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8.  

8.1. INTRODUCCIÓN 

Como se especifica en el capítulo “Estructura Urbana”, la finalidad del sistema de comunicaciones 

de un municipio es favorecer la movilidad de bienes y personas en su territorio. 

Bajo estas premisas y para facilitar el estudio de este sistema, se analizarán sus componentes por 

separado, es decir, por un lado las infraestructuras de transporte que lo componen y por otro los 

elementos móviles que las utilizan, sintetizándose ambos puntos a través de los distintos tipos de 

transportes (viario, ferroviario, marítimo y aéreo). 

Así pues, este capítulo irá enfocado a conocer: 

 La accesibilidad al término municipal desde el exterior 

 Los desplazamientos entre los núcleos del municipio y los municipios colindantes 

(movilidad interurbana) 

No obstante, se indicarán a lo largo del capítulo algunas medidas para el desarrollo de la movilidad 

en el municipio. Una fuente de información para el Ayuntamiento de dichas medidas lo constituyó el 

proyecto SMILE1, financiado por la Unión Europea. Éste tiene como objetivo reducir el impacto 

negativo del transporte urbano sobre la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente en 

general. 

En el marco de este proyecto ya se han publicado más de 160 fichas de medidas permanentes de 

movilidad sostenible llevadas a cabo en toda Europa de las cuales, 27 se han puesto en práctica en 

España. 

Antes de comenzar el desarrollo del capítulo, es necesario dejar establecidas las siguientes 

definiciones obtenidas del “Glosario Básico de la Ordenación Urbanística y Territorial” publicado por 

el Instituto Andaluz de Administración Pública. 

 La accesibilidad indica la facilidad con que individuos, y en sentido figurado, ciudades y 

territorios, pueden salvar las distancias que les separan de los lugares en donde pueden 

hallar los medios de satisfacer sus necesidades.  

                                                      

1 www.smile-europe.org 
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 La movilidad mide la forma de satisfacer el acceso a esos bienes y servicios mediante 

indicadores, estudiando la cantidad de desplazamientos físicos que se producen entre los 

diferentes núcleos urbanos. 
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8.2. INFRAESTRUCTURAS 

La Junta de Andalucía desarrolla como instrumento básico para la definición y coordinación de las 

actuaciones en materia de infraestructuras el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-

2007 (PDIA).  

Concretamente para el ámbito del transporte, El PDIA parte del reconocimiento de que Andalucía se 

encuentra entre las regiones de la Unión Europea con menor nivel de dotación de infraestructuras, 

reflejado en los bajos niveles de los indicadores de accesibilidad en el sentido de evaluar la 

posibilidad de acceder a bienes, servicios, etc. 

En consecuencia de ello, y según el PDIA, Andalucía necesita nuevas inversiones en 

infraestructuras que respondan al incremento de sus necesidades. A grandes rasgos, entre las 

actuaciones previstas en materia de infraestructuras y servicios de transporte destacan: 

 Red viaria: 

 Actuaciones para completar la Red de Gran Capacidad y el resto de la Principal 

 Acondicionar la Red Secundaria 

 Conservación, seguridad y mejora ambiental de las carreteras 

 Red ferroviaria: 

 Lograr una mejor integración de las redes convencionales y de alta velocidad 

 Construcción de nuevos ejes ferroviarios 

 Mejora de la red 

 Apoyo a la explotación del servicio 

 Puertos: 

 Intervención en puertos de interés general y autonómicos 
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 Aeropuertos: 

 Mejora de las infraestructuras existentes y sus accesos y conexiones intermodales 

Así pues y siguiendo el esquema establecido en el PDIA, a continuación se analizan por tipología las 

infraestructuras de accesibilidad del municipio. 

 

8.2.1. VIARIAS 

8.2.1.1. Accesibilidad desde el exterior 

La accesibilidad a Chiclana de la Frontera desde el exterior, es decir, desde otras provincias de la 

Comunidad Autónoma se puede considerar bastante buena en comparación con muchos municipios 

costeros andaluces, sobre todo si se atiende a la ubicación de la localidad en el extremo occidental 

de la provincia y a que casi todas las vías de acceso pertenecen a la red viaria de primer orden 

(nacionales, autovías y autopistas). 

En la siguiente tabla se exponen las rutas a seguir desde las capitales de provincias andaluzas más 

cercanas al municipio con objeto de analizar la accesibilidad desde exterior del mismo.  

Generalmente se trata de carreteras que cuentan con un trazado que facilita la movilidad, con una 

adecuada señalización, anchura suficiente en carriles y arcenes y un buen estado de conservación.  

La ausencia de una buena comunicación con la provincia de Huelva es una constante en todos los 

municipios de Cádiz. 
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Origen km Tiempo Ruta 

Cádiz 25,2 0h 21 m N-IV » N-352 » N-IV » A-48 

Málaga 217,4 1h 54 m N-354a » N-354 » N-348 » A-48 » A-7 » A-48 » A-393 » A-48 

Sevilla 129,9 1h 10 m N-IVb » N-IVa » N-IV » A-4 » N-IV » A-48 

 

Fuentes: Mapa Oficial de Carreteras del Ministerio de Fomento y Guía Campsa, 2002 

 

8.2.1.2. Accesibilidad interna 

Las red viaria interna cuenta con un eje transversal y una distribución radial con origen en el núcleo 

principal, que da lugar a un entramado de carreteras principales y secundarias que aseguran unas 

condiciones de accesibilidad muy buenas entre Chiclana de la Frontera y su entorno. 

Las carreteras que discurren por el término municipal de Chiclana de la Frontera, junto con su 

longitud aproximada dentro del municipio, son las que aparecen en la siguiente tabla. 

El estado de conservación es bueno, incluso en el poblado de Sancti-Petri a pesar de su actual 

estado de abandono, con una adecuada señalización e indicaciones. Destacan las obras de 

acondicionamiento de los accesos realizadas recientemente, cuyo resultado han sido las múltiples 
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rotondas que salpican las uniones entre carreteras, que ralentizan la circulación y favorecen las 

incorporaciones de nuevos vehículos aunque en los momentos de tráfico muy intenso provocan 

retenciones en la circulación.  

 

Carretera Origen-Destino Longitud (km) 

 Carabineros 5,50 

 Las Lagunas 5,00 

 Molino Viejo 3,00 

CA-2022 Chiclana –  Naveros 15,00 

CA-2181 A-48 – Torre del Puerco 6,50 

CA-9001 Sancti - Petri – Torre del Puerco 6,10 

CA-2134 Chiclana – Sancti Petri 6,10 

CA-2104 Pinar de los Franceses 2,80 

CA-2014 El Marquesado 3,25 

A-390 Chiclana – Medina Sidonia 7,00 

A-48 Chiclana - Algeciras 16,80 

Leyenda: 

N – Red de carreteras del Estado 

A – Carretera autonómica de 2º orden 

CA - Carreteras autonómicas de 3er orden o Carreteras Provinciales 

 Fuentes: Mapa oficial de Carreteras del Ministerio de Fomento, 2002 
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Fuente: Mapa oficial de carreteras del Ministerio de Fomento, 2002 
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Atendiendo a la función que cumplen en la vertebración del territorio, se puede hablar de: 

 Un eje principal de comunicación, constituido por la A-48 (antigua CN-340), que divide el 

término municipal en dirección NO-SE. En sentido N comunica Chiclana con San Fernando, 

Cádiz y Puerto Real mediante una vía de doble carril. Hacia el S discurre paralelo a la costa 

con un carril por cada sentido, permitiendo el acceso mediante carreteras secundarias a los 

núcleos del litoral (La Barrosa, Novo Sancti–Petri, poblado de Sancti- Petri) y al resto de 

municipios costeros de la provincia de Cádiz. El Ministerio de Fomento ha invertido 8 millones 

de euros para desdoblar esta carretera en el tramo Chiclana-Conil, obras que estarán 

concluidas a principios de 2006 

 Al llegar al núcleo principal se desdobla dando lugar a una ronda exterior o circunvalación que 

facilita la accesibilidad y movilidad por el territorio, descongestionando el casco urbano del 

tránsito de vehículos que no tienen como destino la localidad. El tramo antiguo en su paso por 

el pueblo recibe los nombres de Alameda de Solano, Mendizábal y Avda. de los Reyes 

Católicos y constituye una de las dos arterias principales de comunicación interna.  

 En general, el tramo interurbano cuenta con arcenes con anchura suficiente, una adecuada 

señalización tanto vertical como horizontal, quitamiedos en determinados puntos y un buen 

estado de conservación, pues ha sido asfaltada recientemente.  

 Red de conexión con el interior de la provincia, formada principalmente por las vías CA-

2104 (carretera del Pinar de los Franceses) y CA-2014 (carretera El Marquesado), la A-390 y 

la CA-2022. Las dos primeras constituyen la salida por el N hacia la N-IV y comunican el 

núcleo principal con otros núcleos de población, así como con la parte más occidental de la 

provincia. Las otras dos parten hacia el E en dirección a los términos municipales de Medina-

Sidonia y Vejer de la Frontera, respectivamente. Concretamente, la A-390 está previsto sea 

mejorada a lo largo de 2005 y 2006 con el fin de ensanchar sus actuales dimensiones y 

dotarla de una mayor seguridad. 

 Red de conexión del litoral, a la que pertenecen las carreteras de La Barrosa (CA-2134), de 

la costa (CA-9001, de Sancti-Petri a la Torre del Puerco) y la CA-2181, que enlaza la Torre del 

Puerco con la A-48, pasando por Campano. También se pueden mencionar 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. 
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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) 

 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 

Además de las infraestructuras comentadas hasta el momento, también hay que considerar los 

caminos rurales que existen en el término municipal, pudiéndose estructurar en tres categorías: 

 Caminos principales. Se entiende por tales los que tienen una mayor longitud y, por tanto, 

permiten el acceso a un mayor número de propiedades. Por regla general suelen hallarse 

asfaltados 
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 Caminos secundarios. Dan acceso a grupos reducidos de viviendas o en actividades 

productivas de baja importancia 

 Vías pecuarias. Eran utilizados antiguamente como caminos para el ganado, permitiendo 

la trashumancia entre municipios 

Hay que reseñar el esfuerzo realizado en los últimos años por el Ayuntamiento en la mejora de los 

caminos rurales acondicionando el firme ya que en su mayoría son caminos de tierra que sufren 

grandes deterioros con la lluvia. 

 

8.2.2. FERROVIARIAS 

La accesibilidad por ferrocarril es nula, pues no existen infraestructuras ferroviarias en el término 

municipal. La estación ferroviaria más cercana se encuentra en San Fernando, a siete kilómetros de 

distancia. 

No obstante, está proyectada la construcción de un tranvía metropolitano que conectará sin 

trasbordos los núcleos urbanos de Chiclana y San Fernando para enlazar posteriormente con las 

ciudades de Cádiz y Puerto Real, configurando la red ferroviaria metropolitana en la Bahía de Cádiz 

y mejorando el acceso al municipio por el oeste. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado de interés metropolitano este 

proyecto con una inversión de 85,5 millones de euros. El trazado del tranvía tendrá una extensión de 

trece kilómetros (siete de ellos interurbanos y el resto de carácter urbano). 

La figura siguiente muestra la situación de la red ferroviaria en Andalucía. 
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  Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía, 1999 
 

 

8.2.3. PORTUARIAS 

El puerto de Sancti-Petri se sitúa en la península ocupada por un antiguo poblado del Consorcio 

Nacional Almadrabero, sobre la margen izquierda del caño del mismo nombre y rodeada por el caño 

del Alcornocal. 

A través del caño de Sancti-Petri la Bahía de Cádiz se comunica con el mar por el Sur, lo que 

constituye un recorrido de gran valor ambiental. 

La alineación de la costa en esta zona es aproximadamente NNW-SSE y se configura sobre el istmo 

de Cádiz y sus playas hacia el Norte, y, hacia el Sur sobre las playas de la Barrosa y Roche. 

Al Oeste de la desembocadura del caño aparece una formación rocosa de forma alargada y de unos 

2.300 metros de longitud, que emerge en mareas vivas, cuyo extremo Norte o Punta del Arrecife se 

sitúa a una distancia de la costa de 340 metros, y el extremo Sur o Islote de Sancti-Petri a 750 

metros, sobre la que existen restos de una fortificación que la hacen fácilmente identificable. Como 
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consecuencia de esta formación rocosa se producen dos canales para acceder al puerto pero sólo 

está balizada la situada más al Sur. 

El puerto tiene una superficie útil de 147.474 

m2 de los cuales 30.253 m2 son de tierra. Se 

trata de un puerto deportivo y un refugio 

pesquero con una rampa para cada 

instalación. 

8.2.4. AÉREAS 

El aeropuerto más cercano es el de Jerez de la Frontera, que se encuentra a tan solo media hora de 

distancia gracias a la buena conexión viaria que presenta Chiclana con ese municipio. A éste, en un 

primer momento se le confirió una componente básicamente nacional regular, aunque la evolución 

actual marca una clara tendencia a considerar a este aeropuerto con un carácter turístico. 

Por tanto, se puede considerar que la accesibilidad por vía aérea es solamente aceptable, pues 

requiere una combinación de distintos medios de transporte (intermodalidad). 

 
  Fuente: Instituto Cartográfico de Andalucía, 1999 
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8.3. MOVILIDAD 

8.3.1. VIARIO 

Carreteras 

Los datos de aforo de los que se dispone en el entorno del municipio corresponden a las carreteras 

de entrada y salida del mismo que poseen los equipos de medida adecuados. 

 

Fuente: Plan General de Aforos de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2003 

Revisar y aclarar 
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Los criterios que se han utilizado para seleccionar las estaciones de aforo utilizadas en el estudio de 

movilidad son: 

 Estaciones situadas dentro del término municipal 

 Estaciones que no están dentro del término, pero se localizan en las carreteras que 

discurren por el mismo 

 Estaciones localizadas a una distancia no superior a 25 km del núcleo urbano 

Las estaciones seleccionadas son las siguientes. 

 

RED PRINCIPAL RED SECUNDARÍA2 

Carretera Estación Carretera Estación 

A-48 SC-223 CA-2022 CA-2078-S 

A-390 PR-146 CA-9001 CA-2001-S 

CA-2134 CA-2080 
Desde CA-2134 
a Sancti-Petri 

CA-2027-S 

  CA-2104 CA-2012-S 

Para facilitar la comprensión del análisis de los datos obtenidos de las estaciones 
seleccionadas, se utilizará para denominarlas el nombre de las carreteras a las que 
pertenecen. 

Fuente: Plan General de Aforos de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2003 

 

La valoración de la movilidad por carretera se basa en el análisis del IMD3 que proporcionan las 

estaciones de aforo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

                                                      

2  Sólo existen datos del año 2000 de la red secundaría autonómica. 
3  Índice de Movilidad Diaria (IMD): indicador de movilidad que muestra el número medio de vehículos que transitan 

diariamente por el tramo de carretera donde se realiza la medición. 
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La red principal ha experimentado un aumento continuado de la movilidad en los últimos años, con 

incrementos que se sitúan entre el 40% y el 55% según las vías, consecuencia directa de la 

expansión urbanística, el crecimiento de la población y el aumento en el parque de vehículos. No ha 

sido posible hacer el mismo seguimiento de la red secundaria, ya que de ésta sólo se disponen 

datos de aforo del año 2000. 

EVOLUCIÓN DEL IMD EN LA RED PRINCIPAL  

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

IMD

A-390 CA-2134 N-340
 

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2002 

 

En general, las tres vías han visto incrementado su tráfico gradualmente. Se aprecia cómo la A-48 

(antigua CN-340) es la vía que soporta las mayores intensidades de tráfico, con valores medios que 

superan los 25.000 vehículos diarios, constituyendo este tramo uno de los más transitados de toda  

la provincia.  

A continuación se puede hablar de vías cuyo IMD se encuentra en torno a los 10.000 vehículos. Son 

las que comunican el núcleo urbano principal con las zonas costeras. El hecho de que muchas 

viviendas de las urbanizaciones sean usadas como  primera residencia, junto con la concentración de 

los servicios, supone un incremento en el numero diario de desplazamientos. 

Por último, el resto de las carreteras presentan una afluencia bastante menor, por debajo de 5.000 

vehículos diarios. 
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VEHÍCULOS PESADOS EN LA RED PRINCIPAL 
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Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2002 

El porcentaje de vehículos pesados es moderado, aunque con valores altos en la costa debido 

probablemente a las actividades de construcción y al suministro en la hostelería.  

El papel fundamental que tiene Chiclana respecto a su entorno en lo que a actividades comerciales 

se refiere lleva aparejado la existencia de varios polígonos industriales de una cierta entidad, con un 

gran número de pequeñas y medianas empresas dedicadas al suministro al por menor, lo que 

incrementa el número de camiones ligeros y furgonetas que circulan por el municipio. No obstante, 

gracias a que los polígonos se encuentran bien situados en la periferia del casco urbano, estos 

vehículos no crean especiales problemas de tráfico. 
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Como se ha señalado, el análisis anterior no ha sido posible realizarlo red secundaria dado que en 

este caso únicamente se disponen de los datos de aforo correspondientes al año 2000. No obstante, 

a modo comparativo, a continuación se exponen los datos de aforo relativos a este año para las vías 

de la red primaria y secundaria. 

DATOS DE IMD EN EL AÑO 2000 
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Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2000 

A la vista del gráfico se pueden establecer tres grupos en función del índice. 

 Por un lado, la carretera A-48, que como era de esperar, supera con creces el nivel de IMD 

del resto. El índice se sitúa por encima de los 25.000 vehículos al día. 

 El segundo grupo lo constituyen las vías cuyo IMD se encuentran en torno a los 10.000 

vehículos. Estas vías comunican el núcleo urbano de Chiclana de la Frontera con las 

zonas costeras, esto es, el puerto de Sancti-Petri, La Barrosa y El Novo Sancti- Petri. 

Muchas de las viviendas de las urbanizaciones costeras son usadas como primera 

residencia lo que supone un incremento del tráfico diario en estas carreteras. 

 Por último, el grupo con menor afluencia de tráfico, aquellas cuyo IMD está por debajo de 

5.000 vehículos, lo constituyen el resto de las carreteras objeto de estudio. 
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VEHÍCULOS PESADOS EN EL AÑO 2000 
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Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2000 

 

Únicamente una de las vías presenta un porcentaje de vehículos pesados superior al 12%. Se trata 

de la carretera paralela a la costa que une La Barrosa con la urbanización del Novo Sancti-Petri. Es 

probable que el elevado porcentaje de vehículos pesados sea debido a las actividades de 

construcción de viviendas realizadas en estas urbanizaciones durante el año 2000.  

Los porcentajes de vehículos pesados en las carreteras A-48 y CA-2134 superan el valor del 8% 

mientras que el resto se sitúa por debajo de este nivel. 
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A continuación se expone, para las carreteras estatales los datos de IMD correspondientes al año 

2002. 

 
Fuente: Ministerio de Fomento, 2003 

Como se observa, una de las carreteras estatales de la provincia de Cádiz con mayor intensidad de 

tráfico es la A-48, a su paso por la circunvalación a Chiclana hasta San Fernando. 

Revisar el aforo de la que une CHFR con conil, que en vez de

10000 a 15000 debería ser 5000 a 10000. 
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Analizando los datos de las estaciones de aforamiento seleccionadas a lo largo de un día laboral 

tipo, los resultados son los siguientes: 

RED PRINCIPAL 

A-48 (estación SC-223) A-390 (estación PR-146) 

  

CA- 2134 (estación CA-2080) 

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2002 

Todas las gráficas siguen un patrón similar. A partir de las 6,00 de la mañana y hasta las 9,00 se 

produce un gran crecimiento en el número de desplazamientos, debido al comienzo de la jornada 

laboral. 

En la carretera A-48 el nivel alcanzado a las 9,00 se mantiene a lo largo de todo el día hasta las 

23,00 horas que decae paulatinamente hasta alcanzar el nivel más bajo desde las 3,00 a las 6,00 

horas. 
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En las carreteras A-390 y CA-2134 se supera a las 9,00 de la mañana el 7% del tráfico registrado a 

lo largo de todo el día. A partir de esta hora decae levemente el número de desplazamientos y 

vuelve a subir a las 15,00 horas y a las 20,00 horas coincidiendo con los desplazamientos desde los 

lugares de trabajo para almorzar y con la salida de la jornada laboral. 

RED SECUNDARIA 

CA-2022 (estación CA-2078-S) CA-9001 (estación CA-2001-S) 

  

CA-2134 a Sancti-Petri (estación CA-2027-S) CA-2104 (estación CA-2012-S) 

  
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2000 

En las carreteras CA-9001, CA-2022 y CA-2004 se respeta el patrón anteriormente mencionado 

para las carreteras de la red primaria, esto es, los desplazamientos están marcados por la jornada 

laboral aunque con diferentes porcentajes en horas punta. Así, mientras que casi el 8% de los 

desplazamientos a lo largo del día en la carretera CA-2104 se producen a las 8,00 de la mañana, en 
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las carreteras CA-2022 y CA-9001 no llegan al 6%. De la misma manera, a las 19,00-20,00 horas, el 

porcentaje en estas dos últimas carreteras se sitúa en torno al 8%, mientras que en la carretera CA-

2022 está por encima del 9%. 

Por otro lado, los datos en la carretera CA-2134 se comportan de una manera muy diferente. Los 

porcentajes más elevados se sitúan en la banda horaria de entre las 11,00 y las 16,00 horas con 

valores superiores al 8%. A partir de esta última hora comienza a decaer el número de 

desplazamientos hasta alcanzar a las 23,00 un valor en torno al 1%. Entre las 24,00 y las 7,00 horas 

el IMD se encuentra por debajo del 1%. 

Accidentes 

Un factor a tener muy en cuenta en las carreteras son los accidentes que se producen en las 

mismas y si éstos tienen víctimas mortales o no. Dejando a un lado el factor humano, cuyo peso es 

importante pero difícil de medir, el estado, trazado, el peralte...de las vías y, en general, el estado de 

la carretera, tiene una gran influencia en los accidentes. 

Para establecer el nivel de peligrosidad en un determinado tramo de carretera se usa un índice 

relacionado con la movilidad es la accidentalidad de las carreteras, que permite determinar su grado 

de peligrosidad a través del IMD. 

 

 

 

Una vez obtenido este dato y utilizando las gradaciones de peligrosidad establecidas a nivel general 

en los Planes de Carreteras Autonómicas se tiene que: 

 

 

 

 

 

 

nº accidentes con víctimasx108 

IMDx365xlongitud 

Ip ≤ 25 - Peligrosidad muy baja 

25 < Ip ≤ 50 - Peligrosidad baja 

50 < Ip ≤ 100 - Peligrosidad media 

100 < Ip ≤ 200 - Peligrosidad alta 

Ip > 200 - Peligrosidad muy alta 
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El siguiente gráfico muestra el índice de peligrosidad medio en los 17 km de la carretera A-48 que 

recorre el municipio en los años considerados. 
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   Fuente: Ministerio de Fomento, 2003 

Como se observa, el nivel es muy bajo para todos los años estudiados. 

El siguiente gráfico muestra el valor medio para cada punto kilométrico que se obtuvo en los años 

considerados en el gráfico anterior. 
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   Fuente: Ministerio de Fomento, 2003 

En general, la peligrosidad es muy baja excepto en los puntos kilométricos 1, 9, 16 y 17 que se 

considera baja.  
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De cualquier forma, como se apuntaba anteriormente, de la observación de los accidentes no se 

obtienen conclusiones precisas sobre sus causas concretas; cabría hacer un estudio más detallado 

de cada tramo y punto negro, y de las intersecciones más conflictivas de cara a analizar las posibles 

deficiencias de la red viaria que hayan podido contribuir a causar los accidentes reseñados. 

Parque de vehículos 

Se exponen a continuación las gráficas correspondientes a la evolución del parque móvil local en los 

últimos 5 años y la comparación del mismo con los municipios del entorno.  
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Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2004 
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De la observación de ambas figuras se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Chiclana cuenta con un parque móvil bastante superior al de los demás municipios de su 

entorno, a excepción de San Fernando  

 Se aprecia cómo ha ido evolucionando de forma ascendente hasta situarse, según los 

últimos datos disponibles en 47.726 vehículos. Así, en los últimos cinco años los turismos 

han aumentado un 35%, los vehículos pesados un 18% y un 22% los ciclomotores-

motocicletas 

El ratio “número de vehículos por cada 100 habitantes”, utilizado como indicador de movilidad, 

permite afirmar que en Chiclana (67,00) existe un índice de movilidad superior a la media provincial 

(58,94) y autonómica (61,36) aunque se debe de tener en cuenta que en verano este índice se 

multiplica por dos y medio debido a que la mayoría de los visitantes traen coche propio. 

Chiclana de la Frontera 67,00 

Cádiz 58,94 

Andalucía 61,36 

Por otro lado, hay que considerar que en el municipio existen polígonos industriales con un gran 

número de pequeñas y medianas empresas dedicadas al suministro al por menor, lo que incrementa 

el número de camiones ligeros y furgonetas que circulan en el municipio. Gracias a que los 

polígonos se encuentran bien situados en el extrarradio, estos vehículos no crean unos especiales 

problemas de tráfico. 

 

Estacionamiento 

En Chiclana hay cinco zonas de aparcamiento público con 3.750 plazas de las cuales 150 (4%) 

están reservadas a minusválidos. Esto se traduce en que el núcleo urbano cuenta con 5 plazas de 

aparcamiento por cada 100 habitantes. 

Si se compara este dato con el número de vehículos existentes en Chiclana por cada 100 habitantes 

(67,00), tenemos que tan sólo un 8% de los vehículos disponen de plaza de estacionamiento. 
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Esta dotación, que en principio se podría considerar ajustada a las necesidades, se revela 

claramente insuficiente debido a la ubicación de estos aparcamientos en la trama urbana. Tres de 

ellos se encuentran en las inmediaciones de la zona peatonal, muy próximos al mercado de abastos 

y a los edificios administrativos y de servicios, aunque cuentan con una capacidad muy limitada de 

plazas que no es acorde con la demanda. En contrapartida 2.500 plazas de estacionamiento están 

situadas a las afueras del casco histórico y apenas son utilizadas4, debido a la mayor facilidad para 

aparcar en la vía pública. 

El centro de Chiclana es la zona más problemática para el aparcamiento, por lo que en la actualidad 

se encuentra sometido a un ingente proceso de cambios.  

En mayo de 2005, la situación es la siguiente:  

 un aparcamiento subterráneo situado en El Retortillo 

 dos en construcción, uno que abrirá sus puertas en julio (junto al Mercado) y otro que lo hará en 

otoño (Puente Grande).  

 a finales de año está previsto comience la obra del cuarto estacionamiento de estas 

características, el que se ubicará en la Plaza Mayor.  

Además, desde el 29 de abril se ha puesto en funcionamiento la denominada "zona azul", con el 

objetivo de mejorar el tráfico y dar mayor facilidad para encontrar el aparcamiento en calles como 

Carmen Picazo, Arroyuelo, Iro, Nuestra Señora de los Remedios, Mendaro, etc.,  todas ellas del 

centro, además de en el polígono industrial Urbisur.  

Las plazas de estacionamiento gratuitas se concentran en la barriada de El Carmen (campo de 

fútbol), a cuatro minutos del centro, y en La Longuera, a seis. 

Existen también plazas de estacionamiento para las clases de vehículos que se definen a 

continuación. 

                                                      

4 Dato aportado por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 
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Vehículos oficiales 3 

Taxis 50 

Ambulancias 3 

Autobuses 2 

Motocicletas 70 

    Fuente : Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

 

Transporte público 

Está constituido por líneas de autobuses y taxis. Los datos a resaltar son: 

 Autobús 

 
Calle de la Plaza 

En la actualidad, los servicios de transporte son 

gestionados por las compañías Belizón y 

Rodríguez, S.L. y Transportes Generales 

COMES desde el año 1994. 

La compañía Belizón y Rodríguez, S.L. gestiona 

las líneas intraurbanas, además de la línea 20, 

que comunica Chiclana con el Hospital de Puerto 

Real y de la línea 10, que llega hasta San 

Fernando. 

Las paradas están distribuidas uniformemente por todo el espacio urbanizado, con mayor densidad 

en el núcleo principal y en las zonas industriales, estableciendo una buena comunicación con la 

zona de la costa. Los datos asociados a estas líneas son los que siguen. 
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Líneas Nº Autobuses Pasajeros/año 

Líneas urbanas excepto costa 12 395.621 

Líneas de la costa  2 414.379 

Línea a San Fernando 2 575.000 

Línea a Puerto Real 2 119.000 

 Fuente: Belizón y Rodríguez, S.L., 2003 

Esta compañía ofrece gratuitamente una tarjeta monedero para facilitar el pago de los trayectos 

además de folletos informativos con el recorrido de sus líneas de autobuses. Otras medidas de 

fomento llevadas a cabo para el uso del transporte público son las siguientes: 

 Instalar el sistema de bonobús con dos viajes gratis para las líneas que atraviesen el 

centro urbano de Chiclana 

 Regalar viajes de autobús en los comercios según el importe de la compra realizada 

 Realizar una campaña en verano de duración entre 10 y 15 días para que los menores de 

doce años y jubilados viajen gratis 

 Campaña de educación ambiental para el transporte público 

Además de estas medidas se está potenciando: 

 La adaptación de los autobuses a los discapacitados 

 La coordinación de los horarios de los autobuses urbanos e interurbanos 

 La existencia de carriles bus 

 La existencia de billetes combinados de autobuses urbanos e interurbanos 

Por otro lado, los trayectos interurbanos son gestionados por Transportes Generales COMES, que 

comunican Chiclana con los núcleos urbanos de Cádiz, Medina Sidonia, Tarifa, Algeciras, La Línea, 
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Rota, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Sevilla, Málaga, Almería, Estepona, San Pedro 

de Alcántara, Marbella, Fuengirola y Torremolinos. 

Por los datos recopilados, el servicio público de autobuses en Chiclana se puede considerar 

suficiente para abastecer las necesidades de la población. No obstante, esta consideración debe 

tomarse con cautela cuando se hace referencia a los meses estivales, en los cuales la población se 

multiplica por 2 o 2,5. 

Del mismo modo, la gran accesibilidad interurbana del municipio hace que en estos meses se 

desplace a las playas población de otros municipios, lo que supone una mayor dificultad en la 

prestación de este tipo de servicio. 

 Taxis 

En el año 2005, tras el último concurso, el número de 

licencias concedidas en la ciudad es de 37. La última 

licencia se concedió el 31 de octubre de 2001.  

Las paradas de taxis que prestan servicio se encuentran 

ubicadas en los siguientes puntos: 
  

Calle de la Plaza 

 Plaza de Andalucía 

 Calle de la Plaza 

 Urbanización Novo Sancti- Petri 
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Estas paradas están situadas en zonas concurridas, una a cada lado del río. La calle de la Plaza se 

ubica cerca del mercado de abastos y en la Plaza de Andalucía se sitúa la última parada del autobús 

que llega desde San Fernando.El hecho de que exista otra parada de taxis en la urbanización del 

Novo Sancti - Petri facilita en gran medida la movilidad de las personas que residen en la zona de la 

costa. 

En cualquier caso, desde cualquier punto del municipio se puede acceder a este servicio con 

comodidad gracias al sistema de tele-taxi. 

 Carril bici 

Existen en el municipio 30 km de carril bici. El Ayuntamiento tiene previsto construir 4,5 km 

adicionales a lo largo de la carretera de los Carabineros. 

Es importante el uso del carril de bici, sobre todo en la zona de la costa, donde existen carreteras 

con alto índice de tráfico que discurren entre urbanizaciones. 

Transporte de mercancías 

Durante el año 2002, la Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) tramitó 1.254 

autorizaciones de transporte de mercancías.  

En función del ámbito para el que se concede la autorización para el transporte de mercancías, se 

tiene: 

 Ámbito local 

 Ámbito comarcal 

 Ámbito autonómico 

 Ámbito nacional 

Ámbito local Ámbito Comarcal Ámbito Autonómico Ámbito nacional 

62 75 5 1.112 

  Fuente: Instituto de Estadística Andaluz, 2002 
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Igualmente, según dicha Consejería, en la provincia de Cádiz existen 6 asociaciones de transporte 

de mercancías por carretera: 

 A.G.T. Cádiz 

 Asociación provincial de empresas de Transportes de mercancías de la provincia de Cádiz 

(A.P.T.) 

 Asociación Comarcal de Empresarios de Transporte y Maquinaria Auxiliar de obras 

públicas (A.C.E.T.M.) 

 Asociación Gaditana de Empresarios del Transporte de la Provincia (AGETRA) 

 Asociación de operadores de transporte (ASOTRANS) 

 Asociación comarcal Campo de Gibraltar 

 

8.3.2. FERROVIARIO 

Al no existir infraestructuras ferroviarias en el municipio, la movilidad por este medio de transporte es 

nula. Esta situación hace que predomine el transporte de vehículos particulares o en su defecto la 

utilización de las líneas de autobuses. No obstante, como se señaló anteriormente, la estación de 

ferrocarril más cercana se encuentra a 7 km, en San Fernando. 

8.3.3. PORTUARIO 

No se dispone de datos sobre el tránsito de embarcaciones en el puerto de Sancti-Petri, aunque 

debido a su carácter recreativo se puede apuntar a un índice de movilidad de pasajeros muy bajo o 

casi nulo. 

8.3.4. AÉREO 

El aeropuerto más cercano a Chiclana de la Frontera se encuentra en Jerez de la Frontera que 

cubre vuelos regulares a distintos puntos españoles y europeos. 

Como se muestra en el gráfico, el aeropuerto de Jerez ha experimentado un crecimiento 

espectacular en los últimos años. 
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   Fuente: AENA (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), 2003 

Esto es debido, sobre todo, a que desde 1993 se ha producido un fuerte incremento del tráfico 

aéreo, mayoritariamente chárter, aunque en los últimos años se ha observado una tendencia de las 

compañías aéreas internacionales a pasar a tráfico regular. En el gráfico se expone la previsión de 

pasajeros en el aeropuerto de Jerez hasta el año 2015. 

De todas maneras no existen datos que permitan valorar la movilidad de los habitantes de Chiclana 

de la Frontera por este medio de transporte. 
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8.4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

√ En la actualidad no se dispone de 
estación de ferrocarril 

 

 

 

 

 

 

 

√ Las infraestructuras viarias de acceso 
al municipio pertenecen a la red 
principal y su estado es aceptable 

√ La red de transporte público está 
bien distribuida y el número de plazas 
es suficiente 

√ La extensión del carril bici constituye 
una forma de evitar las congestiones 
de tráfico que se producen en la zona 
de la costa en época estival 

  

√ Ante el progresivo aumento de la 
población del municipio, las actuales 
infraestructuras viarias pueden llegar a 
ser insuficientes para el flujo de 
vehículos que se originará 

√ En época estival, ante la masiva 
afluencia de turistas, el transporte 
público puede llegar a ser insuficiente 

 

 

√ Aunque no exista estación ferroviaria, 
se proyecta la construcción de un 
tranvía que una el municipio con San 
Fernando 

√ El desdoblamiento del tramo de la A-
48 hasta Conil aliviará el intenso 
tráfico que se produce, sobre todo, en 
fechas estivales 

 

 


