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7.  

7.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se aborda lo referente al suelo urbano en Chiclana de la Frontera desde una 

doble perspectiva, pues se pretende: 

 Describir su estructura urbana, considerando cada uno de los elementos que la configuran 

 Analizar la ordenación del territorio, con el fin de obtener una visión sobre la distribución de 

los usos del suelo lo más completa posible 

El tipo de asentamiento se caracteriza por una gran dispersión, que viene determinada por la 

tipología residencial con mayor predominio en el municipio: la vivienda unifamiliar aislada. En este 

tipo de edificación el espacio libre privado adquiere un gran protagonismo en detrimento del espacio 

libre de carácter público. Como consecuencia de la baja densidad de la edificación aparece una 

importante demanda de infraestructuras y una extensa red de comunicaciones. 

A pesar de la característica apuntada acerca de su estructura territorial, en el espacio urbano 

propiamente dicho se pueden diferenciar varias zonas en función del emplazamiento original y del 

crecimiento que ha ido experimentando. De este modo, se distingue: 

1. El casco urbano, del que forman parte: 

 El casco histórico 

 El ensanche 

2. Las urbanizaciones residenciales de la costa, entre las que destacan, enumeradas de este 

a oeste: 

 Novo Sancti Petri 

 La Barrosa 

 El Poblado de Sancti Petri 

El 76,43% de la población habita en el casco urbano de Chiclana y el resto se reparte por todo el 

tejido urbano que se extiende desde éste hasta la costa. 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Estructura Urbana Página 
 

7.2

El casco histórico se encuentra prácticamente en el centro del término municipal, aunque 

ligeramente desplazado hacia el oeste, extendiéndose a ambos márgenes del río Iro, que cruza 

Chiclana en dirección sureste-noroeste. Es éste el emplazamiento de mayor antigüedad, ya que 

hasta los años treinta no comenzaría a ser habitado Sancti Petri, antiguo poblado de pescadores 

localizado en el extremo suroeste de la costa chiclanera que actualmente se encuentra en estado de 

abandono. 

Posteriormente, el casco urbano ha ido ampliándose y se ha consolidado a raíz de la construcción 

de numerosas urbanizaciones. Las más próximas al casco urbano son: 

 El Mayorazgo 

 Santa Rita 

 Recreo Villa Elisa 

 Residencial La Fuente 

 Residencial El Jardín 

 La Marisma 

 La Pedrera 

 Conjunto residencial El Campito 

 Conjunto residencial La Huerta Alta 

 

Las urbanizaciones localizadas en La Barrosa tuvieron su origen en los años setenta, momento en el 

que muchas familias de Chiclana adquirieron una segunda residencia para disfrutar de la playa en 

las vacaciones de verano. Poco a poco y a lo largo de estas últimas décadas, Chiclana ha 

experimentado un acelerado crecimiento de modo que se han construido más urbanizaciones en la 

zona comprendida entre las anteriores y la costa; algunos ejemplos son: 

 Recreo Villa Elisa 

 Soto del Águila 

 Real de la Barrosa 

 Cerromolino 

 Los Gallos 

 Carboneros 

 Las Mogarizas 

 La Rana Verde 

 El Coto La Campa 

 

El crecimiento económico de este período está claramente vinculado al desarrollo turístico que se 

produjo en estas décadas en toda la zona costera. La culminación se ha producido a principios de 
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los noventa, con el complejo turístico Novo Sancti Petri, constituido por hoteles, apartamentos de 

lujo, campo de golf y numerosas zonas verdes acondicionadas para el turismo de sol y playa que 

actualmente oferta el municipio, ya que cada vez tienen una mayor acogida en el exterior. 

Como se puede apreciar, el espacio transformado ocupa una mancha continua que se extiende de 

norte a sureste atravesando todo el término municipal, de manera que se ha producido una 

conurbación entre el emplazamiento original de la ciudad y las urbanizaciones de la costa. La 

superficie aproximada es de 5.000 hectáreas. Como se ha señalado anteriormente, el modelo 

residencial de Chiclana, caracterizado por la vivienda unifamiliar aislada, ha sido el principal 

causante de que se produzca este fenómeno. 
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El paisaje que rodea a los espacios urbanos es de gran belleza y alto valor ecológico. Así, por 

ejemplo, al noroeste del casco urbano se encuentran las marismas que pertenecen al Parque 

Natural Bahía de Cádiz, al este se sitúa la Reserva Natural Complejo Endorreico y al sur, la Reserva 

Natural Concertada Laguna de la Paja. Próximo a la costa se halla el Parque Periurbano La Barrosa. 

Puesto que el objetivo de este capítulo es analizar la realidad urbana de Chiclana de la Frontera, su 

contenido se va a centrar en el estudio de su casco urbano, haciendo referencia a la configuración 

de sus calles, plazas, etc. 
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A continuación se muestran varias imágenes de Chiclana de la Frontera y del paisaje que le rodea. 
 

Vista general Las marismas 

 

Playa La Barrosa 

Río Iro Playa La Barrosa (zona Novo Sancti Petri) 

Fuentes: Egmasa, www.miraalsur.com y www.chiclana.guiacompleta.com, 2003 
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Las siguientes fotografías muestran diferentes zonas de la ciudad, el centro, el Poblado de Sancti 

Petri, la zona de La Barrosa y Novo Sancti Petri. 
 

La ciudad 

  

  

Fuente: Egmasa, 2003 
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Novo Sancti Petri 

  

  

  

Fuente: Egmasa, 2003 
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Poblado de Sancti Petri 

  

  

  

Fuente: Egmasa, 2003 
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Como se puede apreciar en las imágenes, el poblado se encuentra deshabitado y en estado de 

abandono, a consecuencia de la difícil situación jurídica existente entre el Ayuntamiento y el 

Ministerio de Defensa referente a la titularidad del mismo. 

Sancti Petri ha sido desde su constitución, a cargo del Consorcio Almadrabero en el año 1929, un 

poblado de pescadores. Durante varias décadas, el atún fue la fuente de trabajo de muchas familias 

hasta que la crisis del Consorcio, a causa de la reducción de capturas, obligó al mismo a vender la 

península donde se asienta a la empresa SANCTI PETRI, SA en el año 1973. Posteriormente lo 

adquirió el Ministerio de Defensa mediante expropiación y los propietarios interpusieron un pleito 

para recuperarlo. Durante los treinta años de litigio el poblado ha permanecido abandonado, con el 

consiguiente deterioro de las construcciones. El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera compró 

los derechos de reversión y actualmente se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Medio 

Ambiente para el desarrollo del poblado.  

Los planes de futuro  pretenden convertir a Sancti Petri en un centro público cultural y de ocio 1. La 

intención del Ayuntamiento es desarrollar en la zona actividades náuticas y pesqueras, incluso se 

baraja la posibilidad de calar una nueva almadraba, que sería la quinta de la provincia. También se 

contemplan para el nuevo poblado programas de ocio e investigación, excluyendo la catalogación de 

la zona como hotelera o residencial. 

Las fotografías anteriores muestran que, a pesar del estado ruinoso de las viviendas, el acceso a la 

península es bueno, ya que recientemente ha sido asfaltado y se ha construido un paseo marítimo 

que la rodea. 

                                                      

1  Fuente: revista Chiclana Turismo, 2003 y Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 
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7.2. ESTRUCTURA URBANA 

Los principales elementos a considerar en la estructura urbana de un municipio son: 

 Viario 

 Edificaciones 

 Equipamientos 

 Espacios libres 

 Infraestructuras básicas 

A continuación, se describen los elementos integrantes de los tres primeros, puesto que los 

espacios libres se analizan en el capítulo correspondiente de “Sistema Verde” y las infraestructuras 

básicas referidas a las redes de distribución de agua, saneamiento y distribución de energía 

eléctrica se estudian con detalle en los capítulos “Ciclo del Agua” y “Energía y Telecomunicaciones”. 

 

 

7.2.1. VIARIO  

La estructura y morfología urbana deriva directamente de la evolución histórica del núcleo urbano a 

partir de su emplazamiento original, incidiendo especialmente en este resultado las actuaciones de 

crecimiento urbano acaecidas en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años setenta. Esta 

década se caracteriza por la colonización de la costa, y las siguientes, por la consolidación de gran 

parte del casco urbano y la creación de un tejido continuo de viviendas desde el centro de la ciudad 

hasta las playas.  

En los noventa, la construcción del complejo turístico Novo Sancti Petri proporcionó al municipio 

equipamientos de calidad dirigidos a un público cuyo poder adquisitivo es medio-alto. 

Este desarrollo urbanístico ha sido posible gracias a una extensa red de comunicaciones capaz de 

conectar unas zonas con otras. 

Las redes que integran el sistema viario se pueden clasificar en tres categorías. De este modo se 

distingue: 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Estructura Urbana Página 
 

7.12

 Red superior o regional 

 Accesos al núcleo 

 Viario local 

Red superior o regional 

El viario perteneciente a esta red se analiza con detalle en el capítulo 8: “Accesibilidad y 

Transporte”. 

Accesos al núcleo 

Las vías de mayor importancia de 

Chiclana de la Frontera son aquellas que 

constituyen los accesos al casco 

urbano2, las cuales, se nombran a 

continuación:  

 Avenida de los Descubrimientos 

 Avenida de la Diputación 

 Carretera de La Barrosa 

 Calle Alameda Solano 

 Avenida Reyes Católicos 

 Calle Ancha 

 

                                                      

2  En el plano “Estructura Urbana” aparecen señaladas en color gris. 
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PLANO DE LA ESTRUCTURA URBANA DE 

CHICLANA DE LA FRONTERA 
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El acceso desde Cádiz o Sevilla se bifurca en dos grandes ejes al llegar al casco urbano. Uno de 

ellos, en dirección suroeste, está formado por la Avenida de los Descubrimientos y la Avenida de la 

Diputación que se comunica con las carreteras de La Barrosa y de Los Molinos para llegar a las 

playas de La Barrosa y Sancti Petri. El otro eje, en dirección sudeste, lo constituyen la calle Alameda 

Solano y la Avenida Reyes Católicos, que a su vez supone el acceso desde Algeciras o Málaga. 

Por último, la prolongación de la calle Ancha es la carretera que comunica Chiclana con Medina 

Sidonia. 

También existen las carreteras de Carabineros, La Laguna y La Rana Verde que permiten, tras 

rodear el casco histórico en dirección Norte – Este, acceder a la playa de La Barrosa y a los 

complejos residenciales y hoteleros de la zona del Novo Sancti Petri. 

Estas vías canalizan el tráfico de entrada-salida al casco urbano y lo comunican con la costa. Su 

función es estructurar el interior del área metropolitana, así como dar acceso a las distintas áreas de 

la Bahía de Cádiz, compatibilizando los movimientos interurbanos con los urbanos. Esta red hace de 

enlace entre la superior de carácter regional o metropolitana y la que integra la malla del viario 

urbano. Se caracteriza por soportar tráficos urbanos y comarcales de elevada densidad. 

El trazado se puede considerar adecuado desde el punto de vista de conectividad, pues estructura 

el interior del área metropolitana y da acceso a las distintas áreas de la Bahía de Cádiz. La 

movilidad también es favorable, aunque soporta tráficos urbanos y comarcales de elevada densidad.  

Además existen puntos en los que se producen retenciones en la temporada de playa, entre los que 

se pueden citar casi todas las intersecciones de conexión con la carretera de La Barrosa, la salida 

de la carretera de Las Lagunas a la A-48, la travesía de la A-48 en la parte de la rotonda de El 

Marquesado, etc. 

En el planeamiento urbanístico de la ciudad existen importantes proyectos de mejora en la red de 

accesos e intercomunicación del núcleo urbano con las nuevas zonas de expansión, como son: 

 Nuevos pasos sobre el río Iro, que actualmente constituye una barrera natural en la red de 

comunicaciones del municipio y supone un cuello de botella en la accesibilidad y conectividad 

de unas zonas con otras (pasarela peatonal en el casco antiguo y un viaducto en la parte este 

que enlaza la salida a Málaga con la salida a Medina) 

 Una carretera que une Medina con el Pago del Humo, que supondrá también un nuevo paso 

sobre el río Iro (con éste serán 5 en total) 
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 La construcción de la ronda oeste, entre la marisma y el municipio, que comunicará la zona 

del polígono Urbisur con las carreteras de La Barrosa y Sancti Petri 

 Un nuevo acceso a la península de Sancti Petri 

El resto del viario constituye la red local, formada por las vías públicas internas de las distintas áreas 

de la ciudad por las que se permite la movilidad en el interior de las mismas. 

Viario local 

Esta red cumple la función de soporte y acceso, tanto rodado como peatonal, a todas las actividades 

de la ciudad. Por tanto, es evidente que el estado en el que se encuentre repercute directamente en 

la calidad de vida de gran parte de los ciudadanos. 

La red local está formada por las vías públicas internas de las distintas áreas de la ciudad, que 

permiten la movilidad en el interior de las mismas a vehículos y peatones.  

El casco histórico concentra la práctica totalidad de los servicios y equipamientos básicos del 

municipio3, dando lugar a un importante flujo diario de personas. Aunque no son particularmente 

estrechas, el trazado irregular de sus calles dificulta en gran medida la movilidad interna tanto de 

peatones como de vehículos, lo que origina bastantes problemas de tránsito y aparcamiento.  

Las vías con mayor intensidad de circulación son:  

 Hormaza  Santo Cristo  Doctor Pedro Vélez   Pz. de Andalucía (puente) 

 Iro  Concepción  Magistral Cabrera  Plaza del Retortillo 

 Caraza  Huerta Chica  Avda. de la Música  Avda. de la Diputación 

 Larga  Bailén  Jesús Nazareno  Alameda del Rio 

 Mendaro  Arenal  Constitución  Agustín Blázquez 

 Ancha  La Fuente   Plaza de España  Carmen Picazo 

 Fierro  Padre Caro  Sor Ángela de la Cruz  

 

                                                      

3  Juzgados, Correos, INEM, Hacienda, Registro de la Propiedad, centros de salud, Ayuntamiento, Mercado de Abastos, 
Biblioteca, Telefónica, Tesorería de la Seguridad Social, equipamientos culturales y deportivos, colegios e institutos, etc. 
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Para facilitar la circulación de personas se ha optado por la peatonalización de algunas calles, lo que 

agrava aún más los problemas de aparcamiento en su entorno.  

Calles peatonales 

 
C/ Vega 

 Calle Vega 

 Calle Joaquín Santos  

 Calle La Fuente 

 Calle Padre Caro  

 Calle Segismundo Moret 

 Calle Nueva 

 Calle Corredera Baja 

 Calle Artesano Pepe Marín 
 

C/ Joaquín Santos 

   Fuente: Ayuntamiento 2005  

Como alternativa, existen dos aparcamientos públicos en las inmediaciones de esta zona, muy 

próximos al mercado de abastos, aunque cuentan con una capacidad muy limitada de plazas que no 

es acorde con la demanda. También se han ubicado en el entorno de la zona peatonal una parada 

de taxi y las paradas de varias líneas de autobuses, para fomentar el empleo del transporte público 

como alternativa al privado y paliar en parte los problemas asociados al exceso de tráfico. 

Salvo raras excepciones, las calles que lo conforman siguen un trazado irregular, bastante alejado 

del trazado rectilíneo de las urbanizaciones más recientes. En contraposición, las áreas de 

expansión y la costa presentan un trazado más uniforme, con calles más amplias y rectas que 

permiten un tránsito bastante fluido (excepto en puntos conflictivos determinados). 
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La concentración de los servicios en este área es la razón por la que registra la mayor densidad de 

edificación4 de todo el municipio en detrimento de la presencia de espacios libres. La alternativa a 

dicha carencia la constituyen las plazas. Algunas de ellas se muestran en las siguientes imágenes. 

PLAZAS 

 

Alameda del Río Mayor 

Fuente: Egmasa, 2004 

En general, los jardines y el mobiliario urbano del que disponen se encuentran en buen estado de 

limpieza y conservación. 

Para mejorar la conexión del centro con su entorno y facilitar la movilidad de ciudadanos y 

vehículos, el Plan General de Ordenación Urbana propone agrandar el concepto de “centro” a través 

de dos operaciones: 

 La peatonalización del casco histórico, complementada con la dotación de un anillo de 

aparcamientos públicos y la definición de un circuito de circulación alternativo  

 Una actuación de revitalización e interconexión del entorno con el casco histórico apoyada en 

dos grandes ejes de expansión. Por un lado, la apertura de un corredor de espacios libres que 

conecte el mercado con La Longuera (operación Las Albinas). Por otro lado, la conexión entre 

la Plaza Mayor y la estación de autobuses mediante un eje con zonas verdes y actuaciones 

en ambos puntos. Concretamente, en el caso de la plaza Mayor se ha adquirido una manzana 

                                                      

4  En el subapartado “Edificaciones” se trata este parámetro con mayor detalle. 
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de edificación en la cual, tras su derribo, se construirá una plaza (zona verde) con 

aparcamiento subterráneo. El 30% del suelo se destinará a uso comercial. 

7.2.1.1. Estado de conservación 

De forma general, se puede decir que el viario de Chiclana de la Frontera presenta un estado de 

conservación y calidad del pavimento en todo el casco urbano y mejores aún en las urbanizaciones 

residenciales cercanas a la costa. Las imágenes que se muestran a continuación son una buena 

prueba de lo anterior. 

 

Calles con pavimento en buenas condiciones 
 

Callejón Santa Ana Arroyuelo Novillero Pepín Jiménez 

 
Hércules 

Carretera de la Barrosa C/ Hormaza La Barrosa Puente NS. de los Remedios  

Novo Sancti Petri Novo Sancti Petri Poblado de Sancti Petri Jesús Nazareno 

 

Fuente: Egmasa, 2003 

La mayoría de las calles presentan un asfaltado de muy buena calidad en las arterias principales, las 

vías secundarias y en los accesos al núcleo. Incluso el viario del Poblado de Sancti Petri se 

encuentra en buenas condiciones, a pesar del estado en el que se encuentran las viviendas de esa 

zona. 
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No obstante, se deben citar casos puntuales que requieren obras de mejora para reparar los 

deterioros que presenta el pavimento (ver fotografías adjuntas). 

Calles con estado del pavimento mejorable 

 

 
Bailén 

 
Callejón de la Luz 

Fuente: Egmasa, 2003 

 

7.2.1.2. Acerado 

Las siguientes grupos de fotografías ofrecen una idea bastante clara sobre la calidad del acerado. 
 

ACERAS EN BUEN ESTADO 

C/ Hormaza C/ Hermano Eufrasio  

 

Paseo Marítimo Poblado de Sancti Petri 

C/ Hermano Eufrasio 

 
Poblado de Sancti Petri 

 
La Barrosa 

 
C/ De la Plaza 

Fuente: Egmasa, 2003 
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La mayoría de las calles poseen un acerado reciente que se encuentra en buen estado, salvo 

algunos casos puntuales, como los que se muestran a continuación. 

ACERAS EN MAL ESTADO 

 
C/ Ayala 

 
C/ Caraza 

Fuente: Egmasa, 2003 

Las calles cuyas aceras son de mayor anchura están situadas en los alrededores del casco histórico 

y en las urbanizaciones próximas a la costa. 

Como se muestra en las siguientes fotografías, la mayor parte de las aceras están acondicionadas 

para el acceso de minusválidos, que proporciona a Chiclana la imagen de una ciudad preparada 

para el uso y disfrute de todos. 

ACERAS DE FÁCIL ACCESIBILIDAD 

C/ Hércules Avda. del Mayorazgo 

 

C/ Antonio Brondi Calle de la Plaza 

Fuente: Egmasa, 2003 

 

7.2.1.3. Limpieza viaria 

Por regla general, las calles ofrecen un aspecto cuidado en lo que se refiere a la presencia de 

suciedad y restos de basuras, como se puede comprobar en las fotografías anteriores. No obstante, 

se han observado algunos casos puntuales en los que se han encontrado restos orgánicos y 

envases, como los de las fotografías siguientes. 
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LIMPIEZA VIARIA 

 

Vehículo de limpieza 

 

Carretera de la Barrosa 

 
Operario 

Fuente: Egmasa, 2003 

 

7.2.1.4. Mobiliario urbano 

En general, el mobiliario se encuentra en buen estado, incluso el colocado en la zona del Poblado 

de Sancti Petri. 

Las calles, plazas y lugares de interés están bien señalizados, aunque en algunos casos puntuales 

presentan desperfectos que responden más a actos vandálicos que a descuidos del servicio 

municipal responsable del tema (Parque de Santa Ana y zona residencial próxima a la playa de La 

Barrosa). 

La ciudad dispone de varios tipos de papeleras que permiten ofrecer un aspecto limpio y cuidado, 

los bancos, situados en los paseos marítimos, parques y jardines, son de hierro fundido en las zonas 

interiores, siguiendo un estilo tradicional; mientras que en las áreas próximas a la costa suelen ser 

de hormigón, para evitar el deterioro que puede ocasionar la corrosión salina. 
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Las siguientes imágenes muestran el estado en el que se encuentra el mobiliario urbano. 

 

  

 Fuente: Egmasa, 2003 
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7.2.2. EDIFICACIONES 

El suelo urbano tiene un marcado carácter residencial, por lo cual, se le dará más relevancia en el 

presente epígrafe frente a otro tipo de edificaciones. 

El suelo destinado a uso industrial se encuentra en dos zonas: en el norte del casco urbano 

(integrado en la trama urbana) y a lo largo de la antigua carretera N-340 (ahora A-48). 

7.2.2.1. Evolución de la construcción 

El desarrollo económico ha traído consigo un aumento significativo del número de viviendas en las 

tres últimas décadas, bastante superior al experimentado por la población en el mismo periodo. Este 

hecho es indicativo de pujanza económica. Aunque no existen datos actualizados5, como se verá a 

continuación la correlación entre la evolución del ritmo de construcción y la población desde el año 

1981 permite estimar un número aproximado de 30.000 viviendas para el año 2004.  

Dicho aumento se debe mayoritariamente al incremento de la construcción de las viviendas libres, 

pues recientemente no se han adjudicado viviendas de promoción pública y el número de las de 

protección oficial que se otorgan cada año es muy variable (aunque se sitúa alrededor del 10%).  

En el año 1991 el parque de viviendas ascendía a 22.766 unidades, según datos procedentes del 

Instituto de Estadística de Andalucía, de las cuales, 22.644 eran viviendas familiares6. La proporción 

de habitantes por vivienda familiar en esa fecha era de 2,06. 

En el período 1981-1991, se construyeron 7.816 nuevas viviendas, lo que supuso un crecimiento del 

52,71% del número de viviendas en tan sólo diez años. En valores relativos, estos datos implican un 

descenso de la tasa de habitantes por vivienda familiar en esos diez años de 2,46 a 2,06, a pesar de 

que la población aumentó 10.370 habitantes durante ese período. 

Puesto que no se disponen de datos más recientes, se trabajará con una estimación a partir de los 

datos anteriores. Manteniendo 2,26 habitantes por vivienda (valor medio entre los registrados 

durante los años 1981 y 1991), se tiene que para una población de 71.234 habitantes 

                                                      

5  El dato oficial más actualizado corresponde al censo de 1991. 
6  Viviendas destinadas a ser habitadas por una o varias personas sin necesidad de estar unidas por parentesco, y que no 

constituyen un colectivo (grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos familiares 
ni de convivencia). 
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correspondiente al año 2004, el parque de viviendas familiares ascendería en la actualidad a 30.045 

unidades aproximadamente. 

Las viviendas de nueva planta pueden ser: 

 De promoción pública (VPP). Programadas, gestionadas y construidas directamente por la 

Administración con cargo a presupuestos propios 

 De protección oficial (VPO). Construidas por promotores públicos o privados, programadas 

por la Administración General del Estado de conformidad con las comunidades autónomas 

y convenida su financiación con entidades financieras mediante créditos a bajo interés 

 Libres (VL). No están acogidas a régimen alguno de protección oficial o ayudas de la 

Administración pública en general. Su número queda determinado a través del número de 

proyectos visados por los Colegios de Arquitectos7 

A continuación se estudia la evolución que ha experimentado la construcción de nuevas viviendas 

en el municipio durante los últimos años. 

VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA 

Año VPP VPO VL Total 

1998 140 141 1.360 1.641 

1999 - 224 1.339 1.563 

2000 - 146 2.261 2.407 

Fuente: Boletín Estadístico de Vivienda (Consejería de Obras Públicas y Transportes), 2003 

                                                      

7 Por tanto, debe tenerse en cuenta que, aunque se contabilizan viviendas a través de proyectos visados, no todas ellas 
tienen por qué llegar a construirse. No obstante, el dato que se facilita aporta una aproximación sobre la evolución del . 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Estructura Urbana Página 
 

7.25

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1998 1999 2000

Vi
vi

en
da

s 
de

 n
ue

va
 p

la
nt

a
VPP

VPO

VL

Total

 
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2003 

Se observa que el aumento producido en la construcción de nuevas viviendas durante los años 

analizados se debe mayoritariamente al incremento de viviendas libres, pues desde 1998 no se han 

adjudicado viviendas de promoción pública y el número de viviendas de protección oficial que se 

otorgan cada año es muy variable. 

Según los datos, alrededor del 10% de las viviendas de nueva planta que se construyen cada año 

son de protección oficial, mientras que la de promoción pública representa el 3%. 

A continuación se estudia la evolución que se ha producido en la relación viviendas de nueva planta 

/ número de habitantes. 

RELACIÓN ENTRE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES Y LA POBLACIÓN 

Año Población Nuevas construcciones 

1998 55.494 1.641 

1999 57.585 1.563 

2000 59.857 2.407 

Fuentes: Consejería de Obras Públicas y Transportes y Egmasa, 2003 

Durante el año 2000 se ha producido un incremento en la construcción de nuevas viviendas 

respecto al año 1998 próximo al 47%, sin embargo, el incremento de población sufrido en este 

trienio es inferior al 8%, lo cual refuerza la condición de segunda residencia del  municipio. 
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7.2.2.2. Clasificación de viviendas 

En función del uso8 (principal, secundaria, desocupada) o el tipo de edificación (unifamiliar, 

edificación en altura, etc.) es posible hacer diferentes clasificaciones. 

Tipología según su uso 

En este caso, se clasifican en: 

 Principales. Usadas durante todo el año o la mayor parte de él como residencia habitual 

 Secundarias. Ocupadas de forma estacional, periódica o esporádica (veraneo, trabajos 

temporales, fines de semana, etc.) 

 Desocupadas. Habitualmente deshabitadas 

Existen también otras modalidades de viviendas como son las residencias, los centros de acogida, 

etc., que no han sido incluidas en ninguna de las tres categorías anteriores. 

A continuación y utilizando los únicos datos oficiales disponibles, suministrados por el Instituto de 

Estadística de Andalucía, que datan de 19919, se muestra un cuadro en el que se especifican las 

viviendas de Chiclana de la Frontera encuadradas dentro de cada una de las tipologías anteriores. 

TIPOLOGÍA SEGÚN SU USO (1991) 

Distribución de viviendas según su uso

44,45%50,61%

4,94%

Principal

Secundaria

Desocupada

 

Principal Secundaria Desocupada 

11.460 10.065 1.119 
 

                                                      

 
9  No hay datos oficiales más actualizados sobre el número de viviendas actual. Por este motivo, se han utilizado los datos 

que constan en el PGOU (aprobado en el año 2003) y que coinciden con los publicados por el Instituto de Estadística de 
Andalucía. 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2004 
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El municipio tiene una clarísima vocación turística, hecho que se refleja en que sólo el 50% del 

parque de  viviendas son  primeras residencias. 

Éstas conviven con actividades  comerciales, de servicios, oficinas y pequeñas industrias en lo que 

constituye el núcleo urbano de la ciudad a ambos lados del río Iro y el centro histórico. El régimen de 

tenencia que predomina es la propiedad y sólo un 9% de éstas se encuentra en régimen de alquiler. 

La segunda residencia, por el contrario, ocupa los suelos que rodean al casco urbano y los de la 

costa. En este caso la combinación de usos es muy escasa. 

De esta situación se desprende que existe una concentración de servicios en el casco urbano que, 

ante la dispersión de la población, obliga a los ciudadanos a incrementar sus desplazamientos 

internos y por consiguiente el uso del vehículo privado, acrecentando los problemas de movilidad, 

contaminación atmosférica y acústica. 

 

VIVIENDAS SEGÚN SU USO. EVOLUCIÓN 1981-1991 

Tipo de vivienda 1991 1981 Crecimiento absoluto 
81-91 

Crecimiento 81-91 (%) 

Principal 11.460 8.256 3.204 38,80 

Secundaria 10.065 4.721 5.344 113,19 

Desocupada 1.119 1.851 -732 -39,50 

Totales 22.644 14.828 7.816 52,71 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

Como se observa en el cuadro anterior, el número de viviendas construidas durante el período 1981-

1991 fue de 7.938, de las que el 67% corresponde a segundas residencias (5.344 viviendas), 

alcanzando valores muy próximos a la cifra de viviendas principales. En cambio, las viviendas 

desocupadas han sufrido un descenso muy significativo cercano al 40%. 

La brusca reducción de estas últimas se podría justificar en la doble finalidad que están cumpliendo 

las residencias secundarias que, de una parte, están siendo utilizadas como residencia temporal 

ligada al ocio y, de otra, asume las funciones de amortiguación del mercado que en otras zonas 

prestan las viviendas vacías. 
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El crecimiento experimentado por las segundas residencias durante las dos últimas décadas es el 

más alto de todos los municipios de la Bahía de Cádiz en cuanto a porcentajes, ya que, en cifras 

absolutas, se sitúa en segundo lugar, detrás de El Puerto de Santa María. 

 
 

VIVIENDAS SEGÚN SU USO EN LOS MUNICIPIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, 1991 

Tipo de 
vivienda 

Chiclana Cádiz El Puerto Puerto Real S. Fernando 

Total 22.766 50.582 29.329 9.247 25.144 

Porcentaje 

Principal 50,33 85,26 57,29 83,58 88,94 

Secundaria 44,21 7,27 28,89 10,42 3,32 

Desocupada 4,91 6,68 11,53 5,41 6,79 

Alojamiento10 0,01 0,12 0,09 0,03 0,23 

Otras 0,54 0,67 2,20 0,56 0,72 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

Sin embargo, se aprecia una tendencia de conversión de estas segundas residencias en viviendas 

principales, pues cada vez son más las personas que aún trabajando en el núcleo principal o en 

municipios del entorno (como Puerto Real o San Fernando) residen en las urbanizaciones cercanas 

a la costa, por un doble motivo: por un lado, una mejor relación calidad/precio de la vivienda 

respecto a las edificaciones del interior y, por otro, la calidad de vida que ofrece este tipo de 

residencias al combinar la amplitud de los espacios abiertos con la proximidad a la playa.  

Finalmente, el número de viviendas desocupadas es bastante bajo en relación a los municipios del 

entorno (próximo al 5%). 

La composición del parque de viviendas en Chiclana se aleja considerablemente respecto al 

conjunto de municipios de la Bahía, al ser: 

                                                      

10  Referido a hoteles, pensiones y similares. 
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 El primer municipio con mayor proporción de vivienda secundaria  

 El que presenta menor porcentaje de viviendas desocupadas 

 

Tipología según su edificación 

En función de este criterio, la clasificación es: 

 Edificación plurifamiliar, que puede ser: 

 En manzana 

 En altura 

 En bloque horizontal 

 Edificación unifamiliar, que puede ser: 

 Aislada 

 Adosada en hilera 

 Alineada al vial 

En primer lugar, cabe destacar que predominan las viviendas unifamiliares frente al resto, sobre todo 

las construcciones aisladas. La edificación plurifamiliar en ningún caso llega a contar con más de 

cuatro o cinco alturas además del piso bajo. 

No obstante, dependiendo de la zona se puede asignar uno u otro tipo de edificación. Así, por 

ejemplo, las viviendas unifamiliares alineadas a los viales abundan en el casco histórico (sobre todo 

en las calles peatonales y comerciales) y las plurifamiliares (en bloque horizontal y en altura) son 

más propias del ensanche. 

Las viviendas aisladas constituyen la tipología más común del paisaje urbano, al constituir la 

modalidad típica de segunda residencia en el turismo familiar de sol y playa. Se extiende desde el 

borde del casco urbano hasta la costa, donde también se encuentran viviendas adosadas en hilera y 

complejos hoteleros (sobre todo en la zona de Novo Sancti Petri). 

Seguidamente se muestran algunos ejemplos de estas construcciones. 
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Fuente: Egmasa, 2003 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR 

En manzana 

Plaza Mayor Plaza del Retortillo 

En altura 

  

C/ Pedro Vélez 

En bloque horizontal 

  

C/ Novillero Pepín Jiménez C/ Hermano Eufrasio 
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Fuente: Egmasa, 2003 

 

EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR (I) 

Aislada 

 
 

Alineada al vial 
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Fuente: Egmasa, 2003 

EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR (II) 

Adosada en hilera 

  

Avda. de los Pescadores La Barrosa 

  

Novo Sancti Petri 
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7.2.2.3. Densidad de edificación 

La tabla siguiente muestra los datos relativos a la densidad de edificios en el municipio. 

DENSIDAD DE EDIFICACIÓN 

Zona Nº edificios / ha 

Casco histórico 28,41 

Área Central Norte 17,57 

Área Central Sur 14,18 

Resto 5,00 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

Las densidades más altas de edificación se dan, como suele ser habitual, en el casco histórico, con 

28,41 edificios por hectárea, debido a sus características morfológicas y tipológicas. A ello se le 

suma el hecho de que en esta zona se sitúa el mayor número de edificios dotacionales, siendo 

mucho menos significativa su presencia en el resto del territorio. Seguidamente se sitúan los 17,57 

edificios por hectárea del Área Central Norte que incluye las edificaciones plurifamiliares en bloque 

de La Banda, El Carmen, etc., descritas anteriormente. 

La menor densidad del Área Central Sur viene motivada por las tipologías de viviendas unifamiliares 

aisladas que ocupan el sector más occidental, desde la Avenida de la Diputación hasta la calle 

Menuditas, contabilizándose 14,18 edificios por hectárea. 

En el resto de áreas las densidades son menores a los 5 edificios por hectárea, en las que 

predominan las tipologías de vivienda unifamiliar aislada y donde aún queda suelo por desarrollar. 

No obstante, los valores más altos se alcanzan en el ámbito de la carretera de La Barrosa desde 

Carbonero y Los Gallos hasta Cerromolino. 
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7.2.2.4. Características de la vivienda 

Respecto a las condiciones higiénicas y grado de habitabilidad de las viviendas, se han observado11 

dos tipos de deficiencias: 

 De tipo constructivo. Carencias en el tamaño, conservación y servicios higiénicos 

 De tipo legal. Se trata de viviendas construidas al margen de  las ordenanzas municipales 

y sin control administrativo. Todo ello se traduce en edificaciones con materiales de baja 

calidad y ausencia de infraestructuras básicas (agua, energía y alcantarillado) y, en 

ocasiones, de viario 

Superficie 

Según datos procedentes del Plan General de Ordenación Urbana referentes al año 1991, 

predominan las viviendas con superficies comprendidas entre los 60 y los 90 m2, que representan el 

44,50% del parque de viviendas, seguidas de aquellas que se encuentran entre los 90 y los 120 m2, 

con un 25% (ver tabla adjunta). 

SUPERFICIE DE LA VIVIENDA (m2) 

MUNICIPIOS < 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 151 - 180 > 180 

Chiclana de la Fra. 322 3.788 10.114 5.701 2.157 241 401 

Cádiz 1.045 11.886 21.838 8.477 2.435 931 841 

El Puerto de Sta. Mª 1.130 6.516 13.350 4.764 1.351 647 224 

Puerto Real 215 1.247 5.964 1.187 253 106 240 

S. Fernando 665 4.479 14.837 3.398 769 398 452 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

La proporción de viviendas con superficie inferior a 30 m2 es la segunda más baja de todos los 

municipios de la Bahía de Cádiz, así como la proporción de las que se encuentran entre los 30 y los 

60 m2, aunque en este caso se encuentra por encima de Puerto Real. 

                                                      

11  Según información procedente del PGOU de Chiclana de la Frontera (2003). 
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Por tanto, se concluye que la dimensión media de la vivienda en Chiclana es superior a la media del 

resto de municipios de la Bahía. 

Instalaciones y servicios 

En relación con los equipamientos en los edificios, los datos oficiales más recientes de los que se 

dispone proceden del Instituto de Estadística de Andalucía y datan de 1990, siendo el número total 

de edificios en esa fecha de 17.537. 

Equipamientos Edificios (%) 

 Agua corriente pública 8.724 49,75 

 Agua corriente privada 7.361 41,97 

 Agua caliente centralizada 13.610 77,61 

 Alcantarillado 7.961 45,40 

 Otros sistemas de evacuación 
de aguas residuales 7.997 45,60 

 Calefacción centralizada 15 0,09 

 Refrigeración centralizada 2 0,01 

 Energía eléctrica 15.401 87,82 

 Energía solar 56 0,32 

 Ascensor o montacargas 46 0,26 

 Garaje 2.553 14,44 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2004 

Según los datos, a fecha de 1990, la situación en la que se encontraban los edificios de Chiclana de 

la Frontera era la siguiente: 
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 Aproximadamente el 8%, carecía de instalaciones de agua corriente (pública o privada) y 

el 23% de instalaciones de agua caliente, lo cual es indicativo de una notable antigüedad y 

de una baja calidad de vida 

 El 9% no estaba conectado a la red pública de alcantarillado ni disponía de otros sistemas 

de evacuación de aguas residuales 

 Las edificaciones con equipos centralizados de refrigeración no son habituales en el 

municipio, ya que no es una práctica habitual en la construcción. En cambio, es 

ligeramente mayor el porcentaje de las que contaba con algún sistema de calefacción 

central, aunque continúa siendo insignificante 

 El servicio eléctrico se puede considerar generalizado, pues tan sólo el 12% de los 

inmuebles no disponía de energía eléctrica convencional y un 0,3% de los edificios 

contaba con instalaciones de energía solar fotovoltaica 

 El 14% de los edificios disponía de plazas de garaje en su interior, pues al predominar las 

viviendas unifamiliares aisladas sobre el resto de tipologías, en el interior de la parcela 

cuentan con espacio sobrado para aparcamiento 

7.2.2.5. Régimen de las viviendas 

Se dispone de datos del 2001 sobre el régimen de tenencia de las viviendas. Estos datos se refieren 

exclusivamente a las viviendas familiares principales. 

Propiedad 
por compra 
(pagada) 

Propiedad 
por compra 

(pagos 
pendientes) 

Propiedad 
por 

herencia o 
donación 

En alquiler Cedida 
gratis o a 
bajo precio 

Otras Total 

8.888 5.831 822 1.655 361 751 18.308 

% 

48,5 31,8 4,5 9,0 2,0 4,1 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2004 
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Como se puede observar, el 9% de las viviendas familiares se encontraba en régimen de alquiler en 

el año 2001, mientras que el resto estaba constituido por viviendas ocupadas por sus propietarios o 

bien estaban desocupadas. 

7.2.2.6. Intervención pública en la vivienda 

El ritmo de construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección pública no ha sido 

uniforme en los últimos años. En el cuatrienio 1988-1991 su construcción fue poco significativa, pues 

la oferta se orientó masivamente a las de renta libre. 

A partir del año 1992 se inició una nueva etapa impulsada por el I Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 

1992-1995 integrado a su vez en el marco del Plan Estatal. 

En Chiclana de la Frontera se comenzó un año antes. Para ello se recurrió a la Empresa Municipal 

de Suelo Industrial, SA (EMSISA). Creada en 1987 para la implantación de actividades industriales 

en el municipio, se decidió en 1991 que interviniese también en la construcción de viviendas 

acogidas a cualquier régimen de protección pública. 

Según datos aportados por el Ayuntamiento, de promoción municipal se han construido un total de 

1282 viviendas de 1992 hasta la actualidad. De ellas, han sido vendidas un total de 389. En 

definitiva, de titularidad municipal existen actualmente 893 viviendas cuya ubicación está indicada en 

la tabla adjunta. 
 
 

VIVIENDAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 

Zona Nº de viviendas 

Bda. El Carmen 308 

Bda. Santa Ana 200 

C/ Santísima Trinidad 6 

Cuesta del Matadero 5 

La Florida 20 

San Sebastián 82 

La Carabina (Bioclimáticas) 64

La Carabina 208

Total  893 

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2004 
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En relación con las viviendas bioclimaticas de la carabina, cabe señalar que el proyecto llevado a 

cabo es fruto de la colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía y el Ayuntamiento. En tal sentido, la primera ha proporcionado los fondos necesarios y un 

proyecto premiado en un  concurso publico y el segundo ha cedido el solar para la construcción. 

Dentro de la política de vivienda del Ayuntamiento se halla la promoción y construcción para la venta 

de viviendas con “beneficio 0”. Dichas viviendas cuentan con una superficie útil de 70 m2  y plaza de 

garaje. A la fecha de cierre del documento, el número de viviendas ya finalizadas es de 172, estando 

programadas el mismo número. Finalmente, en fase de redacción de proyecto se hallan 180 nuevas 

viviendas cuyo destino final será el alquiler. 

Las viviendas de promoción autonómica construidas a raíz del I Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 

1992-1995 figuran en la tabla siguiente12. 

VIVIENDAS DE PROMOCIÓN AUTONÓMICA 

Zona Nº de viviendas 

La Longuera 100 

El Arenal 90 

San Sebastián 60 

Las Bolas 92 

C/ Cuba 25 

C/ Antilla 25 

C/ Molino 54 

Plaza Cuba 30 

Total  476

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

Las actuaciones posteriores se recogen en el Convenio firmado el 19 de Mayo de 1997 entre la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

Chiclana, en el marco del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996-1999. 

                                                      

12  Aunque se trate de actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía, es el Ayuntamiento quien se encarga de la gestión 
de estas 476 viviendas, entregadas todas ellas en julio de 1997. 
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La firma de este convenio permitió un total de 1.087 actuaciones consistentes en: 

 Construcción de viviendas nueva planta 

 Transformación de infraviviendas 

 Obras de rehabilitación 

Los Planes de Vivienda y Suelo están integrados por distintos programas que se agrupan según los 

diferentes fines de los inmuebles: 

 Alquiler 

Comprende aquellas actuaciones de vivienda que, financiadas en unos casos íntegramente con 

fondos provenientes de los presupuestos de la Junta de Andalucía y en otros con ayudas 

autonómicas y estatales, tienen por destino el alquiler con renta limitada. 

 Venta 

Incluye las actuaciones de vivienda que financiadas en unos casos íntegramente con fondos 

públicos y en otros con ayudas autonómicas y estatales, se destinan a la venta.  

 Rehabilitación 

Alcanza las actuaciones en vivienda resultantes de la rehabilitación financiada mediante fondos 

públicos y privados, con ayudas autonómicas y estatales. 

La tabla siguiente reúne las actuaciones realizadas desde la Junta de Andalucía para el período 

1999-2002 (III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo)13. 

                                                      

13  No se dispone de información sobre las calles en las que se han llevado a cabo estas actuaciones, ya que estos datos y 
los anteriores proceden de fuentes diferentes. 
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ACTUACIONES PROTEGIDAS PROCEDENTES DE LA C. AUTÓNOMA (1999-2002) 

Año Alquiler Venta Rehabilitación 

1999 - 224 357 

2000 - 149 122 

2001 160 64 201 

2002 134 95 83 

Total 294 532 763 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2004 

Se observa que en el cuatrienio 1999-2002 se han realizado 294 actuaciones protegidas en 

viviendas destinadas a alquiler, 532 en viviendas destinadas a la venta y se han concedido 763 

ayudas para rehabilitaciones. 

A continuación se recoge el total de actuaciones de la Junta de Andalucía durante el período 1992-

2002. 

ACTUACIONES PROTEGIDAS REALIZADAS DESDE LA C. AUTÓNOMA 

Vigencia del Plan 1992-1995 1996-1999 1999-2002 

Nº de actuaciones 476 1.087 1.589 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2004 

 

En el periodo 1992-2002 se han llevado a cabo un total de 3.152 actuaciones. Con estos datos y 

teniendo en cuenta las cifras correspondientes al Ayuntamiento para ese mismo plazo cabe concluir 

lo siguiente: 

 el 17,21% de las viviendas son de promoción autonómica  

 el 5,83% son de promoción municipal  

La cifra total de viviendas construidas asciende a 18.308. 
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Según datos del PGOU, la mayoría de las viviendas de promoción pública son agrupaciones de 

bloques verticales de viviendas plurifamiliares integradas en la trama urbana. Por regla general, 

están situadas en la periferia del casco histórico y casi todas ellas se construyeron en la década de 

los setenta. 

Suelen ser edificaciones en altura poco significativas (de planta baja más tres o cuatro plantas, 

incluso dos plantas, con escasas excepciones). Las barriadas con un mayor número de viviendas de 

este tipo son: 

 El Carmen 

 Santa Ana 

 El Pilar 

 San Juan Bautista (Fuente Amarga) 

 María Auxiliadora (Fuente Amarga) 

 San Sebastián ( años ochenta) 

 La Carabina (reciente construcción) 
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7.2.2.7. Demanda de vivienda 

A partir de los datos del registro permanente de demanda de viviendas de EMSISA, se puede 

obtener una idea bastante aproximada, aunque no precisa, de las necesidades de vivienda en el 

municipio y definir cuáles deberían ser las modalidades de actuación pública que conviene auspiciar. 

Según el registro, a 31 de diciembre de 2004 había un total de 1.149 demandas por diversos 

motivos. 

La mayor parte de ellas corresponden a residentes que ocupan viviendas insalubres o grupos 

familiares jóvenes que conviven con otros miembros de la familia y desean independizarse. 

Atendiendo al nivel de renta declarado y al número de personas que constituyen la unidad familiar, 

se observa que algo más de la mitad de las solicitudes corresponden a personas con bajos recursos 

económicos. Además, se sabe que el 19% de la población actual es inmigrante (valor medio de los 

últimos cinco años). 

De todo lo señalado se deduce que la política más recomendable es la de promocionar la dotación 

de viviendas en régimen de alquiler. 
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7.2.3. EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos e instalaciones de uso colectivo se consideran fundamentales para proporcionar 

los servicios que constituyen la denominada “calidad de vida” de los ciudadanos. 

Los equipamientos se clasifican según los servicios que presten a la comunidad: 

 Sanitarios 

 Educativos 

 Sociales 

 Culturales 

 Deportivos 

 Servicios básicos 

A continuación y siguiendo los criterios marcados por el Programa de Sostenibilidad Ambiental de la 

Junta de Andalucía “Ciudad 21” se analizan los equipamientos sanitarios y educativos. 

 

 

7.2.3.1. Sanitarios 
 

Para cualquier ciudadano una buena asistencia sanitaria es fundamental. Este es el precepto del 

Plan Andaluz de Salud II (1999-2003) que se regula por la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía14. Los 

principios que definen esta Ley se articulan en torno a tres ejes: mejorar la salud, incrementar la 

solidaridad con los que más necesidades tienen y mejorar los cuidados sanitarios que reciben los 

ciudadanos. 

La asistencia sanitaria se organiza en los niveles15 siguientes: 

 Atención primaria 

 Atención especializada 

                                                      

14 Art.2 de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía (BOJA número 74 del 4 de julio de 1998). 
15 Art. 51 de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía. 
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a) Atención primaria 

En Andalucía, los servicios de atención primaria están 

organizados en demarcaciones geográficas denominadas 

Zonas Básicas de Salud, que se agrupan para su gestión en 

Distritos de Atención Primaria. Cada zona cuenta con un 

Centro de Salud y los Consultorios necesarios en virtud de su 

situación geográfica. 

Fuente: www.andalucia24horas.com 

Chiclana de la Frontera está integrada en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda16, y en la actualidad 

cuenta con dos centros de salud situados en el interior de su casco urbano. 

Puesto que las expectativas de crecimiento de la población apuntan en la dirección de experimentar 

un fuerte incremento durante los próximos años y la tendencia hacia una dispersión cada vez mayor 

con asentamientos unifamiliares, lo más aconsejable es plantear una ampliación de la capacidad de 

asistencia primaria caracterizada por ser capaz de atender las demandas de una población creciente 

y dispersa. 

En este sentido, la infraestructura asistencial se va a reforzar en base al convenio firmado por la 

Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. En virtud del mismo, se procederá a la construcción de dos 

nuevos centros y a una profunda remodelación y mejora de los existentes. En el cuadro incluido a 

continuación se indica cuál es la situación actual y cómo quedará cuando se lleven a cabo todas las 

mejoras acordadas (color azul). 

Además, en los centros existentes se llevarán a cabo mejoras que incorporen los avances 

tecnológicos aplicables en el campo de la atención primaria. 

Las previsiones han sido realizadas para un período de diez años. Se dedicará una superficie útil de 

5.136 metros cuadrados que abastecerán a una población próxima a los 100.000 habitantes. 

                                                      

16  Fuente: www.tubotica.net 
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ATENCIÓN PRIMARIA 

Centro de salud Personal asistencial Capacidad asistencial 
Población a 

atender17 

El Lugar, sito en la c/Jesús 
Nazareno  

23 Médicos 

15 ATS 

Medicina general de adultos 

Pediatría 

Vacunaciones 

Planificación familiar 

Rehabilitación y fisioterapia 

37.000 

La Banda, sito en la c/Jardines 13 Médicos 

7 ATS 

Medicina general de adultos 

Pediatría 

Vacunaciones 

Planificación familiar 

Rehabilitación y fisioterapia 

25.000 

Centro de Rehabilitación
(ubicado provisionalmente en la 
piscina municipal, avda/Reyes 
Católicos s/n) 

   

Dispositivo de Urgencia (ubicado 
en el Centro de Especialidades La 
Longuera) 

   

Molino Viejo Sin definir Atención primaria  22.500 

Huerta del Rosario Sin definir Atención primaria  20.000 

Fuentes: Centros de Salud El Lugar, La Banda, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera  y www.andalucia24horas.com 

 

                                                      

17 Datos de la Base de datos del usuario. Fuente: SAS 
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b) Atención especializada 

Los servicios de esta naturaleza de carácter público en el ámbito municipal se prestan, desde el año 

2001, en el Centro de Especialidades de La Longuera, ubicado en la zona del mismo nombre y 

dependiente del Hospital de Puerto Real. 

Servicios del Centro de Especialidades 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Ginecología 

 Dermatología 

 Urología  

 Digestivo 

 Cardiología 

 Neumología 

 Traumatología 

 Salud mental 

 Servicio de radiología 

Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera   

También se presta asistencia hospitalaria de carácter público en el Hospital Universitario de Puerto 

Real, situado a unos 10 kilómetros de distancia en el término municipal de ese mismo nombre. 

Hospital universitario Puerto Real Está ubicado en la carretera N-IV, en el km 665, y 

fue inaugurado a mediados de 1990. Actualmente 

dispone de 411 camas18. 

La población a la que ofrece cobertura gira en 

torno a los 235.000 habitantes (16 centros 

dependientes), lo que genera un volumen de unas 

70.000 urgencias anuales19. La mayoría de los 

pacientes proceden de ámbitos rurales. 

 
Fuente: www.urgenciaspuertoreal.com 

 

                                                      

18  Dato correspondiente al año 2002 (Fuente: IEA, 2004). 
19  Fuente: www.urgenciaspuertoreal.com. 
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Por otra parte, la asistencia médica especializada de carácter privado que se puede recibir en el 

municipio de Chiclana se encuentra en: 

 Centro Médico CHICLANA 

 Clínica CASBER 

 Clínica NOVO SANCTI PETRI 

 

Centro Médico CHICLANA 

Funciona desde 1987 y está ubicado en la calle Ayala, 2. Se caracteriza por una continua mejora de 

sus servicios tanto desde el punto de vista de las especialidades médicas como del equipamiento 

para diagnósticos. Actualmente cuenta con los siguientes departamentos20: 
 

CENTRO MÉDICO UBICACIÓN 

Fuente: www.chiclana.com 

 

 

 

 

                                                      

20  Fuente: www.chiclana.com. 
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 Especialidades médicas: 

Traumatología, Colo-proctología, 

Cirugía General, Otorrinolaringología, 

Dermatología, Ginecología, Cirugía 

Vascular y Urología 

 Medicina laboral 

 Unidad de valoración de daño corporal 

 Reconocimientos médicos 

 Medicina de urgencias 

 

Clínica CASBER 

Se encuentra en la Avenida de la Diputación y presta los siguientes servicios: 

 Especialidades médicas 

 Rehabilitación 

 Medicina laboral 

 Reconocimientos médicos 

 

Clínica NOVO SANCTI PETRI 

Se encuentra en dicha urbanización y dispone de los siguientes servicios sanitarios21: 

 Urgencias 24 horas 

 Servicio de radiodiagnóstico 

 Laboratorio 

 Hospitalización 

 Especialidades médicas 

 Cirugía Lasik 

 Área quirúrgica 

 Unidades y tratamientos especiales 

 Unidad de diagnóstico por imagen 

 Resonancia magnética abierta 

 Unidad de obesidad 

 Rehabilitación y fisioterapia 

 Medicina estética 

 

                                                      

21  Fuente: revista Chiclana Turismo, 2003. 
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7.2.3.2. Educativos 
 

Centros de enseñanza 

Los centros que existen en el municipio de acuerdo con el sistema propuesto en la LOGSE, 

pertenecen a las siguientes categorías: 

 Régimen general: se incluyen ella los centros destinados a impartir las enseñanzas de 

educación primaria y secundaria obligatorias, así como las de formación profesional y las 

universitarias 

 Régimen especial: están constituidos por aquellos que imparten las enseñanzas artísticas 

y de idiomas 

 Enseñanzas no regladas: son los destinados a proporcionar un perfeccionamiento en la 

formación de acuerdo con una mayor adaptación en el trabajo 

a) Centros de enseñanzas en régimen general 

Existen treinta y dos centros docentes, de los cuales: 

 veintidós imparten infantil 

 veinte imparten primaria 

 diez imparten secundaria  

La relación de centros, tanto de titularidad pública como privada, se adjunta a continuación. 
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Infantil Primaria PGS ESO CF Adultos Centro 

1er Ciclo 2º Ciclo 1er Ciclo 

l  

2º Ciclo 

l l

 1er Ciclo 2º Ciclo 

Bachillerato 

Medio Superior ESO Bachillerato 

Centro Docente Privado Churumbel   - - - - - - - - - - 

Centro Docente Privado Alborada   - - - - - - - - - - 

Centro Docente Privado San Juan Bosco  - -      - - - - - 

Centro Docente Privado El Campito   - - - - - - - - - - 

Centro Docente Privado Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia-Sagrado Corazón de Jesús 

-    -   - - - - - 

Centro Docente Privado La Salle San José - -   -   - - - - - 

Centro Docente Privado Niño Jesús -    - - - - - - - - 

Centro Docente Privado San Agustín -    - - - - - - - - 

Centro Docente Privado San Agustín* - - - - -   - - - - - 

Guardería municipal Huerta del Rosario   - - - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Alameda -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Al-Andalus -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria El Castillo -    -  - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria El Mayorazgo -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria El Trovador -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Federico García 
Lorca 

-    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Giner de los Ríos -    - - - - - - - - 

* Se trata de instalaciones que situadas en diferentes emplazamientos, aunque pertenezcan al mismo centro. 
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Infantil Primaria ESO Ciclos Formativos Adultos Centro 

1er Ciclo 2º Ciclo 1er Ciclo 2º Ciclo 

PGS 

1er Ciclo 2º Ciclo 

Bachillerato 

Medio Superior ESO Bachillerato 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel La Católica -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria José de la Vega 
Barrios 

-  
  - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria La Atlántida -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Serafina Andrades -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Las Albinas -    - - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Carmen 
Sedofeito 

-  
  - - - 

- - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Na. Sra. de los 
Remedios 

-  
  

- - - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Profesor Tierno 
Galván 

-  
  - 

- - - - - - - 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Sancti Petri -    - - - - - - - - 

Instituto de Educación Secundaria Ciudad de Hércules - - - -    -   - - 

Instituto de Educación Secundaria Fernando Quiñones - - - -    -   - - 

Instituto de Educación Secundaria Huerta del Rosario - - - - -      - - 

Instituto de Educación Secundaria La Pedrera Blanca - - - -    -   - - 

Instituto de Educación Secundaria Pablo Ruiz Picasso - - - -       - - 

Instituto de Educación Secundaria Poeta García Gutiérrez - - - - -        

Fuentes: Oferta educativa curso 2003-2004. Consejería de Educación y Ciencia, 2004, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y  www.chiclanadelafrontera.es, 2004 
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Entre otros equipamientos docentes, el municipio cuenta con un centro especializado en educación 

especial sito en la Calle de la Barrosa, s/n; donde se ofrece tratamiento a deficientes psíquicos.  

Los alumnos que precisen algún tipo de ayuda o de orientación en su enseñanza pueden recurrir a 

la calle Churruca, 20, donde se encuentra el Equipo de Orientación Educativa Bahía I. Este centro y 

el anterior son de titularidad pública.Además de los centros anteriormente señalados, la Consejería 

de Educación se ha comprometido, mediante la suscripción de un convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento de Chiclana, a invertir 1,4 millones de euros en la construcción de un nuevo colegio 

que contará con dieciocho aulas ordinarias en la zona La Barrosa-Sancti Petri, puesto que todos los 

que figuran en la tabla anterior están ubicados en el interior del casco urbano. 

b) Centros de enseñanzas en régimen especial 

Además de las actividades extraescolares que se imparten en algunos de los centros anteriores, 

también se ofrecen enseñanzas de idiomas y música en los centros que se citan a continuación. 

Conservatorio Elemental de Música 
 

  Ubicación:  Santa Ana, 9 (Chiclana de la Frontera) 

  Carácter:   Público 

  Enseñanza: Grado Elemental de Música (Flauta travesera, Guitarra, Piano, Viola, Violín y 

       Violonchelo) 

Fuente: Oferta educativa curso 2003-2004. Consejería de Educación y Ciencia, 2004 

 

Escuela Oficial de Idiomas 
 

  Ubicación:  Carretera de La Barrosa s/n. Finca El Campito (Chiclana de la Frontera) 

  Carácter:   Público 

  Enseñanza: Ciclos Elemental y Superior de Idiomas (Inglés, Alemán y Francés) 

Fuente: Oferta educativa curso 2003-2004. Consejería de Educación y Ciencia, 2004 
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c) Centros de enseñanzas no regladas 

El Centro de Adultos tiene carácter permanente y juega un papel decisivo en la formación de éstos 

dada la amplia gama de posibilidades que ofrece. 

Centro de Educación de Adultos Chiclana de la Frontera 
 

  Ubicación:  Caraza, s/n (Chiclana de la Frontera) 

  Carácter:   Público 

  Enseñanza: Formación inicial de base (iniciación a la lectura) 

      ESO (adultos) 

      Ciclos Formativos (grado medio) 

       Planes de desarrollo comunitario y animación sociocultural 

Fuente: Oferta educativa curso 2003-2004. Consejería de Educación y Ciencia, 2004 

 

Índice de analfabetismo 

 Índice de analfabetismo 
(%) 

Chiclana de la 
Frontera 

1,2 

Cádiz 4,3 

El porcentaje de personas analfabetas es 

considerablemente inferior al de la provincia 

y la Comunidad Autónoma. En el año 2004 

suponían un total de 838 personas, de las 

cuales, únicamente el 19,62%22 estaba 

matriculado en los programas de 

alfabetización que aún se llevan a cabo en 

el centro de educación de adultos. 
Andalucía 4,4 

Fuentes:  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera e Instituto 
de Estadística de Andalucía, 2005 

Según información procedente del centro de adultos, esta situación no es debida a la falta de 

recursos, ya que la demanda por parte de los ciudadanos es escasa.  

                                                      

22  Fuente: Centro de Educación de Adultos Chiclana de la Frontera. 
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Dada la situación, sería conveniente actuar del siguiente modo: 

 por un lado habría que motivar a este colectivo para su participación en las actividades 

formativas del centro 

 y por otro, habría que consolidar el alumnado existente, puesto que una vez matriculados, 

algunos de ellos se despreocupan y dejan de asistir a las clases 
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7.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio define esta función de la siguiente manera: 

La Constitución Española determina que la ordenación del territorio es competencia exclusiva de las 

comunidades autónomas. Así, en la Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), 

establece que las actuaciones de las administraciones públicas han de regirse por los principios de 

planificación, participación, cooperación y coordinación, cuya aplicación debe garantizar la 

coherencia y efectividad de los instrumentos y procedimientos de la política territorial. 

Esta disciplina requiere necesariamente la coordinación entre los distintos niveles de gobierno 

territorial (Estado, Comunidad Autónoma y Administración Local) más allá del estricto ejercicio de 

sus respectivas competencias. De este modo, se garantiza el cumplimiento de los objetivos 

expuestos en la Carta Europea, que se citan en el siguiente cuadro. 

 

Objetivos fundamentales de la ordenación del territorio 

El desarrollo socio-económico equilibrado de las regiones 

La mejora de la calidad de vida 

La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del 

medio ambiente 

La utilización racional del territorio 

Fuente: Carta Europea de Ordenación del Territorio, 1983 

“La ordenación del territorio es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales,

culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica

administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinar y global cuyo

objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio...” 

Conferencia Europea de Ministros responsables de la Ordenación del Territorio, 1983.
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El planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio en Chiclana de la Frontera se ha realizado 

según las directrices marcadas en el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU), 

cuya Aprobación Provisional tuvo lugar a finales del año 2003. 

 

7.3.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El planeamiento urbanístico clasifica el suelo del término municipal en tres categorías, cuya 

distribución superficial y espacial se recoge en la tabla siguiente y en el plano adjunto. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUPERFICIE 

(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

SUELO URBANO 3.991,00 19,28 

  Consolidado 1.764,00 8,52 

  No consolidado 2.227,00 10,76 

 
SUELO URBANIZABLE 1.587,20 7,67 

  Programado 1.107,00 5,35 

  No programado 480,20 2,32 

 
SUELO NO URBANIZABLE 15.121,80 73,05 

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 20.700,00 100,00 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

Seguidamente, se exponen las características de cada tipo de suelo según la información que 

consta en el PGOU. 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Estructura Urbana Página 
 

7.58

 

El modelo territorial propuesto en el PGOU se apoya en los siguientes objetivos: 

 Cohesionar el área metropolitana 

 Mejorar la calidad de vida 

 Lograr la integración de los ciudadanos en el espacio urbano 

 Potenciar el desarrollo de los recursos propios 

El PGOU pretende evitar la utilización indiscriminada del espacio, propiciando la 

integración de los espacios industriales en la estructura urbana, estableciendo criterios 

para el tratamiento y la consideración diferenciada del espacio turístico y definiendo 

medidas para la defensa del patrimonio histórico y cultural 

 Procurar el uso sostenible del litoral y de las zonas turísticas 

Se trata de aprovechar los recursos endógenos del municipio 

 Propiciar un crecimiento racional en la ciudad 

El PGOU recoge una propuesta de integración y relación de las zonas de expansión 

urbana con el centro de la ciudad 
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7.3.1.1. Suelo urbano  

Se considera como tal la parte del término municipal que está dotada de las infraestructuras de 

servicios necesarias para su edificación y uso. De forma genérica, se puede decir que se trata de la 

ciudad construida, los vacíos urbanos y las zonas periféricas en construcción o susceptibles de ello. 

La superficie del término municipal con esta clasificación es de 3.991 hectáreas, lo que supone el 

19,28% del total. En el plano anterior aparece señalado en color marrón. 

El suelo urbano de divide a su vez en dos categorías: 

 Consolidado por la urbanización 

Es aquel que, o bien tiene la consideración de solar23, o al menos dispone de las 

infraestructuras básicas necesarias 

 No consolidado 

Tienen esta clasificación los suelos que no reúnen las características anteriores 

El suelo urbano de Chiclana se caracteriza por su falta de homogeneidad ya que cada una de sus 

áreas ha experimentado un desarrollo urbanístico diferente. Este hecho ha dado lugar a la existencia 

de áreas consolidadas con edificaciones junto a parcelas sin edificar, áreas urbanizadas junto a 

otras que carecen de los servicios urbanísticos precisos para su edificación y áreas con 

aprovechamientos urbanísticos diferentes a pesar de que su desarrollo y ejecución hayan sido 

simultáneos. 

Para tratar de corregir esta situación, el PGOU establece que cada tipo de suelo urbano ha de 

recibir un tratamiento diferente en base a sus necesidades. No obstante, en él se subraya el hecho 

de que el proceso de crecimiento que se ha desarrollado en el municipio ha originado una serie de 

vacíos o intersticios que fragmentan la ciudad impidiendo la continuidad de la trama urbana. Muchos 

                                                      

23  Parcela de terreno, en suelo urbano o urbanizable, que está dotada de los servicios públicos de suministros y posee un 
grado de urbanización suficiente para que sobre ella puedan llevarse a cabo las edificaciones previstas en el 
planeamiento. 
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de estos vacíos terminan por convertirse en áreas marginales a pesar de su situación. Las 

siguientes imágenes muestran algunos ejemplos de solares situados en lugares muy céntricos. 

SOLARES 

 
C/ Blas Infante 

 

C/ Cristo de la Humildad y Paciencia 

Fuente: Egmasa, 2003 

La totalidad de las actuaciones propuestas en el PGOU para el suelo urbano incluido en el casco 

histórico están dirigidas preferentemente a la rehabilitación urbana y si ello no es posible, a la 

colmatación de los espacios vacantes. 

El crecimiento actual del casco urbano se está produciendo en las tres direcciones siguientes: 

 Carretera A-48, siguiendo los márgenes del río Iro 

 En dirección suroeste, hacia la playa 

 En dirección noroeste, hacia el interior del casco urbano 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Estructura Urbana Página 
 

7.61

 

7.3.1.2. Suelo urbanizable  

Se corresponde con el suelo que se estima adecuado para permitir el crecimiento de la ciudad y 

alojar los futuros usos urbanos. 

La superficie del término municipal clasificada como tal es de 1.112,3 hectáreas, lo que supone el 

7,67% del total. En el plano “Clasificación del Suelo” se muestra en tonos azules. 

En función de si están previstas o no actuaciones concretas se clasifica como “programado” o “no 

programado”. Lógicamente, cuando sucede lo primero, se le considera “programado”. A tal fin están 

destinadas 1.107 hectáreas que representan el 64,74% del total urbanizable, mientras que las 480,2 

hectáreas restantes no constan en el Plan de Actuación. 

Según los datos del PGOU está programado destinar a usos residenciales el 90% de su superficie 

total y a usos industriales el 10% restante. La siguiente tabla recoge la superficie exacta prevista 

para cada uso. 

 

Usos globales en suelo 
urbanizable programado (m2) 

Residencial Industrial 

9.967.835 1.101.374 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

Partiendo de una densidad media de 16 unidades por hectárea, el suelo programado podría acoger 

unas 16.000 nuevas viviendas. 

A partir de los datos de demografía24, se deduce que el grupo de población que puede demandar 

nuevas viviendas ha crecido significativamente tanto en valor relativo como absoluto en los últimos 

años.  

                                                      

24  Véase el capítulo 10: “Población” 
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La tabla siguiente muestra la superficie destinada en el PGOU a los usos contemplados en el 

capítulo de suelo urbanizable programado a espacios libres, equipamientos y viario. 

Usos programados en el suelo urbanizable (m2) 

Espacios libres Equipamientos Viario 

2.047.919 375.813 3.140.484 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

Esta asignación de suelos urbanizables programados para viario, espacios libres y equipamientos 

descrito anteriormente, constituye una importante aportación al modelo de ciudad que se pretende 

conseguir, pues contribuyen a la estructuración de la ciudad y posibilitan la resolución de problemas 

endémicos tales como el crecimiento fracturado de la periferia. 

El PGOU plantea un proyecto ambicioso para la constitución de un sistema integrado de espacios 

libres cuyo objetivo principal sea vertebrar la ciudad y su territorio estableciendo una continuidad 

entre lo urbano y lo rural. A tal fin, las zonas verdes existentes y propuestas se complementan con 

vías jerarquizadas que actúan como soporte para la accesibilidad a tales espacios.  

El resultado es la creación de un “anillo verde” de interconexión entre los espacios verdes urbanos y 

metropolitanos que suponga un sistema continuo, a la vez que se fomenta su papel de escenarios 

para las relaciones sociales con medidas de dinamización tales como la ampliación de la oferta de 

actividades o la combinación con usos comerciales o de servicios (hasta un máximo del 10% del 

suelo). 

Por otra parte, al objeto de integrar la trama urbana con los elementos geográficos relevantes que 

caracterizan el término municipal, desde el planeamiento urbanístico se propone la constitución de 

un “anillo azul” de interconexión entre los espacios naturales occidentales (Parque Natural, 

marismas y esteros) y orientales (suelo rústico, lagunas y masas forestales). Para ello se apoya en 

cursos fluviales tales como el arroyo del Cercado, río Iro, arroyo del Carrajolilla o el entorno natural 

de la laguna de la Paja, promoviendo usos turístico-recreativos compatibles con la preservación de 

los valores ambientales.  
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7.3.1.3. Suelo no urbanizable  

Es la parte del término municipal que se excluye del proceso urbanizador, bien por tener un valor 

específico digno de proteger o bien porque directamente en el estudio y planificación del desarrollo 

urbanístico se ha determinado su no incorporación. 

La superficie del término municipal perteneciente a esta clasificación es de 15.121,8 hectáreas, lo 

que supone el 73,05% del total. El suelo no urbanizable se ha dividido en cuatro categorías: 

 Especial protección 

 Protegido o de preservación de carácter rural 

 Asentamientos rurales 

 Sistemas generales 

 

Suelo no urbanizable de especial protección 

Comprende aquellas unidades que se consideran con un alto valor ecológico, medioambiental 

y/o paisajístico y su principal objetivo es armonizar la conservación de los valores naturales 

y paisajísticos con el aprovechamiento de formas tradicionales de explotación (cuando las 

hubiera) sin que se vea alterado su estado natural. El suelo de especial protección se 

subdivide en dos subzonas: 

 De protección integral 

 Serían las zonas en las que, dada la excepcionalidad de sus valores naturales, han de 

ser protegidas expresamente por el PGOU para garantizar la total preservación de 

los mismos. Por tanto, los únicos usos permitidos en estos espacios tendrían fines 

científicos y culturales 

 De protección compatible 

Se encuentran bajo esta clasificación los suelos en los que sus especiales valores 

naturales son compatibles con el aprovechamiento de que son objeto, siendo éstos en 

la mayoría de los casos, los que mantienen y dan razón de ser a los mencionados 

valores naturales 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 
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Suelo no urbanizable protegido 

Formarían parte de este suelo los espacios con valor ecológico, medioambiental, paisajístico 

y/o productivo que no se consideran adecuado para un desarrollo urbano racional y 

sostenible de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el PGOU, debiendo quedar 

garantizada la preservación de su carácter rural. Los objetivos fundamentales pasan por 

seguir manteniendo y potenciando la producción y el uso agrícola, ganadero o forestal, 

posibilitando la implantación de determinados usos que no deterioren ni entren en 

incompatibilidad con la adecuada preservación del medio y el hábitat rural. 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 

 

Suelo no urbanizable - asentamientos rurales 

Son los asentamientos humanos surgidos en el hábitat rural, ya sean de carácter 

espontáneo o producto de una parcelación urbanística ilegal que haya prescrito, de carácter 

diseminado, que sin llegar a contar con las características objetivas para llegar a merecer 

la clasificación de “suelo urbano” presentan un grado de consolidación que los convierte en 

irreversibles y que necesitan la adopción de medidas favorecedoras de las condiciones de 

calidad de vida de sus habitantes , así como de proteger los acuíferos y el paisaje, además 

de incentivar una cierta vinculación a los usos agropecuarios locales o a sus rentas. El PGOU 

considera los siguientes asentamientos rurales: 

 La Coquina 

 Hozanejos Alto 

 Cuartillos del Toril 

 Cuartillos de la Raya 

 Camilo 

 El Jardal 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 
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Suelo no urbanizable – sistemas generales 

Los sistemas generales en el suelo no urbanizable pueden ser: 

 De espacios libres 

 De dotaciones 

 De servicios públicos 

 De transporte e infraestructuras 

 De playas  

 De vías pecuarias 

El objetivo básico es reservar y optimizar la función concreta que se le asigne a cada uno 

de los sistemas generales en el PGOU. 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera, 2003 
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7.3.2. GRADO DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

Teniendo en cuenta que la superficie de suelo urbano y/o urbanizable difícilmente volverá a su 

estado natural, se puede considerar el suelo como un recurso limitado y no renovable. 

Mediante este indicador se pretende conocer la eficiencia de los procesos de planificación territorial 

en el municipio respecto al consumo de suelo. De esta manera, se evalúa el potencial de ocupación 

urbana del suelo a partir de la determinación de la superficie ocupada o que se prevé ocupar en 

relación a la superficie total municipal. 

Por tanto, el grado de ocupación del suelo en Chiclana de la Frontera es el siguiente: 

 

100×
+

municipal  superficie de ha
eurbanizabl  suelo de ha   urbano  suelo de ha 100

20.700
1.587,2  3.991 ×

+
= 26,94= % 

Este dato pone de manifiesto que el territorio “ocupado” desde el punto de vista urbanístico, supone 

el 26,94% de la superficie total del término municipal.  

Teniendo en cuenta que el espacio no urbanizable de especial protección “nunca” debería verse 

alterado, la superficie que a largo plazo podría utilizarse abarcaría por este orden lo siguiente: 

 Suelo ocupado por los asentamientos rurales 

 Suelo protegido 

Las zonas transformadas se indican en color naranja (suelo urbano) y azul (suelo urbanizable). 
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7.3.3. USOS DEL SUELO 

Los usos globales25 y pormenorizados26 en los que se clasifica el suelo urbano y urbanizable en el 

PGOU de Chiclana de la Frontera son los siguientes: 

 Residencial 

 Vivienda unifamiliar 

 Vivienda colectiva o plurifamiliar 

 Actividades económicas 

 Industrial 

 Centros y servicios terciarios 

 Dotacional y de servicios públicos 

 Docente 

 Deportivos 

 Servicio de interés público y social 

 Espacios libres 

 Parques 

 Jardines y zonas verdes 

 Transportes e infraestructuras 

 Viario 

 Ferroviario 

 Portuario 

 Aereoportuarios 

 Infraestructuras urbanas básicas 

Puesto que no se disponen de los datos numéricos sobre la superficie que ocupan los usos del 

suelo urbano de Chiclana, no es posible representar gráficamente la distribución de los mismos en 

todo el término municipal. 

                                                      

25  Se entiende por uso global cada uno de los destinos fundamentales que el PGOU asigna a los espacios edificables y no 
edificables comprendidos en el suelo urbano y urbanizable. 

26  Se entiende por uso pormenorizado el destino concreto que el PGOU asigna a cada una de las parcelas vinculadas a 
cada uno de los usos globales anteriormente definidos. 
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7.3.4. POLÍGONOS INDUSTRIALES. INFRAESTRUCTURAS 

En la actualidad existen cinco emplazamientos industriales incluidos en el término municipal, de los 

cuales, cuatro se pueden considerar polígonos industriales propiamente dichos, mientras que el 

quinto corresponde a la zona industrial situada en la carretera A-48, más conocida como “Avenida 

del Mueble” por ser ésta la actividad económica más representativa. 

Por su cercanía al casco urbano, todas ellas son susceptibles de ser analizadas desde el punto de 

vista urbanístico (viario, acerado, infraestructuras básicas, etc.) en este capítulo. 

 

 

Nombre Localización 

El Torno I Norte del núcleo, cercano al margen derecho del río Iro 
La Hoya Travesía A-48 en la periferia del casco urbano 

Pelagatos Sureste del casco urbano, a lo largo de la A-48 

Urbisur Es continuación del polígono El Torno 

Avenida del Mueble En la carretera de acceso al municipio (A-48) 

Fuentes: Guía de Polígonos Industriales de la Provincia de Cádiz (Confederación de Empresarios de Cádiz) y Egmasa, 2004 
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Seguidamente se muestra la información disponible respecto a las infraestructuras presentes en 

cada una de estas zonas. 

7.3.4.1. Polígono Industrial EL TORNO 

ACCESOS Y VIARIO 

ESTADO DEL VIARIO: Abundancia de irregularidades en el firme 

ESTADO DEL ACERADO: Adecuado, ya que en general todo el Polígono dispone de éste 

APARCAMIENTOS: Falta espacios habilitados para el aparcamiento de vehículos 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ENTIDAD GESTORA: Chiclana Natural, SA 

GRADO DE COBERTURA: 100% 

MANTENIMIENTO DE LA RED: Ausencia de Plan de Mantenimiento Preventivo 

RED DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

RED DE ALCANTARILLADO: Sí 

EMPRESA GESTORA DE LA RED: Chiclana Natural, SA 

TIPO DE RED (UNITARIA / SEPARATIVA): Separativa. La red secundaria cubre la totalidad del PI 

MANTENIMIENTO: Se realiza anualmente por parte de la empresa gestora 

DESTINO DE AGUAS RESIDUALES: Red municipal de saneamiento, y de ahí , se tratan en la EDAR 

EXISTENCIA DE DEPURADORA (PI): No 

SISTEMA DE ALUMBRADO 

MANTENIMIENTO: No existe como tal, sólo se producen operaciones correctivas 

TIPO DE LUMINARIA: Lámparas de proyección vertical, de vapor de sodio de alta 

OTRAS MEDIDAS REDUCTORAS DE CONSUMO: Ninguna 

PLAN DE EMERGENCIA 

PLAN DE EMERGENCIA DEL PI: 
Existe un Plan de Emergencia Municipal que contempla diversos 

riesgos en el polígono (incendio e inundación) 

RED DE HIDRANTES:  

TOMA DE AGUA DE LA RED DE HIDRANTES: Sí 

  

Fuente: Egmasa, 2003 
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7.3.4.2. Polígono Industrial PELAGATOS 

ACCESOS Y VIARIO 

ESTADO DEL VIARIO: Abundancia de irregularidades en el firme 

ESTADO DEL ACERADO: Adecuado, ya que en general todo el polígono dispone de éste 

APARCAMIENTOS: Falta de espacio habilitado para el aparcamiento de vehículos 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ENTIDAD GESTORA: Chiclana Natural, SA 

GRADO DE COBERTURA: 100% 

MANTENIMIENTO DE LA RED: Ausencia de Plan de Mantenimiento Preventivo 

RED DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

RED DE ALCANTARILLADO: Sí 

EMPRESA GESTORA DE LA RED: Chiclana Natural, SA 

TIPO DE RED (UNITARIA / SEPARATIVA): Separativa. La red secundaria cubre la totalidad del PI 

MANTENIMIENTO: Se realiza anualmente por parte de la empresa gestora 

DESTINO DE AGUAS RESIDUALES: Red municipal de saneamiento, y de ahí , se tratan en la EDAR 

EXISTENCIA DE DEPURADORA (PI): No 

SISTEMA DE ALUMBRADO 

PROPIEDAD: Pública, pero corre a cargo de la Entidad de Conservación 

MANTENIMIENTO: No existe como tal, sólo se producen operaciones correctivas 

TIPO DE LUMINARIA: Lámparas de proyección vertical, de vapor de sodio de alta presión

OTRAS MEDIDAS REDUCTORAS DE CONSUMO: Encendido y apagado controlado por células fotosensibles 

PLAN DE EMERGENCIA 

PLAN DE EMERGENCIA DEL P. I.: 
Existe un Plan de Emergencia Municipal que contempla diversos 

riesgos en el Polígono (incendio e inundación) 

RED DE HIDRANTES: Sí 

TOMA DE AGUA DE LA RED DE HIDRANTES: Dato no obtenido 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE HIDRANTES: No existe un Plan definido 

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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7.3.4.3. Polígono Industrial La Hoya 

ACCESOS Y VIARIO 

ESTADO DEL VIARIO: Adecuado, ya que la totalidad del PI está asfaltado y sin 

irregularidades 

ESTADO DEL ACERADO: Inadecuado, ya que en diversos puntos el viario del PI carece 

de éste 

APARCAMIENTOS: Falta espacios habilitados para el aparcamiento de vehículos 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ENTIDAD GESTORA: Chiclana Natural, SA 

GRADO DE COBERTURA: 100% 

MANTENIMIENTO DE LA RED: Se realiza un control bimensual de lectura de contadores 

RED DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

RED DE ALCANTARILLADO: Sí 

EMPRESA GESTORA DE LA RED: Chiclana Natural, SA 

TIPO DE RED: Unitaria. Sólo recoge aguas residuales 

MANTENIMIENTO: Se realiza anualmente por parte de la empresa gestora 

DESTINO DE AGUAS RESIDUALES: Red municipal de saneamiento, y de ahí, se tratan en EDAR 

EXISTENCIA DE DEPURADORA (PI): No 

SISTEMA DE ALUMBRADO 

PROPIEDAD: Pública, a cargo del Ayuntamiento 

MANTENIMIENTO: No existe como tal, sólo se producen operaciones correctivas 

TIPO DE LUMINARIA: 
Lámparas de proyección vertical, de vapor de sodio de alta 

presión 

OTRAS MEDIDAS REDUCTORAS DE 

CONSUMO: 
Ninguna 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Estructura Urbana Página 
 

7.72

 

PLAN DE EMERGENCIA (continuación)  

PLAN DE EMERGENCIA DEL PI: 
Existe un Plan de Emergencia Municipal que contempla 

diversos riesgos en el Polígono (incendio e inundación) 

RED DE HIDRANTES: No 

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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7.3.4.4. Polígono Industrial URBISUR 

ACCESOS Y VIARIO 

ESTADO DEL VIARIO: Adecuado, ya que la totalidad del PI está asfaltado y sin irregularidades 

ESTADO DEL ACERADO: Inadecuado, ya que en diversos puntos el viario del PI carece de éste 

APARCAMIENTOS: Falta espacios habilitados para el aparcamiento de vehículos 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ENTIDAD GESTORA: Chiclana Natural, SA 

GRADO DE COBERTURA: 100% 

MANTENIMIENTO DE LA RED: Se realiza un control bimensual de lectura de contadores 

RED DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

RED DE ALCANTARILLADO: Sí 

EMPRESA GESTORA DE LA RED: Chiclana Natural, SA 

TIPO DE RED (UNITARIA / 

SEPARATIVA): 
Separativa. La red secundaria cubre la totalidad del PI 

MANTENIMIENTO: Se realiza anualmente por parte de la empresa gestora 

DESTINO DE AGUAS RESIDUALES: Red municipal de saneamiento, y de ahí, se tratan en la EDAR 

EXISTENCIA DE DEPURADORA (PI): No 

SISTEMA DE ALUMBRADO 
PROPIEDAD: Pública, a cargo del Ayuntamiento 

MANTENIMIENTO: No existe como tal, sólo se producen operaciones correctivas 

TIPO DE LUMINARIA: Lámparas de proyección vertical, de vapor de sodio de alta presión 

OTRAS MEDIDAS REDUCTORAS DE 

CONSUMO: 
Ninguna 

PLAN DE EMERGENCIA 

PLAN DE EMERGENCIA DEL P I: 
Existe un Plan de Emergencia Municipal que contempla diversos riesgos 

en el Polígono (incendio e inundación) 

RED DE HIDRANTES: No 

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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7.3.4.5. Avenida del Mueble 

Se sustenta sobre suelo urbano directo, con lo que no existe un control tipificado por parte del 

Ayuntamiento. Actualmente se localizan en este emplazamiento ocho empresas. 

AVENIDA DEL MUEBLE 

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

D

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

A 

F O

7.4. CONCLUSIONES 

   

√ Ciudad difusa que precisa una amplia red 
de comunicaciones y un nivel alto de 
infraestructuras 

√ Presencia de vacíos urbanos en zonas 
consolidadas del casco urbano 

√ Antigüedad del parque de viviendas 
√ Ausencia de continuidad en la trama 

urbana 
√ Dificultad de adecuar la distribución de 

determinados servicios (sanitarios, 
educativos, etc.) a la estructura 
territorial 

 √ Desigualdades territoriales entre las 
diferentes áreas de la ciudad debido a 
la dispersión 

√ Mayor gasto en energía (normalmente no 
renovable) empleada en el transporte de 
mercancías y personas, ya que el 
modelo de ciudad actual conlleva un 
mayor número de desplazamientos 

√ Demanda de viviendas sociales de 
familias de renta baja 

 

√ Muy buena dotación de infraestructuras 
y servicios, sobre todo los educativos 

√ Presencia de amplias avenidas con paseos 
en las zonas más recientes 

√ Buen nivel educativo e índice de 
analfabetismo bastante bajo 

√ Elevado número de viviendas sociales (venta) 
√ Dimensión media de la vivienda por encima 

de los municipios de la Bahía de Cádiz 
√ Calles peatonales, presencia de aceras 

de fácil accesibilidad 
√ Mobiliario urbano moderno y de calidad 

 

√ Realizar un uso sostenible del 
territorio, de manera que el crecimiento 
urbanístico y económico sean 
compatibles con la protección de los 
valores ambientales y culturales 
existentes en el municipio 

√ Insistir más en promociones de viviendas 
sociales destinadas a alquiler para que 
puedan acceder las familias de renta 
baja y la población inmigrante 

 


