos (nuevas rutas,
kioskos interactivos informativos, …), se ha incorporado la ciudad a la red de Destino Turístico Inteligente
y se plantea la redacción de un Plan de Turismo Sostenible que recoja la modernización del sector.

•

La ciudad dispone de un amplio equipo para la prestación de servicios relacionados con el acceso al
empleo y la promoción económica. La Delegación de Fomento recoge como uno de sus objetivos
fomentar la generación de empleos en el municipio, acercándolos a la ciudadanía e implicando a
distintos agentes como elementos claves. Para ello se lleva a cabo: la promoción de la cooperación de
todos los sectores socio-económicos de la ciudad; la búsqueda de financiación (proyectos europeos,
nacionales, autonómicos y provinciales); el conocimiento y diagnóstico de los recursos existentes y las
potencialidades de la localidad; el impulso de la innovación; y la canalización de las políticas de empleo y
formación.

•

Frente al aumento experimentado de las situaciones de exclusión social, el Ayuntamiento trabaja
activamente a través de la Delegación de Servicios Sociales para que las personas que lo necesiten
puedan acceder a los recursos sociales existentes, tanto locales como autonómicos. Así, en los
últimos años, los importes destinados a políticas sociales municipales han experimentado un aumento
considerable, con un incremento del 85% en el último año102.

•

El Ayuntamiento desarrolla desde hace tiempo un esfuerzo importante en la lucha contra las causas
estructurales que generan la desigualdad entre mujeres y hombres, asumiendo un compromiso
político plasmado en la elaboración de herramientas transversales para la gobernanza en igualdad del
Ayuntamiento como el Reglamento de Buen Gobierno de 2013 o la Ordenanza Municipal para el Uso No
Sexista del Lenguaje administrativo de 2012, y dotándose de una estructura de gestión municipal para la
igualdad y de colaboración y participación social en esta materia, que se remonta en algunos casos a
más de tres décadas. Asimismo, cuenta con el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de
Trato de Mujeres y Hombres 2020-2024, que constituye la principal herramienta de planificación,
ordenación, gestión y dirección estratégica de las medidas y acciones de cohesión vinculadas al
municipio.

•

Existe un potente tejido asociativo en el municipio, con 493 asociaciones registradas. No obstante,
carecen de relevo poblacional y es escasa la presencia de jóvenes.

•

El Ayuntamiento tiene previsto desarrollar próximamente una nueva web dedicada específicamente al
Gobierno Abierto y Transparencia, que prevé convertirse en punto de referencia de la administración
local, no sólo enfocada a la adaptación al cumplimiento de la normativa y los principales índices de
transparencia que evalúan a los Ayuntamientos, sino a posicionar al Ayuntamiento de Chiclana como
uno de los líderes locales en transparencia municipal.

102

Fuente: Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana.
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5. OPORTUNIDADES
•

La localización de Chiclana como puerta de la comarca de La Janda, podría ser aprovechada para
consolidarse como núcleo cabecera en la dotación de servicios.

•

Se prevé que el nuevo documento de planeamiento urbanístico municipal (PGOU) siente las bases
para proponer nuevas actuaciones de consolidación del tejido urbano, e incorpore la visión de la
sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, impulsando una ciudad sostenible desde el punto
de vista medioambiental, social y económico.

•

La realización de varios proyectos estratégicos ayudará a dinamizar y transformar la ciudad,
especialmente el casco histórico: Plan Especial de Sancti Petri, Puesta en valor del Cerro del Castillo, y
Chiclana ciudad del río Iro.

•

Está prevista la ampliación de la dotación de viviendas públicas en régimen de arrendamiento a
través del nuevo Programa de Fomento de la Promoción y Rehabilitación de Viviendas, de colaboración
público-privada, que promueve tanto la construcción de nuevas viviendas como la rehabilitación de
viviendas (grandes tenedores).

•

La próxima implementación del tranvía
capacidad que conectará Chiclana con San
movilidad sostenible, ya que redundará en
efecto invernadero y favorecerá la eficiencia
con un menor consumo de energía.

•

Se está impulsando la optimización energética del transporte público urbano con la adquisición de
dos autobuses de gas y la previsión en el futuro de que todos los vehículos de servicio público se
reconviertan y utilicen gas como combustible (procedente de la EDAR de El Torno -proyecto ALL-Gas-).
Y con el objetivo de seguir avanzando en movilidad sostenible, está prevista la próxima implantación de
estaciones de recarga de vehículos eléctricos en el municipio.

•

Chiclana cuenta con inversiones realizadas y previstas para la mejora de la eficiencia energética en
las instalaciones municipales (sustitución de luminarias del alumbrado público con led, instalación de
placas fotovoltaicas en edificios municipales para hacerlos sostenibles, y, propuesta de cambio a
tecnología led y telegestión de edificios municipales). Estos proyectos tienen un doble beneficio: por un
lado, proporcionan un importante ahorro económico, lo que lo que permitirá al Ayuntamiento destinar
mayores recursos para hacer frente a los principales retos de la ciudad (el desempleo y las situaciones
de exclusión social); y, por otro lado, suponen una importante contribución desde el ámbito local a la
reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

•

Existen proyectos interesantes de carriles bici en ejecución por parte de la Junta de Andalucía (II fase
de la Puerta Verde de Chiclana y red Eurovelo 8) que se sumarán a la red de senderos y rutas naturales
existentes y previstos por el Ayuntamiento, dotando al municipio de una importante infraestructura
verde.

•

Se prevén mejoras en aspectos medioambientales con dos nuevas ordenanzas municipales: una
centrada en la conservación de las masas forestales, y la otra en su potenciación (mediante futuras
reforestaciones masivas de las parcelas municipales).

•

La búsqueda de medidas que corrijan las carencias existentes en las viviendas de las áreas
suburbanizadas podría conllevar una sustancial mejora medioambiental, propiciando la transición
energética mediante soluciones autónomas de producción de energía (solar, fotovoltaica, etc.), o de

metropolitano, transporte público sostenible y de alta
Fernando y Cádiz, supondrá una fuerte apuesta por la
una significativa reducción de las emisiones de gases de
energética, al transportar a un mayor número de viajeros
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reutilización de aguas residuales (depuradoras individuales de oxidación total). Además, la posibilidad de
plantación de arbolado y huertos solares familiares en cada parcela disminuiría la huella de carbono y
generaría economía circular.
•

Es importante que Chiclana apueste por la recuperación y puesta en valor de sectores tradicionales.
La diversificación de la actividad económica del municipio mediante la potenciación de sectores
tradicionales (agricultura, pesca, …) o la potenciación de una actividad industrial sostenible deben
configurarse como alternativas para la generación de un empleo de mayor calidad en el municipio.
La recuperación de las actividades tradicionales (esteros, huertas agrícolas, pesca) puede suponer una
generación de empleo vinculada tanto al sector agroindustrial (conservas, ,,,), como también al turístico
(casas rurales). Este planteamiento supondría además dotar al municipio de cierto equilibrio económico,
evitando la excesiva dependencia del turismo existente en la actualidad.

•

Asimismo, Chiclana dispone de la oportunidad de luchar contra la estacionalidad actual del turismo
de sol y playa, para lo cual desarrolla dos líneas de trabajo: por una parte, fomento de otras alternativas
existentes en el municipio que se están ya potenciando (turismo cultural, turismo deportivo, turismo de
naturaleza, enoturismo, agroturismo), y, por otra parte, impulso del turismo de larga estancia. Y para
conseguir esta desestacionalización, Chiclana cuenta ya con un punto de partida clave: una potente
infraestructura y capacidad turística, que podría mantener su actividad económica durante todo el año.

•

Frente al grave problema de desempleo existente, cabría trabajar con una doble visión:
protegiendo al desempleado mediante prestaciones, si bien controlando el sistema de ayudas de forma
que éstas estén vinculadas a la búsqueda activa de trabajo; y fomentando el empleo con el apoyo de
las oficinas de empleo en una búsqueda adecuada al perfil de la persona demandante.

•

Se trabaja en la conservación del patrimonio histórico y en su puesta en valor, con el objetivo de que
Chiclana se convierta en un referente cultural. El Ayuntamiento pretende avalar y apoyar la
singularidad de Chiclana en cultura musical, planteando la creación de la marca “Chiclana Ciudad de la
Música”, que podría asociarse a hitos (esfinges ubicadas en el medio urbano). Y, por otra parte, se ha
empezado a abordar y se prevé sentar las bases para dotar a la ciudad en un futuro próximo de un Plan
Estratégico de la Cultura.

•

En relación con la población mayor, desde el Ayuntamiento se realizan múltiples actividades para
mantener un envejecimiento activo de sus mayores, y cabría plantearse la opción de crear una línea
específica de formación para colectivos vulnerables en materia de atención a domicilio, centrada
en las personas de 60-65 años que tienen problemas de acceder al mercado laboral, bajo la idea de
formarlos y reciclarlos en empleos demandados en la actualidad.

•

Se prevé la realización de avances y mejoras en nuevas tecnologías que permitirán a Chiclana
desarrollarse, ya que una infraestructura digital innovadora y de vanguardia hará más atractiva la ciudad
y puede que atraiga nuevos modelos de negocios.
La implantación del Plan Director de Digitalización y Smart City prevé reducir la brecha digital,
involucrando a la administración y a la ciudadanía en la transformación digital y ofreciendo unos servicios
públicos accesibles, digitales y eficientes. Asimismo, beneficiará al ecosistema empresarial, al facilitar y
aportar conocimiento para ampliar las posibilidades de negocio, propiciando un modelo de gestión
basado en la accesibilidad digital, información y competitividad. Y, por último, contribuirá a que los
turistas y visitantes de Chiclana dispongan de servicios actualizados, innovadores, sostenibles y de
calidad, gestionados a través de las TIC.
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•

La posibilidad de avanzar en Participación 2.0103, debe llevarse a cabo manteniendo además el
vínculo con asociaciones y vecinos/as de forma presencial y/o directa (teléfono, WhatsApp, email)
para conseguir una Chiclana mejor y más transparente.

•

Ante la tendencia existente en el municipio de construir ilegalmente habría que actuar a través de
acciones de control e inspección. Asimismo, sería interesante trabajar en la línea de sensibilizar a la
ciudadanía para que entienda que el proceso de regularización de viviendas previsto en el PGOU es el
punto de inflexión a esta situación.

•

La Agenda Urbana 2030 es un instrumento de acción para hacer un modelo de ciudad
participativo e ilusionantes para toda Chiclana, reconvirtiéndola mediante un proyecto común.
Los nuevos objetivos y prioridades de ciudad habrán de estar alineados con los ODS y la Agenda
Urbana Española. De esta manera será más fácil para la ciudad acceder a las nuevas fuentes de
financiación en los próximos años.

103 La participación 2.0 se sustenta sobre redes sociales, plataformas web interactivas, foros de discusión, encuestas online y aplicaciones

móviles. Estas herramientas se utilizan como complemento a las herramientas tradicionales, para superar sus limitaciones. La participación 2.0
elimina las barreras temporales o espaciales y permite a los ciudadanos participar e interactuar cuando mejor les convenga. Tiene la ventaja de
atraer la participación de nuevos grupos, particularmente los denominados nativos digitales.
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1. Indicadores Dimensión espacial
INDICADOR

UNIDAD

VALOR

AÑO

Km2
Habitantes

206,1
85.150

2020
2020

hab/Km2

413,15

2020

Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Barbechos y otras tierras no ocupadas
Pastizal
Monte
Terreno improductivo
Superficie no agrícola
Ríos y lagos
Cultivos de secano
Superficie agrícola
Superficie degradada
Forestal

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
%
ha
ha

5.181,40
232,8
784,8
1.896,80
3.623,40
3.928,20
4.344,90
557,8
5.302,90
32,6
316
3.623,40

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Superficie de espacios naturales protegidos

ha

3.478,13

2019

ha
ha
ha
ha
ha
ha
km
km
Nº
Nº
Nº
Nº

10.522
170
126
557
45
26.488,40
5,3
0,95
10
2
2
2
3.830.274,2
9

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Características básicas
Extensión del término municipal
Población
Densidad poblacional
Usos del suelo

Medio ambiente natural
Parque Natural Bahía de Cádiz
Paraje Natural Marismas de Sancti Petri
Parque Periurbano Pinar de la Barrosa
Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana
Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja
Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz
Playas de La Barrosa
Playas de Sancti Petri
Itinerarios, rutas y sendas en el medio natural
Playas con banderas azules
Playas con banderas ecoplayas
Playas con calidad excelente de las aguas de baño
Gasto per cápita en “Protección y mejora del medio ambiente”-Programa
172
Patrimonio cultural
Bien de interés patrimonial
Bien de interés cultural

€

2019

Bienes arquitectónicos

20

2016

Yacimientos arqueológicos

27

2016

núcleos de población
Nº
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

12
15.055
2.049.216
95.840
26.124
3.491.770
40.612
1.582.985
2.560.869

2016
2016
2020
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Modelo de ciudad
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU)
Sistema de asentamientos
Habitantes en diseminado
Suelo urbano consolidado
Suelo urbano no consolidado
Suelo urbano sectorizado ordenado
Suelo urbano sectorizado
Suelo no urbanizable
Sistema general de espacios libres: parques urbanos
Sistema general de espacios libres: parques metropolitanos
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Viviendas principales
Viviendas secundarias
Viviendas vacías

Nº
Nº
Nº
Nº viviendas nuevas y de segunda
mano
Nº de viviendas alquiladas
Nº de viviendas < 1980
Nº de viviendas nuevas propuestas

28.125
10.530
4.595

2011
2011
2011

1.318

2019

2.345
7.575
17.198

Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMUS)

-

-

2011
2011
2016
2017 2027

Gasto per cápita en “Parques y jardines” -Programa 171-

€

2.353.821,9
2

2019

Gasto per cápita en “Promoción y gestión de viviendas de protección
pública” y “Conservación y rehabilitación de la edificación” -Programas
1521 y 1522

€

1.565.000

2019

Gasto per cápita en “Seguridad y Orden Público” -Programa 132

€

6.301.023,1
7

2019

Nº vehículos
Nº vehículos/1.000 habitantes
Nº
%
%
%
km
Nº de líneas
Nº de líneas
Nº

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2021

Nº
Nº licencias/1.000 habitantes
Nº plazas en la calle
Nº plazas
Viajes/día

54.402
644
139.587
4,9
26,4
82
25,86
14
13
5
2.063.477,1
4
15.000,00
1.035.000,0
0
37
0,46
765
1.437
102.726

Viajes/día

36.861

2019

Transacciones inmobiliarias
Régimen de tenencia
Antigüedad del parque de viviendas
Viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de viviendas

Movilidad
Parque de vehículos
Índice de motorización
Desplazamientos diarios
Desplazamientos en transporte público
Desplazamientos diarios a pie
Desplazamientos por trabajo o estudios
Dotación de vías ciclistas
Autobus urbano
Autobus interurbano
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
Puntos de recarga de vehículos eléctricos
Gasto per cápita en “Ordenación del tráfico y del estacionamiento” Programa 133Gasto per cápita en “Movilidad urbana” -Programa 134-

€
€

Gasto per cápita en “Transporte público ” -Programa 44-

€

Licencias taxi
Ratio de licencias
Aparcamiento público
Aparcamiento público colectivo
Viajes motorizados
Viajes no motorizados
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2013
2013
2013
2019
2019
2019
2019
2019

2. Indicadores Dimensión ambiental
INDICADOR

UNIDAD

VALOR

AÑO

MWh/Hab/año
MWh/Hab/año
Nº
%
m2
MW
MW
MW
Sí/No y Vigencia
Sí/No y Adhesión

2,67
1.040.000
7.500
40
154370,139
23,21
24
2.036,80
No
Sí - 2009

2014 - 2020
2003 - 2006
2003 - 2006
2014 - 2020
2014 - 2020
2013
2020
2003 - 2006
2007

€/hab

23

2021

Aguas superficiales/Aguas
subterráneas/Mixto

Superficial

2003 - 2006

Estado físico-químico de las aguas
Consumo de agua potable
Eficiencia de la red
Sistema de depuración: EDAR

Bueno/Regular/Malo
l/hab/día
%
Nº o tipo de tratamiento

Bueno
183
83
2

2003 - 2006
2020
2014 - 2020
2020

Reutilización de aguas depuradas

si/no, % y uso

Sí, 17,8 y 1,6

2020

1,73

2014 - 2020

2
4,3
95,7

2020
2020
2020

Energía
Consumo energético
Consumo del alumbrado público
Puntos de luz
Aportación de fuentes renovables al total de energías consumidas
Superficie solar térmica instalada
Potencia de energía eólica
Potencia de energía fotovoltaica
Potencia de energía no renovable
Plan de Modernización Energética
Plan de Acción para la Energía Sostenible -PAESGasto per cápita en “Alumbrado público” - Programa 165
Agua
Tipo de abastecimiento

Residuos urbanos
Kg/hab/día o Total Kg o %
por tipo de fracción -resto,
vidrio, papel y cartón,
envases y biorresiduos
Nº
%
%

Generación de residuos
Puntos limpios y/o Ecoparques
Reciclaje de residuos
Residuos que van a vertedero
Gasto per cápita en “Recogida, gestión y tratamiento de residuos” - Programa 162

€/hab

27,35

2021

Calidad del aire
Estaciones de evaluación de la calidad del aire
Concentración de NO2
Concentración de O3
Concentración de PM10
Superación de límites de PM10

Nº
ug/m3
ug/m3
ug/m3
ug/m3

5
10,94
5,4
1,8
66

2019
2019
2019
2019
2007

Media anual de PM10

ug/m3

20,4

2019

Riesgos principales

Incendios e
inundaciones

2007

Cambio climático
Tendencia a climas más secos y polarizados
Emisiones de CO2 Totales
Emisiones de CO2 por habitante
Emisiones de CO2 por edificios e industria
Emisiones de CO2 por transporte
Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
Plan de Emergencia Municipal
Plan Municipal de Prevención de Incendios
Gasto per cápita en “Medio ambiente” - Programa 17
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T/año de CO2 eq
% tCO2 per cápita
T /año de CO2 eq
T /año de CO2 eq
si/no y año de adhesión
Año
si/no y años de vigencia

348.991

2007

1.594
100735
Sí - 2009
2020
2020

2016
2016
2012
2020
2020

€/hab

61,61

2021

3. Indicadores Dimensión económica
INDICADOR

UNIDAD

VALOR

AÑO

Nº/ o % por sector
Nº empresas por mil habitantes
%
% ambos sexos
% total
%
%
%
€

4.676
55
3,72
40,80
64,4
35,7
8,53
2,69
16.591

2020
2020
2020
2020
2011
2020
2020
2020
2018

Nº total

17.812

2020

Nº total
Total indefinidas y Total temporales

2020
2020

% jóvenes 16 a 29 años y % media edad -30 a 44
años
Nº total
Nº total
Año
Año
€
€

22726
1317 - 21405
61,83% y
38,17%
31,79% y
42,07%
421
9017
2018
550.400
924.912,71

€

507.513,84

2021

Estructura de trabajo
Empresas
Densidad empresarial
Tasa de variación del crecimiento interanual de empresas
Tasa de empleo
Tasa de actividad
Tasa de desempleo
Tasa de desempleo femenino
Tasa de desempleo juvenil
Renta media declarada
Afiliaciones en alta laboral en Seguridad Social
Mercado de trabajo
Contrataciones
Contrataciones por tipo
Contrataciones por sexo
Contrataciones por edad
Establecimientos hoteleros
Plazas de alojamiento turístico (hoteles)
Plan Estratégico para la dinamización del Comercio
Plan Estratégico de Turismo de Naturaleza
Gasto per cápita en “Fomento del empleo” -Programa 241Gasto per cápita en “Desarrollo empresarial” -Programa 433Gasto per cápita en “Información y promoción turística” Programa 432-

% hombres y % mujeres
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2020
2020
2020
2019
2018
2016
2021
2021

4. Indicadores Dimensión social
INDICADOR

UNIDAD

VALOR

AÑO

nº habitantes
nº habitantes
nº habitantes
%
%
€
€
nº
%
nº
%
nº
%
%
%
ratio por cada 100.000 hab

85.150
70.095
15.055
23,0
13,8
22.897
16.591
31.579
44,00
28.123,00
3.633
1.370
75,53
47,17
-6,74
3

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2018
2018
2020
2016
2020
2011
2020
2020
2021
2021

nº

113

2021

%
%
%
Nivel
nº

18,27
28
37,9
Medio
5

%

46

Población
Población
Población en núcleos
Población en diseminados
Población <20 años
Población >65 años
Renta bruta media
Renta neta media declarada
Total declaraciones
Área urbana
Hogares
Personas extranjeras residentes
Mayores de 65 años que residen en hogares unipersonales
Índice de envejecimiento
Índice de dependencia
Tasa de criminalidad
Tráfico de drogas
Hurtos
Riesgo de pobreza y exlusión social
Población en riesgo de pobreza relativa
Población en riesgo de pobreza o exclusión social –indicador AROPEPobreza infantil
Vulnerabilidad urbana
Zonas con Necesidades de Transformación Social -ZNTS-

Población con estudios de segundo grado

%

53,6

Alumnos en centros privados

nº

2.454

Alumnos en centros públicos

nº

15.566

Centros sociales
Centros de servicios sociales
Ayudas concecidas a personas beneficiarias de programas de alquiler de
vivienda
Ayudas de alquiler para vivienda subvencionadas por el Ayuntamiento
Viviendas que cuentan con barreras arquitectónicas

nº
nº

15
17

2019
2019
2020
2011
2016
2019 2020
2020
2019 2020
2019 2020
2021
2021

nº

432

2020

€
%

274.907,10
70,00

2020
2020

Situación de infravivienda
Recursos públicos para cohesión social e igualdad de
oportunidades

nº

151,00

2020

44

2021

2020
Sí / 2015 2019
Sí / 2019

2020
2015 2019
Sí / 2019

Sí / 2020 2024

2020 2024

Sí / 2018

2018

Centros de educación infantil y escuelas infantiles

% mujeres en el equipo de
gobierno
Año

Paridad en cargos electos
Plan Local de Acción en Materia Educativa
Plan Local de Acción en Salud

Sí / No y Vigencia

Plan Municipal de Igualdad

Sí / No y Año

III Plan Estratégico Municipal para la Igualdad de Oportunidades y Trato
entre Mujeres y Hombres
Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas
Plan Local de Intervención Social en barriadas

Sí / No y Vigencia
Sí / No y Vigencia

En redacción
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Gasto per cápita en “Servicios Sociales ” -Programa 23Gasto per cápita en “Fomento del empleo ” -Programa 24Gasto per cápita en “Sanidad” -Programa 31Gasto per cápita en “Administración Gral de Educación” -Programa 32-

€/hab
€/hab
€/hab
€/hab

98,16
6,46
3,23
2,93

2021
2021
2021
2021

Gasto per cápita en “Promoción cultural” y “Fiestas populares y festejos”
-Programas 334 y 338-

€/hab

25,65

2021

Gasto per cápita en “Deporte” -Programa 34-

€/hab

37,28

2021
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5. Indicadores Dimensión política e
institucional
INDICADOR

UNIDAD

VALOR

AÑO

€/hab
%
€/hab
€/hab
€
€/hab
%
%
nº
%
nº
nº
nº

1.371
92
42,17
30,05
744,00
1.477,0
70,37
34,60
463
61,68
64.414
24.779
13

2019
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2014 - 2020
2020
2019
2019
2019
2021

%

51,52

2021

Nivel
Año
nº
nº
%
%

2021
2021
2021
2021
2014 - 2020
2019
2021
2021

Gobernanza
Gasto por habitante
Gasto corriente
Gasto en inversión
Deuda por habitante
Deuda per cápita
Ingresos por habitante
Transparencia económico-financiera
Grado de digitalización del Ayuntamiento
Gestiones telemáticas realizadas por la ciudadanía
Participación electoral
Censo electoral
Abstenciones
Consejos sectoriales
Participación y colaboración ciudadana
Transparencia y nuevas tecnologías
Cobertura de las redes móviles 2G, 3G, 4G y 5G
Plan Director de Digitalización y Smart City
Mesas de contratación en plataforma electrónica
Asociaciones y entidades relacionadas con temas de ciudad
Presencia en redes para lograr objetivos relacionados con el desarrollo sostenible
Open data
Gasto per cápita en “Participación ciudadana ” -Programa 924-

€/hab

Alto
Sí - 2021
263
67
20
0
5,43

Gasto per cápita en proyectos de "Cooperación Social" - Programa 2316

€/hab

2,02
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Modelo de Gobernanza
1. INTRODUCCIÓN
La implementación del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030 y las acciones a él
adscritas requerirán de un modelo de gestión que afiance la apuesta de la ciudad de contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana
Española.
Es necesario ser conscientes de que nos enfrentamos a una gestión compleja, que requiere trabajar en red y
generar redes que permitan construir más y mejor ciudad de forma colaborativa.
Dada la importancia de que un plan como la Agenda Urbana Chiclana 2030 se implemente de abajo a
arriba, es fundamental establecer un sistema basado en un liderazgo implicador y descentralizador, capaz
de generar confianza y entusiasmo, que contemple la colaboración entre agentes técnicos, pero también del
conjunto de la ciudadanía.
Para una correcta implantación y desarrollo de la Agenda Urbana Chiclana 2030, es recomendable que la
incorporación de la población y de los agentes clave den como resultado una red en la que se promueva la
interconexión y la cooperación, que pueda trasladar la aplicación de medidas de un sector a otro y que
permita a los agentes trabajar juntos en el diseño y ejecución de iniciativas.
Si bien, la gobernanza no puede obstaculizar la toma de decisiones. Debe de ser un instrumento vehicular
que incorpore los puntos de vista de todos los agentes clave de la ciudad; y, a la vez, se ha de evitar que
esto afecte negativamente a la implementación del Plan, estableciendo coordinadores cuya función sea
impulsar y agilizar los procesos.
Los agentes públicos de la administración local deben ser un actor más dentro de esta red, promoviéndose
la aproximación de la administración y la población, para poder canalizar con medidas, normativas y políticas
públicas las necesidades de la sociedad. Este modelo fomenta la participación y articula el proceso de
desarrollo del entorno local, incorporando los inputs transmitidos por el resto de los agentes clave.
Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta que la gestión y seguimiento de la Agenda Urbana Chiclana
2030 requiere de un equipo de diferentes, que se complementen y retroalimenten, se propone que el modelo
de gobernanza a seguir se articule en torno a los siguientes órganos de trabajo:
•

Dirección estratégica Chiclana 2030.

•

Oficina Chiclana 2030.

•

Consejo Informativo Chiclana 2030.
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2. DIRECCIÓN ESTRATEGICA CHICLANA 2030
Todo proceso de transformación en una organización requiere del apoyo e impulso político de las personas y
órganos de máxima responsabilidad para asegurar el alineamiento hacia el logro de los objetivos. Además,
debe contemplar una estrategia de gestión integradora en la que converjan y colaboren todas las esferas
que conforman el ecosistema del entorno local.
La dirección estratégica de Chiclana 2030, como plan de ciudad de carácter transversal, debe recaer sobre
el órgano de mayor representación en el Ayuntamiento: Alcaldía.
Desde la Alcaldía se deben dirigir, supervisar y validar todas las acciones vinculadas a la gestión,
implementación y comunicación de Chiclana 2030, una labor que implica entre otras las siguientes tareas:
•

Definir y proponer los contenidos de las diferentes actuaciones que configuren el Plan Chiclana 2030.

•

Dotar de medios económicos y técnicos al Plan.

•

Difundir entre los agentes políticos, económicos y sociales la información relativa a la estrategia.

•

Evaluar la consecución de los objetivos sobre la base de la documentación que remita la oficina
técnica de Chiclana 2030.

Para desarrollar estas funciones, además de apoyarse en el equipo de gobierno, es necesario buscar el
consenso con el resto de las formaciones políticas representadas en el pleno municipal con la finalidad de
asegurar la continuidad de Chiclana 2030 como plan de ciudad, independientemente de que en el futuro se
produjesen cambios de prioridades o en la composición de los órganos de gobierno.
En este sentido se propone cómo órgano a tener en cuenta para la difusión de información y búsqueda de
consenso durante el proceso de elaboración y diseño de Agenda Urbana Chiclana 2030 a la Junta de
Portavoces.
Una vez finalizada la segunda fase de los trabajos (elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana
Chiclana 2030), se propone la formalización y aprobación de un Pacto por Chiclana 2030, que posibilite
que todas aquellas entidades, públicas o privadas, que forman parte del modelo de gestión y gobernanza de
Chiclana 2030 y que han participado durante su diseño manifiesten mediante su rúbrica su adhesión y
conformidad con los objetivos y metas que persigue Chiclana 2030 para la ciudad.
En cuanto a dotar de medios económicos y técnicos al Plan, la puesta en marcha de Chiclana 2030 debe ir
asociada a la aprobación de un plan de inversiones plurianual y un compromiso de habilitar crédito suficiente
en los años sucesivos para financiar las actuaciones contenidas en el plan de implementación. Este plan de
inversiones plurianual deberá contar, entre otros, con una línea de gasto específica destinada a la gestión y
comunicación del Plan.

3. OFICINA CHICLANA 2030
La Oficina Chiclana 2030 es el órgano de carácter técnico sobre el que recaen las funciones de coordinar la
implementación de las acciones de Chiclana 2030 y el funcionamiento de los órganos de trabajo asociados
al modelo de gobernanza. De forma más específica, serían funciones a desarrollar por la Oficina Chiclana
2030 las siguientes:
•

Recabar información sobre el desarrollo de las acciones del Plan.

•

Actualizar las herramientas de seguimiento de la ejecución del Plan.
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•

Evaluación de la consecución de los objetivos y metas fijados.

•

Coordinar el funcionamiento de los órganos de trabajo asociados al modelo de gobernanza del
Plan.

•

Desarrollar las medidas necesarias para la garantizar la difusión de las medidas desarrolladas en
el marco del Plan.

•

Identificar oportunidades de financiación para el desarrollo de actuaciones contenidas en el plan
de implementación Chiclana 2030.

Teniendo en cuenta la estructura del Ayuntamiento, la Oficina Chiclana 2030 estaría compuesta y
gestionada por los siguientes perfiles:
•

Dirección:
o

•

•

Delegación de Presidencia.

Coordinación técnica:
o

Coordinador de la Agenda Urbana 2030.

o

Técnico coordinación de la EDUSI Chiclana.

o

Técnico/a del Servicio de Organización y Calidad.

Responsables de eje:
Una vez culmine el proceso de elaboración de la Agenda Urbana Chiclana 2030, la ciudad habrá
definido un plan de acción local a futuro que se articulará en diversos ejes de actuación o “Ejes
Estratégicos” sobre los que se sustentarán las diferentes propuestas de actuación que se formulen
para alcanzar los objetivos anhelados para el futuro de Chiclana de la Frontera. Para garantizar la
implicación descentralizadora que requerirá el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana
2030 será necesario crear estructuras y designar a personas que, perteneciendo a diversas áreas y
servicios de carácter sectorial del Ayuntamiento de Chiclana, desarrollen las siguientes funciones en
el marco de la Agenda Urbana Chiclana 2030:
o

Coordinar la revisión y actualización anual de las propuestas de actuación por eje.

o

Recopilar la información necesaria para el cálculo anual de los indicadores de seguimiento de
la Agenda Urbana.

o

Participar en los órganos de gobernanza que se creen para el seguimiento y control de la
Agenda Urbana Chiclana 2030.

A continuación, se presenta un ejemplo basado en el caso hipotético de que el Plan de Acción de
Chiclana de la Frontera se estructurara en cuatro ejes estratégicos:
1. Eje 1. Economía y prosperidad. Responsable de eje: Jefatura de Fomento y Promoción
Económica.
2. Eje 2. Personas. Jefatura de Servicios Sociales
3. Eje 3. Ciudad Sostenible. Jefatura de Urbanismo y Jefatura de Medio Ambiente.
4. Eje 4. Innovación y gobernanza. Jefatura de Participación Ciudadana.
Para el correcto funcionamiento de la Oficina Chiclana 2030 se debe establecer una periodicidad mínima de
reunión de sus integrantes de al menos dos veces al año para la realización de las siguientes tareas:
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•

Programación de la revisión y seguimiento anual de las acciones e indicadores de la Agenda Urbana
Chiclana 2030.

•

Evaluación de resultados obtenidos en la evaluación anual de Agenda Urbana Chiclana 2030.

4. CONSEJO INFORMATIVO CHICLANA 2030
Finalmente, resulta recomendable dentro del modelo de gobernanza incluir órganos de carácter participativo
que permitan interactuar al conjunto de áreas del Ayuntamiento y entidades participantes en su diseño, con
la Agenda Urbana 2030 de su ciudad.
El modelo de gobernanza de Chiclana 2030 debe interactuar con la sociedad. Se ha de romper la barrera
entre los agentes públicos (políticos o técnicos) y privados, de forma que ambos agentes se posicionen en el
mismo nivel a la hora de construir un modelo de ciudad sostenible.
En este sentido, un modelo de gestión descentralizado, multinivel y multisectorial debe contemplar al menos
la integración de los siguientes perfiles:
•

Representantes institucionales.

•

Personal técnico de la administración local.

•

Representantes empresariales.

•

Representantes de organizaciones sociales.

Durante la primera fase de los trabajos para el diseño de la Agenda Urbana Chiclana 2030 estos perfiles han
trabajo en torno a cinco grupos de trabajo temáticos:
•

GRUPO 1. DIMENSIÓN ESPACIAL

•

GRUPO 2. DIMENSIÓN AMBIENTAL.

•

GRUPO 3. DIMENSIÓN ECONÓMICA

•

GRUPO 4. DIMENSIÓN SOCIAL

•

GRUPO 5. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

En total, han participado 60 personas de acuerdo con los siguientes perfiles:
•

Personal técnico del Ayuntamiento de Chiclana: 12

•

Personal técnico de otros organismos públicos: 6

•

Representantes de empresas y/o agrupaciones empresariales: 11

•

Representantes de colectivos sociales y asociaciones ciudadanas: 31

Para las fases sucesivas de la Agenda Urbana Chiclana 2030, y especialmente una vez se haya diseñado y
aprobado el Plan de Acción Local (tras la ejecución de la segunda fase) se propone unificar los grupos de
trabajo temáticos en torno a un Consejo Informativo de manera que, en el seno de este, y de forma anual, se
lleve a cabo una revisión de los logros alcanzados y los objetivos fijados en cada uno de los Ejes
Estratégicos en los que se estructure la Agenda Urbana Chiclana 2030.
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Los criterios de base a tener en cuenta para la selección de agentes que deben integrar un órgano de estas
características son los siguientes:
•

Desempeñan roles/funciones de interés en la esfera local.

•

Tienen capacidad de influencia y/o son líderes de opinión.

•

Muestran interés por participar en asuntos de esta índole (colectivos con los que se mantiene una
estrecha relación por parte de la administración).

Hoy en día, estos perfiles se encuentran representados en órganos de participación locales ya existentes
como son el Consejo Local Municipal de Medio Ambiente y el Consejo Local Municipal de Urbanismo.
Con la finalidad de no duplicar estructuras de participación y plantear un proceso de participación estable,
continuista e integrador, se propone que al menos una vez al año, ambos consejos se convoquen de manera
conjunta como Consejo Informativo Chiclana 2030. A esta convocatoria conjunta se invitaría, además, a
otros agentes y representantes del tejido social y económico de Chiclana de la Frontera, en concreto, a
todas aquellas personas que hayan participado del diseño y elaboración de la Agenda Urbana Chiclana
2030.
Hay que tener en cuenta que estas estructuras de trabajo, aunque deben garantizar una continuidad, han de
ser siempre flexibles en cuanto a la actualización y/o incorporación de nuevos integrantes, por lo que se
propone que anualmente desde la Oficina de Chiclana 2030 se revisen, junto con la dirección estratégica las
personas que serán invitadas a este comité.
Por último, hacer mención a que las herramientas TIC actualmente desarrolladas por el Ayuntamiento de
Chiclana serán el soporte para garantizar la transparencia y el acceso a información relativa a los procesos
participativos que se desarrollen en el futuro, además de constituirse como un elemento clave para
complementar el trabajo del Consejo Informativo Chiclana 2030 en la medida en que permiten realizar
consultas a la ciudadanía más amplias que contribuyan a enriquecer el debate y a aportar nuevas ideas.
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Hoja de Ruta

1. INTRODUCCIÓN
La elaboración de este documento se realiza con el objetivo de que sea la “Hoja de Ruta” que permita a la
Corporación Municipal avanzar en el proceso de definición del “Plan Local de Acción derivado de la
Agenda Urbana Chiclana 2030”.
Se recogen, en primer lugar, los temas clave a abordar en la posterior implementación de la Agenda Urbana
Chiclana 2030, que suponen la recopilación de los principales resultados obtenidos en la fase primera de los
trabajos realizados (Diagnóstico Territorial y proceso participativo) donde se identifican los retos que debe
afrontar Chiclana en el horizonte 2030. Asimismo, se ha considerado el referente que supone el documento
de la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) de Chiclana, que marca un precedente en la
intervención en algunas de las líneas estratégicas.
Y, en segundo lugar, se definen los próximos pasos a realizar para llevar a buen término la “Agenda Urbana
Chiclana 2030”.

2. TEMAS CLAVE: RETOS CHICLANA 2030
A partir de los resultados del análisis de la situación de partida de la ciudad, y tras llevar a cabo un proceso
de participación ciudadana104 en el que han intervenido agentes empresariales, colectivos sociales y
profesionales de la administración local y provincial, se recogen a continuación, como conclusión, la
propuesta de retos estratégicos a afrontar por Chiclana en el horizonte 2030:

ORDENACIÓN URBANA

ECONOMÍA Y EMPLEO

MEDIO AMBIENTE Y RESILIENCIA

COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

INNOVACIÓN Y GOBERNANZA

Entrevistas con alcalde, concejales y técnicos de las distintas Delegaciones Municipales (19 entrevistas realizadas, habiendo intervenido en
ellas 45 personas), Grupos de Trabajo (5 talleres con 60 participantes) y Cuestionarios online de percepción (322 respuestas recibidas).
104
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2.1. EJE ESTRATÉGICO 1. ORDENACIÓN URBANA

Gestión sostenible de la ordenación y planificación urbanística

Actualizar las normas e instrumentos de planeamiento urbano, apostando por un crecimiento
equilibrado, sostenible y atractivo del municipio de Chiclana.
La actual planificación y ordenación urbanística de Chiclana está basada en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) aprobado definitivamente de manera parcial en 2016, que cuenta con sentencia (en recurso
de casación) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de febrero de 2020 que declara su nulidad, de
ahí que el Ayuntamiento haya iniciado con carácter de urgencia el proceso de redacción de un nuevo
PGOU.105
En una época en que los procesos de expansión urbana se han visto muy reducidos, es importante poner el
foco en la rehabilitación y mejora de los espacios urbanos existentes. Ello conlleva hacer frente a las
necesidades de un modelo de desarrollo urbanístico más equilibrado y sostenible, poner freno a la utilización
excesiva de la vía pública por parte del vehículo privado para favorecer modelos de movilidad urbana más
sostenibles, crear un entorno más amable para el desarrollo de actividades económicas y hacer partícipes a
la población de la gestión y utilización de los espacios que son de todos y todas.
De los resultados del proceso de participación ciudadana, se desprende que el principal reto de la ciudad
desde el punto de vista de la ordenación municipal debe ser asegurar un uso racional del suelo de acuerdo
con los principios del desarrollo sostenible. Asimismo, se mencionan otros aspectos a los que Chiclana debe
hacer frente, como: mejorar la conectividad para corregir los problemas de dispersión urbana, y dimensionar
los servicios y equipamientos públicos para hacer frente al incremento de la población del diseminado y en la
época estival.
El nuevo documento de planificación urbanística deberá basarse en criterios de sostenibilidad y compacidad,
que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en
desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos urbanizables
dispersos. Todo ello teniendo en cuenta las nuevas necesidades de los principales activos de la ciudad
(población y empresas) e implicando a los diversos agentes socioeconómicos y a la ciudadanía en general a
participar de manera activa en el diseño de la nueva planificación.
Asimismo, el Plan de Acción deberá incorporar actuaciones centradas en la estructura urbana de la ciudad,
sus equipamientos y la movilidad que ésta debe acoger, aplicándole una visión integral y garantizando en
todo momento la calidad y sostenibilidad de todos sus componentes de manera que la ciudad sea un
espacio atractivo para la actividad económica y para las personas que residen en ella, así como para
visitantes y turistas.
Integrar y regularizar las áreas suburbanizadas.
La estructura urbana de Chiclana se caracteriza por un desarrollo disperso y territorialmente muy extendido
que ha generado tres zonas diferenciadas: el núcleo urbano principal, que constituye el área residencial y
concentra las actividades administrativas y comerciales de la ciudad; el eje costero conformado por la ciudad
compacta de La Barrosa-Sancti Petri, zona destinada a usos turísticos con viviendas principales y de
segunda residencia con una alta estacionalidad; y las áreas diseminadas y suburbanizadas, situadas en el
extrarradio, que se caracterizan por viviendas unifamiliares aisladas construidas fuera de la legalidad sobre
105

Coincidiendo con el cierre del presente trabajo se ha confirmado su nulidad por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8/09/2021.
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Suelo No Urbanizable que conforman parcelaciones irregulares (ascendiendo a cerca de 13.200 el número de
viviendas fuera de ordenación106).

Estas áreas suburbanizadas ocupan una gran extensión y representan el 44% del suelo destinado a
asentamientos urbanos en el municipio. Con la finalidad de darles cobertura legal, el PGOU vigente ha
recogido, como Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), 23 áreas suburbanizadas (suponen 2.285 ha y
13.200 viviendas) 107, correspondientes a aquéllas que cuentan con capacidad de integración en la estructura
urbana, principalmente por continuidad con la ciudad existente o con sus zonas de crecimiento natural, y
acceso viable a las infraestructuras existentes.
Las viviendas de las áreas suburbanizadas utilizan, en la actualidad, pozos para abastecerse, que debido a
su elevado número generan problemas de sobreexplotación de los acuíferos, y fosas sépticas para sus
aguas residuales, que al ser en su mayoría filtrantes crean problemas de contaminación de las aguas
subterráneas por la intrusión de materias fecales.
Si bien se han realizado diversas actuaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los
residentes en estas viviendas de las áreas suburbanizadas (asfaltado, alumbrado, mobiliario, contenedores
de residuos, etc.) y se cuenta con un proyecto piloto para iniciar el proceso de regularización de una
determinada calle, la dotación de servicios y equipamiento a estas áreas suburbanizadas supondrá un
compromiso difícil de solventar para el Ayuntamiento. Y ello es debido a la existencia de importantes
inconvenientes, como la falta de viabilidad del suministro de electricidad, motivada por la carencia energética
del municipio, y la dificultad de depurar las aguas residuales, debido a que las actuales EDARs son antiguas
y carecen de capacidad suficiente para incorporar este importante volumen de viviendas.
Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende que la población de
Chiclana tiene asumido que las áreas suburbanizadas necesitan servicios y equipamientos municipales
acordes a la población residente, principalmente abastecimiento de agua y saneamiento, pero también otras
dotaciones como colegios, parques infantiles, pasos peatonales, ..., e igualmente mejorar el acceso a las
vías principales.
La respuesta ante la actual situación de las áreas suburbanizadas debe contemplar, además, intervenciones
de mejora urbanística y paisajística que armonice la situación de desorden existente. Por otra parte, ante la
tendencia de construir ilegalmente, que hoy en día continúa, hay que actuar con contundencia, siendo
oportuno que en el marco del Plan de Acción se contemplaran acciones de control e inspección para luchar
contra las construcciones ilegales en suelo no urbanizable a través de la disciplina urbanística. Asimismo,
sería interesante trabajar en la línea de sensibilizar a la ciudadanía para que entienda que el proceso de
regularización de viviendas previsto en el PGOU es el punto de inflexión a esta situación
Revitalizar y adaptar Chiclana a las formas de vida del presente, mejorando la calidad de vida de la
población y potenciando una imagen atractiva y dinámica de la ciudad.
Chiclana debe adaptarse a las actuales formas de vida de las ciudades modernas, para lo cual debe
plantearse la ejecución de acciones integradas de revitalización de la ciudad y de mejora del entorno urbano.
La morfología urbana y las infraestructuras ya existentes condicionan los patrones de uso del suelo, la
elección del transporte, la vivienda y los hábitos sociales; los cuales, una vez implantados en el territorio son
muy difíciles de modificar y limitan el potencial de cambio en ciudades ya consolidadas como es el caso de
Chiclana.

Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS). Chiclana 2018-2027
No obstante, el planeamiento urbanístico establece, siguiendo las directrices de la LOUA, que para su efectiva incorporación como SUNC
será necesario el cumplimiento de los deberes y cargas correspondientes, por lo que estos suelos tendrán la consideración de asimilado al
régimen de fuera de ordenación hasta el momento en el que procedan al cumplimiento de los deberes urbanísticos.
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La calidad de vida que hoy en día ofrece Chiclana para las personas residentes y la imagen de ciudad
atractiva y dinámica que proporciona a sus visitantes y turistas son dos de los activos de ciudad que el Plan
de Acción deberá mantener y potenciar con vistas a favorecer el posicionamiento de la ciudad.
En los últimos años, tanto a nivel nacional como europeo se han promovido los planes de regeneración
urbana integrada, entendiendo éstos como políticas de intervención muy diversas (físico-espacial, social,
económica y medioambiental) sobre un determinado entorno. Ejemplos de iniciativas de este tipo en
Chiclana son la propia EDUSI o el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027. La EDUSI recoge
actuaciones vinculadas a la mejora de infraestructuras y erradicación de la infravivienda en distintas
barriadas (La Carabina y Virgen del Carmen), y el PMVS incorpora como uno de sus objetivos “impulsar
medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de ahorro energético de las
viviendas y edificios”, para cuya consecución proyecta actuaciones de rehabilitación y mejora de la ciudad
existente (intervenciones en infravivienda, fomento de rehabilitación de edificios y viviendas, y renovación
urbana y regeneración integral de barriadas).
Si bien, hasta la fecha, este tipo de acciones, aunque han dado respuesta de forma específica a algunas de
las necesidades de revitalización de determinadas zonas de la ciudad, no han alcanzado al cien por cien los
objetivos planteados, especialmente en el caso del PMVS, ya que aunque se han llevado a cabo
actuaciones como: ARI (Área de Rehabilitación Integral) Barriada Caja de Ahorros-Fermesa-San Pedro, y
ARRU (Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana) Barriada El Pilar, su grado de ejecución y
desarrollo no ha sido el previsto. Ello se ha debido, en parte, a la situación de alerta sanitaria acaecida en
2020 con motivo de la COVID-19, pero también a las dificultades a la hora de disponer de financiación
externa para la promoción y construcción por parte de EMSISA de vivienda protegida, y por la acumulación
de la carga de trabajo que recae sobre la empresa municipal para poder elaborar toda la documentaciónt
técnica y de contratación pública, la cual exige el cumplimiento de un gran número de requisitos burocráticos
que requieren una disposición de recursos humanos de los que actualmente EMSISA no dispone.
El tratamiento actual y futuro del paisaje urbano, su accesibilidad y sostenibilidad se consideran elementos
primordiales para la proyección de la ciudad que, en simbiosis con la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, deben conformar una ciudad equilibrada, funcional y confortable para
garantizar unos niveles de convivencia excelentes.
De los resultados del proceso de participación ciudadana, se desprende que uno de los principales retos de
la ciudad desde el punto de vista de la ordenación municipal debe ser continuar fortaleciendo el centro
urbano con acciones de rehabilitación y mejora que consigan su reactivación y potenciación. Hay que
apostar por el casco histórico de Chiclana, recuperándolo de su actual situación de vaciamiento para
convertirlo en un lugar agradable, acogedor y atractivo, en el que la población quiera volver a residir, al que a
la ciudadanía le apetezca acudir y los turistas quieran visitar. Para ello se considera necesario la dotación de
un Plan Especial de Protección del Casco Histórico, y la difusión del patrimonio cultural y natural existente en
el municipio para que la población los valore y preserve.
Alcanzar el objetivo de revitalizar la ciudad y lograr que ésta sea más inclusiva, segura, resiliente y
sostenible (ODS 11) requiere de recursos muy diversos para dar respuesta a muchas de las necesidades
emergentes y conseguir una verdadera transformación de la ciudad consolidada existente.
En el marco del Plan de Acción se deben combinar una serie de actuaciones de carácter estratégico como
son: las inversiones para la mejora de la calidad del espacio público (desde el punto de vista de mejora de la
seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc.) y las inversiones necesarias para revitalizar el casco histórico,
identificado como punto central de Chiclana; con otras acciones de carácter instrumental como las de
promoción de la multifuncionalidad de los espacios públicos ya existentes, algunas ya en marcha como en el
caso de la Alameda del Río, o medidas de sensibilización y participación ciudadana que mejoren la cultura
de pertenencia de la población, y en especial la de las nuevas generaciones, que serán las que en definitiva
harán uso en el futuro de los espacios urbanos.
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Se debe plantear, además, la realización de actuaciones dirigidas a mantener un alto compromiso con la
imagen y sostenibilidad de la ciudad y a innovar a través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en ámbitos como la gestión de los servicios públicos y las relaciones con la ciudadanía.

2.2.

EJE ESTRATÉGICO 2. MEDIO AMBIENTE Y RESILIENCIA

Reducir y controlar los impactos ambientales negativos

Fomentar la movilidad sostenible.
El diseño de un sistema de transportes sostenible debe centrarse en la eficiencia y la sostenibilidad que
proporcionan alternativas atractivas, de bajas emisiones atmosféricas, confortables y asequibles al vehículo
privado: transporte público, bicicleta y a pie.
En este sentido, en la medida de lo posible, la ciudad debe priorizarse para el peatón. Continuando con los
proyectos ya puestos en marcha y otros nuevos como las ciclo calles, se debe favorecer la implantación de
redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, que garanticen desplazamientos no
motorizados continuos, seguros y en un entorno amigable, propiciando así una forma de vida más saludable
y activa.
Para conseguir un sistema de transportes sostenible la ciudad de Chiclana ya ha realizado avances como
son la mejora de la infraestructura ciclista en la ciudad y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),
aprobado en 2014. No obstante, la red ciclista presenta problemas de deterioro, su trazado carece de
continuidad y no contempla una plataforma reservada para bicicletas dentro del núcleo central; y con
respecto al PMUS hasta la fecha no se ha realizado ninguna evaluación del grado de cumplimiento de sus
objetivos, y se detecta que el modelo planteado no está resultando efectivo, ya que carece de la dimensión
apropiada y el transporte público está siendo poco utilizado por la población.
Esta situación queda reflejada en los resultados del proceso de participación ciudadana, del cual se
desprende que los principales retos de Chiclana para favorecer una ciudad de proximidad y potenciar modos
de transporte sostenibles son: la adecuación del espacio público para favorecer modos de movilidad no
motorizados (a pie, bicicleta, etc.), como uno de los objetivos prioritarios para mejorar la movilidad; y mejorar
y potenciar los servicios de transporte público, diseñando un nuevo modelo, para lo cual se opta por la
actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para disponer de una herramienta de planificación
acorde a las necesidades actuales de Chiclana. Asimismo, se consideran como otros retos: mejorar los
trazados y las características de la red existente de carriles ciclo-peatonales, y ampliar la dotación de
infraestructura ciclista en el municipio.
El Plan de Acción debe, pues, plantear la realización de actuaciones en esta línea, centradas en el
acondicionamiento y la dotación de seguridad de los carriles bici existentes, así como en su ampliación,
además de recoger la realización de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Chiclana, el cual será
la guía para el desarrollo de acciones de futuro, que deberían plantearse de forma que los sistemas de
transporte de Chiclana, además de perseguir el objetivo de ser más sostenibles, se conviertan en un vector
de innovación en el entorno urbano, capaces de incorporar las más avanzadas tecnologías a favor de una
movilidad más segura, eficiente y sostenible.
Realizar una gestión ambiental de calidad.
El Ayuntamiento trabaja en la redacción del Plan Municipal contra la Sequía, y el Plan de Acción para el
Clima y la Energía Sostenible (PACES), y realiza desde hace tiempo actuaciones dirigidas a mejorar la
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calidad ambiental del municipio, entre las que destaca el proyecto ALL-Gas108, junto a intervenciones
llevadas a cabo para la reducción de los consumos energéticos de los edificios municipales y el alumbrado
público, como las nuevas luminarias led en el viario público y la autosuficiencia energética de edificios
públicos, además de la adquisición de nuevos vehículos propulsados por gas para el transporte público.
Asimismo, se apuesta por la reducción de los consumos (electricidad, agua) y la dotación generalizada de
contenedores de residuos urbanos. No obstante, existen circunstancias que obstaculizan la mejora de la
calidad ambiental del municipio, como: el envejecimiento y mal estado de las conducciones de
abastecimiento, que generan fugas en la red (el porcentaje de Agua No Registrada es del 20%); la
antigüedad de las EDARs, que hace que estén necesitadas de mejoras; la propia dispersión y extensión de
las zonas urbanas de Chiclana, que dificulta la dotación de servicios y equipamientos; y el considerable
aumento que experimenta la población en época estival.
Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende que los principales retos
de índole medioambientales que debe abordar Chiclana hacen referencia a:
a) Energía: realización de actuaciones de mejora energética en edificios y viviendas (ayudas para
rehabilitación energética de viviendas e implantación obligatoria de paneles fotovoltaicos en las
nuevas edificaciones), seguido del desarrollo y ampliación de las actuaciones en infraestructuras e
instalaciones municipales y la puesta en marcha de nuevos mecanismos de colaboración públicoprivada, como por ejemplo las comunidades energéticas locales.
b) Ciclo del agua: a) en cuanto a estaciones depuradoras de aguas residuales: ampliar la capacidad de
las EDARs para que den servicio a todo el municipio (incluidas las áreas suburbanizadas) y realizar
mejoras tecnológicas en los procesos, que permitan la reutilización de las aguas depuradas para
otros usos y en mayor porcentaje y calidad; y b) en relación al abastecimiento: asegurar la dotación
de agua potable a toda la población (incluidas las áreas suburbanizadas), y mejorar la red de
abastecimiento renovando las infraestructuras.
c) Residuos urbanos: completar la recogida selectiva, introduciendo el quinto contenedor, así como
fomentar la economía circular como opción de futuro para avanzar en el ciclo sostenible de los
materiales y recursos; y mejorar y ampliar la dotación de contenedores para que den cobertura a
todo el municipio (incluidas las áreas suburbanizadas).
Las propuestas del Plan de Acción deberán centrarse en proteger el entorno natural y mejorar el medio
ambiente urbano, con la finalidad de garantizar un hábitat saludable y seguro que permita un desarrollo
cultural, social y económico pleno de la ciudad de Chiclana. Para ello se ha de trabajar en los siguientes
ámbitos:
•

Gestión sostenible del agua, elemento clave porque España será un país aún más seco a
consecuencia del cambio climático. En una gestión sostenible e integrada, es necesario buscar la
máxima autosuficiencia hídrica que combine las medidas de captación con las medidas de ahorro y
eficiencia, así como reutilización. En este sentido, es necesario fomentar las redes separativas de
saneamiento y aplicar tratamientos que eviten la devolución del agua a la naturaleza contaminándola
o destruyendo la biodiversidad; así como dotar a la ciudad con sistemas de recogida y reutilización
de aguas pluviales, e incluir diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua mediante los
sistemas eficientes de riego, formando nuevas lagunas o estanques que favorezcan la biodiversidad
y la mejora paisajística de esos entornos.

108 Proyecto consistente en una producción sostenible de biocombustibles a partir de cultivo de algas de bajo coste, con la finalidad es que

sirvan como carburantes de los vehículos del parque municipal. El potencial de producción de biocombustibles podría llegar a satisfacer el
consumo de la demanda de una flota de unos 50 vehículos municipales.
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•

Gestión avanzada de los residuos, que debe combinar la prevención y la reducción con la
reutilización y el reciclaje. Los objetivos que persigue la política europea para este sector y que se
incluyen en el PEC (Paquete de Economía Circular) son: a) alcanzar tasas de preparación para la
reutilización y reciclado de los residuos municipales de un 55% para el año 2025, de un 60% para el
año 2030 y de un 65% para el 2035; alcanzar tasas de reciclaje obligatorias para todos los envases
del 70% en el 2030 y prohibir, para el año 2030, verter residuos reciclables; y c) exigir que, para el
año 2030, todos los envases de plástico sean reciclables.

•

Con carácter general, es fundamental la concienciación de la ciudadanía para el cuidado del medio
ambiente, para lo cual es necesaria la existencia de una buena comunicación y seguir apostando por
la educación ambiental (campañas de información y sensibilización). Asimismo, para el nuevo
modelo de gestión de residuos urbanos, dada su posible complejidad, sería conveniente la existencia
de un acompañamiento a la ciudadanía en su etapa inicial de implantación.

Un aspecto fundamental para una gestión ambiental de calidad en la ciudad de Chiclana es conseguir una
coordinación efectiva y completa entre las distintas áreas municipales del Ayuntamiento con competencias
en materia de medio ambiente.
Prevenir y reducir los impactos del cambio climático desde el ámbito local.
Chiclana debe preparar su territorio y prevenir a su población frente a los riesgos naturales y otros posibles
impactos consecuencia del cambio climático, y desde el Ayuntamiento se trabaja para ello en los ya
mencionados Plan Municipal contra la Sequía y Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
(PACES).
Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende que el principal reto que
debe abordar Chiclana para mejorar las posibilidades de adaptación y prevenir los efectos del cambio
climático es la protección de las masas forestales y otros ecosistemas vulnerables, seguido a distancia de la
gestión sostenible del ciclo del agua. También se recoge la necesidad de realizar medidas para: prevención
de inundaciones, incendios e islas de calor; y reducción de emisiones de partículas contaminantes
(principalmente las generadas por el tráfico).
Para ello Chiclana debe desarrollar un planeamiento sectorial, territorial y urbanístico que responda a la
prevención frente a estas situaciones y que garantice la aplicación de normas específicas al respecto, tanto
en las infraestructuras, como en las instalaciones y en las construcciones y edificaciones.
Asimismo, es importante, como se ha mencionado con anterioridad, la participación ciudadana y la
educación a la ciudadanía, sobre todo en aspectos del medioambiente urbano, así como poner en marcha
una gobernanza para la gestión del riesgo verdaderamente democrática, es decir, con implicación de todos
los interesados (expertos, gobiernos, sector privado, sociedad civil, etc.) en la deliberación y también en la
propia gestión, siendo necesaria la colaboración de otras administraciones públicas en las soluciones a los
problemas detectados.

2.3.

EJE ESTRATÉGICO 3. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Proteger y mejorar el patrimonio cultural y natural municipal

Establecer una relación ciudad-entorno de calidad que garantice la conservación de la biodiversidad
del medio natural de Chiclana.
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Chiclana debe abordar actuaciones dirigidas a mejorar la relación de la ciudad con su entorno natural. En
este sentido, posee un término municipal extenso y diverso, en el que junto a aprovechamientos forestales y
áreas de pastizal aparece una amplia extensión de superficies naturales de playas, dunas, marismas y
esteros, con un gran valor ambiental y paisajístico. Así, casi el 17% de la superficie municipal (3.478 ha)
ostenta alguna figura de protección natural.
La propuesta trata en esencia de reducir el índice de impermeabilización, siendo capaz de integrar espacios
y generar entornos accesibles y de calidad que mejoren la permeabilidad entre la ciudad y su entorno natural
más inmediato. En ello ya trabaja el Ayuntamiento, que cuenta con una red municipal de senderos y rutas
(56,4 Km)109, los cuales conectan la ciudad con los espacios naturales y tienen, además, un marcado
carácter turístico y deportivo. A ellos se sumarán varios proyectos de la Junta de Andalucía: la II fase de la
Puerta Verde de Chiclana, la vía ciclopeatonal entre San Fernando y Chiclana, y la ruta cicloturística entre
Chiclana de la Frontera y Barbate (estos dos últimos ambos itinerarios pertenecientes a la ruta Eurovelo 8),
que buscan poner en valor el patrimonio natural y conseguir la integración de los espacios naturales con las
áreas urbanas de influencia.
Asimismo, desde el gobierno local se llevan a cabo intervenciones para aumentar, en la medida de lo
posible, el patrimonio natural del municipio, para lo cual se adquieren esteros, marismas y pinares, y se
desarrollan diversos proyectos: Chiclana por un millón de árboles (parcelas municipales donde se plantarán
especies autóctonas), Pelagatos (creación de una malla verde en el perímetro de cada uno de los polígonos
industriales), Un árbol-un libro (plantación de árboles en sitios escogidos del municipio donde se colocará un
banco libro); a los que se suma una propuesta para el acondicionamiento de recorridos para senderismo
(vías pecuarias y caminos) que se encuentra en ejecución y prevé actuar en 125 Km de senderos que serán
plantados con árboles y arbustos.
Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende la necesidad de mejorar
las infraestructuras y los corredores verdes (senderos, rutas naturales, vías ciclo-peatonales, etc.) en los
siguientes términos:
•

Dotar de seguridad, acondicionar y completar con señalización y mobiliario auxiliar (bancos,
merenderos, zonas de sombra, fuentes).

•

Mejorar la accesibilidad y la interconexión, tanto de la propia red de corredores verdes, como de esta
con espacios naturales, o creación de un anillo verde.

•

Dotar de un tratamiento unitario, que las identifique y les otorgue mayor valor de cara a la ciudadanía
y al turismo.

•

Incorporar nuevas vías ciclo-peatonales y mayor desarrollo de corredores verdes, fomentando la
realización de actividades en ellos.

Esta propuesta se vincula con el interés existente por incorporar a la planificación y a la gestión del territorio
y del urbanismo el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules (vinculadas éstas al ciclo del agua),
como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que resuelven problemas como: el tratamiento
de zonas inundables, la reducción de islas de calor, la lucha contra el cambio climático, la reducción de
emisiones GEIs y, por supuesto, para ir adaptando localmente el ocio y el disfrute ciudadano en dichos
espacios. Este tipo de infraestructuras son, por tanto, claves para la comprensión y gestión del metabolismo
urbano.
La organización y el diseño de estas redes de infraestructuras verdes y azules debe efectuarse teniendo en
cuenta criterios de conectividad ecológica y las características geomorfológicas del territorio, con el objetivo
de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a la ciudadanía. Ello implica, también, delimitar e
identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su restauración,
conservación y gestión, a escala regional, local y de barrio.
109

Correspondientes a los diez senderos principales.
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Por otra parte, el suelo rural debe dejarse de entender como ‘suelo residual’ para ser reconocido como un
sistema que merece protección, pues de su conservación, tradiciones y cultura depende también el
desarrollo futuro de la ciudad en la medida en que se trata de un recurso no renovable con capacidad para
generar nuevas oportunidades de desarrollo social y económico. Así, el medio rural debe ser protegido de
acuerdo con su carácter, especialmente el suelo rural fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano.
La finalidad es impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano, fomentando su
interdependencia mediante políticas económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza, con medidas
que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordenadas, así como las
ganaderas y las políticas de desarrollo rural sostenible.
Consolidar y proyectar Chiclana como ciudad cultural.
Chiclana es una ciudad bien posicionada y comunicada, cuyo principal sello de identidad es el turismo de
calidad. Si bien, Chiclana cuenta con otros atractivos y recursos como la extensa y variada programación
cultural de la ciudad, y una dotación museística amplia y de calidad, de la que además se estudia su
posibilidad de ampliación, a las que se suma el reforzamiento de la Escuela Municipal de Artes o la dotación
de nuevos espacios interpretativos ligados al yacimiento fenicio, y museísticos ligados a la artesanía.
Y sobre estos activos habría que actuar, acercando siempre la cultura a la ciudadanía, para asegurar que
seguirán siendo en un futuro a medio y largo plazo elementos diferenciadores de la ciudad y palancas sobre
las que sustentar el modelo de desarrollo y la calidad de vida, trabajando en la promoción de la oferta de
servicios y atractivos culturales de la ciudad, para que se conviertan en atributos que mejoren la proyección
de Chiclana hacia el exterior.
Cabe señalar la importancia creciente que tiene en este aspecto el rico patrimonio cultural y los proyectos
que están en marcha (Centro Interpretación Yacimiento El Castillo-Nueva Gadeira, programa de actividades
y visitas al Castillo de Sancti Petri, Museo de Muñecas Marín, rutas fenicia y napoleónica) y el
aprovechamiento de otros recursos patrimoniales como Ciudad Balnearia, Flamenco, Teatro, LiterariaRomántica, etc.
Son muchas las ciudades europeas que han vencido dificultades y han apostado por una interesante oferta
cultural como elemento generador de valorar añadido y creación de ocupación.
La cultura debe considerarse, también, como motor de desarrollo económico de la ciudad, en el que también
juega un papel muy importante la recuperación de edificios históricos o de interés cultural para preservarlos y
adecuarlos a nuevos usos culturales, contribuyendo a la mejora del entorno urbano. No hay que olvidar que
las actividades culturales son generadoras de valor añadido y creadoras de ocupación. En este sentido se
desea favorecer la formación artística, la potenciación de la creatividad, la visualización de la obra de artistas
locales, la continuidad y ampliación de las actividades culturales, la dotación de nuevas instalaciones, así
como la implantación de innovación y racionalización en las programaciones de ocio y cultura.

2.4.

EJE ESTRATÉGICO 4. ECONOMÍA Y EMPLEO
Impulsar el progreso mediante la diversificación económica para la creación de
empleo de calidad

Reactivar el comercio y desarrollar el turismo inteligente.
Dada la importancia que tienen en Chiclana actividades económicas vinculadas al comercio y la hostelería
como soporte de la oferta de servicios del municipio, sería positivo plantear iniciativas que pongan el acento
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en el tejido comercial y hostelero de la ciudad, apoyando en el caso del comercio su transformación en
empresas de mayor escala, más profesionalizadas e innovadoras y orientadas hacia el mercado exterior, y
en relación con la hostelería apostando además, por su vinculación con el turismo, por su reconversión
hacia un sector variado y diverso (turismo de sol y playa, deportivo, cultural, de naturaleza), así como
sostenible.
Los comercios, especialmente los del centro histórico, constituyen uno de los cimientos de la identidad de
Chiclana, ya que son espacios que favorecen la cohesión social y la convivencia de la ciudadanía,
contribuyen a la vitalidad de la ciudad y su seguridad, propician la interacción social y aportan actividad en el
espacio público. Ya, en el Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio en Chiclana de la Frontera
(2018) se busca mejorar la competitividad de la actividad comercial y con ello suscitar un mayor atractivo
para el cliente, así como revitalizar económicamente el municipio, siendo necesario que en el marco del Plan
de Acción se incluyan medidas que lo refuercen y complementen con nuevas actuaciones de apoyo al
comercio como pilar de bienestar y calidad de vida.
Por otra parte, Chiclana se encuentra incorporada a la red de Destino Turístico Inteligente, planteándose
además desde el Ayuntamiento la próxima redacción de un Plan de Turismo Sostenible, que trazará la
modernización del sector.
De los resultados del proceso de participación ciudadana, se desprende que para fomentar el turismo
sostenible en Chiclana se debe trabajar en dos líneas fundamentales: la protección y mejora del medio
ambiente (playas, masas forestales, …), y el apoyo a la diversificación del turismo (agroturismo, turismo
deportivo, …). En segundo lugar, se considera necesario avanzar en aspectos técnicos: reducción de
consumos de agua y de generación de residuos, eficiencia energética, e innovación digital y nuevas
tecnologías.
Uno de los recursos destacables de Chiclana es la existencia de una extensa y bien equipada red de
instalaciones deportivas, que atiende a una considerable demanda ciudadana, e inclusive, en ocasiones, de
deporte profesional, dada el alto nivel de algunos de los equipamientos deportivos de la ciudad. Asimismo,
las actividades deportivas realizadas son diversas y muy numerosas (277 eventos y más de 25 modalidades
deportivas en 2019)110. Y sobre este activo habría que actuar, al igual que se ha propuesto con la cultura,
en este caso vinculándolo al turismo, para que siga siendo en el futuro elemento diferenciador de la ciudad y
se convierta además en palanca sobre la que sustentar el modelo de desarrollo económico del municipio.
En el marco del Plan de Acción se deberán contemplar acciones municipales de promoción económica para
la mejora del posicionamiento empresarial de la ciudad hacia la transformación de las actividades
económicas vinculadas al comercio y la hostelería, para que sean cada vez más competitivos a escala
global. Las iniciativas por desarrollar estarían encaminadas a apoyar la profesionalización y capacitación de
los negocios chiclaneros a través de programas de formación y adquisición de nuevas competencias, y a
aprovechar las sinergias que pueden crearse entre los sectores comercio, turismo, deporte y ocio con el fin
de generar experiencias diferenciales para las personas visitantes y consumidoras en Chiclana.
Aprovechar las oportunidades de empleo de sectores tradicionales como la agricultura.
Si bien las cifras que ofrece la agricultura no son del todo propicias, pues se avanza hacia un escenario con
cada vez menos y más grandes explotaciones, mercados globales muy competitivos y excesiva dependencia
de las ayudas económicas al sector, puede ser el momento idóneo para dar respuesta a una serie de
demandas como: dar visibilidad a los pequeños productores, mejorar la formación vinculada al manejo de
cultivos, apoyar nuevos modelos de negocio dedicados a la elaboración de productos de calidad y/o
proximidad, o fomentar la transformación de productos que se cultivan en la zona (desarrollo de la industria
agroalimentaria).

110

Datos de la Delegación de Deportes.
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Chiclana es, además, un municipio con una larga tradición agrícola, por lo que el sector agroalimentario
debe formar parte de la apuesta de la ciudad debido a que es un sector que ampara la economía sostenible
en la medida en que contribuye al mantenimiento y conservación de los ecosistemas rural y urbano.
Por otra parte, ante la actual dependencia de la economía de Chiclana del turismo costero, que genera
problemas de estacionalidad del empleo y falta de competitividad del tejido empresarial, se debe trabajar
para, tal como ya se recoge en la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana
(EDUSI, 2019): “incrementar la competitividad de las empresas y un desarrollo económico sostenible,
permitiendo superar la alta dependencia del turismo estacional” y “fomentar la diversificación y la innovación
del tejido empresarial y la formación y transferencia de conocimiento entre sus profesionales”.
Ello queda corroborado en el análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana, de donde se
desprende que la población de Chiclana considera que la principal debilidad en relación con la actividad
económica en Chiclana es su concentración en torno al turismo, y en consecuencia contempla como reto
primordial de cara a fomentar el empleo, conseguir la diversificación económica del municipio con la
recuperación y potenciación de sectores tradicionales (agricultura, pesca…), así como de la industria, la cual
tiene poca presencia en Chiclana. Existe la oportunidad de fomentar la agricultura ecológica, la acuicultura
extensiva y la producción de sal de calidad, apostando por una industria vinculada con materias primas o
sectores del ámbito local (productos elaborados en la localidad), y que sea una industria sostenible, siendo
conscientes de que la puesta a disposición de suelo industrial por sí sola no es suficiente.
Es urgente diversificar y fomentar otras fuentes de actividad económica para complementar el turismo, bien
recuperando o reforzando actividades y sectores tradicionales con una nueva orientación (agricultura
ecológica, agroturismo, actividades balnearias ligadas al turismo de salud, etc.), bien abriendo nuevos
sectores, como el industrial. Chiclana debe reinventarse, mirando al futuro, pero sin olvidar su pasado
relacionado con la agricultura, las salinas y la pesca artesanal, sectores tradicionales que deben potenciarse,
adaptándolos a los nuevos tiempos.
Por todo ello se considera necesario poner en valor la importancia de estos sectores tradicionales en el
conjunto de la economía local, visibilizándolos como oportunidad para la generación de empleo y actividad
económica, y garantizar su sostenibilidad en el tiempo como elemento diferenciador de la cultura local.
Potenciar la imagen de Chiclana como ciudad de negocios.
Hablar de economía y tejido empresarial en Chiclana es hablar de la necesidad de potenciar la instalación de
nuevas empresas, de apoyar la competitividad e innovación en los sectores más tradicionales, y de mejorar
la cooperación entre los diferentes sectores productivos de la ciudad. Todo ello con la finalidad última de
crear más y mejores oportunidades de empleo bajo criterios de sostenibilidad y equilibrio.
Si Chiclana aspira a ser una ciudad abierta al desarrollo empresarial, la inversión, la innovación, el
emprendimiento, la cooperación y el talento, debe posicionarse como un lugar atractivo e interesante para la
inversión, lo que sin duda depende de una gran variedad de factores como:
• Sistema político estable y funcional.
• Gobiernos eficientes y eficaces.
• Oferta de servicios públicos.
• Sistemas y redes de comunicación.
• Infraestructuras de telecomunicaciones.
• Disponibilidad de espacios.
• Fácil acceso a los mercados y los clientes.
• Fiscalidad.
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• Cualificación de los recursos humanos.
• Calidad de vida.
• Calidad medioambiental.
• Imagen o reputación de la ciudad.
Se debe fomentar la creación de un entorno empresarial eficiente y atractivo y potenciar la imagen de
Chiclana como ciudad de negocios, lo que supone entre otras cosas una adecuada gestión de las
infraestructuras y equipamientos existentes para el desarrollo empresarial, la puesta en marcha de servicios
especializados de acompañamiento y asesoramiento empresarial, participar y liderar el desarrollo de eventos
de networking de referencia en el marco de sectores estratégicos de la ciudad, poner en valor la oferta
empresarial de Chiclana, y establecer un ecosistema de colaboración y comunicación entre todos los
agentes económicos y sociales de la ciudad para favorecer el intercambio de experiencias e impulsar el
desarrollo de proyectos compartidos.
Realizar políticas activas de formación y competencias que mejoren el empleo.
Los gobiernos locales deben trabajar en la línea de que sus ciudades y territorios crezcan como espacios
atractivos para la promoción económica y el empleo digno, con el enfoque puesto en la investigación, la
retención y promoción del talento, la innovación y el conocimiento. El problema del paro o del empleo
precario sigue en aumento y todas las políticas deben de focalizar sus esfuerzos en esta dirección, siendo
necesario el acuerdo y la colaboración de todas las administraciones públicas.
Se debe seguir trabajando por Chiclana como motor de la economía, para lo cual es necesario apostar por el
talento y la cualificación de la población activa. La mayoría de los empleos del futuro próximo serán
ocupados por personas licenciadas o con formación profesional de segundo grado, por lo que aquéllas que
no tengan dicha cualificación podrían quedar excluidas de forma indefinida del mercado de trabajo. La
cualificación es básica para crear empleo y que éste sea digno y de calidad.
El empleo joven es otro de los campos en los que se debe trabajar, en un escenario de envejecimiento de la
población evitar la partida de jóvenes es una de las principales necesidades que preocupan a la ciudadanía.
Para las personas jóvenes cada vez resulta más complicado incorporarse al mercado laboral, lo que
favorece, y en especial entre los que tienen mayor cualificación, su marcha a otras ciudades de mayor
tamaño en busca de oportunidades laborales diferentes a las que ofrece su ciudad. Es necesario, por tanto,
desde el ámbito competencial de la administración local, plantear alternativas que ayuden a frenar esta
dinámica poblacional y potencien la permanencia de uno de sus principales activos: la población joven.
Cabe resaltar el carácter emprendedor de Chiclana, con una elevada presencia de trabajadores
autónomos111, así como la existencia de actuaciones en marcha que hay que potenciar o multiplicar, como:
el vivero de empresas (desarrollado desde el Centro Andaluz de Emprendimiento), el centro de la Zona
Franca, el centro de empresas CEEI Bahía de Cádiz, o el recientemente concertado con la Cámara de
Comercio de Cádiz; a las que se cabría sumar la creación de nuevos centros y áreas comerciales como los
apoyados en la red viaria que conectan la ciudad y la playa.
Del proceso de participación ciudadana se desprende que la población chiclanera considera como
principales retos de cara a fomentar el empleo en la ciudad: el acceso a un mercado laboral estable, y la
lucha contra la estacionalidad temporal de los empleos. A ello se suman, entre otras, las necesidades de
mejorar y diversificar la formación de los desempleados, así como realizar acciones y programas específicos
para los jóvenes, con la finalidad de conseguir retenerlos en el municipio, apostando por sectores modernos
afines a este sector de la población (medioambiente, tecnología, digitalización, etc.).

111

Cifrada en 4.591 en el año 2020.
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Frente al desempleo, según se extrae del proceso de participación ciudadana, es necesario además actuar
controlando el sistema de ayudas, de forma que éstas estén vinculadas a la búsqueda activa de trabajo, y
disponiendo del apoyo de las oficinas de empleo a la hora de realizar búsquedas adecuadas a los perfiles de
las personas demandantes. Se ha de apostar, además, por un aumento de la cualificación laboral que
responda a las necesidades potenciales del tejido productivo.
En el marco del Plan de Acción se deben plantear iniciativas tendentes a generar nuevas oportunidades a
los jóvenes que, habiendo abandonado tempranamente sus estudios, tienen que hacerse un hueco en el
mercado laboral local, así como a aquellos que han salido a cursar estudios universitarios, ofreciéndoles en
la ciudad un entorno laboral en el que desarrollarse profesionalmente, contemplando la opción de realizar
políticas activas de formación y competencias para el empleo.
Otras acciones podrían ir en la línea de generar un entorno empresarial favorable para la creación de
empleos de calidad y enfocados en actividades de sectores económicos diferentes al del turismo.

2.5.

EJE ESTRATÉGICO 5. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Asegurar el acceso a servicios públicos de calidad para evitar y prevenir situaciones
de desigualdad

Seguir desarrollando el sistema de protección social municipal.
Desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Chiclana se trabaja para luchar contra el
riesgo de pobreza y exclusión social en el municipio, a través de la realización de diversas intervenciones,
posibilitando además el acceso de la población vulnerable al conjunto del Sistema Público de Servicios
Sociales de Andalucía.
Se dispone, asimismo, de unas Ordenanzas de Servicios Sociales recientemente modificadas, en las cuales
se regulan las prestaciones de carácter económico para la atención de las necesidades sociales del
municipio. Y en este sentido, cabe mencionar el aumento considerable que en los últimos años han
experimentado los importes destinados a políticas sociales, con un incremento del 85% en el último año112.
Chiclana cuenta con planificación en el ámbito social, como el recientemente aprobado I Plan Local de
Infancia y Adolescencia 2021-2024, así como con compromisos adquiridos en relación con Ciudades
Educadoras, que favorecen la cohesión social y se centran en la atención y el compromiso con los niños y
jóvenes. A ellos se suman proyectos de apoyo a otros colectivos vulnerables como mayores e inmigrantes.
De los resultados del proceso de participación ciudadana se detecta como principal problema en materia de
cohesión social e igualdad de oportunidades: el desempleo en general, y la dificultad de acceder al mercado
laboral de las mujeres, las personas mayores de 45 años, los migrantes y las personas jóvenes;
constituyendo la segunda preocupación la dificultad para acceder a una vivienda a precios asequibles, sobre
todo por la falta de promociones de viviendas de protección. Estos resultados se vinculan con la conexión
directa existente entre los problemas de exclusión y el desempleo, que en el caso de Chiclana se agudiza
por la elevada tasa de paro del municipio.
Se considera necesario continuar la actual línea de trabajo social municipal, profundizando en los siguientes
aspectos: a) reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social a través de
medidas que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud; b) adaptar los sistemas
de acogida de personas y hogares en situación de vulnerabilidad a las necesidades actuales, incluyendo los
112

Según datos de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana.
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flujos migratorios; y c) promover la accesibilidad a los servicios municipales de los colectivos más
vulnerables.
La red de recursos sociales debe de estar totalmente coordinada, tanto entre los diferentes departamentos y
áreas municipales (especialmente servicios sociales, vivienda y empleo), como con el resto de las
instituciones de índole social, especialmente con los colectivos y entidades de la ciudad que conforman el
Tercer Sector, para la gestión concertada de programas y servicios que den respuesta cercana a las
demandas existentes en materia de servicios públicos.
En definitiva, se debe mantener el apoyo al sistema de ayudas sociales, ya existente, apostando por su
actualización y continuando en la línea de su ampliación presupuestaria. La población de Chiclana ha
aumentado en los últimos años y sigue incrementándose, por lo que es necesario que los recursos se
adapten a esta situación. Es preciso, además, mejorar la baremación e información de las ayudas de forma
que lleguen a toda la población necesitada.
Crear un parque residencial adecuado y asequible, centrado en el acceso a la vivienda de los
colectivos más vulnerables.
Los gobiernos locales deben asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la ordenación urbanística
esté al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para ello es
preciso fomentar el uso de las viviendas que estén vacías en aquellas zonas en las que exista una demanda
real y acreditada, así como, en su caso, utilizar las medidas, tanto de fomento como incluso coercitivas, que
sean precisas para garantizar que se cumple la función social de la propiedad y el destino prioritario de las
viviendas al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico.
En el proceso de participación ciudadana se han considerado como retos de la ciudad en materia de
regeneración urbana el incremento del parque de viviendas protegidas para familias en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, así como la puesta en marcha de programas más amplios de
ayuda en materia de acceso a la vivienda.
Se deben garantizar unas determinadas reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de
protección pública en el propio planeamiento, tal como recoge el PGOU vigente y se pone de manifiesto en
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027), con un criterio de reparto de las mismas que respete la
cohesión social e impida la formación de guetos; así como impulsar la generación de viviendas dotacionales
públicas o de viviendas sociales en las que esté garantizada la titularidad pública de forma indefinida, y
favorecer el alquiler para equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad.
Así, se debe impulsar la creación de parques público y privado de viviendas a precios asequibles, que
permitan, especialmente mediante el alquiler, atender las necesidades de las personas más vulnerables. En
concreto, se debe disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de mayor
vulnerabilidad social, incluidas las de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por
accidente, evento de salud, envejecimiento, etc.), y que, por esa razón, ya no pueden permanecer en la
vivienda en la que residían. Se hace, pues, necesaria la ampliación del parque público residencial existente
(integrado por un total de 1.100 inmuebles en régimen de alquiler), que se encuentra saturado, existiendo
una importante demanda de viviendas de protección (más de 2.000 unidades familiares demandantes
registradas).
Otros aspectos hacen referencia a la posibilidad de delimitar ámbitos de tanteo y retracto en los que la
Administración Pública pueda adquirir inmuebles para fomentar el alquiler social. También serviría a este
mismo fin la adquisición finalista de viviendas dentro de los ámbitos que han sido objeto de una operación de
regeneración urbana con importante financiación pública (caso que podría ser el del casco histórico de
Chiclana).
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Con ello se pretende resolver el problema existente de personas en riesgo de exclusión residencial,
buscando alternativas a quienes no disponen de viviendas o las pierden como consecuencia de desahucios.
Por último, se debe mantener el apoyo al sistema de ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como las
específicas para realizar obras de accesibilidad, apostando por su actualización y ampliación presupuestaria,
de manera que se garantice el acceso a una vivienda de quiénes tienen mayores problemas para su
adquisición.
Reducir las brechas de género para garantizar la igualdad de oportunidades.
La violencia contra las mujeres requiere una respuesta clara e inmediata desde diferentes ámbitos. Una
adecuada y ágil red de prestaciones y servicios sociales, junto con una intervención rápida y eficaz de la
Policía Local resultan fundamentales para dar una respuesta integral y coordinada que proteja a la víctima e
identifique y establezca medidas de control sobre el agresor. Todo ello en coordinación y colaboración entre
todos los organismos implicados: Justicia, Educación y Salud.
La igualdad es un aspecto, asimismo, que se está potenciando desde los gobiernos locales, con la dotación
de áreas específicas. Así, desde la Delegación de Mujer de Chiclana se ofrece atención personal y
asesoramiento, y se realizan actividades de todo tipo encaminadas a garantizar la igualdad en distintas
esferas de la vida pública y privada, a través de talleres, conferencias o manifestaciones artísticas y de
desarrollo personal. Asimismo, Chiclana dispone del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de
Trato de Mujeres y Hombres 2020-2024, siendo de importancia su ejecución y la continuación en el futuro
por esta vía de planificación.
Se deben incluir en los planes y programas de carácter social que se elaboren y aprueben, medidas para
hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y los
compromisos específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos negativos y los
obstáculos que tienen las mujeres como consecuencia de las múltiples discriminaciones.
Asimismo, se deben adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la igualdad de trato y
de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad.
Por último, se debe avanzar en relación con los trabajos y cuidados domésticos, fomentando y mejorando la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para lo cual es conveniente conocer cuál es la situación
actual y medir su evolución futura, así como crear campañas de concienciación.
Fomentar el bienestar y la salud de la población.
La salud de la población engloba aspectos que van más allá de las propias enfermedades y a los que los
gobiernos locales han de dar respuesta. Se debe actuar con contundencia para prevenir el consumo de
drogas legales e ilegales, así como otras adicciones, entre las que se encuentra el juego y empieza a
contemplarse también como tal el uso excesivo del móvil.
Por otra parte, es fundamental completar y mejorar la red de asistencia primaria sanitaria de la población,
con la dotación de nuevos centros que permitan descongestionar los que se encuentren saturados, así como
formular el II Plan Local de Acción en Salud 2021-2025, planteado como una continuación el primero,
continuando por esta vía de planificación de la salud.
Se debe potenciar la actividad física y el deporte en la vida cotidiana de los habitantes de Chiclana, como
fuente de salud, de disfrute y de relación personal. También son importantes unos hábitos alimentarios
saludables.
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El envejecimiento de la población afecta a toda la sociedad y conseguir un envejecimiento activo y saludable
es un desafío que se debe afrontar. Para ello es fundamental el fomento de hábitos de vida saludable entre
los mayores (actividad, alimentación y relación social).
Por último, será necesario también planificar y poner en marcha actuaciones dirigidas a contrarrestar los
efectos que la pandemia pueda ocasionar (incluso una vez superada ésta) sobre la salud mental o el estado
emocional de determinados colectivos como los trabajadores sanitarios, las personas que han simultaneado
el teletrabajo con el cuidado de niños, las personas mayores, las personas en soledad, etc.

2.6.

EJE ESTRATÉGICO 6. INNOVACIÓN Y GOBERNANZA
Innovar en la gestión de los servicios públicos a través del uso de tecnologías de la
información y la comunicación

Mejorar mediante TIC la gestión de servicios y relaciones con la ciudadanía, consolidando las
herramientas de la administración electrónica.
Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación se han posicionado como una de las
principales herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas, debido en parte a su capacidad
para mejorar los cauces de información entre las personas y optimizar la prestación y gestión de servicios.
Las nuevas tecnologías han permitido una evolución en la relación entre la ciudadanía y la administración,
con la implantación de nuevos servicios electrónicos que acercan los trámites, comunicaciones y datos
desde el Ayuntamiento a las personas que viven en las ciudades.
Chiclana debe enfrentarse al reto de poner en marcha estas nuevas iniciativas, y que de éstas generen un
verdadero impacto sobre la calidad de vida de las personas residentes en la ciudad y, en definitiva, contribuir
a su madurez digital como seña de identidad de la ciudad.
En este sentido, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la Sede electrónica Municipal y acaba de aprobar
el Plan Director de Digitalización y Smart City, el cual incluye como uno de sus objetivos y uno de sus ejes
de tracción el impulso a la administración electrónica y digital, con acciones prioritarias consistentes en:
impulsar la interconexión con las administraciones y los trámites electrónicos, crear un protocolo de
ciberseguridad local, realizar mejoras en conectividad y redes, o avanzar en formación y capacitación digital
a la ciudadanía.
No obstante, el campo de la administración electrónica es muy amplio, y necesita constante actualización
debido a que los procedimientos administrativos están sometidos a las continuas modificaciones y
adaptaciones a la legislación vinculante y a las nuevas necesidades que se generen en el ámbito
institucional.
Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende como principal reto a
abordar por Chiclana la mejora de las herramientas electrónicas, haciéndolas más eficaces, sencillas e
intuitivas para facilitar el acceso a la población; seguido de la necesidad de completar las infraestructuras de
telecomunicaciones para conseguir que toda la población tenga acceso a internet. También se mencionan
como aspectos prioritarios mantener la atención presencial y ampliar el personal municipal de ayuda al
ciudadano.
Sin duda el Plan Director de Digitalización y Smart City será la guía para el desarrollo de acciones en el
marco del Plan de Acción Chiclana 2030, si bien, cabría señalar que sería de interés que las iniciativas que
se planteen se encaminen a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y habitabilidad en Chiclana a través de
proyectos que fomenten servicios más “inteligentes” y contribuyan a incrementar el interés de los diferentes
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agentes que conviven en el entorno urbano (empresas, ciudadanía y administraciones) por incorporarse a
este proceso de transformación.
Es necesario, además, seguir trabajando en la actualización y mejora de la sede electrónica y los servicios
de administración electrónica de los que dispone el Ayuntamiento, sin olvidar la atención presencial. Y, por
otra parte, se debe avanzar en la integración de aquellas personas con menos capacidades tecnológicas
para que tengan las mismas oportunidades de hacer uso de las nuevas tecnologías y reducir así, la brecha
digital presente en la ciudad de Chiclana, creando para ello herramientas e instrumentos adaptados a los
colectivos más vulnerables (mayores, personas con algún tipo de diversidad funcional psíquica y física o con
menos recursos para acceder digitalmente a la cartera de servicios del Ayuntamiento).
Desarrollar Chiclana Smart City como eje vertebrador de la administración local.
Actualmente, los proyectos de adaptación de las ciudades a las nuevas tecnologías que se están llevando a
cabo en España está motivando que las Smart Cities se conviertan en una realidad. Su implantación supone
una oportunidad para las administraciones locales en la medida en que posibilitan fidelizar a sus ciudadanos
y ciudadanas, así como atraer a otras personas “usuarias”, y por ello, se están realizando grandes esfuerzos
para impulsar la transformación “inteligente” de la ciudad
En este contexto, Chiclana a través de la iniciativa del Plan Director de Digitalización y Smart City está
apostando por extender la cultural digital en la ciudad. Dicho Plan incluye como uno de sus objetivos
incrementar la eficiencia de Chiclana en la prestación de los servicios públicos como Smart City, y como uno
de sus ejes de tracción el impulso de las verticales Smart, recogiendo una serie de medidas que van a
permitir la toma de decisiones de una forma más eficaz por parte del Ayuntamiento gracias a herramientas
que recaban datos actualizados sobre cualquier ámbito de gestión en los que el Ayuntamiento de Chiclana
tenga competencias.
Sin duda el Plan Director de Digitalización y Smart City será la guía para articular la recogida de información
de una forma eficaz y efectiva para los próximos años, por lo que es necesario ir incorporando nuevos
ámbitos digitales para la gestión y el tratamiento de información municipal e implicar a todos los servicios del
Ayuntamiento de manera transversal en los proyectos que se vayan desarrollando en el marco de dicho Plan
Director.
Transparencia y participación eficaz en la ciudad de Chiclana.
La Agenda España Digital 2025, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene como
pilares fundamentales el fomento de la transparencia y la participación de la ciudadanía en la vida pública a
través de las herramientas tecnológicas que se están abriendo camino en la actualidad.
La participación ciudadana es uno de los retos fundamentales que se ha de potenciar en los próximos años,
ya que, en la actualidad, se empieza a contar con una coyuntura favorable (con las herramientas
tecnológicas actuales) para una participación real de la población.
Para que la participación ciudadana sea efectiva, es necesario crear canales y grupos de seguimiento
específicos, que se reúnan periódicamente con el Ayuntamiento para trasladar aportaciones y generar el
debate público. En Chiclana ya existen estructuras que persiguen estos fines como son los quince consejos
municipales o locales, entre los que destaca el Consejo Municipal de las Mujeres y el Consejo Municipal de
Personas mayores; no obstante, con carácter general se encuentran desfasados y necesitan ser renovados
con la finalidad de hacerlos más operativos.
Es importante también que se cuente con un alto grado de transparencia por parte de la administración local,
ya que repercutirá en un mayor conocimiento y puesta de información al servicio de la persona ciudadana.
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Actualmente, Chiclana cuenta con el ‘Portal de Transparencia’, donde hay una gran cantidad de información
sobre las cuestiones públicas del municipio. Asimismo, el Ayuntamiento prevé el próximo desarrollo de una
nueva web dedicada específicamente al Gobierno Abierto y Transparencia113, con la finalidad de que sea un
punto de referencia en la administración local, no sólo enfocada a la adaptación al cumplimiento de la
normativa y los principales índices de transparencia que evalúan a los Ayuntamientos, sino para posicionar
al Ayuntamiento de Chiclana como uno de los líderes locales en transparencia municipal.
Este nuevo portal debe contemplar el dar un paso más hacia la automatización de la información y la
‘humanización de los datos’, es decir, que sean más intuitivos y accesibles, más fáciles de entender para la
población, ya que, si son más entendibles más interés generan en la ciudadanía.
Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprenden como retos principales
a los que debe hacer frente Chiclana para mejorar la participación ciudadana los dos siguientes: a) depurar y
actualizar los Consejos Municipales para convertirlos en un instrumento práctico de trabajo; y b) realizar
campañas para concienciar a la ciudadanía de que su participación es fundamental, algunas centradas
específicamente en conseguir motivar a los jóvenes. Asimismo, se menciona la necesidad de facilitar más
información a la ciudadanía y apoyar a las asociaciones con una línea de asesoramiento informático; así
como mejorar la comunicación interdepartamental dentro del Ayuntamiento.
En el marco del Plan de Acción se deberían desarrollar acciones que persigan la adaptación de las
normativas y estructuras de participación entre ciudadanía y administración, así como actuaciones concretas
en la línea de: renovar los Consejos Municipales, incorporando más colectivos asociativos; mejorar las
relaciones con las asociaciones y los colectivos vecinales, ya que son los verdaderos conocedores de las
problemáticas diarias de sus zonas y de la ciudad en general; facilitar información a la ciudadanía sobre los
recursos, las acciones y los proyectos que se están llevando a cabo por parte del gobierno local; y, por
último, trabajar para ganarse la confianza de la ciudadanía, ya que existe un gran desapego hacia la política
y las instituciones.

3. PRÓXIMOS PASOS
En las actuales condiciones coyunturales, las ciudades están doblemente obligadas a mirar hacia delante,
afrontando las necesidades de hoy en día, pero con la vista puesta más allá, para dibujar un futuro
competitivo, innovador, sostenible y, al mismo tiempo, que entusiasme a sus ciudadanas y ciudadanos.
En coherencia con este propósito, Chiclana 2030 debe perseguir como objetivo principal definir una
estrategia de acción que permita definir el posicionamiento que quiere tener Chiclana a largo plazo, y
plasmarlo en su “Plan Local de Acción”, el cual deberá contener los siguientes puntos:
1. Valores, principios y objetivos que deben orientar el Plan de Acción.
A partir de los resultados de los trabajos previamente realizados, se definirán cuáles son las metas
que se quieren alcanzar como ciudad: “¿a qué aspiramos?”, y los principios inspiradores sobre los
que se desarrollará el Plan Local de Acción que teniendo en cuenta el marco estratégico en el que se
desarrolla la Agenda Urbana Chiclana 2030 deben incluir:
a. Cooperación y la participación: Los objetivos del futuro Plan únicamente se conseguirán a
través de un esfuerzo común por parte de todas las partes implicadas: administraciones,
empresas y ciudadanía.

Proyecto que está en línea con la estrategia definida desde la organización internacional Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la
Dirección General de Gobernanza del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para España a través de sus planes bienales de Gobierno
Abierto.
113
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b. Transparencia: Para garantizar la correcta elaboración y posterior ejecución del Plan se ha
de asegurar que todos los agentes implicados disponen de una información adecuada y
actualizada que les permita realizar una óptima valoración y, por lo tanto, una toma de
decisiones acorde a las necesidades de la ciudad. Garantizar la transparencia y el acceso a
la información pública también facilita que todos los colectivos implicados entiendan cómo y
porqué se toman las decisiones que les afectan.
c. Enfoque integral: El futuro Plan debe contemplar otros ámbitos que afectan al día a día de la
ciudad y a sus habitantes como la planificación urbanística, la calidad del medio ambiente
urbano, las necesidades sociales de la población, el desarrollo económico, etc., por lo que
deberá estar alineado con otros planes e iniciativas estratégicas de la ciudad.
d. Enfoque dual: “Actuamos a nivel local, pero en una coyuntura global”, por lo que el futuro
Plan debe tener en cuenta los retos que existen a nivel local sin dejar de considerar las
oportunidades y amenazas que presenta el panorama global y que podrían afectar de
manera indirecta o directa a la ciudad de Chiclana.
e. Inteligente e innovador: Las tecnologías de la información y la comunicación son unas
herramientas que contribuyen de manera directa a la mejora de la calidad de vida de las
personas y, usadas de manera transversal en el ámbito local, pueden ayudar
exponencialmente en la implementación de procesos de innovación sociales y económicos.
2. Definición de líneas estratégicas de la Agenda Chiclana 2030 y concreción del Plan local de
Acción.
Concreción de los pasos y medios necesarios para la definición del Plan Local de Acción:
a. Líneas estratégicas del Plan y tipología.
b. Definición y priorización de propuestas de intervención.
c. Cronograma del proceso.
3. Instrumentos para la financiación del Plan Local de Acción.
Finalmente, el documento ejecutivo para la definición del Plan Local de Acción incluirá un apartado
donde se identifiquen los recursos disponibles para acometer el Plan de Acción Local. En concreto,
se trata de identificar las diferentes fuentes de financiación existentes que harán posible la
implementación del Plan. Para su definición se tendrá en cuenta lo siguiente:
a. Acciones, o partes de ellas, que serán asumidas con los recursos actuales del Ayuntamiento.
Ejemplo: acciones a desarrollar por el personal técnico del Ayuntamiento (gasto corriente).
b. Capacidad de gasto en inversión del Ayuntamiento (clasificado por programas).
c. Participación en convocatorias de ayudas, como las derivadas del nuevo periodo de
financiación 2021-2027 de la Unión Europea.
d. Otras alternativas de financiación: instrumentos innovadores de colaboración entre la
administración pública y la iniciativa privada.
Por último, cabe añadir que el futuro Plan Local de Acción debe ser a la vez ambicioso y realista, sin olvidar
en su elaboración la idiosincrasia de la ciudad, asegurando que las acciones que en él se vayan a incluir
sean fácilmente integrables y abarcables pero que a la vez consoliden la apuesta por contribuir desde
Chiclana a los ODS de la Agenda 2030 y los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española.
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Proceso Participativo

1. INTRODUCCIÓN
La Agenda Urbana Chiclana 2030 se implementa con un intenso proceso participativo y de estrategias de
comunicación, que pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la realización del
proyecto. Dicho procedimiento permite la implicación de agentes clave y la ciudadanía en general, siendo
entendido como un proceso en el que la participación acompaña, facilita y enriquece el trabajo técnico, no
solo a través de consultas, sino también con herramientas de co-diseño y co-gestión.
En primer lugar, se llevó a cabo una toma de contacto con el propio Ayuntamiento, a través de la realización
de entrevistas directas a funcionarios y políticos responsables de las distintas áreas municipales con la
finalidad de conocer de primera mano la situación actual de la ciudad de Chiclana y sus previsiones de
futuro.
A continuación, se realizaron grupos de trabajo, procedimiento de especial interés al permitir el contacto
con entidades representativas de la ciudad, de todos los sectores, así como con técnicos de otras
administraciones públicas, con los cuales se debatió sobre la situación de partida de la ciudad.
Con el objetivo de conocer la percepción de la ciudadanía en general, se elaboraron cuestionarios online
con preguntas relativas a aspectos relacionados con las líneas estratégicas de la Agenda Urbana Chiclana
2030.
Las conclusiones extraídas de este proceso participativo son consideradas de enorme interés, habiendo sido
incorporadas al presente documento. Presentan una especial relevancia en las redacciones del análisis
DAFO y la Hoja de Ruta (propuesta de retos estratégicos a abordar Chiclana en el horizonte 2030).
Por último, cabe mencionar que, orientado a la ciudadanía en general, el Ayuntamiento ha preparado un
apartado específico en la web municipal relativo a la Agenda Urbana Chiclana 2030, con información
general y específica del proceso y con opción a aportar sugerencias. A través de esta herramienta se ha ido
informando a la población sobre el desarrollo del proyecto, además de poner a su disposición información de
interés sobre la Agenda Urbana Española, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se ha ido informando a la ciudadanía de todo el desarrollo del
proyecto a través de noticias y notas de prensa.

2. ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Se han realizado entrevistas directas al alcalde y a concejales y técnicos de las distintas Delegaciones
Municipales, durante el mes de febrero de 2021, con un resultado final de 19 entrevistas realizadas, en las
que intervinieron 45 personas.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Temática de la
Personas
entrevista
entrevistadas (nº)
Alcaldía
1
Empresa municipal de
3
suelo (EMSISA)
Medio Ambiente
3
(CHICLANA NATURAL)
Movilidad
3
Servicios sociales
2
Educación
2
Obras y servicios
3
Mujer (Igualdad)
2
EDUSI
1
Proyectos urbanísticos
2
Servicio de organización y
3
calidad (SOC)
Deportes
2
Salud
2
Mercado
3
Turismo
2
Participación ciudadana
3
Urbanismo (con
2
Diseminado y Playas)
Fomento
3
Cultura
3

Cargos de las personas entrevistadas
Alcalde
Concejal, Gerente y Técnico
Concejal, Gerente y Responsable del Servicio
Técnico, Técnica y Policía Municipal
Concejal y Jefa del Servicio
Concejal y Técnica
Concejala, Jefe del Servicio y Técnico
Concejala y Jefa del Servicio
Técnico
Concejala y Jefe del Servicio
Concejala, Jefe del Servicio y Técnico
Concejal y Técnico
Concejala y Técnica
Concejala, Técnico y Técnica
Concejala y Técnica
Concejala, Técnico y Auxiliar
Concejal y Coordinador del Plan General
Concejala, Técnico y Técnica
Concejala, Técnico y Técnica

Las principales aportaciones resultantes de las entrevistas realizadas fueron consideradas como temas clave
a tratar en el Diagnóstico Territorial.

3. GRUPOS DE TRABAJO
Los Grupos de Trabajo han consistido en talleres de participación ciudadana, celebrado durante el mes de
mayo de 2021, con el objetivo de analizar los resultados del Diagnóstico Territorial. Constaron de cinco
sesiones temáticas, una por cada dimensión de trabajo (espacial, ambiental, económica, social e
institucional), los cuales contaron con un total de 60 participantes, entre técnicos municipales y de otras
administraciones, representantes de colectivos sociales, asociaciones ciudadanas, empresas, y ciudadanos
y ciudadanas interesados en la mejora de la calidad de vida presente y futura de la ciudad de Chiclana.
Para el desarrollo de los Grupos de Trabajo se elaboraron y facilitaron Cuadernos de Trabajo, cuya
finalidad consistió en aportar a los participantes una primera visión de la situación de Chiclana a través de
datos cuantitativos (indicadores de ciudad), así como de la vinculación de los documentos de planificación,
programas y actuaciones en ejecución en el municipio (punto de partida de Chiclana) con los objetivos
específicos de la Agenda Urbana Española (AUE) y su alineación con los ODS, y, por último, considerando y
respondiendo a distintos parámetros recogidos en la propia AUE. Estos Cuadernos de Trabajo se adjuntan
como Anexo I.

4. ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA
Avanzando en el proceso participativo de la Agenda Urbana Chiclana 2030, durante el mes de julio de 2021
se pusieron a disposición de la ciudadanía, vía online, cinco Cuestionarios de Percepción,
correspondientes a cada dimensión de trabajo (espacial, ambiental, económica, social e institucional). Y con
el objetivo de proporcionar más información a la ciudadanía a la hora de realizar sus contestaciones y
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aportaciones, se han facilitado los Cuadernos de Trabajo preparados para los primeros talleres de
participación ciudadana, los cuales han podido ser consultados y descargados desde la web municipal.
Se han obtenido un total de 322 respuestas, divididas como sigue según los cinco cuestionarios
disponibles:
•

Cuestionario Dimensión Espacial: 88 respuestas.

•

Cuestionario Dimensión Ambiental: 47 respuestas.

•

Cuestionario Dimensión Económica: 70 respuestas.

•

Cuestionario Dimensión Social: 64 respuestas.

•

Cuestionario Dimensión Política e Institucional: 53 respuestas.

El análisis de los resultados obtenidos para cada uno de los cuestionarios de percepción se adjunta como
Anexo II.
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CUADERNOS DE TRABAJO

1. ¿Qué es la Agenda 2030?

LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL LOCAL

El objetivo de la Agenda Chiclana 2030 es el
diseño y elaboración de un Plan de
Acción de Desarrollo Urbano vinculado a
la realidad de la ciudad tomando en
consideración el marco y los parámetros de
la Agenda Urbana Española (AUE) y los
criterios de trabajo de los ODS.
De una forma práctica, se trata de
acometer el tránsito de la actual EDUSI de
CHICLANA para elaborar la Agenda
Urbana 2030 de Chiclana de la Frontera
con la que contribuir a los ODS de la
Agenda 2030 y a los de las Agendas
Urbanas Europea y Española.

o Desarrollar nuevas líneas de actuación concretas tras la crisis
provocada por el COVID-19 para dar respuesta a las necesidades
de la ciudad.
o Innovar en la gestión.
o Mantener un alto compromiso con el desarrollo sostenible.

o Identificar nuevas oportunidades de ciudad.
o Posicionar a Chiclana de cara al acceso de los fondos de
desarrollo urbano del periodo de programación 2021-2027.

LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL LOCAL

¿Cuáles son nuestras referencias?
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 → Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU en Nueva York. 193 Jefes de Estado
y de Gobierno de países aprueban el documento final: Transformar nuestro mundo: La
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Concepto de Desarrollo Sostenible “Aquel que es capaz de satisfacer las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”.

Desarrollo sostenible: Multidimensional (aspectos humanos, ambientales, económicos,
sociales, tecnológicos, culturales, políticos e institucionales).

LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL LOCAL

Estructura de la Agenda 2030: Ejes y ODS

El papel de los gobiernos locales

Septiembre 2015

Mayo 2016

Octubre 2016

Junio 2018

Febrero 2019

Una de las "políticas palanca" para la implementación en España de la Agenda 2030 es la Agenda Urbana Española (AUE), aprobada en Consejo de
Ministros el 22 de febrero de 2019, documento estratégico, sin carácter normativo, que, de conformidad con los criterios establecidos en las agendas
internacionales, persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, y constituye un método de trabajo para todos los actores
que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.
Para el periodo de programación de la Unión Europea 2021-2027 la base de planificación a nivel local será la Agenda 2030 y su vinculación con la
Agenda Urbana Nacional, a través de los Planes Estratégicos de Acción Local (PEAL).

Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER
UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO
1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno natural
1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el
paisaje
1.3 Mejorar las infraestructuras verdes vinculadas con el contexto natural

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA
Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA
3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio
climático y avanzar en su prevención
3.2 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero
3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR
4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio
urbano y la dotación de servicios básicos

4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua

2.2 Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

4.3 Fomentar el ciclo de los materiales

2.3 Garantizar la calidad y accesibilidad universal de los espacios públicos

4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

2.5 Impulsar la regeneración urbana

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y
BUSCAR LA EQUIDAD
6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género
y edad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA
INNOVACIÓN DIGITAL
9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de
las ciudades inteligentes (Smart Cities)
9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA
ECONOMÍA URBANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la
dinamización y diversificación de la actividad económica

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y
simplificado que mejore, también, la gestión

7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la
economía local

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la
gobernanza multinivel
10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA
VIVIENDA
8.1 Fomentar la existencia de un parque de viviendas adecuado a precios
asequibles
8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a colectivos más
vulnerables

10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización
en materia urbana así como el intercambio y difusión de información

2. Cuaderno de trabajo – Dimensión Espacial
Situación y punto de partida

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO,
CONSERVARLO Y PROTEGERLO
Indicadores de ciudad
413,15 hab/km2
206,10 km2
Extensión del
término municipal (1)

16,7%
Superficie espacios
protegidos (6)

Densidad de
población (2)

56,4 Km
Senderos y rutas
naturales (7)

17,6%
Superficie
forestal (3)

32,6 %
Superficie
agrícola (4)

2 playas – 8 Km
100% excelente
100% banderas
Nº y Km playas
Calidad aguas baño
Playas banderas
azules y ecoplayas (8)

Objetivos específicos

19,1%
Terreno
improductivo (5)

72,63 €
Gasto per cápita en
medio ambiente (9)

Punto de partida de Chiclana

1.1 Ordenar el suelo de manera
compatible con su entorno
natural
1.2 Conservar y mejorar el
patrimonio natural y cultural y
proteger el paisaje
1.3 Mejorar las infraestructuras
verdes vinculadas con el
contexto natural

PGOU

Parque Natural Bahía de
Cádiz, Paraje Natural
Marismas de Sancti
Petri/Conjunto Hco. Artístico
de Chiclana

¿Se dispone de planes de gestión municipal del patrimonio natural y cultural o instrumento
equivalente para asegurar su conservación y puesta en valor?
El 16,7% de la superficie del término municipal de Chiclana se encuentra catalogada bajo alguna figura de
protección de espacios naturales protegidos, los cuales disponen en su mayoría de instrumentos de
planificación que marcan las directrices básicas del manejo de estos espacios naturales. Así, el Parque
Natural Bahía de Cádiz dispone de PORN y PRUG (2004), las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz
de PORN (2017) y los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz de Plan de Gestión (2015). No obstante, se
echa en falta un documento global o plan de figuras de protección ambiental, que cohesione todas las
figuras existentes, con el objetivo de poner los espacios naturales en valor y aprovechamiento
permitiendo distintos usos en función de su tipo de protección.
Respecto al patrimonio cultural, el PGOU vigente incorpora un Catálogo de Bienes Protegidos, que incide
especialmente en el casco antiguo de Chiclana, declarado Conjunto Histórico-Artístico , así como
protecciones sobre el patrimonio arqueológico y etnológico existente. Dicho Catálogo establece además
de la preservación de estos bienes de interés patrimonial, la necesidad de estimular su conservación,
permitiendo su disfrute y facilitando su acrecentamiento. En este sentido, se están desarrollando dos
proyectos estratégicos: el Plan Especial de Sancti Petri y la Puesta en valor del Cerro del Castillo; a los que
se prevé añadir en un futuro el proyecto “Chiclana, la ciudad del río Iro”. Asimismo se prevé la puesta en
valor de la Torre de Guzmán el Bueno y la finalización de las Torres de la Iglesia Mayor (en caso de contar
con el permiso de la Consejería de Cultura).
¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de infraestructuras verdes
con el contexto natural?
Se ha desarrollado una importante infraestructura verde de senderos y rutas, que conectan la población
de Chiclana con los espacios naturales y elementos de interés del municipio. En la actualidad la Junta de
Andalucía está ejecutando la vía ciclopeatonal San Fernando-Chiclana (Eurovelo 8) y la II fase de la Puerta
Verde de Chiclana, y acaba de licitar la ruta cicloturística entre Chiclana de la Frontera y Barbate
(Eurovelo 8); y desde el Ayuntamiento se está procediendo a adecuar 125 kilómetros de senderos.

Infraestructura verde de
senderos y rutas

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE
Indicadores de ciudad
20,2 m2/hab.

PGOU

85.150 hab.
Población (11)

62,7%

Instrumento de
ordenación (13)

Tasa de espacios
libres (14)

Núcleo principal (12)

12
Entidades de
población (10)

Viviendas Total: 43.247 (2011) (15)
Principales: 65%
Segundas: 24,4%
Vacías:
10,6%

Objetivos específicos
2.1 Definir un modelo urbano que
fomente la compacidad, el equilibrio
urbano y la dotación de servicios básicos
2.2 Garantizar la complejidad funcional
y diversidad de usos
2.3 Garantizar la calidad y
accesibilidad universal de los
espacios públicos
2.5 Impulsar la regeneración urbana
2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad
de los edificios

33%
Antigüedad parque
viviendas
←1980 (16)

Punto de partida
de Chiclana
PGOU
Proyectos de mejora de
accesibilidad, eliminación de
barreras arquitectónicas y
dotación de rampas de acceso
Plan Municipal de Vivienda
y Suelo (2018-2027) y
EDUSI de Chiclana
EMSISA: Programas de
ayuda en materia de
vivienda

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación municipal criterios para asegurar un uso racional de suelo que atienda
al principio de desarrollo sostenible?
El Plan General de Ordenación Urbana vigente en Chiclana se aprobó definitivamente de manera parcial en 2016 (cuenta con
sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que declara su nulidad, si bien no es firme y se encuentra en recurso de casación).
Los suelos clasificados como urbanos suponen 4.351,03 ha (el 21,2% del término municipal), repartidos entre suelo urbano
consolidado (1.968,17 ha) y no consolidado (2.382,86 ha), mientras que los suelos urbanizables tienen una superficie de 668,28 ha
(el 3,3% del municipio), vinculadas a suelos urbanizables con delimitación de sectores (SUS). Como Suelo Urbano No Consolidado
se incluyen 23 áreas suburbanizadas (2.285,1 ha) correspondientes a actuaciones irregulares ya existentes en Sueno No
Urbanizable, las cuales el PGOU prevé regularizar.
¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación municipal criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla
de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollados?
El modelo recogido en el PGOU vigente apuesta por la compacidad urbana y promueve un modelo de ciudad presidido por el
principio de la multifuncionalidad, al distribuir las actividades residenciales y terciario-comerciales en proximidad, fomentando
los modos no motorizados de transporte en la ciudad. Junto con la regularización de las áreas suburbanizadas destaca la
propuesta de nuevos suelos urbanizables para uso industrial (163,3 ha) con la conformación de un nodo metropolitano en las
proximidades del actual P.I. Pelagatos, aprovechando la oportunidad que ofrece la cercanía al viario de gran capacidad de la A-48.
¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios que incorpore actuaciones de mejora social, económica y
ambiental?
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027) recoge: promoción de nuevas viviendas protegidas (régimen de compraventa y
régimen de alquiler); promoción de suelo para desarrollo de vivienda protegida en arrendamiento; actuaciones para la
erradicación de infraviviendas , fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas; así como renovación urbana y regeneración
integral de barriadas (El Pilar, La Longuera, Solagitas, Caja de Ahorros y San Pedro.
La EDUSI de Chiclana incluye dos actuaciones vinculadas a la mejora de infraestructuras y erradicación de la infravivienda: mejora
de la accesibilidad en la Barriada vulnerable de La Carabina con la dotación de ascensores, y mejora en forjados sanitarios de la
Barriada Virgen del Carmen. Por otra parte, la empresa municipal EMSISA gestiona el parque público de viviendas y
alojamientos protegidos en régimen de alquiler (1.100 inmuebles) que se destina a los colectivos que tienen mayores dificultades
para acceder a una vivienda en el mercado libre debido, entre otros, a su situación social o económica. Se localizan
preferentemente en las Barriadas de Santa Ana, La Carabina, San Sebastián y El Carmen.
¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de edificios que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades y
actuaciones para impulsar su mejora?
Además de lo estipulado en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y la EDUSI, desde la empresa municipal EMSISA se llevan a
cabo diferentes programas de ayuda en materia de vivienda: Ayuda a la Rehabilitación Municipal de Vivienda, Ayuda al Alquiler
de Vivienda, Ayuda al Pago de Hipoteca de Vivienda Habitual, Rehabilitación de Comunidades, Ayuda para la Adecuación de
Vivienda de Personas con Necesidades Especiales, y Programa CICONIA de Alquiler de Viviendas Privadas. En estos seis programas
el Ayuntamiento ha invertido una cantidad próxima a los 400.000 euros en 2020.

ODS 11. Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Indicadores de ciudad
692 vehículos
0,64
por mil hab.
Índice de motorización Vehículos por
(17)
habitante (18)
4,9%
Viajes en transporte
público (21)
82%

Viajes externos
por trabajo o
estudios (22)

40 km

Km carril-bici
(previsto 110 km)
(23)

73,6%
Transporte
motorizado (19)

86%
Desplazamientos tienen
como origen y destino el
propio municipio (20)

14 (verano) y
10 (resto del año)

26,4%
Viajes diarios a pie
(24)

Próximo tranvía
metropolitano

Servicios autobús urbano (26)

0,02%
Viajes diarios en bici
(25)

139.587 (2014)
Nº de viajes anuales (27)

Objetivos específicos
5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

Punto de partida
de Chiclana
PMUS (2014)

Ordenanza Municipal de
Circulación (modificación)

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades [Meta 3.9]
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?
Si, el ayuntamiento de Chiclana dispone de Plan de Movilidad Sostenible desde el año 2014.
Entre sus objetivos se encuentra afianzar el uso continuado del transporte público y aumentar las
dotaciones sobre el espacio público que fomenten la movilidad no motorizada, y se prevé la
implantación de 21 medidas agrupadas en 5 Ejes de Actuación (red motorizada, transporte público,
movilidad no motorizada, sistema de aparcamientos, y organización y gestión). No obstante, hasta la
fecha no se ha realizado evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos.
¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los
desplazamientos a los principales centro de trabajo?
No se dispone de este tipo de planes en la ciudad de Chiclana. El 86% de los desplazamientos tienen
como origen y destino el propio municipio, y de los viajes externos el 82% tienen como motivo el
desplazamiento al lugar de trabajo o estudio (siendo el principal destino las ciudades de la primera
corona de la Bahía de Cádiz).
Destacan los modos de transporte motorizados (suponen el 74% del total delos viajes diarios
realizados), y se utiliza preferentemente el coche privado (1,29 personas/vehículo), siendo escasa la
participación del transporte público que no llega al 5%. En los modos no motorizados son significativos
los desplazamientos a pie (26,4% de viajes diarios), mientras que el uso de la bicicleta es residual
(supone tan sólo el 0,02%), ya que se utiliza en general con fines deportivos.
El Ayuntamiento ha diseñado una red ciclista de unos 110 km de longitud, que se extiende por casi todo
el término municipal y de la que ya se han ejecutado 40 km correspondientes a los principales
itinerarios que conectan el núcleo urbano de Chiclana con la playa y a los ejes situados en el núcleo
costero de La Barrosa y Novo Sancti Petri. En la actualidad se están realizando los proyectos de tres
tramos de carriles bici enmarcados en la EDUSI, y se llevan a cabo otras actuaciones desde la Junta de
Andalucía como la vía ciclopeatonal San Fernando-Chiclana y la ruta cicloturística entre Chiclana de la
Frontera y Barbate (en licitación), ambas del Eurovelo 8.

FUENTES:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Extensión del término municipal: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
Densidad de población: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020.
Superficie forestal: Distribución general de la tierra, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2018.
Superficie agrícola: Delegación de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021
Terreno improductivo: Distribución general de la tierra, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2018.
Superficie de espacio protegido: Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Datos de 02/2021.
Senderos y rutas naturales: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020.
Número y kilómetros de playas / Calidad aguas de baño / Playas banderas azules y ecoplayas: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020 .
Gasto per cápita en medio ambiente: Presupuestos por Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, y Padrón Municipal de Habitantes del INE. Elaboración propia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE
(10) Entidades de población: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020.
(11) Población (nº habitantes): Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020.
(12) Población en núcleo principal: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020. Elaboración propia.
(13) Instrumento de ordenación: Plan General de Ordenación Urbana (A.D. 2016). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
(14) Tasa de espacios libres: Plan General de Ordenación Urbana (A.D. 2016). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Elaboración propia.
(15) Viviendas (total y porcentaje según tipos): Censo de Población y Viviendas, 2011. INE
(16) Antigüedad parque de viviendas (anterior 1980): Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
(17) Índice de motorización: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(18) Vehículos por habitante: Dirección General de Tráfico. Datos de 2019. Elaboración propia.
(19) Transporte motorizado: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(20) Desplazamientos con origen y destino el propio municipio: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(21) Viajes en transporte público: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(22) Viajes externos por trabajo o estudios: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(23) Kilómetros de carril bici: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021.
(24) Viajes diarios a pie: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(25) Viajes diarios en bici: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(26) Servicios de autobús urbano: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
(27) Número de viajes anuales: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

3. Cuaderno de trabajo – Dimensión Ambiental
Situación y punto de partida

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA
RESILIENCIA
Indicadores de ciudad

Cambio Climático

Calidad del aire

PM2,5
Estación de
San Fernando

No se superan
los valores límites
establecidos para
la emisión de
contaminantes
(1)

No se superan los
objetivos de la
guía de calidad del
aire de la OMS en
ningún
contaminante,
salvo en las
partículas PM2,5 (2)

ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos
ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.

•Tendencia a climas más secos y
polarizados
•Erosión
•Inundaciones
•Incendios forestales
•Olas de calor
•Subida del nivel del mar
(3)

Objetivos específicos

Punto de partida
de Chiclana

3.1 Adaptar el modelo territorial y
urbano a los efectos del cambio
climático y avanzar en su prevención
3.2 Reducir las emisiones de gases
efecto invernadero
3.3 Mejorar la resiliencia frente al
cambio climático

Pacto de los Alcaldes
para el Clima y la Energía

Plan Municipal contra
la Sequía (en
elaboración)

¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito local y prevención
frente a los riesgos naturales?
La ciudad de Chiclana cuenta con un Plan de Acción para la Energía Sostenible, si bien es de fecha 2007, y se
adhirió en 2009 a la iniciativa europea: “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía”, iniciándose en estos
momentos el próximo Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible.
La empresa municipal Chiclana Natural gestiona los diferentes espacios naturales del municipio y realiza
actividades encaminadas a su correcta conservación y mantenimiento, así como una labor de información,
educación y concienciación ambiental, tanto a nivel escolar como de toda la ciudadanía. Y, en relación a que
Chiclana forma parte de la Red de Ciudades por el Clima, se enseñan los consejos de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) contra el Cambio Climático.
¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un diagnóstico de situación y
establezca prioridades y actuaciones para impulsar su mejora?
Chiclana se integra dentro de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía,
concretamente en la Zona Bahía de Cádiz, que cuenta con cinco estaciones de evaluación de calidad del aire,
correspondiendo la más cercana a la de San Fernando. En la actualidad, no se superan los valores límites
establecidos para la emisión de contaminantes, si bien para conseguir los objetivos recogidos en la Estrategia
Andaluza de Calidad del Aire se deberá reducir en un 9% la concentración de PM10 , siendo el tráfico rodado y
la agricultura los principales emisores..
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las ciudades ante situaciones
adversas y la reducción de daños?
Actualmente se encuentra en elaboración el Plan Municipal contra la Sequía, cuyos objetivos serán la
recopilación y evaluación de los recursos hídricos existentes y la definición de posibles riesgos por escasez de
agua, así como la activación de medidas que mitiguen los efectos de posibles sequías.
El Plan de Actuación Municipal frente a los Incendios Forestales, que se actualiza cada año, incluye
información sobre las masas arbóreas y los medios de extinción que se localizan en las zonas de riesgo. El
incremento del riesgo de incendios es una de las amenazas derivadas del cambio climático que puede tener
una mayor incidencia en el municipio de Chiclana como consecuencia del aumento de las temperaturas y la
disminución de las precipitaciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA
ECONOMÍA CIRCULAR
Indicadores de ciudad

ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Energía

Abastecimiento de agua
2,8 MWh/hab

117
l/hab/día

Consumo energético (6)

Índice de
explotación (4)

Residuos domésticos

23,21 MW

Potencia de energía
renovable (7)

64.929.610 kg
Generación total de residuos (8)
2,06 kg/hab/día
Tasa generación • 95,7% residuos resto
•
1,6% vidrio
de residuos (9)
•
1,1% papel y cartón
4,3%
•
1,4% envases
Residuos
(11)
reciclados (10)

88%
Población que dispone
de suministro de agua
potable segura (5)

Punto de partida
de Chiclana
Objetivos específicos
4.1 Ser más eficientes
energéticamente y ahorrar energía
4.2 Optimizar y reducir el consumo
de agua
4.3 Fomentar el ciclo de los
materiales

4.4 Reducir los residuos y favorecer
su reciclaje

Pacto de los
Alcaldes para
el Clima y la
Energía
Plan Municipal
contra la sequía
(en elaboración)

Proyecto All-Gas

Planta de
Transferencia de
Residuos La Victoria
(en construcción)

¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible o instrumento que establezca objetivos locales en
este ámbito?
La ciudad de Chiclana cuenta con un Plan de Acción para la Energía Sostenible, si bien es de fecha 2007, y se adhirió en 2009 a la
iniciativa europea: “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía”, iniciándose en estos momentos la redacción del próximo Plan
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). En el ámbito del ahorro energético y la energía sostenible el
Ayuntamiento ha realizado actuaciones para reducir los consumos energéticos de los edificios municipales, y prevé llevar a cabo
otras acciones como son: cambio del alumbrado público con lámparas Led (recogida en la EDUSI) y colocación de placas
fotovoltaicas en edificios municipales para hacerlos sostenibles. Por otra parte EMSISA dispone de programas de ayuda a la
rehabilitación de edificios y viviendas, así como barriadas, en los que se incorpora la mejorar de la eficiencia energética.
¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que permita avanzar en la sostenibilidad y
eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad?
El consumo de agua en Chiclana se sitúa en 117 litros por habitante/día, cifra inferior a la media de las poblaciones con más de
50.000 habitantes en España (151 l/hab/día), así como a las medias regional y nacional (128 y 132 l/hab/día, respectivamente) y
en línea con las recomendaciones de la OMS sobre consumo sostenible. Cabe destacar el hecho de que en torno al 40% de las
conducciones son obsoletas, por lo que se plantea la necesidad de renovación de las infraestructuras de abastecimiento. Desde
Chiclana Natural se está invirtiendo en la renovación de ciertos tramos de red del municipio, y se han comenzado a implantar
contadores electrónicos, en el caso de grandes consumidores.
El Plan Municipal contra la Sequía (en elaboración) prevé incorporar el refuerzo del sistema de abastecimiento urbano de agua y
estudiar acciones para la reducción de las demandas.
En relación con la depuración de aguas residuales, existen la EDAR de El Torno (para el casco urbano) y la EDAR de la Barrosa (para
3
el litoral), ambas con sistemas terciarios y una capacidad de tratamiento superior a 25.000 m /día. No obstante, por su antigüedad
están necesitadas de mejoras. En cuanto a reutilización de aguas depuradas, las instalaciones de las que disponen ambas EDARs
fueron pioneras al plantear su aprovechamiento para el riego de campos de golf y jardines municipales, aunque se reutiliza el 40%
en La Barrosa y apenas el 1,5% en El Torno, por lo que tienen un importante potencial de usos, especialmente en este último caso.
¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales y recursos en el
marco de la economía circular?
Chiclana cuenta con All-Gas, un proyecto de economía circular de excelencia implantado en la EDAR de El Torno, consistente en
una producción sostenible de biocombustibles a partir de cultivo de algas de bajo coste, cuya finalidad es que sirvan como
carburantes de los vehículos del parque municipal.
¿Se disponen de planes de gestión de residuos o equivalentes con el fin de aumentar el porcentaje de recogida selectiva y
reciclaje?
El Ayuntamiento prevé la elaboración de un Plan Municipal de Gestión de Residuos Urbanos, una vez aprobada la Ley de Economía
Circular de Andalucía (actualmente en fase de Anteproyecto).

FUENTES:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA
(1) Superación de valores límites establecidos calidad del aire: Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía.
(2) Superación de objetivos de calidad del aire de la OMS: Estrategia Andaluza de Calidad del Aire (EACA). Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de
Andalucía.
(3) Riesgos y desastres naturales asociados al cambio climático: Informe sobre el Estado del Clima en España 2019; Cambio Climático: Informe de Síntesis (Guía Resumida del Quinto Informe
de Evaluación del IPCC), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); y Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz, Diputación de Cádiz , 2019.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR
(4) Índice de explotación (consumo de agua de los abonados domésticos): Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.
(5) Población que dispone de suministro de agua potable segura: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.
(6) Consumo energético por sectores: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2019.
(7) Potencia de energía renovable: Agencia Andaluza de la Energía. Informe de infraestructuras energéticas de la Provincia de Cádiz. Actualización: 31/12/2020
(8) Generación total de residuos domésticos: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.
(9) Tasa de generación de residuos domésticos: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.
(10) Residuos domésticos reciclados: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.
(11) Residuos domésticos por tipo de fracción: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

4. Cuaderno de trabajo – Dimensión Económica
Situación y punto de partida

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA
ODS 2. Poner fin al hambre
ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación

Indicadores de ciudad
Empresas (4)
53,3 por
1000 hab.
Densidad empresarial (1)

79,3 %
Sector servicios

72,4%
Sector servicios

5,4 %

1,2%

Sector industrial

Sector agrario

15,2 %

9,3 %

Construcción

4.502
Nº de empresas (2)

Empleo (7)

35,7%

Sector industrial

17,1%

Construcción

Desempleo (5)

4,55 %
Crecimiento interanual
de empresas (3)

60%

25,8%
Autoempleo (8)

Desempleo
femenino (6)

Objetivos específicos
7.1 Buscar la productividad local, la
generación de empleo y la
dinamización y diversificación de la
actividad económica

7.2 Fomentar el turismo sostenible
y de calidad y los sectores clave de
la economía local

Punto de partida de
Chiclana

Bolsa de Empleo
Municipal
Unidad de Orientación

Plan Extraordinario
COVID-19

Plan de Turismo
Sostenible (en
estudio)

Destino Turístico
Inteligente
(inicios)

Plan Estratégico para la
Dinamización del Comercio

¿Se dispone de planes de mejora de la economía y la competitividad local o instrumentos equivalentes que recojan
actuaciones en materia de empleo y actividad económica en la ciudad?
Para fomentar el empleo, el Ayuntamiento ha creado una Bolsa de Empleo Municipal, gestionada por Servicios
Sociales y ligada a una Base de Subvenciones de Fomento de Empleo, que se plantea con la idea de incentivar a
empresas para que contraten trabajadores de Chiclana. Asimismo, se cuenta con la recientemente creada Unidad de
Orientación “Chiclana de la Frontera, La Plaza”, cuyo objeto es la prestación de asesoramiento en el proceso de
búsqueda de empleo a través de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI). Otra acción para activar el empleo en el
municipio es el Plan Extraordinario COVID-19, vía Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz.
¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente y
sostenible, comercio e industria en la ciudad?
En relación al sector turístico, desde el Ayuntamiento de Chiclana se plantea la redacción de un Plan de Turismo
Sostenible (en estudio su adscripción a las subvenciones de la Junta de Andalucía de Destinos Turísticos Maduros del
Litoral Andaluz), que recoja la modernización del sector. Se están realizando en estos momentos proyectos de
índole turístico, vinculados a las subvenciones de “Municipios Turísticos de Andalucía”, los cuales plantean mejoras en
la accesibilidad a espacios turísticos (centro histórico, ruta de la playa, entorno del Punto Mágico del Templo de
Hércules) y también actuaciones en el ámbito cultural (balcón arqueológico, rutas napoleónica y fenicia).
La apuesta por el turismo cultural cuenta con iniciativas como el Plan Especial de Sancti Petri, el proyecto de Puesta
en valor del Cerro del Castillo, o el previsto Centro de Interpretación Nueva Gadeira.
Chiclana se encuentra incorporada a la red de Destino Turístico Inteligente, y aunque el proyecto se encuentra en sus
inicios , se trabaja en dicha línea en la instalación de dos de kioskos virtuales que faciliten información turística
durante los 365 días del año, los cuales estarán situados en sendos puntos estratégicos de la ciudad (la oficina
turística principal y la estación de autobuses).
En relación al comercio, el Ayuntamiento recoge propuestas vinculadas a la revitalización del comercio, contando con
el “Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio en Chiclana de la Frontera (2018)”, redactado por la
Confederación de Empresarios de Cádiz, cuya finalidad es revitalizar, mejorar y potenciar el comercio del municipio.
En dicho Plan se ha analizado la situación actual y las perspectivas de futuro del comercio de Chiclana, con el fin
principal de mejorar la competitividad de la actividad comercial y con ello suscitar un mayor atractivo para el cliente,
así como revitalizar económicamente el municipio.

FUENTES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Densidad empresarial: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2019. Elaboración propia.
Número empresas: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2019.
Crecimiento interanual de empresas: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Crecimiento 2018 a 2019. Elaboración propia.
Empresas por sectores económicos: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2019. Elaboración propia.
Tasa municipal de desempleo: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020 (media anual).
Personas desempleadas mujeres: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020 (media anual). Elaboración propia.
Personas afiliadas por rama de actividad: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2021 (Primer Trimestre). Elaboración propia.
Personas afiliadas por régimen: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020 (media del último día de cada trimestre). Elaboración propia.

5. Cuaderno de trabajo – Dimensión Social
Situación y punto de partida

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD
ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas
ODS 10. Reducir las desigualdades en y entre los países.

Indicadores ciudad
37,7%
(AROPE Andalucía)
Población en riesgo
de pobreza y/o
exclusión social (1)

96
Personas en situación
de sinhogarismo
(2020) (2)

22.897 €
Renta bruta
media (4)

58,7 %
Población con estudios
en secundaria (6)

81,69 €
Gasto per cápita
en servicios
sociales (5)

2.835 familias y
6.151 intervenciones
Atendidas por la Delegación
de Servicios Sociales (2020) (3)

85 %
Alumnos Enseñanza
Pública (7)

5.244
Consultas de atención
a mujeres (2020) (8)

Punto de partida de
Chiclana

Objetivos específicos
6.1 Reducir el riesgo de pobreza y
exclusión social en entornos urbanos

6.2 Buscar la igualdad de
oportunidades desde una perspectiva
de género y edad

I Plan Local de Infancia y
Adolescencia (2021-2024)
ERACIS Chiclana

¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social,
económica y ambiental?
Chiclana se integra en la “Estrategia Regional andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas
Desfavorecidas “ (ERACIS), subvencionada por la UE y la Junta de Andalucía y cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Chiclana, lo que supone la puesta en marcha del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas., que
identifica como tal la zona localizada en la mitad sur de la ciudad, que abarca parte del casco histórico en torno a la Plaza
Mayor, Barriada del Pilar, Santa Ana, Fermesa, Caja de Ahorros, Recreo San Pedro y Fuente Amarga, siendo el principal factor
de vulnerabilidad socio-económico detectado el elevado porcentaje de población sin estudios, que deriva en altas tasas de
paro, especialmente juvenil y femenino.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027) recoge como uno de sus objetivos promover la cohesión social en materia de
vivienda y establece actuaciones para la renovación urbana y regeneración integral de barriadas (El Pilar, La Longuera,
Solagitas, Caja de Ahorros y San Pedro).
La EDUSI incorpora dos actuaciones vinculadas a la mejora de infraestructuras y erradicación de infravivienda en las Barriada La
Carabina (dotación de ascensores), y Virgen del Carmen (mejora en forjados sanitarios), encontrándose la primera en ejecución
y la segunda en fase de licitación para la redacción de proyecto.
Chiclana dispone del I Plan Local de Infancia y Adolescencia (2021-2024), inspirado en le espíritu de las Ciudades Amigas de la Infancia, cuyo
objetivo es la prevención y erradicación de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los menores de Chiclana.

¿Se dispone de Planes o Estrategias a nivel local para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de
trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad?
Plan Local de Intervención Chiclana dispone del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres (2020-2024), cuyos
en Zonas Desfavorecidas
principios inspiradores son la igualdad, la no discriminación y la sostenibilidad social; así como de una potente estructura de
gestión municipal para la igualdad y de colaboración y participación social en esta materia (Mesa Local de Coordinación sobre
Violencia de Género, Consejo Municipal de las Mujeres, y Centro Municipal de Información a la Mujer).
III Plan Estratégico de
Existen varias acciones realizadas por el Ayuntamiento para activar el empleo en el municipio:
Igualdad de
-Bolsa de Empleo Municipal, gestionada por Servicios Sociales y ligada a una Base de Subvenciones de Fomento de Empleo, que
Oportunidades y de
se plantea con la idea de incentivar a empresas para que contraten trabajadores de Chiclana.
Trato de Mujeres y
Hombres (2020-2024) -Plan Extraordinario COVID-19, vía Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz.
A ello se suman: la Unidad de Orientación “Chiclana de la Frontera, La Plaza”; la tramitación de subvenciones procedentes de la
política de empleo regional; y la realización de programas de formación y empleo, entre los que destacan los talleres “Chiclana
Fomento Digital”.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
Indicadores ciudad
43.247

33%
anteriores a
1980

Nº total de
viviendas (2011) (9)

65%

Antigüedad del parque
edificatorio (10)

Viviendas
principales

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

8,3 %

Viviendas en
alquiler (11)

13.152

24,4 %

Viviendas en
áreas de
regularización

Segundas
residencias

(12)

5.450
Viviendas Protegidas
previstas (PGOU) (13)

10,6%
Viviendas
vacías

6 programas
400.000€ (aprox.)

1.100
inmuebles Ayudas en materia
Parque Público
Residencial (alquiler) (14)

ODS 10. Reducir las desigualdades en los países y entre ellos

de alquiler (2020) (15)

29%
Renta destinada
al alquiler (16)

1.442 €/m2
Precio medio
de la vivienda (17)

Punto de partida
de Chiclana

Objetivo específico
8.2 Garantizar el acceso a la
vivienda, especialmente a
colectivos más vulnerables

Parque Municipal de Viviendas

Plan Municipal de Vivienda y
Suelo 2018-2027

Nuevas promociones de
viviendas protegidas

¿Se dispone de Planes de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por parte de los hogares y colectivos más vulnerables,
con una particular atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio?
La empresa municipal EMSISA gestiona el parque público residencial , que dispone de 1.100 inmuebles en arrendamiento (1.078
son viviendas). No obstante, este parque municipal se encuentra saturado, y existe una lista de espera de más 2.000 unidades
familiares que demandan viviendas protegidas.
En este sentido, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027) recoge como uno de sus objetivos hacer efectivo el derecho a
una vivienda digna y adecuada, así como mejorar la gestión del parque público, e incorpora la promoción de nuevas viviendas
protegidas en régimen de compraventa (156 viviendas) y en régimen de alquiler (311 viviendas). También recoge el PMVS la
promoción de suelo para desarrollo de vivienda protegida en arrendamiento en la parcela de “Campo de Fútbol” (108 viviendas) y
otra promoción de alojamientos protegidos a desarrollar en cuatro parcelas (110 unidades habitacionales).
Por otra parte, el Ayuntamiento desarrolla diferentes programas de ayuda en materia de vivienda, dirigidos a los colectivos más
vulnerables, que permiten que las familias de Chiclana puedan luchar contra las carencias en materia de vivienda:
-Programa de Ayuda a la Rehabilitación Municipal de Vivienda.
-Programa de Ayuda al Alquiler de Vivienda.
-Programa de Ayuda al Pago de Hipoteca de la Vivienda Habitual.
-Programa de Rehabilitación de Comunidades.
-Programa de Ayuda para la Adecuación de Vivienda de Personas con Necesidades Especiales.
-Programa CICONIA de Alquiler de Viviendas Privadas.
A ellos se suma el Programa de Intermediación en Procedimientos de Ejecución Hipotecaria, por el cual se arbitran medidas de
asesoramiento y acompañamiento a las familias, realizando mediación con los propietarios y buscando soluciones alternativas
habitacionales.

FUENTES:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD
(1) Población en riesgo de pobreza y/o exclusión social , Indicador AROPE: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2019; y El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España, 2008-2019. EAPN. 10º Informe 2020.
(2) Personas en situación de sinhogarismo: Proyecto con Personas Sin Hogar. Cáritas Diocesana de Cádiz. Memoria de Actuación 2020.
(3) Familias atendidas e intervenciones realizadas por Servicios sociales: Delegación de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Memoria Servicio de Información,
Valoración y Orientación, 2020.
(4) Renta bruta media: Estadísticas de los declarantes del IRPF por municipios. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Datos de 2018.
(5) Gasto per cápita en servicios sociales: Presupuestos por Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, y Padrón Municipal de Habitantes del INE. Elaboración propia.
(6) Población con estudios en secundaria: Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos a fecha 26/02/2021. Elaboración propia.
(7) Alumnos en enseñanza pública: Delegación de Educación, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del curso escolar 2020-2021. Elaboración propia.
(8) Consultas de atención a mujeres: Delegación de la Mujer, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
(9) Número total de viviendas y porcentaje por tipos de vivienda: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.
(10) Antigüedad del parque edificatorio: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.
(11) Viviendas en alquiler: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.
(12) Viviendas en Áreas de Regularización: Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 2018-2027. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
(13) Viviendas protegidas previstas (PGOU): Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera (A.D. 2016). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
(14) Parque público residencial (alquiler): ) EMSISA Empresa Municipal, S.A. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
(15) Ayudas en materia de alquiler: EMSISA Empresa Municipal, S.A. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
(16) Renta destinada al alquiler: Los 109 municipios y 36 distritos de grandes ciudades que tienen alquileres tensionados. El País (https://elpais.com/economia/2021-04-06/los-municipios-ylos-distritos-de-las-grandes-ciudades-donde-se-regularian-los-alquileres.html).
(17) Precio medio de la vivienda: Mapa Interactivo de Precios de la Vivienda en España. CoHispania (https://www.cohispania.com/mapa-interactivo-de-precios-de-la-vivienda-en-España).

6. Cuaderno de trabajo – Dimensión Institucional
Situación y punto de partida

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL
Indicadores de ciudad
Sede electrónica (1)

20.000
Nº gestiones
telemáticas
(ventanilla virtual)
(2020)
Talleres “Chiclana
Fomento Digital”

SmartCity
(2021) (2)
-Plataforma
-GIS
-Open Data y
Compromiso A2030
-Capacitación digital de
la administración
-Ciberseguridad
-Impulso digital y firma
biométrica

Red DTI
(2020) (3)
2
Puntos de información
interactivos digitales

Inicio trabajos
conversión en DTI
(Segittur - 2021)

Objetivos específicos
9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y
avanza hacia el desarrollo de las ciudades
inteligentes (Smart Cities)

9.2 Fomentar la administración electrónica y
reducir la brecha digital

Punto de partida de
Chiclana

Plan Director
Digitalización y Smart City

Sede electrónica

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países
ODS16. Promover sociedades justas y pacíficas
ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?
Chiclana cuenta con un Plan Director de Digitalización y Smart City, de reciente aprobación, el cual busca
proporcionar la base de gobierno, los recursos y las políticas necesarias para mantener su éxito a largo
plazo como una ciudad inteligente, para lo cual plantea un modelo transversal que respalde el avance
continuo de los objetivos estratégicos marcados, que son los nueve siguientes: impulsar la
administración electrónica; incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos como
Smart City; disponer del acceso a plataformas inteligentes, escalables e interoperables; potenciar los
servicios en la nube; establecer una estrategia municipal del dato; materializar la estrategia de Chiclana
como ciudad y destino turístico inteligente; ayudar a establecer metodologías y evaluar y medir con
indicadores su cumplimiento; y crear una alineación eficaz y eficiente en la gestión del campo.
Como se recoge ya en el plan anterior, Chiclana aspira a convertirse en Destino Turístico Inteligente, para
lo cual se están iniciando los trabajos previos.
¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración electrónica y reducir la
brecha digital?
La sede electrónica es la herramienta mediante la cual los ciudadanos y ciudadanas de Chiclana (también
las personas jurídicas) se relacionan por medios electrónicos con el Ayuntamiento.
La situación de pandemia ha motivado una mayor utilización de la ventanilla virtual, lo que indica que ha
habido un incremento notable de los usos tecnológicos por parte de la ciudadanía. Así en 2020, de los
35.000 documentos con registro de entrada, 20.000 son de ventanilla virtual, y los volantes de
empadronamiento se acercan a la cifra de 3.000, incrementándose un 315% con respecto al año
anterior.
Destaca la labor llevada a cabo por el Ayuntamiento, con cursos de formación a la ciudadanía sobre el uso
de la ventanilla virtual (principalmente vía asociaciones) y los talleres realizados por “Chiclana Fomento
Digital", proyecto dependiente de la Delegación Municipal de Fomento que surge con el objetivo de
reducir las dificultades de las personas con menos recursos y conocimientos digitales ante la situación de
excepcionalidad motivada por la pandemia de la COVID-19. El proyecto, que estará vigente hasta el 30 de
junio de 2021, fomenta la cultura y competencia digital mediante diferentes estrategias, actividades y
recursos digitales, facilitando el acceso de la población a los diferentes trámites administrativos online, así
como apoyando a las familias en el ámbito educativo dentro del entorno digital.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA
Indicadores de ciudad
15
493
Nº asociaciones (4)

463
Nº escritos/solicitudes
recepcionados (2019) (6)

Nº Consejos
Consultivos (5)

App “Mejora
Chiclana” (7)

SmartCity
(2021) (8)
-Herramienta de
participación
ciudadana
-Hub de innovación
social
-Conectividad y
comunicaciones

Punto de partida de
Chiclana

Objetivos específicos
10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento
actualizado, flexible y simplificado que mejore,
también, la gestión
10.2 Asegurar la participación ciudadana, la
transparencia y favorecer la gobernanza multinivel
10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la
financiación
10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de
formación y sensibilización en materia urbana así
como el intercambio y difusión de información

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países
ODS16. Promover sociedades justas y pacíficas
ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Ordenanzas y
estatutos adecuados

Presupuestos participativos y
Plan Director de Participación
Ciudadana (inicio)

EDUSI

¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con la legislación estatal y
autonómica?
Si, el Ayuntamiento dispone de un extenso número de ordenanzas: fiscales, urbanísticas y
medioambientales, así como generales, que responden a la legislación autonómica y estatal vigente. Así
mismo cuenta con 15 Consejos Consultivos con sus correspondientes Estatutos, un Reglamento de Buen
Gobierno, y una Ordenanza de Transparencia.
¿Se dispone de prepuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que
impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento?
Si, el Ayuntamiento de Chiclana dispone de presupuestos participativos. La página web municipal cuenta
con un portal específico de Transparencia, donde se explica qué es la transparencia local y se facilita
información de carácter institucional, económico y normativo, además de recoger sugerencias y realizar
encuestas con el objeto de promover la participación de la población en los planes, programas y
proyectos del Ayuntamiento.
Asimismo, acaba de adjudicarse el Plan Director de Participación Ciudadana de Chiclana y se tiene
prevista la contratación de una línea telefónica tipo 900 ó 110, donde la ciudadanía pueda hacer
consultas y resolver dudas de forma más directa.
Existe, además, un Plan de Barriadas que recoge las líneas de actuación del Ayuntamiento para la
mejora y adecuación de los diferentes barrios del municipio. Su objetivo fundamental es realizar
actuaciones periódicas en cada una de las barriadas, en función de las necesidades y demandas,
atendiendo y priorizando aquellas que más preocupen a la ciudadanía; de esta forma se mantiene un
diálogo directo con la vecindad y asociaciones de cada barrio.
¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas públicas de alcance europeo,
nacional y autonómico en materia de desarrollo urbano?
Si, el Ayuntamiento cuenta con medios y personal con experiencia para acceder a ayudas públicas de
nivel europeo, nacional y autonómico, como es el caso de la EDUSI de Chiclana o proyectos como el de
“Mejora de Itinerarios Públicos para el fomento del Enoturismo en el término municipal de Chiclana de
la Frontera”, mediante una ayuda de la Unión Europea y la Junta de Andalucía a través del Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de La Janda y de Los Alcornocales y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural.
¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que favorezca la
consecución de los objetivos establecidos en la agenda urbana?
En el año 2020 el Ayuntamiento de Chiclana se adhirió a la Red de Entidades Locales para la Agenda
2030. En la actualidad está desarrollando Agenda 2030, poniendo para ello los cauces oportunos para
fomentar la participación de la ciudadanía en su elaboración: canales de participación presencial y
online, difusión de información, etc.

FUENTES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL
(1) Sede electrónica: Servicio de Organización y Calidad (S.O.C.). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020.
(2) Smart City: Plan Director de Digitalización y Smart City, 2021. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
(3) Red Destino Turístico Inteligente (RDI): Servicio de Organización y Calidad (S.O.C.). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA
(4) Número de Asociaciones: Delegación de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021.
(5) Número de Consejos Consultivos: Delegación de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021.
(6) Número escritos/solicitudes recepcionados: Delegación de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2019..
(7) App “Mejora Chiclana”: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
(8) Smart City: Plan Director de Digitalización y Smart City, 2021. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS
DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
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1. CUESTIONARIO DIMENSIÓN ESPACIAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
2. CUESTIONARIO DIMENSIÓN AMBIENTAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
3. CUESTIONARIO DIMENSIÓN ECONÓMICA: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
4. CUESTIONARIO DIMENSIÓN SOCIAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
5. CUESTIONARIO DIMENSIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
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1. CUESTIONARIO DIMENSIÓN ESPACIAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
1.1.

Datos básicos
El formulario de la Dimensión Espacial ha obtenido
respuestas, destacando la participación de los hombres sobre
mujeres (57%, frente a 42%), y en cuanto la edad predominan
personas entre 45-65 años, si bien seguidas muy de cerca de
que tienen entre 20-44 años (46% y 43%, respectivamente).

Sexo
1%

1%

Hombre
Mujer

42%
56%

Transexual
No importa

88
las
las
las

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a
(53%),
destacando además el funcionariado (27%) y correspondiendo al
tejido empresarial el 8% de las contestaciones recibidas. Y más de
la mitad de las personas que han respondido al cuestionario
residen desde toda su vida en Chiclana (53%), a los que se suma
un significativo porcentaje que vive en la ciudad desde hace más
de 10 años (34%).

Pertenecen a colectivos o asociaciones el 47% de las personas participantes, de muy variada tipología,
aunque predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 26%), seguidos de deportes y
actividades físicas (12%), así como administración pública, cultura y partidos políticos (representan el 10%
en los tres casos).

Sector

Edad

Representación pública
11%

6%

Funcionariado
43%

20-44 años

27%

45-65 años

Tejido empresarial

53%

>65 años

Asociación o entidad
social

46%
8%

Ciudadano/a

6%

Tipo colectivo o asociación

Colectivo o asociación

Personas mayores
Empresarial y comercio
8% 4% 4%
10%
47%
53%

SI
NO

Deportes y actividades físicas

12%

Colectivos sociales, igualdad, inclusión

6%

Administración pública

6%

Educación
26%

10%

Cultura
Medio Ambiente

4%

10%

Colegio Profesional
Partido Político
Otros
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1.2. ¿Consideras suficientes las herramientas disponibles a nivel local para la gestión,
conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Chiclana?
El 65% de las personas han respondido que NO consideran
suficientes las herramientas disponibles a nivel local para la
gestión, conservación y puesta en valor del patrimonio natural y
cultural, frente al 35% restante que sí las considera suficientes
35%

SI
NO

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las
siguientes aportaciones:
• El casco urbano carece de protección (Plan Especial de
Protección del Casco Histórico).

65%

• Existe una alta presión para urbanizar y falta disciplina
urbanística para luchar contra las construcciones ilegales en
Suelo No Urbanizable.
•

Se necesita difundir el patrimonio natural y cultural para que la población los valore y los cuide,
así como educar a la ciudadanía en ese sentido. Se requiere una reconversión social y de
mentalidad de la ciudad.

•

Se debería elaborar un Catálogo de Árboles Singulares del municipio.

1.3. ¿Cómo valoras las iniciativas en materia de infraestructuras y corredores verdes
desarrolladas y previstas (senderos, rutas
naturales, vías ciclo-peatonales, etc.)?

20%

15%
Muy insuficientes
Insuficientes

El 55% de las personas han respondido negativamente,
ya que el 15% consideran las iniciativas muy insuficientes
y el 40% insuficientes. Frente a esto, el 25% entiende
que son suficientes y tan sólo un 20% las considera
satisfactorias.

Suficientes
25%

Satisfactorias
40%

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar
las siguientes aportaciones:

• Se deberían acondicionar y completar con
señalización y mobiliario auxiliar (bancos, merenderos,
zonas de sombra, fuentes), adaptado a los fenómenos
meteorológicos (vientos de levante y poniente). Es fundamental arreglar las vías ciclo-peatonales
existentes, dotándolas de mayor seguridad para los ciclistas, con mejora de la visibilidad, …
•

Necesidad de mejorar la accesibilidad y la interconexión, tanto de la propia red de corredores
verdes, como de esta con espacios naturales, o creación de un anillo verde.

•

Posibilidad de dotarlas de un tratamiento unitario, que las identifique y les otorgue mayor valor de
cara a la ciudadanía y al turismo.

•

Incorporar nuevas vías ciclo-peatonales y mayor desarrollo de corredores verdes, fomentando
la realización de actividades en ellos. Hay que avanzar mucho para llegar, por ejemplo, a la situación
de países nórdicos.

A la pregunta de qué nuevas iniciativas podrían desarrollarse en este ámbito, se han recibido las siguientes
respuestas:
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•

Facilitar más información sobre los corredores verdes existentes, y ampliar la colaboración con
colectivos.

•

Realización de actividades medioambientales y actividades al aire libre, que fomenten el uso de
la bicicleta, así como labores de concienciación a la ciudadanía que fomenten la noción de que el
senderista y el peatón son la prioridad.

•

Creación de rutas seguras a pie o en bicicleta a los centros educativos.

•

Avanzar en la infraestructura verde de carácter urbano, incorporando en la ciudad más arbolado y
creando zonas ajardinadas disponibles para el disfrute de la ciudadanía (no sólo como ornato).
También es importante la mejora y acondicionamiento de las zonas de juego o parques infantiles
para convertirlas en espacios agradables y atractivos para la población.

•

Completar la red actual con una vía verde ciclo-peatonal que conecte el núcleo de Chiclana con
La Barrosa, convenientemente separado del carril de los coches, y diseñada con árboles, zonas de
descanso, áreas de juegos para niños, zonas de deporte, lo que conllevaría acercar estas dos partes
de la ciudad.

•

Crear un anillo verde que conectara las zonas de mayor valor natural, como las masas forestales
del pinar público, La Espartosa, y el Pinar de los Franceses, junto con las lagunas, a través de
corredores verdes, y corredores azules, aprovechando cuando se pueda las vías pecuarias, y
protegiendo los arroyos y corrientes de agua.

•

Nueva ruta entre Chiclana y Medina Sidonia.

•

Recuperar y acondicionar los caminos públicos y las vías pecuarias para dar contenido a las
rutas y senderos. En referencia a ello, elaboración de un Inventario de Caminos Públicos.

•

Dotación de máquinas para la realización de gimnasia al aire libre.

•

Realizar este tipo de senderos con material reciclado, mezclas de áridos y plásticos que bien
estudiados y tratados podrían reutilizarse en este sentido.

•

Conectar los corredores verdes (senderos y vías ciclo-peatonales) con el turismo,
convirtiéndolos en una referencia de Chiclana junto al turismo de playa.

1.4. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que debe hacer frente Chiclana
desde el punto de vista de la ordenación municipal?
Las contestaciones recibidas pueden englobarse en cuatro grupos:
•

En primer lugar, predominan las que consideran “Asegurar un uso racional del suelo de acuerdo
con los principios del desarrollo sostenible” como uno de los principales retos de la ordenación
municipal (suponen el 64%).

•

A continuación, le siguen las respuestas que contemplan como tales retos: “Recuperar el centro
urbano mediante actuaciones de rehabilitación y mejora que consigan su reactivación y potenciación”
y “Regularizar la situación del diseminado en Suelo No Urbanizable” (representan el 52% y 51%,
respectivamente).

•

En tercer lugar, aparecen como retos: “Mejorar la conectividad para corregir los problemas de
dispersión urbana” y “Dimensionar los servicios y equipamientos públicos para hacer frente al
incremento de la población del diseminado y en la época estival” (35% y 33%, respectivamente).

•

Por último, dentro de la opción “Otros”, se han recibido varias aportaciones referidas a la activación y
ejecución de la disciplina urbanística frente al crecimiento de viviendas ilegales (con una
representatividad del 7%), y las restantes van referidas a: limpieza de la ciudad, aumento de
arbolado o asfaltado de caminos (3%).
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Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Hay que mejorar y apostar por el centro histórico de Chiclana. La recuperación del centro urbano,
actualmente abandonado, es primordial y debería haberse iniciado hace tiempo, considerando que la
población aumenta año a año y que el casco urbano debe ser el punto central de Chiclana, un lugar
agradable, acogedor y atractivo al que a la ciudadanía le apetezca acudir (y por supuesto vivir en él),
y a los turistas visitar.

•

El centro debe tener más calles peatonales y ser dotado de actividades compatibles, con unos
horarios más amplios de los comercios y la implantación de nuevos negocios que hagan atractiva la
visita al casco urbano. Ello supone inversiones privadas, que deberán ser apoyadas y facilitadas por
el Ayuntamiento.

•

Chiclana ha perdido su atractivo y para recuperarlo en lugar de querer unir la playa con el centro lo
realmente interesante es diferenciarlos, dejando en las zonas de playa la modernidad y desarrollando
el centro como pueblo, defendiendo el encanto del mismo a través de su historia y ofreciendo al
visitante un plus más al turismo de sol y playa.

•

El crecimiento descontrolado de la vivienda en suelo no urbanizable que destroza acuíferos,
flora y fauna sigue siendo la asignatura pendiente de Chiclana. A ello se suma el hecho de que se
está creando una ciudad urbanísticamente horrible.

•

Para poner fin a la construcción ilegal de viviendas es fundamental, en primer lugar, delimitar el
problema. Es necesario provocar el rechazo social de los que están ocupando e hipotecando de
manera ilegal el suelo y otros recursos naturales del municipio. Hay que rechazar la idea de que la
construcción aporta capital al territorio, y mirar hacia nuestro entorno natural como fuente de riqueza.
Asimismo, si no se pone fin a esta situación, el proceso de regularización de viviendas previsto en el
PGOU está destinado al fracaso, pues buena parte de la población no asumirá que ha llegado el
punto de inflexión.

•

Para impedir la proliferación de viviendas ilegales hay que realizar controles e inspección, para lo
cual es vital potenciar la disciplina urbanística.

•

Paralelamente se debe asumir que las zonas del extrarradio necesitan servicios y
equipamientos municipales acordes, principalmente abastecimiento de agua y saneamiento, pero
también otros como colegios, parques infantiles, pasos peatonales, ..., e igualmente mejorar el
acceso a las vías principales.

•

El PGOU vigente tiene carácter expansivo, cuando debería centrarse en la rehabilitación y la
colmatación de la ciudad existente.
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1.5. En materia de regeneración urbana, ¿qué aspectos consideras prioritarios para los
próximos años?
El 51% de las contestaciones recibidas consideran como aspecto prioritario en materia de regeneración
urbana “Fomentar la rehabilitación de edificios y viviendas”, seguido a corta distancia de las que optan
por el “Incremento del parque de viviendas protegidas para familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo
de exclusión social” (suponen el 47%) y las que apuntan a ”Poner en marcha programas más amplios de
ayuda en materia de acceso a la vivienda” (40%). Así, se pone de manifiesto que la población chiclanera
considera como prioritario para los próximos años la realización de actuaciones centradas en la vivienda,
tanto en el sentido de mejorar el parque residencial existente, como en el de fomentar el acceso a la vivienda
con la dotación de viviendas protegidas para familias vulnerables y programas más amplios de ayudas.
En un segundo nivel se ha respondido que se consideran prioritarios los aspectos vinculados a la mejora de
barrios, principalmente con la dotación de servicios y equipamientos públicos y la realización de proyectos de
regeneración. Por orden de prioridad, las contestaciones se han referido a:
•

“Ampliación y/o mejora de servicios y equipamientos públicos” (30% de las respuestas).

•

“Desarrollar proyectos integrales de regeneración urbana en barriadas” (28%).

•

“Desarrollar actuaciones para la mejora ambiental de barrios” (27%).

•

“Urbanización y mejora de la accesibilidad en espacios públicos” (25%).

Y, por último, aparecen la “Erradicación de las infraviviendas” (19%) y “Otros” (2%).

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

De nuevo se pone de manifiesto el interés por mejorar el centro urbano de Chiclana, incentivando
la rehabilitación de las edificaciones deterioradas y abandonadas, y apostando por la opción de su
acceso como alquiler social. La finalidad es atraer a la población chiclanera al casco histórico y
también a los turistas. Además, habría que fomentar la realización de actividades complementarias
en espacios públicos, pensando también en el turismo.

•

Se comenta la necesidad de dotar a Chiclana de viviendas de protección, con carácter general, y
de ayudas para el acceso a la vivienda por las dificultades que tiene la población chiclanera para
conseguir viviendas a precios asequibles, especialmente los jóvenes.
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•

Se plantea la necesidad de centrar los esfuerzos del Ayuntamiento no tanto en la zona de playa,
sino en los barrios de la ciudad, con grandes carencias y necesidades, como es el caso de La
Carabina, y también en el extrarradio.

1.6. ¿Cuáles de los siguientes objetivos consideras prioritarios para favorecer una
ciudad de proximidad y potenciar modos de transporte más sostenible en
Chiclana?
Las contestaciones recibidas pueden englobarse en tres grupos:
•

En primer lugar, predominan las que mencionan la “Adecuación del espacio público para
favorecer modos de movilidad no motorizados (a pie, bicicleta, etc.)” como uno de los objetivos
prioritarios en aspectos de mejorar la movilidad (suponen el 57%), seguidas de aquellas que
consideran como tal “Mejorar y potenciar los servicios de transporte público, diseñando un nuevo
modelo” (50%), para lo cual se menciona la opción de “Actualizar el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible para disponer de una herramienta de planificación acorde a las necesidades actuales de
Chiclana” (40%).

•

A continuación, le siguen las respuestas que contemplan como objetivos prioritarios: “Mejorar los
trazados y las características de la red existente de carriles ciclo-peatonales” y “Mejorar la oferta de
aparcamiento en la ciudad” (representan en ambos casos el 30%), así como “Ampliación de la red de
carriles ciclo-peatonales en el municipio” (28%). Puede entenderse, pues, que si bien la población
chiclanera demanda la mejora y ampliación de la red ciclo-peatonal, también ve necesaria la dotación
de nuevos aparcamientos en la ciudad para cuando utilice el vehículo privado.

•

En último lugar, aparecen como objetivos prioritarios: “Desarrollar planes de transporte al trabajo
para racionalizar los desplazamientos a los principales centros de trabajo” (22%), seguido a distancia
de “Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión del tráfico en la ciudad” (9%), y “Otros” (8%),
donde se han mencionado, entre otras respuestas: no favorecer el transporte privado y eliminar
barreras.

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
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•

Dotar de seguridad a los carriles bici existentes, que en la actualidad son muy peligrosos,
especialmente para su utilización por familias con menores. Para ello se propugna que estén
segregados, y no sean compartidos con vehículos motorizados. Asimismo, acondicionarlos con
arbolado y mobiliario auxiliar (bancos, merenderos, luminarias) para fomentar su utilización.

•

La actual situación urbanística de Chiclana y su correspondiente dispersión tiene como una de las
principales consecuencias los problemas de movilidad. La mitad de la población chiclanera es
cautiva del vehículo privado, siendo necesaria la dotación de aparcamientos (podrían realizarse en
bolsas o edificios de aparcamiento), que deberían ser gratuitos. Además, la red de transporte
público es insuficiente, lenta y cara, por lo que se agudiza aún más el problema, ante lo que cabría
facilitar, dada la extensión de Chiclana, un mejor transporte, que sea económico, y crear un espacio
donde poder estacionar para fomentar el centro.

•

Habría que cambiar el actual modelo de movilidad de Chiclana, orientado hacia el vehículo
privado, evitando, entre otras cuestiones, nuevas ofertas de aparcamiento. Una opción sería la
dotación de tranvía, autobuses o microbuses lanzaderas eléctricos que conecten la ciudad y la
playa, con suficiente frecuencia de paso que haga atractivo su uso al conductor habitual y al turista.
Sería, asimismo, necesaria la dotación de nodos intermodales de transporte, y aparcamientos
para bicicletas para complementar la movilidad sostenible.

•

De cara al futuro es fundamental densificar la ciudad, ya que los transportes públicos solamente
funcionan de manera eficiente en ciudades compactas, no dispersas. Habría que huir de la baja
densidad edificatoria e ir a un modelo de vivienda de media densidad con edificios de 3/4/5 plantas
de altura y que además tengan algo de espacio exterior.

•

Sería conveniente mejorar la circulación del centro urbano, ya que el tráfico se embute en los tres
puentes principales que cruzan el río Iro para acceder de un lado al otro de la ciudad, por lo que se
debería buscar una alternativa a este entramado. Con respecto al extrarradio es necesario mejorar
los accesos a la autovía.

•

Otros: ausencia de estación de autobuses; ampliación del servicio de transporte público a la zona de
hoteles para su uso por trabajadores del sector; y zona azul activa demasiado tiempo (hasta 9 de la
noche), lo que repercute negativamente en que la población acuda al centro.

2. CUESTIONARIO DIMENSIÓN AMBIENTAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
2.1. Datos básicos
El formulario de la Dimensión Ambiental ha obtenido 47
respuestas, destacando la participación de los hombres sobre las
mujeres (60%, frente a 40%), y en cuanto la edad predominan las
personas entre 20-44 años, seguidas de las que tienen entre 4565 años (43%).

Sexo

40%
Hombre
60%

Mujer

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a
(62%),
destacando además el funcionariado (21%), correspondiendo al
tejido asociativo el 6% y al empresarial el 8% de las
contestaciones recibidas. Y más de la mitad residen en Chiclana
toda su vida (57%), a los que se suma un significativo porcentaje
que reside en la ciudad desde hace más de 10 años (26%).
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Pertenecen a colectivos o asociaciones el 45% de las personas participantes, de muy variada tipología,
aunque predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 24%), seguidos de los de
cultura y medio ambiente (16% cada uno de ellos) y educación (12%), así como deportes y actividades
físicas y administración pública (8% en ambos casos).

Edad

Sector

7%

6%

Representación pública
21%

20-44 años
43%

51%

Funcionariado
Tejido empresarial

45-65 años
4%

62%

>65 años

6%

Colectivo o asociación

Asociación o entidad
social
Ciudadano/a

Tipo colectivo o asociación
Personas mayores
Deportes y actividades físicas

4% 4% 4% 8%
4%

Colectivos sociales, igualdad, inclusión
Administración pública

16%

45%

24%

No
55%

Educación
Cultura

Si

Medio Ambiente

16%
8%
12%

Sociedad científica
Voluntariado
Colegio Profesional

2.2. ¿Qué aspectos consideras prioritarios para ser más eficientes energéticamente?
El 60% de las contestaciones recibidas consideran como aspecto prioritario para ser más eficientes
energéticamente la “Dotación de ayudas para rehabilitación energética de viviendas”, seguido de las
que optan por la “Implantación obligatoria de paneles fotovoltaicos en las nuevas edificaciones” (suponen el
51%). Así, vuelve a ponerse de manifiesto que la población chiclanera considera como prioritario para los
próximos años la realización de actuaciones centradas en la vivienda, concretamente en esta ocasión en
aspectos de mejora energética.
En un segundo nivel se consideran prioritarios los aspectos vinculados a intervenciones municipales,
concretamente el “Desarrollo y ampliación de las actuaciones en infraestructuras e instalaciones
municipales” y la “Puesta en marcha de nuevos mecanismos de colaboración público-privada, como por
ejemplo las comunidades energéticas locales” (38% en ambos casos).
A continuación, se mencionan como prioritarios los siguientes aspectos:
•

“Apoyar la implantación de parques fotovoltaicos en el municipio” (34%).
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•

“Explorar el potencial de aprovechamiento de otras energías renovables como la biomasa” (30%).

•

Poner en marcha campañas de concienciación social para el ahorro energético (30%).

En otros se mencionan: la apuesta por el transporte público eléctrico, y la redacción del Plan Municipal
contra el Cambio Climático.

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Invertir en energías renovables y mejora de la eficiencia energética.

•

Potenciación de energía solar en instalaciones municipales, etc.

•

Dotación de ayudas para rehabilitación energética de viviendas, lo cual contribuiría en la línea de
evitar nuevas construcciones y rehabilitar las ya existentes.

•

Establecer moratoria a la instalación de parques fotovoltaicos en el municipio, por sus afecciones
sobre la biodiversidad y el paisaje, hasta que no se disponga de la planificación necesaria al
respecto.

•

Formación del personal técnico del Ayuntamiento de Delegación de Medio Ambiente en Cambio
Climático.

•

La Agenda Urbana Chiclana 2030 debe marcar los objetivos para conseguir la neutralidad en
emisiones, implementando las estrategias y los medios necesarios para conseguirlo.

2.3. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que debe hacer frente Chiclana
desde el punto de vista del ciclo del agua?
Los dos principales retos a los que debe hacer frente Chiclana desde el punto de vista del ciclo del agua
hacen referencia a la mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales, en concreto: “Ampliar la
capacidad de reutilización de las aguas depuradas de las EDARs y realizar mejoras tecnológicas en
los procesos, que permitan la reutilización de las aguas para otros usos y en mayor porcentaje y
calidad” y “ Mejorar la capacidad de las EDARs para ampliar la red de depuración de aguas residuales a
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todo el municipio (incluido extrarradio)”, con el 64% y el 60%, respectivamente, de las contestaciones
recibidas.
En un segundo nivel se ha respondido que se consideran como principales retos los relacionados con el
abastecimiento de agua: “Asegurar la dotación de agua potable a toda la población (incluido extrarradio)”
(57%), “Mejorar la red de abastecimiento renovando las infraestructuras” (32%), y “Reducir los consumos de
agua, bien mediante la realización de programas de educación ambiental y campañas de información y
sensibilización, bien mediante la reforma de las tasas con una tarifa progresiva” (30% y 17%,
respectivamente).
Por último, cabe mencionar como prioridad la de incentivar el uso de mecanismos de almacenamiento de
agua de lluvia, incorporada dentro de la opción “Otros” por el 17% de las respuestas recibidas, junto al
control de los pozos ilegales y el uso de xerojardinería en las zonas verdes municipales (ambas con el 2%)

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Se considera fundamental dotar de agua potable y saneamiento al extrarradio, por motivos
sanitarios y medioambientales. Las viviendas de esta zona cuentan con pozos, muchos de ellos
ilegales, así como fosas sépticas, en su mayoría filtrantes, lo que hace que el agua captada por los
pozos no sea apta para el consumo. Además, la existencia de una gran cantidad de pozos está
motivando la sobreexplotación y salinización de los acuíferos, a lo que se suma la contaminación de
las aguas subterráneas por materias fecales procedentes de las numerosas fosas sépticas
existentes. Ante esta situación sería necesario plantear la regularización de estas viviendas con los
servicios básicos conectados, lo que conllevaría el sellado de las fosas sépticas y de los pozos que
no se pudieran legalizar, con el consiguiente beneficio para los acuíferos y el medio ambiente.

•

La dotación de agua potable al extrarradio podría llevarse a cabo mediante contribuciones
especiales o tasas, abonadas a lo largo de varios años y con financiación flexible, de manera
que no sea gratuita para las personas que han construido ilegalmente, pero se consiga resolver el
problema generado sobre los acuíferos.

•

Para la dotación de saneamiento al extrarradio es imprescindible ampliar y mejorar ambas
depuradoras de aguas residuales, que se encuentran ya al límite, dando algunos años parámetros
de vertido superiores a los máximos legales.

•

Sería conveniente crear una tarifa de agua justa, de forma que pague más el que más consume. El
principal derroche está en los campos de golf y en los cientos de piscinas privadas, cuyo número
debería limitarse.
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•

La clave de la mejora en el ciclo del agua está en: educar sobre el valor del agua y los costes, lo
que permitirá entender las tarifas progresivas; y la realización de mejoras en los procesos para su
reutilización.

•

Sería interesante estudiar el metabolismo del agua en Chiclana, clasificando y cuantificando las
fuentes y los consumos, sus disfunciones, así como los consumos energéticos y de materias
asociados, para tener una herramienta que permita una toma de decisiones más eficaz para
conseguir un uso más “circular de este recurso fundamental”. Asimismo, cabría implementar lo antes
posible un plan de inspección para eliminar los vertidos y las extracciones ilegales de los acuíferos.

•

Se deberían considerar los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles) como
obligatorios, por su enorme potencial, tanto para aliviar los sistemas de drenaje convencionales en
época de lluvias torrenciales (y así evitar inundaciones), como para aprovechar el agua para el riego
de zonas verdes.

2.4. En materia de residuos urbanos, ¿qué aspectos consideras prioritarios para los
próximos años?
La principal prioridad en materia de residuos urbanos es “Completar la recogida selectiva, introduciendo
el quinto contenedor (materia orgánica”, al ser elegida por el 62% de las personas que han respondido el
cuestionario, seguida por “Fomentar la economía circular como opción de futuro para avanzar en el ciclo
sostenible de los materiales y recursos” y “Mejorar y ampliar la dotación de contenedores para que den
cobertura a todo el municipio (incluido extrarradio)” (55% y 51%, respectivamente).
A un nivel medio se situaría “Poner en marcha campañas de concienciación social para la reducción de
residuos” (32%), así como “Aumentar las ratios de recogida selectiva” y “Dimensionar y mejorar los servicios
en la época estival” (ambas con el 30%), correspondiendo el menor nivel de prioridad a la “Dotación de
compostadores domésticos en las parcelas (extrarradio)”, con tan sólo el 13% de las respuestas.
En cuanto a “Otros”, hace referencia a la necesidad de que la población realice un uso adecuado de los
contenedores, para lo cual se deberían realizar labores de vigilancia y control, que disuadan del abandono
de residuos, así como campañas educativas (por ejemplo, vía asociaciones de vecinos) para la población
que desconoce o duda a la hora de separar sus residuos para reciclar.
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Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Realizar pruebas piloto del quinto contenedor (materia orgánica) en determinadas barriadas, de
forma que el Ayuntamiento de Chiclana esté preparado para cuando llegue el momento de
introducirlo en todo el municipio, evitando así posibles multas.

•

Diseñar un Plan que contemple la mejora y ampliación de los servicios de recogida de
residuos durante la época estival.

•

Acompañar la opción de dotar de compostadores domésticos a las parcelas con la formación
adecuada.

•

Abordar el posible establecimiento de puntos de compostajes de biomasa, tanto en parcelas, ya
que son muchas las que generan gran cantidad de biomasa, como a escala "barrio"

2.5. ¿Qué aspectos consideras necesarios para mejorar las posibilidades de adaptación
y prevenir los efectos del cambio climático en Chiclana?
Con carácter preferente las personas que han respondido al cuestionario optan por la “Protección de
masas forestales y otros ecosistemas vulnerables” como primer aspecto necesario para mejorar las
posibilidades de adaptación y prevenir los efectos del cambio climático (supone el 72% de las
contestaciones), seguido aunque a distancia de la “Gestión sostenible del ciclo del agua” (40%).
En un segundo bloque cabría incluir la realización de diversas medidas; “Ejecución de medidas para
prevención de inundaciones” (21%), “Realización de medidas para prevención de incendios” y “Ejecución de
medidas desde el ámbito local para reducción de emisiones de partículas contaminantes (principalmente
motivadas por el tráfico)” (estas dos últimas suponen el 15% en ambos casos).
Y, por último, aparece la “Realización de medidas para prevención de islas de calor” (11%).

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Proteger todas las masas boscosas, independientemente de la clasificación urbanística que
tengan actualmente. También es importante valorar los suelos como sumideros de dióxido de
carbono, evitando su sellado, así como el arbolado urbano, no sólo desde el punto de vista estético,
sino como un factor fundamental para evitar las islas de calor.

•

Actualizar y adaptar los protocolos existentes de prevención de incendios e inundaciones.
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•

Apostar por la reducción del vehículo privado y el fomento del transporte público y el uso de la
bicicleta para conseguir reducir las partículas contaminantes generadas por el tráfico rodado.

•

Dejar al Río Iro su espacio, ante episodios cada vez más recurrentes de inundación, por lo que
habría que retirar las construcciones pegadas al río (Calle Paciano del Barco y Calle Iro) y descartar,
asimismo, la construcción en zonas cercanas al mismo.

•

Frenar la construcción de nuevas viviendas en las zonas naturales, que provocan su
deforestación.

3. CUESTIONARIO DIMENSIÓN ECONÓMICA: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
3.1. Datos básicos
El formulario de la Dimensión Económica ha obtenido 70
respuestas, destacando la participación de los hombres sobre las
mujeres (54%, frente a 44%), y en cuanto la edad están igualados
los que tienen entre 20-44 años y los de 45-65 años (suponen en
ambos casos un 46%), mientras que la representación de los
mayores de 65 años es escasa (8%).

Sexo

2%

Hombre
44%

Mujer

54%

Binario

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a (57%),
destacando además el funcionariado (19%) y las asociaciones o
entidades sociales (10%), correspondiendo al tejido empresarial el
9% de las contestaciones. Más del 64% de las respuestas
corresponden a personas que han residido en Chiclana toda su
vida, a los que se suma un 27% que reside en la ciudad desde
hace más de 10 años.

Edad

Sector

8%

Representación
pública

6%
19%

Funcionariado

20-44 años
46%
46%

Tejido empresarial

45-65 años
57%

>65 años

8%
10%

Asociación o entidad
social
Ciudadano/a

Pertenecen a colectivos o asociaciones el 41% de las personas participantes, de muy variada tipología,
aunque predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 31%), seguidos de cultura
(18%) y educación (13%). Por otra parte, las asociaciones empresariales y comerciales y las de personas
mayores representan respectivamente el 8%, y las de deportes y actividades físicas y las medioambientales
suponen ambas el 5%).
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Colectivo o asociación

Tipo de colectivo o asociación
Agricultura

2%

2%

Personas mayores
5%

3%

Empresarial y comercio

8%
8%

18%

41%

5%

No

Deportes y actividades físicas
Colectivos sociales, igualdad, inclusión
Administración pública

Si

Educación

59%
13%
31%
5%

Cultura
Medio Ambiente
Sociedad científica
Colegio Profesional

3.2. ¿Cuáles crees que son las principales debilidades en relación con la actividad
económica en Chiclana?
Destaca como principal debilidad en relación con la actividad económica en Chiclana, con un 83% de
respuestas, la “Concentración de la actividad en torno al turismo”, seguida a distancia por dos aspectos
íntimamente relacionados: “Estacionalidad del empleo” (56%) y “Abandono de sectores tradicionales
(agricultura, pesca)” (41%).

En un segundo bloque cabría aglutinar como debilidades dos aspectos vinculados al mundo empresarial:
“Dificultades burocráticas para la creación de empresas” (30%) y “Predominio de empresas pequeñas y con
poca capacidad de negocio” (26%).
Y, por último, las restantes debilidades apuntadas hacen referencia a: “Dificultad para encontrar mano de
obra especializada” (14%), “Escasa conexión con los principales polos de desarrollo de la provincia“ (11%),
“Escasa presencia de la mujer” (10%), y “Otros” (7%), mientras que es muy escaso el número de personas
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que identifican como principal debilidad la “Falta de mano de obra para actividades concretas (agricultura,
pesca)” (4%).

3.3. ¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes en relación con la actividad
económica en Chiclana?
Dos son los principales puntos fuertes detectados en las respuestas recibidas a los cuestionarios en relación
con la actividad económica en Chiclana, muy relacionados entre sí: “Presencia de un sector turístico
potente y de calidad” y “Existencia de recursos naturales (playa, masas forestales…)”, cada uno con el
69% de las contestaciones.
Se señalan a continuación como otros puntos fuertes: “Buen posicionamiento en cuanto a Bahía de Cádiz y
La Janda” (53%) y “Aumento continuo de la población” (40%), seguidos a distancia de “Carácter
emprendedor de la población” (24%). Y son escasas las personas que han respondido al cuestionario que
consideran como puntos fuertes “Presencia de sectores tradicionales (agricultura, pesca,…)” y “Cercanía a
los polos de desarrollo económico de la provincia” (suponen en ambos casos el 7%).

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Se requiere mayor profesionalidad en los dos sectores económicos fundamentales de Chiclana: el
turismo y la construcción.

•

Se debe erradicar la estacionalidad actual del turismo, planteando en Chiclana otro tipo de
turismo, como por ejemplo el cultural y no depender tanto del turismo residencial.

•

Se deberían atraer empresas fuertes que inviertan en el municipio.

•

Es urgente diversificar y fomentar otras fuentes de actividad económica en Chiclana, para
complementar el turismo, bien recuperando o reforzando actividades y sectores tradicionales con
una nueva orientación (agricultura ecológica, agroturismo, etc.), bien abriendo nuevos sectores,
como el industrial.

•

Chiclana debe reinventarse, mirando al futuro, pero sin olvidar su pasado relacionado con la
agricultura, las salinas y la pesca artesanal. Estos sectores tradicionales deben potenciarse,
adaptándolos a los nuevos tiempos con empresas que además funcionasen todo el año, y con las
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cuales podría impulsarse el empleo femenino, tan escaso en la actualidad, facilitándoles formación y
una bolsa de empleo activa.
•

Se debería apostar por acoplar el tejido productivo a las condiciones medioambientales del
municipio. Todos los sectores económicos deberían trabajar conjuntamente y beneficiarse de la
protección y el aprovechamiento del excepcional entorno de Chiclana; pero hay que creérselo de
verdad y apostar por ello, pensando en el futuro de la ciudad y en su equilibrio.

3.4. ¿En qué sentido consideras que se debe trabajar para fomentar el turismo
sostenible en Chiclana?
El 79% de las contestaciones recibidas consideran que, para fomentar el turismo sostenible en Chiclana, se
debe trabajar fundamentalmente en “Protección y mejora del medio ambiente (playas, masas forestales,
…), seguido de “Apoyar la diversificación del turismo (agroturismo, turismo deportivo,…)” (supone el 66% de
las respuestas recibidas).
En segundo lugar, cabría agrupar las respuestas que consideran que para fomentar el turismo sostenible se
debe de trabajar en aspectos técnicos: “Avanzar en reducción de consumos de agua y de generación de
residuos” (34%), “Avanzar en eficiencia energética” (24%) y “Ampliar en innovación digital y nuevas
tecnologías” (23%).
Por último, en “Otros” (supone el 7% de las respuestas), se recogen diversas respuestas: mejorar
infraestructuras, participación del sector hostelero, y controlar el ocio en la zona de playa (conciertos de
Sancti Petri y botellonas).

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Fomentar un turismo respetuoso con el medio ambiente, mejor aprovechamiento de salinas y
marismas y turismo de naturaleza, con vías ciclo-peatonales bien acondicionadas y rutas saludables.

•

Se debe continuar protegiendo y mejorando el medio ambiente de Chiclana, base de un turismo
sostenible, de calidad y con futuro. El turismo tiene en la protección y puesta en valor de los espacios
naturales el mejor de los aliados.
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•

No hay otra opción, la única forma de que Chiclana sea una ciudad de futuro es la existencia única y
exclusivamente de un turismo sostenible.

3.5. ¿En qué sentido consideras que se debe trabajar para fomentar el empleo en
Chiclana?
Dos son las principales cuestiones que abordar para fomentar el empleo en Chiclana: “Conseguir la
diversificación económica del municipio con la recuperación y potenciación de sectores
tradicionales (agricultura, pesca…), así como de la industria”, con el 53% de las contestaciones
realizadas al cuestionario, y muy vinculada a ella: “Luchar contra la estacionalidad temporal del empleo”
(49%).
También se considera importante trabajar para “Mejorar y diversificar la formación de los desempleados”
(34%), y tras ello: “Crear oportunidades para el acceso a las empresas (vía realización de prácticas, …)” y
“Realizar acciones y programas específicos para los jóvenes, con la finalidad de conseguir retenerlos en el
municipio” (27% y 24%, respectivamente).

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Apostar por sectores modernos afines a los jóvenes (medioambiente, tecnología, digitalización,
etc.).

•

Mejorar la capacitación y el atractivo en la ciudad con creación de nuevas oportunidades de
empleo, autoempleo y emprendimiento.

•

Apostar por una industria vinculada con materias primas o sectores del ámbito local (productos
elaborados en la localidad), y que sea una industria sostenible, siendo conscientes de que la puesta
a disposición de suelo industrial por sí sola no es suficiente.

•

Fomentar, además, la agricultura ecológica, la acuicultura extensiva y la producción de sal de
calidad, que ponga en funcionamiento nuestro entorno salinero.

•

Controlar el sistema de ayudas, vinculándolas a la búsqueda activa de empleo. Se debe contar,
además, con apoyo de las oficinas de empleo que deben realizar búsquedas adecuadas a los
perfiles de las personas demandantes.
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4. CUESTIONARIO DIMENSIÓN SOCIAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS
4.1. Datos básicos
El formulario de la Dimensión Social ha obtenido 64 respuestas,
destacando la participación de los hombres sobre las mujeres
(53%, frente a 45%), y en cuanto la edad está prácticamente
igualado el grupo de personas entre 20-44 años, con el de las que
tienen entre 45-65 años (suponen el 44% y 42%,
respectivamente).

Sexo

2%

Hombre

45%

53%

Mujer
Agénero

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a (45%),
destacando la participación
del
funcionariado
(25%),
correspondiendo a las asociaciones o entidades sociales un
significativo 14%, y a la representación pública el 9%, mientras
que tejido empresarial supone tan sólo el 6% de las
contestaciones recibidas. El 58% de las personas que han
contestado el cuestionario residen en Chiclana toda su vida y el
30% reside en la ciudad desde hace más de 10 años.

Edad

Sector

12% 2%

Representación pública

10%

Funcionariado

<20 años
44%

25%

45%

20-44 años

Tejido empresarial

45-65 años
42%

>65 años

Asociación o entidad
social

6%
14%

Tipo colectivo o asociación

Colectivo o asociación
3%

3%

Personas mayores

5%

Empresarial y comercio
3%

5%

Deportes y actividades físicas

5%
10%

12%
52%

48%

Ciudadano/a

No

Colectivos sociales, igualdad, inclusión
Administración pública
Educación

2%

Cultura

Si

Medio Ambiente

15%
37%

Colegio Profesional
Consumo
Protección animal
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Pertenecen a colectivos o asociaciones el 52% de las personas participantes, de muy variada tipología,
aunque predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 38%), seguidos de
administración pública (15%), cultura (13%), y deportes y actividades físicas (10%), representando un 5% las
de medio ambiente.

4.2. ¿Cuáles crees que son los principales problemas de Chiclana en materia de
cohesión social e igualdad de oportunidades?
Se detecta como principal problema en materia de cohesión social e igualdad de oportunidades “El
desempleo en general, y la dificultad de acceder al mercado laboral de las mujeres, las personas
mayores de 45 años, los migrantes y las personas jóvenes”, con un 67% de las respuestas realizadas al
cuestionario. La segunda preocupación de la población chiclanera es “La dificultad para acceder a una
vivienda a precios asequibles” (47%).
Le sigue “Falta de civismo por parte de determinados colectivos de población” (39%), así como: “Incremento
de la brecha digital en colectivos con difícil acceso a las nuevas tecnologías” y “Déficit de infraestructuras y
servicios para dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida” (27% y 25%,
respectivamente).
En un cuarto grupo cabría incorporar: “Carencia de políticas de acción social para colectivos que sufren
problemas de exclusión (inmigrantes, personas con discapacidad, problemas de salud, adicciones, etc.)”, “La
falta de información de las ayudas públicas existentes para apoyar a colectivos en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social” y “Permanencia de los estereotipos y brechas de género que
dificultan la igualdad de oportunidades para las mujeres en ámbitos como el personal y el laboral”
(representan el 19% , 17% y 14%, respectivamente).
Por último, “Incremento de las situaciones de soledad entre el colectivo de personas mayores de 65 años” y
“Violencia de género” son considerados como problemas por un escaso número de participantes (11% y 3%,
respectivamente).
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Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

El desempleo es considerado como primer problema, por la dependencia del turismo que genera
una alta estacionalidad y porque demanda un tipo muy determinado de trabajadores (camareros,
cocineros, limpiadoras). Es necesario diversificar la actividad económica del municipio y fomentar
otras alternativas de empleo sostenible.

•

El acceso a la vivienda en Chiclana es muy difícil, porque el precio se ha elevado mucho. Faltan,
además, promociones de viviendas protegidas, hecho que repercute especialmente en los jóvenes,
los cuales no tienen capacidad para independizarse.

•

Faltan servicios comunitarios, ya que se trabaja desde el asistencialismo.

4.3. ¿Consideras suficientes las herramientas disponibles a nivel local para reducir el
riesgo de pobreza y la exclusión social en Chiclana?
El 83% de las personas han respondido que NO consideran
suficientes las herramientas disponibles a nivel local para reducir
el riesgo de pobreza y la exclusión social, frente al 17% restante
que sí las considera suficientes

17%
SI

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las
siguientes aportaciones:

NO

83%

• Es un problema que debe ser combatido desde el Estado,
porque el Ayuntamiento no dispone de suficiente poder
económico para reducir la pobreza.
• La pobreza no se reduce y la crisis motivada por la
COVID-19 ha aumentado los problemas endémicos existentes,
con el consiguiente desbordamiento de Servicios Sociales.

•

Es necesario la coordinación entre las diferentes áreas municipales implicadas, sobre todo
vivienda, empleo y servicios sociales

•

Aunque los recursos existentes son importantes, la población de Chiclana ha aumentado mucho en
los últimos años y es necesario que se adapten a la situación real, así como crear más ayudas y
mejorar la baremación e información de las mismas. Es necesario fomentar la solidaridad con los
más desprotegidos.

•

Necesidad de creación de planes específicos de acción y diversas actuaciones con los diferentes
colectivos locales, así como disminuir el nivel de desempleo y potenciar el sistema educativo, ya
que para erradicar la pobreza y la exclusión la principal solución es tener un trabajo y un hogar
donde vivir, que es lo básico para el bienestar social.

•

Desde los barrios se podría enfocar el planteamiento de otra manera, fomentando servicios de
atención a la ciudadanía de apoyo y acompañamiento real, donde se enseñaran oficios y se
realizaran actividades saludables, e impulsando redes colaborativas, donde los miembros de esa
comunidad se apoyen entre sí.
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5. CUESTIONARIO DIMENSIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL: ANÁLISIS DE
RESPUESTAS
5.1. Datos básicos
El formulario de la Dimensión Política e Institucional ha obtenido
53 respuestas, destacando la participación de los hombres sobre
las mujeres (58%, frente a 40%), y en cuanto a la edad están
prácticamente igualados los grupos de entre 20-44 y 45-65 años
(44% y 43%, respectivamente), suponiendo los mayores de 65
años el 13%.

Sexo

2%

40%

Hombre

La mitad de las personas que han respondido al formulario (49%)
lo han hecho en calidad de ciudadano/a de Chiclana, destacando
además el funcionariado (23%), mientras que las asociaciones o
entidades sociales representan el 13% y corresponde al tejido
empresarial el 9% de las personas que han contestado el
cuestionario. Y más de la mitad llevan residiendo en Chiclana toda
su vida (62%), a los que se suma un significativo porcentaje que
reside en la ciudad desde hace más de 10 años (30%).

Mujer

58%

Queer

Edad

Sector
Representación pública

13%

6%

44%

Tejido empresarial

49%

45-65 años
>65 años

43%

Funcionariado

23%

20-44 años

Asociación o entidad
social

9%
13%

Colectivo o asociación

Ciudadano/a

Tipo colectivo o asociación
3%

Personas mayores
Empresarial y comercio

8%
6%

8%

Deportes y actividades físicas

6%
8%

53%

47%

No

Colectivos sociales, igualdad, inclusión
Administración pública

14%

Educación

Si

Cultura

8%

31%
8%

Medio Ambiente
Voluntariado
Colegio Profesional
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Pertenecen a colectivos o asociaciones el 52% de las personas participantes, de muy variada tipología,
aunque predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 31%), seguidos de cultura
(14%), así como deportes y actividades físicas, administración pública y educación (representan el 8% en los
tres casos).

5.2. En materia de administración electrónica y e-administración, ¿qué aspectos
consideras prioritarios para los próximos años?
La gran mayoría de las personas que han contestado al cuestionario consideran como principal prioridad en
materia de administración electrónica “Mejorar las herramientas electrónicas, haciéndolas más eficaces,
sencillas e intuitivas para facilitar el acceso a la población” (supone el 70% de las respuestas).
En segundo lugar, se ha considerado prioritario por los participantes: “Completar las infraestructuras de
telecomunicaciones para conseguir que toda la población tenga acceso a internet” (43%).
A continuación, cabe mencionar: “Seguir avanzando en la formación de la población para reducir la brecha
digital” y “Apoyar con recursos a los colectivos de población más vulnerables para que puedan acceder a
estos servicios digitales” (representan el 32% y 26%, respectivamente). Y, por último, aparece como “Otros”,
mantener la atención presencial y ampliar el personal municipal de ayuda al ciudadano.

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

En cuanto a la formación que se imparte, debería comprobarse si los cursos son realmente útiles y
cumplen sus funciones, obteniendo los objetivos esperados. En ocasiones pueden quedarse a
medias y ser solamente un medio para conseguir financiación procedente de fondos.

•

Habría que favorecer que suministradoras de internet puedan llegar a todos los rincones del
municipio. En el extrarradio parece ser que las comunicaciones son casi inexistentes.

•

Facilitar WIFI en las instalaciones municipales (existen algunas como Sala de Estudios BRAKE)
pero debería ampliarse a otras instalaciones.
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5.3. ¿Cuáles crees que son los principales retos que debe hacer frente Chiclana para
mejorar la participación ciudadana?
Dos son los retos a los que debe hacer frente Chiclana para mejorar la participación ciudadana que son
considerados en primer lugar: “Depurar y actualizar los Consejos Municipales para convertirlos en un
instrumento práctico de trabajo” y “Realizar campañas para concienciar a la ciudadanía de que su
participación es fundamental, algunas centradas específicamente en conseguir motivar a los
jóvenes”, ambas respuestas con el 64% del total de las contestaciones recibidas en el cuestionario.
En un segundo lugar aparece “Facilitar más información a la ciudadanía” (47%), seguido a cierta distancia de
“Mejorar la comunicación interdepartamental dentro del Ayuntamiento” (36%). También se considera un reto
al que el Ayuntamiento debe hacer frente: “Apoyar a las asociaciones, con una línea de asesoramiento
informático” (21%); y, por último, en “Otros” (8%) se recogen como retos: mejorar la forma de trabajar de la
Delegación de Participación ciudadana, y democratizar la participación.

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones:
•

Los Consejos Municipales han de celebrarse regularmente, mínimo cada tres meses, e incorporar
más colectivos asociativos (previa comprobación de que siguen en activo). Y un buen complemento
podría ser la realización de Mesas de Trabajo.

•

Debe existir una cogobernanza de la mano de las asociaciones y colectivos vecinales que son los
verdaderos conocedores de las problemáticas diarias de sus zonas y de la ciudad en general. Y ello
debe ir acompañado de compromiso, responsabilidad y participación social.

•

Sería muy recomendable para fomentar la participación mejorar las relaciones con las
asociaciones, además de apoyar a asociaciones o colectivos que lo necesiten con la cesión de
locales o lugares donde puedan reunirse y realizar sus actividades.

•

La falta de comunicación y coordinación entre los Departamentos del Ayuntamiento es
enorme.

•

Hay que avanzar en participación ciudadana. Hay que completar el Portal de Transparencia
haciéndolo más intuitivo y accesible, incorporando todos los expedientes que vayan al pleno, y dando
contestación a las solicitudes de información pública de asociaciones y ciudadanos, actualmente con
escasa respuesta. En este sentido, habría además que revisar los elevados precios de las tasas de
expedición de copias de documentos públicos.
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•

Habría que ganarse la confianza de la ciudadanía, ya que existe un gran desapego hacia la
política y las instituciones.

•

Es importante facilitar la información a la ciudadanía sobre recursos, acciones, …, que existen en
el municipio. Además, sería bueno conocer los proyectos que se llevan a cabo y cuál es su desarrollo
y situación en cada momento.
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