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12.1

12.1. INTRODUCCIÓN  

El planteamiento de un desarrollo sostenible nace de la necesidad de responder a la pregunta de 

cómo debe configurarse el sistema económico para que asegure una mayor calidad de vida tanto 

para las generaciones presentes como para las futuras. 

Si bien el crecimiento económico ha posibilitado elevadas cotas de bienestar, la forma en la que éste 

se ha producido ha puesto de manifiesto un conjunto de efectos negativos, tanto en el ámbito social 

como en el medioambiental, que comprometen el futuro y a los que es preciso hacer frente. 

El uso indiscriminado de recursos naturales, en muchas ocasiones no renovables, podría conducir a 

períodos de crisis ambiental traducidos en graves problemas económicos. 

Bajo esta nueva perspectiva, el desarrollo económico de cualquier municipio debería orientarse 

hacia un mayor grado de integración de la sociedad siendo especialmente cuidadoso con el uso 

eficiente de los recursos naturales (renovables y no renovables) y la generación de impactos 

negativos sobre el medio. 

Lo que se pretende con este capítulo es describir brevemente la realidad económica de Chiclana de 

la Frontera, a través del análisis básico de sus actividades y su agrupación en los principales 

sectores productivos, haciendo especial hincapié en los servicios ligados al turismo como núcleo 

central del desarrollo económico del municipio. Por otro lado, se estudiarán los sectores secundario 

y terciario partiendo de los datos recogidos en el censo del Impuesto de Actividades Económicas (en 

adelante, IAE) del año 2002. 

De forma complementaria, se analizará el panorama del mercado de trabajo, prestando especial 

atención al sector de la mujer. 
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12.2

12.2. GENERALIDADES 

Con objeto de facilitar la comprensión de este capítulo, a continuación se exponen los criterios 

aplicados en la clasificación de las actividades económicas, así como los parámetros de mercado de 

trabajo empleados en el análisis. 

12.2.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL CENSO DEL IAE  

La primera consideración que se ha tenido en cuenta a la hora de abordar este capítulo ha sido la 

selección de los grupos representativos de la actividad económica del municipio, con los que se 

trabajará en la clasificación de las actividades. En este sentido, se han establecido cuatro 

categorías: 

1) Industria  3) Servicios 

2) Construcción   4) Profesionales 

No se incluyen la agricultura, ganadería y pesca, que se van a tratar en el capítulo, pero en base a 

otros criterios no relacionados con el IAE. 

En segundo lugar, se ha definido la tabla de correspondencias entre las secciones y divisiones del 

IAE con los grupos anteriores. 

TABLA DE CORRESPONDENCIAS  

Grupo de actividad  Secciones del IAE Divisiones del IAE 

Ganadería  1 0 

Industria 1 1, 2, 3, 4 

Construcción 1 5 

Servicios 1 6, 7, 8, 9 

Profesionales 2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Artísticas 3  
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A su vez, las actividades profesionales se han agrupado en los mismos sectores productivos en 

base a su código IAE como se muestra en la tabla siguiente: 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Sector Secciones del IAE Divisiones del IAE 

Agricultura y ganadería  2 0 

Industria 2 1, 2, 3 

Construcción 2 4 

Comercio 2 5 

Servicios 2 6, 7, 8 

Finalmente se ha procedido a la asignación de cada una de las actividades dadas de alta en el IAE a 

la categoría que le corresponde según la equivalencia anterior. 

Un aspecto interesante a tratar es el mercado de trabajo en relación con el medio ambiente. Para 

ello, a través del IAE se pueden extraer las empresas que desempeñan una actividad relacionada 

con el medio ambiente. 

Con objeto de filtrar la información, se han considerado como actividades directamente relacionadas 

con el medio ambiente las vinculadas con los servicios de protección ambiental (tratamiento de 

aguas, saneamiento, mantenimiento de infraestructuras ambientales, etc.) y todas aquellas 

inversiones relacionadas con estas actividades (plantas y equipos, incluyendo las operaciones de 

instalación). Estas actividades son desempeñadas fundamentalmente por la industria 

medioambiental y las administraciones públicas. 
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12.2.2. PARÁMETROS DE MERCADO DE TRABAJO 

Población activa 

Está constituida por todas las personas de ambos sexos, que teniendo 16 o más años, intervienen 

de forma directa en la producción de bienes y servicios económicos (población activa ocupada) o 

bien están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción (población activa 

parada). 

Tasa de actividad 

Se denomina así a la relación porcentual entre la población activa y la población total. 

Para obtener un parámetro de referencia se ha elegido la tasa de actividad de la Mancomunidad de 

la  Bahía de Cádiz, obtenida como la media de las correspondientes a los siete municipios que la 

componen: 

 Cádiz  Puerto Real 

 Chiclana de la Frontera  Rota 

 El Puerto de Santa María  San Fernando 

 Jerez de la Frontera  
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12.3. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El análisis de la capacidad productiva del municipio se ha realizado en base a las empresas que se 

encuentran en situación de alta en el IAE. 

A fecha de 2004, el municipio de Chiclana de la Frontera cuenta con un total de 4.729 actividades 

registradas, cuya distribución por sectores es la siguiente: 

Sector Nº actividades Distribución de actividades por grandes sectores productivos 

Industria 318 

Construcción 600 

Servicios 3.209 

Profesionales 550 

Total 4.677 

68,6%

6,8%12,8% 11,8%

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES

 

Fuente: Impuesto de Actividades Económicas, 2004 

Entre las actividades registradas en el IAE de 2004 existen, además, 35 actividades artísticas y 17 

actividades ganaderas, éstas últimas analizadas más adelante en el capítulo. 

El sector servicios es el más representativo en el municipio (67,86%), siendo los de la construcción 

(12,69%) y los profesionales (11,63%) los que le siguen en importancia. 

El peso del comercio dentro del sector servicios es muy importante, aproximadamente el 66,72% de 

éste, estando mayoritariamente representado por el comercio al por menor de productos industriales 

no alimenticios, destacando el comercio de artículos para el equipamiento del hogar y la 

construcción, y el comercio al por mayor, representado principalmente por el comercio de productos 

alimenticios, bebida y tabaco. 

Así mismo, sobresalen entre las actividades correspondientes al sector servicios, las relacionadas 

con la promoción inmobiliaria. 

El sector industrial aparece representado en el municipio en segundo lugar, destacando las 

industrias de la madera, corcho y muebles, las de fabricación de productos metálicos, las de la 

piedra natural y fabricación de hormigones preparados y las actividades de construcción, reparación 

y mantenimiento de buques. 
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La importancia del sector de la construcción en el municipio se debe al crecimiento demográfico que 

éste ha experimentado en los últimos tiempos. En este sentido, existen 600 actividades dadas de 

alta en el censo del IAE de 2004 relacionadas con este sector. De entre dichas actividades destacan 

las dedicadas a la edificación y obra civil, así como las relacionadas con las instalaciones y montajes 

y los acabados de obra. 

Por último, las actividades profesionales representan el 11,63% y se han subdividido a su vez en los 

siguientes grupos: 

Sector 
Nº 
actividades 

Distribución de actividades profesionales por sectores 

Agricultura/ganadería 20 

Industria 27 

Construcción 73 

Comercio y hostelería 38 

Servicios 392 

Total 550 

13,3%

71,3%

6,9%

4,9%

3,6%

AGRICULTURA/GANADERÍA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO/HOSTELERÍA
SERVICIOS

 

Fuente: Impuesto de Actividades Económicas, 2004 

Los profesionales del sector servicios son los que constituyen el porcentaje mayor (71,27%), 

estando en su mayoría relacionados con los servicios jurídicos (abogados, notarios, procuradores) y 

de asistencia sanitaria (médicos y especialistas). Así mismo, destacan los profesionales de la 

enseñanza y los profesionales relacionados con el sector turístico. 

Los sectores de la construcción y del comercio y hostelería ocupan el segundo lugar atendiendo al 

número de profesionales que abarcan. En ambos casos se observa correlación entre la 

preponderancia de dichos sectores y el crecimiento demográfico que está experimentando el 

municipio en los últimos tiempos, así como la importancia que el turismo está cobrando en su 

economía. 

En cuanto a las actividades más relacionadas con el medio ambiente, se han detectado, entre las 

actividades dadas de alta en el censo del IAE de 2004, 57 actividades, lo que implica que el 

mercado de trabajo medioambiental está ascendiendo lentamente en el municipio. 
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Descripción de la actividad Nº de Actividades 

Servicios agrícolas y ganaderos 17 

Servicio forestales y otros servicios relacionados con la 
pesca y la acuicultura  

1 

Servicios de saneamiento de vías públicas y similares  18 

Servicios de limpieza 21 

Fuente: Impuesto de Actividades Económicas, 2004 

Actividades para el desarrollo socioeconómico del municipio 

La Delegación de Fomento del Ayuntamiento es la principal encargada de promover el desarrollo 

socioeconómico del municipio. Sus principales funciones se detallan a continuación: 

 Asesoramiento a emprendedores y empresarios, a través de: 

 - Información y tramitación de subvenciones, especialmente las ayudas de I+E 

 - Asesoría jurídica 

 - Apoyo en la realización de los trámites de constitución 

 - Realización de planes de viabilidad 

 Orientación laboral 

 Ofertas de empleo y bolsas de trabajo 

 Información de programas puestos en marcha por otras instituciones  

 Información, colaboración y puesta en marcha de jornadas y seminarios  

Con el fin de promover la actividad económica del municipio, desde la Delegación de Fomento se 

han puesto en funcionamiento varias iniciativas, entre las que se encuentran: 

a) Proyecto Génesis 

b) Escuela de Hostelería Fuentemar 
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c) Actividades de formación  

d) Programas mixtos de formación y empleo  

e) Programas de desarrollo local  

f) Proyecto “Los Yacimientos del Vino”. Vivero Virtual 

A continuación se detallan los principales servicios y objetivos que pretenden cubrir estas iniciativas. 

PROYECTO GÉNESIS  

Proyecto aprobado en el marco de la convocatoria 2003 – 2004 realizada por el Ministerio de 

Administraciones Públicas incluida en la Subvención Global del Programa Operativo “Fomento del 

Empleo ” y cofinanciado en un 70% por el Fondo Social Europeo. El 30% restante lo aporta la 

Diputación de Cádiz. 

Objetivo General 

El principal objetivo es lograr la inserción laboral de mujeres, discapacitados y ex–toxicómanos a 

través de la formación, el acercamiento al mundo laboral y la realización de acciones de búsqueda 

activa de empleo. 

Objetivos Específicos  

 Acompañar y asegurar los procesos de inserción laboral 

 Diagnosticar la ocupabilidad de los participantes y definir los itinerarios individuales más 

convenientes en cada caso 

 Realizar acciones formativas complementadas con prácticas laborales 

 Asegurar la inserción laboral a través de la búsqueda activa de empleo  

Desarrollo 

Ciclo formativo de 160 horas de duración en el Hotel Escuela FUENTEMAR  

Realización de 600 horas de prácticas laborales en empresas del municipio y centros colaboradores 

(Centro Médico Chiclana, Residencia para mayores Novo Sancti Petri, Asociación Española contra 

el Cáncer, Centro residencial para personas mayores Mart&Gall, Unidad de Estancia Diurna, etc.) 

Fuente: Delegación de Fomento, 2005 
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ESCUELA DE HOSTELERÍA FUENTEMAR  

Objetivos 

Formación de personal cualificado en distintas ramas de la hostelería. 

Desarrollo 

Ciclos formativos en el Hotel Escuela FUENTEMAR en las especialidades siguientes: 

 Recepcionista  

 Cocinero  

 Animador turístico 

 Inglés turístico 

 Camarero de sala 

 Camarera de pisos 

 Barman 

Fuente: Delegación de Fomento, 2005 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

Objetivos 

Información actualizada sobre los cursos de FPO ofertados por la Junta de Andalucía  

Información actualizada sobre los cursos para trabajadores y desempleados que ofertan otras 

entidades, así como colaboración activa en la gestión de los mismos  

Entidades colaboradoras 

 Cámara de Comercio de Cádiz 

 FAMP  

 Asociación de empresarios de Chiclana de la Frontera 

 Peña de cazadores 

 Otras entidades (Centros médicos, SICMA, FORINTEL, etc.)  

Fuente: Delegación de Fomento, 2005 
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PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO   

Objetivos 

Promover la incorporación al mercado laboral de jóvenes desempleados mediante el desarrollo de 

acciones de formación profesional ocupacional  

Desarrollo 

Organización de escuelas taller, casa de oficios y talleres de empleo para jóvenes, con el fin de que 

a su término estén capacitados para el adecuado desempeño del oficio aprendido, facilitando de 

esta manera su acceso al mercado laboral  

 Taller de empleo Cañada de los Merchantes (trabajos forestales y de albañilería) 

 Escuela Taller Casa Brake II (formación en albañilería, escayola, pintura y carpintería) 

 Proyecto Elabora (Formación en peluquería, estética, auxiliar de ayuda a domicilio, monitor 

sociocultural y prácticas en empresas)  

Fuente: Delegación de Fomento, 2005 

 

PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL  

 Feria de Muestras  

 Sagital 

 Cultur Cad 

 Mercado de Abastos 

 Centro Comercial Abierto 

 Bar Modular 

 Adecuación Escuela de Hostelería  

Fuente: Delegación de Fomento, 2005 
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PROYECTO “LOS YACIMIENTOS DEL VINO”  

Este proyecto se encuadra dentro del marco de actuación de la iniciativa comunitaria EQUAL, 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo para el período 2001-2006 e integrada dentro de la 

Estrategia Europea de Empleo. 

El principal objetivo de dicha iniciativa es eliminar las discriminaciones y desigualdades que se 

producen en el mercado de trabajo mediante la ejecución de actuaciones de carácter innovador, 

diseñadas y desarrolladas desde la cooperación entre entidades de distinta naturaleza y desde una 

perspectiva de trabajo transnacional. 

Objetivos específicos del Proyecto 

 Estudiar huecos de mercado y nuevos yacimientos de empleo relacionados con el turismo 

y el sector de la cultura del vino, de modo que se aprovechen los recursos y 

potencialidades de los territorios implicados 

 Poner en marcha una Red de Servicios Integrados de animación, aprendizaje, 

asesoramiento y acompañamiento a las iniciativas emprendedoras, con la cooperación de 

las administraciones locales, los agentes sociales y organizaciones privadas 

 Diseñar y aplicar un itinerario de inserción al mercado laboral dirigido a personas con 

dificultades de acceso, que incluya formación y asesoramiento 

 Complementar las políticas locales, regionales y estatales de promoción del turismo de 

interior con la generación de empleo y creación de nuevas empresas, de modo que se 

refuercen las políticas de fijación de la población rural 

 Sensibilizar a los actores relacionados con el desarrollo de la actividad productiva 

Desarrollo  

 

Fuente: www.yacimientosdelvino.org 
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PROYECTO “LOS YACIMIENTOS DEL VINO” (cont.) 

Desarrollo  

Constitución del grupo de desarrollo EMRUTA, liderado por la Asociación de Ciudades del Vino 

(ACEVIN) a la que pertenece Chiclana de la Frontera. Esta iniciativa dispone de un servicio gratuito 

auspiciado por el proyecto EQUAL “Los Yacimientos del Vino” denominado Vivero Virtual, dirigido a 

personas y empresas que se propongan desarrollar un proyecto empresarial en el ámbito del 

turismo del vino. Entre las prestaciones que ofrece destacan: 

 Banco de datos (Información y asesoramiento, fuentes de financiación, centro de 

documentación, asesoría a empresas, asesoría en ayudas) 

 Banco de ideas: recoge todos los posibles huecos de mercado y nuevos yacimientos de 

empleo detectados y cuya viabilidad haya sido estudiada para cada uno de los municipios 

que integran el proyecto 

 Bolsa de trabajo: banco de datos de ofertas de trabajo dadas de alta en el sistema con 

posibilidad de hacer una demanda de empleo asociada a cualquiera de ellas 

 Elaboración del Plan de Empresa (Viabilidad técnica, test de autoevaluación, memoria 

técnica, análisis del entorno y plan económico) 

Fuente: www.yacimientosdelvino.org 

Además de las actuaciones mencionadas anteriormente, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

forma parte del Consorcio Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), 

instrumento estratégico del Servicio Andaluz de Empleo y de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa de la Junta de Andalucía.  

Las UTEDLTs son dispositivos creados para fomentar el empleo y promover el desarrollo local y 

tecnológico en Andalucía, cuyos objetivos principales son: 

 generar las condiciones más favorables para la creación de empleo  

 ofrecer a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas andaluzas servicios 

específicos de información y asistencia técnica  



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Actividades Económicas Página 
 

12.14

Estas unidades constituyen un instrumento integral para el desarrollo local, el fomento a la creación 

de empleo y desarrollo del tejido productivo así como un elemento dinamizador de los recursos 

existentes y potenciales del territorio. 

Actualmente los Agentes Locales de la Promoción de Empleo (ALPEs) pertenecientes al Consorcio 

UTEDLT de Chiclana de la Frontera1 prestan sus servicios en la Delegación de Fomento. 

                                                      

1 Más información: chiclanafrontera.utedlt@juntadeandalucia.es  
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12.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

12.4.1. AGRICULTURA 

La agricultura es una actividad en regresión en el municipio que ocupa un total de 4.947 has. 

SUPERFICIE AGRÍCOLA EN CHICLANA DE LA FRONTERA 

Cultivos herbáceos: 4.535,00 ha 
Secano: 4.867,00 ha 

Cultivos leñosos: 332,48 ha Superficie cultivada: 4.937,48 ha 

Regadío: 70,00 ha 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 2005 

De las tierras cultivadas, el secano supone el 98,57% de las mismas mientras que el regadío tan 

sólo alcanza el 1,43%. De la superficie de secano, el 93,18% se dedica a cultivos herbáceos, 

mientras que a los viñedos les corresponde el 6,82%. 

En este sentido, las principales especies de secano cultivadas en el municipio de Chiclana de la 

Frontera son las que se describen a continuación en la tabla adjunta. Por otro lado, de las tierras 

agrícolas dedicadas a cultivos en regadío el 100% corresponde a cultivos herbáceos. 

 

Cultivos de regadío en el municipio de Chiclana de la Frontera 

Cultivos herbáceos 

Especie Superficie (ha) 

Remolacha azucarera  51 

Trigo 19 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2005 
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Cultivos de secano en el municipio de Chiclana de la Frontera 

Cultivos leñosos Cultivos herbáceos 

Especie Superficie (ha) Especie Superficie (ha) 

Viñedo 332,48 Trigo 2.934 

  Girasol 951 

  Cebada 63 

  Avena  61 

  Triticale 178 

  Sorgo 28 

  Maíz 1 

  Haba 2 

  Garbanzo altramuz 71 

  Remolacha azucarera 218 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2005 

Según datos de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, desde el año 1983 hasta el 1996 se 

han perdido cerca de 1.448 ha cultivadas, lo que representa una pérdida del 19,38% de superficie. 

Por otro lado, los datos procedentes del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) reflejan esta 

tendencia decreciente. Así, el IEA recoge el dato de 5.713 ha en el año 2002, mucho menor al 

recogido para al año 1998. Esta afirmación se corrobora con la actualización de los datos realizada 

por el ayuntamiento a fecha de marzo de 2005, en la cual la superficie actual de cultivo desciende 

por debajo de las 5.000 has. 

La reducción más importante se ha producido en las superficies destinadas a cultivos leñosos, 

mientras que los cultivos herbáceos se han incrementado. 

Las razones de este retroceso pueden atribuirse, en primer lugar, a la pérdida de rentabilidad de la 

actividad como resultado de la estructura minifundista tradicional potenciada aún más por las 

transmisiones en herencia. En segundo lugar, la extensión de las actuaciones residenciales al 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Actividades Económicas Página 
 

12.17

margen del planeamiento (ocupación de suelos, contaminación del entorno, incremento de la 

rentabilidad inmediata)2 pueden ser también el origen de este abandono y cambio de uso. 

Además del descenso de la superficie explotada, también se ha producido una disminución de la 

calidad de la producción, motivada por el enfoque de las explotaciones hacia los cultivos 

subvencionados, especialmente los acogidos a los programas de la Unión Europea. 

Viñedo 

Entre todos los cultivos, la vid merece especial atención por sus connotaciones sociales y 

económicas a lo largo de las últimas décadas, aunque ahora esté experimentando una evolución 

decreciente al igual que el sector agrícola en general. 

A principios de la década de los 80 este tipo de cultivo ocupaba casi la mitad de las tierras de 

secano mientras que actualmente no alcanza el 7% de esta extensión. 

 

EVOLUCIÓN DEL VIÑEDO EN CHICLANA(1984-1994) 
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Fuente: Plan General Municipal de Ordenación de Chiclana de la Frontera, 2003 

En el período de tiempo considerado, la pérdida de superficie por año se situó en torno a las 100 ha, 

si bien entre los años 90 y 91 se produjo un descenso más pronunciado como consecuencia del 

programa de subvenciones aportadas por la Unión Europea, que premiaba la reducción de la 

producción de este tipo de explotación. Con anterioridad, durante los años 83 y 84, fue llevada a 

                                                      

2 Plan General Municipal de Ordenación de Chiclana de la Frontera, 2003  
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cabo una iniciativa similar a nivel estatal con el objeto de reducir los excedentes de mosto de difícil 

absorción por el mercado, pero sus consecuencias fueron menos acusadas. 

La mayor superficie de este cultivo en el término municipal se localiza en su zona Noreste, en las 

colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar. También en la denominada Loma del Puerco y su 

extensión alrededor de la A-48 (antigua CN-340) en dirección a Cádiz y Algeciras. 

Esta pérdida de importancia del sector vinícola es consecuencia de: 

 Dificultad económica del pequeño propietario, debido a los grandes retrasos en el pago de 

las cosechas (entre 16 y 18 meses) 

 Programas de incentivos para la reducción de los excedentes de producción 

 Presión de la expansión de los usos de carácter urbano que propicia el abandono de 

cultivos de todo tipo 

 La propiedad de la tierra se encuentra muy fragmentada, dando lugar a una agricultura 

familiar y de autoconsumo 

 El número de hectáreas en propiedad ha disminuido mientras que las superficies 

arrendadas y en aparcería han aumentado 

 Se ha incrementado el número de titulares de explotaciones agrarias mayores de 55 años 

mientras que se ha reducido el número de titulares de menor edad 

 Las inversiones en el sector son muy pequeñas, lo que se traduce en una escasa 

modernización de los sistemas de cultivo existentes 

Con este panorama las bodegas chiclaneras han tenido que reconsiderar sus objetivos para 

sobrevivir, y las nuevas tendencias como el enoturismo podrían proporcionar una nueva época de 

esplendor basada en este nuevo tipo de turismo. 
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12.4.2. GANADERÍA 

El papel de la ganadería es prácticamente testimonial, siendo el ganado bovino la principal especie 

presente en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural Bahía de Cádiz, representando 

sólo el 4% de la cabaña bovina provincial.3 Chiclana, Puerto Real y El Puerto de Santa María son los 

municipios pertenecientes al Parque Natural que presentan mayor número de cabezas de ganado 

bovino. 

CABEZAS DE GANADO DE CHICLANA, PUERTO REAL Y EL PUERTO DE STA. MARÍA 
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (datos del último censo agrario de 1.999) 

Según los últimos datos disponibles, proporcionados por el Ayuntamiento y actualizados a marzo de 

2005, Chiclana cuenta como mínimo con 10.864 cabezas de ganado, cuya distribución por 

explotaciones y especies es la que se indica en la tabla siguiente. 

Cabezas de ganado en Chiclana de la Frontera (2005) 

Especies Nº explotaciones Cabezas 

Bobino 134 5.714 

Ovino – caprino 14 850 

Porcino 10 3.200 

Apícola 2  

Equino 850 titulares 1.100 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

                                                      

3 Diagnóstico previo al Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, 2003 
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En el municipio, la ganadería se desarrolla en explotaciones intensivas de pequeño tamaño que se 

localizan principalmente en el tercio este del término, en las proximidades de Medina Sidonia y zona 

del Pago Camila, en las zonas de dehesas y eriales. Como puede observarse en la tabla, las 

cabañas que predominan en el municipio son la bovina y porcina. 

Por último, señalar que dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz las actividades agrícolas y 

ganaderas son inapreciables y sólo se presentan en las zonas del límite del Parque o, en el caso de 

la ganadería, de forma esporádica. 

12.4.3. PESCA 

La actividad pesquera está considerada actualmente una actividad marginal, habiendo perdido el 

auge de otros tiempos, principalmente a causa de la desaparición de la pesca de almadraba. 

En 1928 se creó el Consorcio Nacional Almadrabero al que pertenecieron las principales 

almadrabas de la costa atlántica, entre ellas la de Sancti Petri. Sin embargo, la actividad pesquera 

fue decayendo hasta que el Consorcio se declaró en quiebra y, a consecuencia de ello, 1971 se 

abandonó la pesca del atún. 

Puerto Pesquero de Sancti Petri 

 

Fuente: Egmasa, 2004 

La Asociación de Pesca Artesanal “Mar de Sancti Petri” se constituyó en 1998, con el fin de aunar 

esfuerzos en la defensa de los derechos de los pescadores y la mejora del puerto pesquero. 

Actualmente, las capturas de la flota de Sancti Petri se descargan fundamentalmente en el puerto de 

Conil, formando la mencionada asociación parte de la Cofradía de pescadores de dicha localidad. 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Actividades Económicas Página 
 

12.21

ASOCIACIÓN DE PESCA ARTESANAL MAR DE SANCTI PETRI 

  

Según datos aportados por esta asociación, la flota de Sancti-Petri es exclusivamente artesanal y 

actualmente la componen 16 barcos que suman un total aproximado de 64 TRB. 

Fuente: Egmasa, 2004 

En el año 1997, el Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Provincial de Agricultura y 

Pesca de Cádiz realizó un sondeo entre los patrones de embarcaciones susceptibles de atracar en 

Sancti Petri. De este estudio se dedujo que la flota de este puerto la constituían 17 barcos 

estructurados de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA DE LA FLOTA DE SANCTI PETRI (1997-2004) 
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Fuente: PGOU (datos de 1997); Asociación de Pesca Artesanal de Sancti Petri (datos de2004) 

Como puede apreciarse del año 1997 hasta el año 2004, la flota ha sufrido modificaciones que han 

afectado a las embarcaciones de arrastre de fondo y cerco, quedando sólo la flota artesanal que se 

dedica a la pesca de bajura. 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Actividades Económicas Página 
 

12.22

Así mismo, de las encuestas realizadas a los patrones se dedujo que en el Puerto de Sancti-Petri 

era necesario llevar a cabo una mejora en las instalaciones para el atraque y conservación del 

producto. Por tanto, era necesario replantear las instalaciones de atraque y varada, las frigoríficas 

de mantenimiento e incluir una pequeña fábrica de hielo y algún tipo de instalación para la venta o 

conservación del producto. 

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 

Norte del caño de El Alcornocal siendo la distancia desde el mar de 1,1 millas. 

Vista aérea del Puerto 

 

Fuente: Empresa Pública de Puertos de Andalucía, 2004 

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 

consecuencia de esta formación rocosa se producen dos canales para acceder al puerto pero sólo 

está balizado el situado más al sur. 

La estancia en puerto puede hacerse fondeando o utilizando uno de los atraques flotantes 

disponibles, que próximamente serán ampliados. 
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GESTIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO 

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía 

(EPPA) lo gestiona directamente, abarcando un 

amplio conjunto de funciones: 

 Mantenimiento, reparación o ampliación 

de las infraestructuras existentes 

 Gestión integral de estas instalaciones 

 Redacción y aprobación de los planes 

de uso de las áreas de servicio 

 Actualización y fijación de las cuantías 

de los ingresos portuarios de derecho 

privado, y su proposición en el caso de 

las de derecho público 

Fuente: Empresa Pública de Puertos de Andalucía, 2004 

Actualmente, existe un problema añadido para la Asociación de Pesca Artesanal “Mar de Sancti-

Petri”, el progresivo deterioro del caladero del Golfo de Cádiz que está mermado en su capacidad 

debido a las siguientes causas: 

 La pérdida de importantes zonas pesqueras por diversos impactos medioambientales. El 

caladero del Golfo de Cádiz ha sufrido vertidos contaminantes en forma de efluentes de 

origen industrial y agrario, vertidos de origen urbano y actuaciones ilícitas que provocan 

elevados índices de contaminación. Este hecho ha repercutido en algunas ocasiones sobre 

los rendimientos potenciales de éstas áreas de pesca, no sólo en el nivel de stocks sino 

también en su valor comercial 

 El fuerte incremento de la presión extractiva sobre los caladeros de mayor proximidad a la 

costa. La sobreexplotación de los recursos pesqueros, debida al aumento de la flota 

artesanal de menor porte, puede derivar en la necesidad de aplicar una parada biológica o 

degenerar en el agotamiento del mismo 
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 El incumplimiento de las medidas de ordenación y control, como son las normas de 

utilización de artes de arrastre y de deriva, de las épocas de veda, de las zonas de cría y 

engorde, y sobre todo, la pesca de inmaduros 

 El elevado número de barcos dedicados a la pesca ilegal y las dificultades para su 

erradicación 

Con la intención de paliar este progresivo descenso de la actividad pesquera en el litoral andaluz, 

desde la Consejería de Agricultura y Pesca se ha desarrollado un Plan de Modernización de la 

Pesca para ser aplicado durante el período 1997-2003, y que en 2002 fue prorrogado hasta el año 

2006. Mediante este plan se pretenden solventar los problemas que afectan a las costas andaluzas, 

a través del control de la pesca en épocas de cría y de estiaje, de la adecuación a la talla de captura 

permitida y de la modernización de la flota pesquera. 

Acuicultura 

Constituye la principal actividad económica dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. Estuvo 

relacionada con la actividad salinera desde sus inicios, siendo tradicionalmente un aprovechamiento 

secundario. Es en la década de los ochenta, en plena crisis salinera, cuando la actividad se 

intensifica y gran parte de las salinas tradicionales se transforman en establecimientos acuícolas4 

Los cultivos marinos en el Parque Natural Bahía de Cádiz se desarrollan, bien en granjas marinas 

aprovechando las infraestructuras de las antiguas salinas, bien en parques de cultivo de moluscos 

que implican la transformación previa de determinadas zonas intermareales del Parque. 

La región suratlántica presenta numerosas potencialidades para el desarrollo de una actividad 

acuícola que ha de impulsar el empleo y riqueza de la zona: 

 Conocimiento de la tecnología avanzada necesaria 

 Experiencia necesaria 

 Áreas con óptimas condiciones para el cultivo marino y el engorde de especies acuícolas 

El carácter emergente de esta actividad introduce, además, la necesidad de profundizar en la 

investigación de aspectos como reproducción y genética, nutrición, fisiología, patología, ingeniería 

acuícola, control ambiental, así como en la diversificación de las especies y de los medios de 

producción. 

                                                      

4 Diagnóstico previo al Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, 2003 
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Todos los proyectos que se pongan en marcha deben insertarse con coherencia en la política 

pesquera de la Unión Europea, dentro de las líneas estratégicas de los distintos programas 

operativos pesqueros presentados por la Administración General del Estado. Para el caso que nos 

ocupa, es necesario ubicarlos en el Programa VI del Plan de Modernización del Sector Pesquero de 

la Junta de Andalucía, cuyo objetivo general es “alcanzar un desarrollo sostenible de la acuicultura 

andaluza que respete el medio ambiente”. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ACUICULTURA MARINA DE ANDALUCÍA 

Esteros de Sancti Petri 
Fuente: Egmasa, 2004 

Así mismo, desde la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA), se 
ha puesto en marcha el proyecto denominado Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la 
Acuicultura en Andalucía. Éste tiene como objetivo el ofrecimiento de medidas de apoyo 
empresarial en forma de asesoramiento, formación y promoción de esta actividad para detectar 
las necesidades del sector y poder plantear futuros escenarios que lo consoliden en nuestra 
comunidad. 

Fuente:www.asemaonline.com 

Las empresas acuícolas del municipio que actualmente forman parte de esta asociación son: 

 Esteros de Sancti Petri SA  Bartivás 

 Coto La Isleta  Amaltea  
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A fecha de marzo de 2005, en Chiclana de la Frontera existen 28 explotaciones acuícolas con 20 

titulares que se extienden sobre una superficie de 1.270 has5, lo que representa el 6,14% de la 

superficie del término municipal.  

12.4.4. INDUSTRIA 

Hasta la década de los sesenta la actividad económica de Chiclana se centraba casi exclusivamente 

en los sectores de la agricultura y de la pesca, con un mercado básicamente local. A partir de ese 

momento, comenzó el desarrollo del sector industrial en el municipio, actuando la construcción como 

impulsora de otros subsectores industriales. 

En el caso del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural Bahía de Cádiz, la oferta de 

suelo industrial representa el 1% de toda la superficie de los municipios que la componen. 

SUPERFICIE DE EMPLAZAMIENTOS INDUSTRIALES EN LA BAHÍA DE CÁDIZ 

Municipio Número Superficie(m2) 

Cádiz 5 1.151.000 

Chiclana 5 1.310.548 

El Pto. Sta María 7 1.943.123 

Puerto Real 4 1.805.843 

San Fernando 3 315.866 

Fuente: Diagnóstico previo al Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, 2003. Convenio CMA-
UCA 

Como puede observarse, los municipios con más oferta de suelo industrial son aquellos con más 

recursos territoriales, un bien bastante escaso en el entorno de la Bahía. Así, El Puerto de Santa 

María, Puerto Real y Chiclana en este orden, poseen la mayor parte de oferta de suelo industrial, 

mientras que Cádiz con la zona franca, que no es exactamente un polígono industrial, y San 

Fernando, tienen un papel claramente secundario. 

Los suelos industriales de la Bahía, a pesar de estar calificados como tales, no cuentan con los 

servicios o los equipamientos comunes necesarios para tal uso, localizándose en su mayor parte en 

                                                      

5 Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera  
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los bordes de las carreteras y en contacto con áreas inundables, con la consiguiente limitación de 

los accesos por congestión de las redes principales6. 

En Chiclana la especialización del uso industrial del suelo es una práctica reciente. La coexistencia 

de usos residenciales y actividades productivas urbanas se ha producido frecuentemente, hasta que 

se ha incrementando la demanda de infraestructuras y servicios específicos, y han comenzado a 

contar los factores medioambientales. 

Aunque un importante porcentaje de la población activa está empleado en el sector industrial, 

Chiclana no tiene una infraestructura industrial fuerte. El tipo de industria dominante es la de 

almacén, distribución y venta en pequeñas unidades, relacionada con productos de consumo directo 

por la población, orientada al mercado de la Bahía de Cádiz, provincial, nacional y europeo, así 

como a los sectores turístico y de la construcción. 

Las actividades industriales con mayor representación corresponden a las de la madera, corcho y 

muebles, las de fabricación de productos metálicos, las industrias de la piedra natural y fabricación 

de hormigones preparados y las dedicadas a la construcción naval, reparación y mantenimiento de 

buques. 

Dentro del núcleo urbano la industria predominante es la bodeguera. El término municipal de 

Chiclana posee en la actualidad 332,48 has de viñedo repartidas entre los propietarios de una 

decena de bodegas locales. Éstas se localizan principalmente en dos zonas: 

 Centro del casco urbano: Calles Mendaro, Plaza, Ayala y Arroyuelo 

 Suroeste del casco urbano: Calles Sor Ángela de la Cruz, Sol, Olivo y Delicias 

Según los datos del IAE de 2004, existen en el municipio 23 actividades relacionadas con la 

elaboración de vinos o industrias afines. 

Con objeto de realizar un análisis completo del sector industrial del municipio, es preciso diferenciar 

entre las instalaciones ubicadas en los polígonos industriales y las que se hallan fuera de éstos. 

Polígonos Industriales 

Actualmente existen cinco emplazamientos industriales. Cuatro de ellos se pueden considerar 

polígonos industriales como los entendemos actualmente, mientras que el quinto corresponde a la 

                                                      

6 Plan General Municipal de Ordenación de Chiclana, 2003 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Actividades Económicas Página 
 

12.28

zona industrial de la A-48, conocida como “Avenida del Mueble” por ser ésta su actividad mayoritaria 

y más representativa. 

A continuación, se presentan las cinco zonas industriales antes mencionadas, indicando sus 

nombres oficiales, localización y superficie: 

POLÍGONOS INDUSTRIALES DE CHICLANA7 

Nombre Localización Superficie(m2) 

El Torno I Norte del municipio, cercano al margen derecho del río 

Iro 

115.101 

La Hoya Travesía A-48 en la periferia del casco urbano 9.132 

Pelagatos Sureste del núcleo urbano, a lo largo de la A-48 648.215 

Urbisur Es continuación del polígono El Torno 309.100 

Avenida del Mueble En la carretera de acceso al municipio A-48 229.000 

Fuente: Egmasa, 2004 

El polígono de mayor antigüedad es El Torno I, constituido en sus inicios por pequeñas y medianas 

empresas, entre las que destacaba, por su importancia y número de trabajadores empleados, 

Maderas Polanco. Actualmente, esta empresa tiene su emplazamiento junto al polígono industrial 

Pelagatos. 

Posteriormente, los espacios destinados a usos industriales fueron completados con los polígonos 

Pelagatos, La Hoya, Urbisur y la zona industrial de la A-48. 

Tres de los polígonos se localizan en las afueras del núcleo urbano: 

 Pelagatos es el que presenta un emplazamiento más alejado 

 Urbisur se constituye como continuación del polígono El Torno 

 La Hoya está  próximo a las barriadas de El Pilar, Recreo, San Pedro y Fermesa 

                                                      

7  Los datos de localización y superficie proceden de la Guía de polígonos industriales de la provincia de Cádiz, elaborada 
por la Confederación de Empresarios de Cádiz, 2003 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Actividades Económicas Página 
 

12.29

Está prevista la constitución de un nuevo polígono industrial denominado Miralrío, situado entre el 

P.I. Pelagatos y la zona denominada Pago del Humo, colindante con la carretera A-48, con una 

extensión de 24 hectáreas aproximadamente (240.000 m²). La superficie máxima edificable será 

231.000 m² con la siguiente distribución de usos: 

 Industrial: 184.000 m²  

 Viarios, espacios libres, parques deportivos y parque comercial: el resto 

Entre los criterios para la adjudicación de empresas primará, entre otros, el hecho de que estén 

relacionadas con I+D (investigación más desarrollo). 
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POLÍGONO INDUSTRIAL EL TORNO 

1. DATOS DE CARÁCTER GENERAL
ENTIDAD GESTORA: Existe Junta de Compensación pero actualmente no está operativa 

ENTIDAD PROMOTORA: Promoción Privada 

RECEPCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO: Sí 

NÚMERO DE EMPRESAS: 133 

LOCALIZACIÓN RESPECTO AL P.N: Próximo al Parque Natural 

GRADO DE OCUPACIÓN (%): 91% 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN: No existen 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO AL P. I.: 

Recogida de basura y limpieza del viario, mantenimiento de la red de saneamiento y abastecimiento de agua y de la red 

de alumbrado público 

LIMITACIONES A LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS / ACTIVIDADES EN EL P. I.: 

Establecidas en la Ordenanzas reguladoras de uso, del PGOU. 

2. TIPO DE POLÍGONO POR SU ACTIVIDAD
Predominio de actividades del sector de la construcción (carpintería, cerrajería, etc.), comercio al por mayor de productos 

alimenticios, industria del mueble y reparación de automóviles 

3. GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS
ALCANCE: 100% 

ENTIDAD QUE REALIZA LA RECOGIDA: Tecmed, S.A. (desde Abril de 2004) 

RECOGIDA SELECTIVA: Sí, papel-cartón, vidrio y envases 

ENTIDAD QUE LA REALIZA: Tecmed, S.A. (desde Abril de 2004) 

EXISTENCIA DE PUNTO LIMPIO No 

 

POLÍGONO INDUSTRIAL EL TORNO

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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POLÍGONO INDUSTRIAL PELAGATOS 

1. DATOS DE CARÁCTER GENERAL
ENTIDAD GESTORA: Entidad de Conservación, colaboradora del Ayuntamiento 

ENTIDAD PROMOTORA: Emsisa (Promoción Pública) 

RECEPCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO: Sí 

NÚMERO DE EMPRESAS 143 

LOCALIZACIÓN RESPECTO AL P.N.: Alejado del Parque Natural 

GRADO DE OCUPACIÓN (%): 87 

Existe un proyecto de ampliación al otro lado de la PROYECTOS DE AMPLIACIÓN: 
A-48, con una superficie prevista de 205.357 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO AL P. I.: 

LIMITACIONES A LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS / ACTIVIDADES EN EL P. I.: 

Establecidas en las Ordenanzas reguladoras de uso, del PGOU. 

2. TIPO DE POLÍGONO POR SU ACTIVIDAD
Predominan las actividades comerciales, las de fabricación de hormigones, de muebles y las industrias de la piedra 

natural, los talleres de carpintería y las actividades de reparación de vehículos 

3. GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS
ALCANCE: 100% 

ENTIDAD QUE REALIZA LA RECOGIDA: Tecmed, S.A. (desde Abril de 2004) 

RECOGIDA SELECTIVA: Sí, papel-cartón, vidrio y envases 

ENTIDAD QUE LE REALIZA: Tecmed, S.A. (desde Abril de 2004) 

EXISTENCIA DE PUNTO LIMPIO: Sí 

 

POLÍGONO INDUSTRIAL PELAGATOS 

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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POLÍGONO INDUSTRIAL LA HOYA 

1. DATOS DE CARÁCTER GENERAL
ENTIDAD GESTORA: Comunidad de Propietarios (Asoc. Vecinal Chiclanera del P.I. 

 La Hoya) 

ENTIDAD PROMOTORA: Promoción Privada 

RECEPCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO: No 

NÚMERO DE EMPRESAS 26 

LOCALIZACIÓN RESPECTO AL P.N: Alejado del Parque Natural 

GRADO DE OCUPACIÓN (%): 68 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN: En proyecto la próxima reurbanización de la zona

SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO AL P. I.: A pesar de no estar recepcionado, la entidad municipal 

presta el servicio de recogida de basura y limpieza del viario, mantenimiento de la red de saneamiento y abastecimiento 

 de agua y de la red de alumbrado público 

LIMITACIONES A LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS / ACTIVIDADES EN EL P. I.: 

Establecidas en la Ordenanzas reguladoras de uso, del PGOU. 

2. TIPO DE POLÍGONO POR SU ACTIVIDAD
Predominio de actividades comerciales, de fabricación de muebles y actividades anexas, de reparación de vehículos y de 

carpintería 

3. GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS
ALCANCE: 100% 

ENTIDAD QUE REALIZA LA RECOGIDA: Tecmed, S.A. (desde Abril de 2004) 

RECOGIDA SELECTIVA: No se realiza  

EXISTENCIA DE PUNTO LIMPIO: No 
 
 

POLÍGONO INDUSTRIAL LA HOYA 

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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POLÍGONO INDUSTRIAL URBISUR 

1. DATOS DE CARÁCTER GENERAL
ENTIDAD GESTORA: Existe Junta de Compensación pero actualmente no está 

 funcionando 

ENTIDAD PROMOTORA: Promoción Privada 

RECEPCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO: Sí 

NÚMERO DE EMPRESAS 117 

LOCALIZACIÓN RESPECTO AL P.N: Alejado del Parque Natural 

GRADO DE OCUPACIÓN (%): 34% 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN: No existen

SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO AL P. I.: La entidad municipal presta el servicio de recogida de 

basura y limpieza del viario, mantenimiento de la red de saneamiento y abastecimiento de agua y de la red de alumbrado 

público 

LIMITACIONES A LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS / ACTIVIDADES EN EL P. I.: 

Establecidas en la Ordenanzas reguladoras de uso, del PGOU. 

2. TIPO DE POLÍGONO POR SU ACTIVIDAD
Predominio de actividades comerciales, de reparación de vehículos, de fabricación de muebles y actividades anexas y del 

sector de la construcción (carpintería, cerrajería, etc.) 

3. GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS
ALCANCE: 100% 

ENTIDAD QUE REALIZA LA RECOGIDA: Tecmed, S.A: (desde Abril de 2004) 

RECOGIDA SELECTIVA: Sí, papel-cartón, vidrio y envases 

EXISTENCIA DE PUNTO LIMPIO Sí 
 
 

POLÍGONO INDUSTRIAL URBISUR 

  

Fuente: Egmasa, 2004 
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La Avenida del Mueble se sustenta sobre suelo urbano directo y su ordenación está reflejada en el 

Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana (subzona 6.5 de la Ordenanza). Actualmente 

se localizan en este emplazamiento dieciocho empresas. 

AVENIDA DEL MUEBLE 

  

Fuente: Egmasa, 2004 

Toda la información referente a la gestión de los residuos y del agua en estos espacios industriales, 

se tratan en profundidad y de manera global en los capítulos de Gestión Integral de los Residuos y 

Ciclo del Agua. 

Construcción y actividades afines 

La construcción es la actividad que más impulso ha adquirido en los últimos tiempos, estando su 

despegue íntimamente ligado al potencial turístico del municipio. En la actualidad representa 

aproximadamente el 13% del peso productivo del municipio (12,83%). Comenzó a tener auge en los 

años setenta, de manera paralela al crecimiento demográfico, sin embargo, hasta los años noventa 

no se construyó el mayor número de viviendas y urbanizaciones, lo que se tradujo en un notable 

incremento de las actividades asociadas a la construcción. 

En este sentido, la actividad constructiva funciona como impulsora e integradora de otras, tales 

como las industrias de la madera, la cerámica, el vidrio, los cementos, etc. 

En los últimos años, el turismo ha supuesto un importante motor de desarrollo para la construcción. 

Se ha incrementado considerablemente el número de edificaciones en la costa como respuesta a la 

creciente demanda turística, centrándose no sólo en la edificación de complejos hoteleros, sino 

también en la de residencias vacacionales y establecimientos de tipo comercial o de ocio. 
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Del análisis del IAE de 2004 se obtienen las siguientes actividades relacionadas con la construcción: 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN 

Sección Grupo Descripción Nº de Actividades 

1 501 Edificación y obra civil  294 

1 502 Consolidación y preparación de terrenos, 

demoliciones, perforaciones para alumbrado de 

aguas, cimentaciones y pavimentaciones  

32 

1 503 Preparación y montaje de estructuras cubiertas, 

postes y torres metálicas, carriles, compuertas, 

grúas, etc. 

6 

1 504 Instalaciones y montajes 118 

1 505 Acabado de obras 139 

1 506 Servicios auxiliares de la construcción y dragados 4 

1 507 Construcción, reparación y conservación de toda 

clase de obras 

4 

1 508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas  3 

  TOTAL 600 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005  

 

12.4.5. TURISMO 

Se concentra en la costa y, como ya se mencionó anteriormente, posee un gran potencial de futuro 

basado en el entorno natural, así como en el patrimonio histórico-cultural de la comarca. 

En los últimos años ha experimentado un importante crecimiento. Si bien se inició con un proceso de 

colonización lento, basado en construcciones unifamiliares para segunda residencia de las 

poblaciones de Cádiz, San Fernando y Chiclana, a principios de los años setenta se construyó el 

primer hotel y se realizaron nuevas promociones en la zona de La Barrosa. A partir de 1987 se 

comenzaron los primeros proyectos turísticos de cierta envergadura y, ya en 1991, entran en 
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funcionamiento los primeros hoteles del complejo turístico Novo Sancti Petri, que supone una nueva 

oferta turística de calidad basada en grandes extensiones de baja edificabilidad y reducida altura y 

amplia oferta deportiva (campos de golf, tenis, etc). 

Por otro lado, es preciso señalar que el sector turístico está contribuyendo a la generación no sólo 

de puestos de trabajo directos, sino que también está produciendo efectos en otros subsectores 

como son el comercio, el transporte o la construcción. La situación es tal que el sector terciario 

representa  en este momento el 36% de la economía del municipio. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CHICLANA 

 

Fuente: Egmasa, 2004 

Equipamientos turísticos 

La actividad del turismo se puede estimar a partir del número de equipamientos turísticos que 

existen en el municipio. Éstos engloban: 

 Alojamientos 

 Hoteles 

 Hostales 

 Pensiones 

 Restaurantes y otros 

 Cafeterías 
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A continuación se presenta la evolución en el número de alojamientos hoteleros hasta el año 2004. 

 

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PARA ALOJAMIENTO 

13 14 15

19 20

29

1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

Fuente: Delegación Municipal de Turismo, 2005 

Se puede afirmar que la oferta hotelera es bastante amplia y está experimentando un crecimiento 

continuado desde 1999, en consonancia con el incremento de la demanda. En particular, durante el 

último año se han abierto 9 establecimientos más, lo cual representa un incremento de casi el 50% 

respecto de la oferta existente en 2003. 

Paralelamente, la oferta de plazas de alojamiento ha evolucionado de la forma siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS TURÍSTICAS 

5.329 5.893
7.243

8.436

10.297

12.498

1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

Fuente: Delegación Municipal de Turismo, 2005 

Como se observa, durante el periodo estudiado el numero de plazas de alojamiento ha aumentado 

hasta sobrepasar el doble de la existente en 1999, siendo bastante significativo el incremento de los 

dos últimos años. 

De lo expuesto anteriormente se desprende que Chiclana dispone de una amplia oferta en materia 

de establecimientos turísticos, que la convierten en el municipio de la provincia con mayor número 

de plazas de alojamiento. Se adjunta a continuación el desglose de éstos. 
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EEssttaabblleecciimmiieennttooss  ttuurrííssttiiccooss  

CCaatteeggoorrííaa    NNºº  eessttaabblleecciimmiieennttooss  NNºº  PPllaazzaass    

Hotel 5* 2 813 

Hotel 4* 9 7.255 

Apartahotel 4* 2 1.800 

Hotel 3* 2 265 

Hotel 2* 1 18 

Apartahotel 2* 1 1.184 

Apartamentos turísticos 2* 1 196 

Pensiones / hostales 2* 4 118 

Pensiones / hostales 1* 1 36 

camping 1 772 

casas rurales 5 41 

TOTAL  29 12.498 

Fuente: Delegación Municipal de Turismo, 2005 
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En cuanto al grado de ocupación hotelera, se observa una clara estacionalidad en el ciclo turístico 

del municipio así como un descenso progresivo en las tres temporadas establecidas para el periodo 

2000 – 2003, que remonta para el año 2004. 

GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA 
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Fuente: Delegación Municipal de Turismo, 2005 

 

Grandes complejos hoteleros de Chiclana 

Fuente: Egmasa, 2004 
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De cara al futuro, se prevé que la red hotelera del municipio se incremente como consecuencia de la 

ejecución de nuevos proyectos, entre los que se encuentra la construcción de nuevos complejos 

hoteleros en las zonas de Novo Sancti Petri y Loma de Sancti Petri, con hoteles y apartahoteles de 4 

y 5 estrellas que supondrán más de 11.000 nuevas plazas hoteleras, con las consiguientes mejoras 

en la oferta que ello conlleva.  

Por otra parte, como complemento a la oferta hotelera están contempladas las siguientes 

actuaciones (algunas de ella ya en fase de ejecución): 

 Construcción de un nuevo campo de golf de 18 hoyos en Campano (urbanización Novo Sancti 

Petri), junto al hotel Meliá Sancti Petri, cuya fecha prevista de apertura está fijada para marzo 

– abril de 2005 (9 hoyos). Contará con una superficie total de 3.175 m², campo de prácticas, 

bar – restaurante y casa club 

 Nuevo campo de golf en la urbanización Loma de Sancti Petri, cuya apertura está prevista 

para finales de 2005 (9 hoyos) y ampliación de 9 hoyos más para verano de 2006. Contará 

además con una escuela de golf y un campo de prácticas  

 Ampliación en nueve hoyos del campo San Andrés Golf, que ya tiene concedida la licencia de 

obras  

 Centro hípico (proyecto): picadero cubierto con pista de alto nivel y escuela dirigida tanto a 

profesionales como aficionados. Contará con una superficie aproximada de 4.617 m², pista de 

exhibiciones de 6.400 m², zona de graderíos, tiendas y unos 70 boxes ampliables en fases 

posteriores. La apertura está prevista para el año 2007  

 Ampliación de la oferta destinada a deportes náuticos y de aventura  

Con estos proyectos, en el 2007 la ciudad habrá pasado de tener un único campo de golf de 36 

hoyos en a tener cuatro con un total de 90 hoyos: 

 Novo Sancti Petri (36 hoyos)  San Andrés Golf (18 hoyos) 

 Campano (18 hoyos)  Loma de Sancti Petri (18 hoyos) 

Otro dato interesante que puede ofrecer información respecto al sector turístico, es el número de 

consultas de los visitantes a la oficina municipal de turismo. A continuación, se presentan dichas 

cifras para los últimos años: 
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NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 
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Fuente: Delegación Municipal de Turismo, 2004 

Como se observa, existe una correlación clara con los meses de mayor grado de ocupación de los 

establecimientos turísticos del municipio. 

Se adjuntan a continuación los datos correspondiente a 2004, facilitados por la Delegación Municipal 

de Turismo, tanto para la oficina de información turística del centro como la de la playa (que sólo 

permanece abierta durante Semana Santa y el periodo comprendido entre junio a septiembre): 
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CCoonnssuullttaass  aatteennddiiddaass  eenn  llaass  ooffiicciinnaass  ddee  ttuurriissmmoo  dduurraannttee  22000044  

  EE  DD  GGBB  FF  BB  II  OOttrrooss  TTOOTTAALL  

Enero 609 123 185 3 0 0 5 925 

Febrero 791 118 160 15 0 9 10 1.103 

Marzo 610 277 204 9 0 1 18 1.119 

Abril - oficina centro 1.211 334 281 35 6 3 15 1.885 

Abril - oficina playa 665 131 51 9 0 0 6 862 

Mayo 745 349 317 43 11 0 8 1.473 

Junio- oficina centro 1.304 291 271 58 15 2 12 1.953 

Junio- oficina playa 506 39 136 4 13 0 6 704 

Julio - oficina centro 2.892 199 273 86 24 2 14 3.490 

Julio - oficina playa 2.931 247 343 55 9 1 46 3.632 

Agosto- oficina centro 3.796 198 322 95 0 7 16 4.434 

Agosto- oficina playa 4.995 255 375 176 0 45 98 5.944 

Septiembre- oficina centro 2.733 530 565 28 0 0 36 3.892 

Septiembre- oficina playa 2.750 671 542 28 8 20 31 4.050 

Octubre 1.035 636 340 15 4 2 14 2.046 

Noviembre 585 211 205 6 0 0 2 1.009 

Diciembre 453 19 121 1 0 0 12 606 

TTOOTTAALL  2288..661111  44..662288  44..669911  666666  9900  9922  334499  3399..112277  

E Españoles 
D Alemanes 

GB Ingleses 
F Franceses 

B Belgas 
I Italianos  

Fuente: Delegación Municipal de Turismo, 2005 
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Restauración 

De otro lado, la red de restauración de Chiclana consta de: 

Descripción Nº 

Restaurantes.  52 

Cafeterías  12 

Cafés y bares, con y sin comida. 342 

Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar. 11 

Chocolaterías, heladerías y horchaterías.  3 

Servicios prestados por los establecimientos anteriores realizados fuera de dichos 

establecimientos, otros servicios de alimentación.  

20 

TOTAL .........................................................................................  440 

Fuente: Impuesto de Actividades Económicas, 2004 

 

Turismo rural  

Otros datos de interés referentes al turismo son los relacionados con el denominado ecoturismo o 

turismo rural. El número de alojamientos rurales ha aumentado con respecto a años anteriores, ya 

que cada vez son más los viajeros que buscan otra forma de conocer el lugar de destino. 

Las personas atraídas por el turismo rural suelen ser principalmente jóvenes, siendo su procedencia 

muy diversa. 

Las épocas de mayor ocupación turística coinciden con la temporada estival y los días festivos. La 

importante diferencia de precio con respecto a los hoteles, el dejar de lado el estilo de vida urbano y 

disfrutar de la naturaleza, son aspectos que animan a esta clase de turistas. 

En el momento del cierre de este trabajo existen en Chiclana de la Frontera cinco alojamientos 

rurales con un total de 41 plazas. 
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12.5. EMPLEO 

En este apartado se pretende analizar la situación actual del mercado laboral, para lo que se van a 

emplear los últimos datos disponibles correspondientes al año 2001 fundamentalmente. 

POBLACIÓN ACTIVA EN CHICLANA 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA TASAS DE ACTIVIDAD 

25%

75%
Población Activa
Ocupada

Poblacion Activa
Desocupada

 

53,03

53,80

CHICLANA DE LA
FRONTERA

MANCOMUNIDAD BAHÍA
DE CÁDIZ

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (datos del último censo oficial de población) 

La tasa de actividad en Chiclana se sitúa en el 53,80%, siendo la población activa de 25.484 
personas, de las cuales aproximadamente el 75% se encuentran trabajando, reflejándose una 
mayor tasa de ocupación de los varones frente a las mujeres (80,2% y 63,8%), correspondiendo 
el resto a personas desocupadas (6.344). La tasa de actividad se encuentra ligeramente por 
encima de la correspondiente a la Mancomunidad Bahía de Cádiz. 

Respecto a la población activa ocupada y su distribución por sectores económicos, cabe señalar lo 

siguiente: 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS 
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Como se observa, el sector 
que presenta el mayor 
porcentaje de población 
ocupada es el de los servicios, 
ligados principalmente al 
turismo con un 62%, seguido 
de la construcción e industria. 
La regresión del sector 
primario se pone de 
manifiesto con estos datos. 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (datos del último censo oficial de población de 2001) 
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Comparando los porcentajes de población ocupada de Chiclana con dos de sus municipios 

colindantes, San Fernando y Puerto Real, se obtienen los siguientes resultados: 

POBLACIÓN OCUPADA EN SAN FERNANDO, PUERTO REAL Y CHICLANA 
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Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (datos del último censo oficial de población de 2001) 

La mayor parte de la población de estos municipios se inscribe en el sector terciario, es decir, en 

una sociedad de servicios, entre los que despunta, en el caso de Chiclana, la actividad turística. En 

segundo lugar, destacan los sectores industrial y de la construcción, éste último estrechamente 

relacionado con el turismo, mientras que el sector primario es irrelevante, reflejo de la regresión que 

la agricultura, ganadería y pesca han experimentado en los últimos tiempos. 

La mujer en el mercado de trabajo 

En la siguiente tabla se muestra el análisis de la población de Chiclana por sexo y sector económico: 

Sexo Agricultura Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL

Varones 

Mujeres 

TOTAL 

315 

46 

361 

72 

15 

87 

2.460 

294 

2.754 

4.134 

140 

4.274 

7.136 

4.527 

11.663 

14.117 

5.022 

19.139 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2001 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Actividades Económicas Página 
 

12.47

Como puede observarse, son los sectores de servicios, construcción e industria, los que generan 

puestos de trabajo que en la actualidad están ocupados mayoritariamente por hombres, lo que 

supone aproximadamente el 97% de los empleos masculinos. Por otro lado, las mujeres se emplean 

casi exclusivamente en trabajos relacionados con los servicios, sector que engloba al 90% de la 

población femenina ocupada. 

El Ayuntamiento tiene una Delegación de la Mujer, organizada en distintos departamentos, desde 

dónde se ofrecen, de forma gratuita, servicios con el objeto de promover un papel más activo de la 

mujer en el municipio: 

 Departamento de Información 

 Departamento de Fomento y Empleo 

 Departamento Jurídico 

 Departamento Psicológico 

 Departamento de Servicios Sociales Comunitarios 

 Centro de Documentación y Biblioteca 

Así mismo, los servicios ofrecidos por el Departamento de Fomento y Empleo se relacionan a 

continuación: 

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMENTO Y EMPLEO 

 Información laboral 

 Cursos de pre-formación 

 Orientación para el autoempleo 

 Fórmula de trabajo asociado: Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales,... 

 Subvenciones y ayudas para la creación de empresas 

Fuente: www.chiclanadelafrontera.es 

Además, a través de la Fundación Mujeres se ha puesto en funcionamiento un “Centro de Asistencia 

Técnica y Teleformación para Emprendedoras”, cuyo ámbito de actuación abarca varios municipios 

de la Bahía de Cádiz además de Chiclana de la Frontera. 
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Las acciones desarrolladas por esta iniciativa son las siguientes: 

 Estrategias de motivación hacia el autoempleo 

 Desarrollo de un programa de teleformación empresarial 

 Desarrollo de un servicio de información 

 Asesoramiento al autoempleo 

 Coordinación de los organismos locales en el proceso de implantación del proyecto 

“creación de una red de empresas locales” 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

D

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

A 

F O

12.6. CONCLUSIONES 

   

√ Predominio de pequeñas propiedades en 
el reparto de tierras lo que ha 
propiciado el abandono de las 
actividades agrícolas y/o ganaderas en 
favor de otros usos como segunda 
residencia y aprovechamientos 
destinados al autoconsumo 

√ Instalaciones portuarias insuficientes 
para el mantenimiento estable de la 
actividad pesquera 

√ Salvo la actividad de las bodegas no 
existe un tejido industrial productivo 

 √ El minifundismo supone también una 
limitación a las inversiones para 
modernizar las explotaciones agrícolas y 
ganaderas 

√ La falta de instalaciones de atraque y 
descarga de la pesca en Conil puede ser 
causa de desaparición de la actividad 
pesquera 

√ La reducida disponibilidad de suelo junto 
a la dinámica actual de la construcción 
es muy posible que den lugar una 
regresión en este sector. 

 

 

√ El municipio cuenta con un sector 
turístico de reciente desarrollo con 
posibilidades en el ámbito del turismo de 
costa, turismo verde y enoturismo 

√ Turismo como generador de empleo en 
otros subsectores: comercio, transporte 
y construcción 

√ Nuevo enfoque de la actividad de las 
bodegas: el enoturismo 

√ Auge de la actividad de la construcción 
de las actividades auxiliares del sector 

 √ Desarrollar el proyecto “Los Yacimientos 
del Vino” dentro de la nueva orientación 
del enoturismo 

√ Plan de Modernización de la Pesca: 
mejoras en el puerto de Sancti Petri 
para consolidar la flota pesquera actual  

√ Acuicultura como nuevo motor de 
desarrollo económico 

√ Nueva oferta turística de calidad 
dirigida a un público de elevado poder 
adquisitivo 

 


