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a. Chiclana, comprometida con el desarrollo sostenible
b. Identificación inicial de los retos y problemas
c. Identificación de sus principales activos y potencialidades

La elaboración de la estrategia DUSI

a. Contexto de la estrategia DUSI
b. Análisis de conocimiento adquirido en otras estrategias y planes

Análisis Territorial Integrado

a. Contexto territorial
b. Marco competencial
c. Instrumentos de planificación existentes
d. Análisis de las dimensiones urbanas
i. Físico
ii. Medioambiental y de las condiciones climáticas
iii. Energético
iv. Económico
v. Demográfico
vi. Social
vii. Análisis adicionales estratégicos para Chiclana
e. Análisis de riesgos

Diagnóstico y delimitación del ámbito de actuación

a. DAFO
b. DAFO-CAME
c. Conclusiones desde una perspectiva integrada:
Objetivos estratégicos a largo plazo

5

5.

Delimitación del ámbito de actuación y prioridades

6.

Participación pública

7.

a. Delimitación del área funcional
b. Prioridades en el despliegue de la estrategia

a. Proceso de participación y comunicación pública
b. Participación en web y redes sociales
c. Talleres sectoriales
d. Talleres transversales
e. Coherencia estratégica de la participación pública

Plan de implementación de la estrategia

a. Acciones a ejecutar en los ámbitos definidos
b. Programación financiera de las actuaciones
c. Senda financiera y concentración temática
d. Cronograma
e. Indicadores de evaluación y seguimiento

8.

Metodología de gestión y despliegue de la estrategia

9.

Principios horizontales y Objetivos Transversales

a. Modelo de gobernanza
b. Despliegue, seguimiento y evaluación de la estrategia

a. Principios horizontales
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0

Criterios de admisibilidad
de la Estrategia
DUSI y Check List
Tabla 1: Admisibilidad de la EDUSI
La siguiente tabla tiene como objetivo facilitar la comprobación de la admisibilidad de la
Estrategia DUSI propuesta según los requisitos recogidos en la Orden HAP/2427/2015,
“por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020”.

Requisito

Ubicación

1.

La Estrategia aborda de manera clara los cinco retos urbanos a los que debe
hacer frente de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento FEDER.

Pág. 14-57

2.

Se ha realizado un análisis DAFO a partir de los problemas identificados en
los cinco retos basado en datos e información contrastada.

Pág. 58-62

3.

El área funcional está claramente definida y conforme con los tipos de área
funcional definidos en el Anexo I.

Pág. 69-71

4.

La Estrategia ha sido aprobada por los órganos competentes de las
respectivas Entidades Locales.

Doc. Administrativa

5.

Se han establecido mecanismos para asegurar el compromiso de la autoridad
urbana mediante una gobernanza con coordinación horizontal entre los
sectores de la Entidad Local y vertical con el resto de niveles de las
Administraciones Públicas territoriales.

6.

La Estrategia incluye líneas de actuación que se puedan englobar al menos en
los OT4 y OT9.

7.

La Estrategia incluye una adecuada planificación financiera, que establece con
claridad las diferentes fuentes de financiación de las líneas de actuación e
incluye una planificación temporal de las operaciones.

8.

Se han cuantificado los resultados esperados de la Estrategia a través de
indicadores de resultado conforme al Anexo III.

9.

Se ha acreditado el compromiso de disponer de un equipo técnico suficiente
conocedor y experto en normativa nacional y comunitaria relacionada con los
fondos europeos y el desarrollo urbano sostenible.

Pág. 114-117

10.

La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana
de los principales agentes económicos, sociales e institucionales del área
urbana.

Pág. 64-68

Pág. 101, 114-117

Pág. 77-101

Pág. 102-105

Pág. 108-110
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Tabla 2: Adecuación a criterios de la EDUSI
A continuación se presenta una tabla para facilitar la valoración de la adecuación de la
Estrategia DUSI presentada con los criterios publicados en la Orden HAP/2427/2015.
Anexo VI. En la tabla se identifica la puntuación máxima de cada apartado así como en
qué páginas se encuentra el contenido a valorar:

Requisito
1.

2.

3.

4.

5.

Ubicación

Inclusión de una identificación inicial de problemas/retos urbanos

Puntuación
/10

Identificación de desafíos y problemas urbanos de forma coherente.

Pág. 10-13

/4

Utilización de conocimientos disponibles y basándose en resultados y
prácticas existentes.

Pág. 8-10

/2

Identificación de activos y recursos existentes.

Pág. 6, 7

/2

Identificación de las potencialidades del área urbana de forma coherente.

Pág. 6,7

/2

Inclusión del análisis del conjunto del área urbana desde
una perspectiva integrada

/15

La EDUSI contempla y analiza de forma integrada los cinco retos
señalados por el Reglamento de la UE.

Pág. 14-57

/12

La EDUSI incluye algún otro ámbito relevante de análisis para el área
urbana.

Pág. 57

/3

Diagnóstico de la situación del área urbana

/10

Debilidades del área urbana.

Pág. 59

/2

Amenazas del área urbana.

Pág. 60

/2

Fortalezas del área urbana.

Pág. 61

/2

Oportunidades del área urbana.

Pág. 62

/2

Definición clara y coherente de los objetivos estratégicos a largo plazo.

Pág. 63

/2

La EDUSI realiza una delimitación clara del ámbito de actuación
así como de la población afectada.

/5

Justificación adecuada del desarrollo de la Estrategia según una de las
tipologías de áreas funcionales definidas.

Pág. 69

/1

Definición justificada del ámbito de actuación de desarrollo de la
estrategia.

Pág. 70

/2

Inclusión de indicadores y variables de índole social, económica y
ambiental para la selección de la población afectada.

Pág. 70, 71

/2

Plan de implementación

/30

Incluye líneas de actuación a desarrollar coherentes con los OT definidos

Pág. 72-101

/10

Cronograma para la implementación de las líneas de actuación coherente

Pág. 106

/8

Presupuesto por línea de actuación y el origen de la financiación

Pág. 102-105

/6

Inclusión de indicadores coherentes con el POCS para las líneas de
actuación a desarrollar

Pág. 107-113

/6
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Requisito
6.

Ubicación

Participación ciudadana, agentes económicos, sociales
e institucionales

/10

Utilización de redes y páginas web de las áreas urbanas

Pág.64-68

/2

Realización de talleres sectoriales con los diferentes agentes implicados

Pág. 64-68

/2

Realización de talleres transversales con la participación de todos los
agentes interesados en el área urbana.

Pág. 64-68

/3

Pág. 64-68

/3

La EDUSI recoge de forma coherente cómo se ha incluido en el Plan de
Implementación las conclusiones de la participación ciudadana y agentes
interesados.

7.

8.

9.

Puntuación

Previsión de estructura y recursos adecuados a su alcance
y dimensión para su implantación

/5

La EDUSI recoge todas las líneas de financiación necesarias para su
completa ejecución

Pág. 77-101

/3

La EDUSI contempla la necesidad de disponer de un equipo de técnicos
cualificados para el desarrollo y seguimiento de la misma.

Pág.114-117

/2

Contemplación adecuada de principios horizontales y objetivos
transversales en línea con el Reglamento UE 1303/2013

/5

La EDUSI aporta una contribución positiva a los principios horizontales
del POCS.

Pág.118-123

/2

La EDUSI aporta una contribución positiva a los objetivos transversales
del POCS.

Pág.118-123

/2

La EDUSI integra de forma coherente los principios horizontales con los
objetivos transversales

Pág.118-123

/1

Previsión de líneas de actuación en todos los OT
de forma coherente

/5

La EDUSI incluye tres OT de manera coherente

Pág.77-101

/2

La EDUSI incluye los 4 OT definidos por el POCS para el eje urbano de
forma coherente.

Pág.77-101

/2

La EDUSI incluye a parte de los 4 OT, otros objetivos de forma coherente

-

10. Plan de Implementación con líneas de actuación en el ámbito
de los cuatro OT y peso relativo de los mismos
conforme el Anexo VII.

/1

/5

La EDUSI contempla de forma coherente el peso relativo de al menos en
los OT4 y OT9 o justifica adecuadamente el peso asignado a los mismos.

Pág.104-105

/3

La EDUSI contempla de forma coherente el peso relativo del POCS en
los cuatro OT principales o justifica adecuadamente el peso asignado a
los mismos.

Pág.104,105

/2

Puntuación Total

/100
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Una primera
aproximación
1.1. Chiclana, comprometida
con el desarrollo sostenible
La historia de Chiclana de la Frontera arranca en el Paleolítico Inferior y la Edad
de Bronce . La ciudad está dividida en dos partes por el río Iro, situado en el
centro urbano de Chiclana , que llegó a ser el pasaje fronterizo entre el mundo
cristiano y el musulmán -de ahí que la ciudad se denomine “de la Frontera”-.
Chiclana de la Frontera es una ciudad situada en el sur de la comunidad autónoma de Andalucía. Perteneciente a la provincia de Cádiz, cuya capital se sitúa
a 24 kilómetros de distancia de Chiclana, su posición geográfica está delimitada
por las ciudades de San Fernando y Conil de la Frontera, así como por el mar
Atlántico al sur de la ciudad.
Cuenta con una población de 82.777 personas.1, y una extensión de 205,45km2,
siendo uno de los municipios más poblados y extensos de la provincia de Cádiz, zona especialmente desfavorecida dentro de Andalucía –que a su vez está
considerada “Región en transición” a nivel europeo-.

Fuente: Elaboración propia
1

Fuente: IECA, datos de 2015.

82.777
Personas
205.45 km 2
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La densidad poblacional tiene un carácter elevado y se muestra por encima de las medias
provinciales y autonómicas, con un promedio de 359,44 habitantes/km2. Tal y como se observa en el mapa a continuación, la población se concentra en las zonas costeras, en detrimento
de los lugares situados en el interior de la provincia.

359,44
Habitantes km 2
Fuente: Ministerio de Fomento. Atlas
Digital de las Áreas Urbanas (2016)

Por su parte, la ocupación del territorio es irregular, destacando la concentración en el núcleo
principal de la ciudad (54.100 hab.) así como en la zona costera de Sancti Petri-La Barrosa
(6.950 hab.), donde se concentra la población flotante del municipio, que puede llegar a duplicar a la población total en los meses de verano.
Chiclana ha demostrado ser en los últimos años un lugar comprometido con un crecimiento
respetuoso con su pasado histórico, pese a las dificultades económicas que han sufrido las
provincias andaluzas, y en especial la provincia de Cádiz, desde el comienzo de la crisis económica. La ciudad ha mostrado un crecimiento sostenido pero controlado y respetuo so con
los recursos naturales y el medio ambiente.

La ciudad forma parte del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. El Ayuntamiento dispone en
propiedad de más de 2.000.000 de metros cuadrados de pinares públicos y esteros, así como
las lagunas endorreicas de Jeli y Montellano (Reserva Natural Concertada) lo que garantiza
el uso sostenible de estos espacios.
Además, trata sus aguas residuales con dos depuradoras con sistema terciario, que se reutilizan para el riego de los cinco campos de golf existentes, y por tanto, con vertido cero al
mar, el término cuenta con 60 kilómetros de carril bici, una amplia red de rutas verdes y vías
pecuarias.
Desde finales de los años 80, Chiclana defiende un modelo de ciudad sostenible como motor
de desarrollo económico del municipio, con el diseño de la urbanización Novo Sancti Petri
como máximo exponente de este desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Esta apuesta
ha permitido, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y apostar por la atracción de un turismo de calidad:
existen en la actualidad 13.000 plazas hoteleras en establecimientos de 4 o 5 estrellas que
generan 3.000 empleos directos, y con una edificabilidad muy por debajo de la permitida.
Sin embargo, la distancia existente entre Sancti Petri y el casco urbano –en torno a 8 kilómetros-sigue suponiendo una gran barrera para que ha afectado negativamente al crecimiento
económico de la ciudad, dificultando el aprovechamiento de este impulso turístico en el resto
del municipio y dificultando así el desarrollo empresarial en una ciudad muy dependiente de
este sector.
La ciudad tiene por delante numerosos retos y obstáculos que superar, en lo que seguramente no será un proceso de transformación rápido ni sencillo, pero para ello cuenta con unas
instituciones públicas ambiciosas y volcadas en la mejora del futuro de la ciudad.

1.2
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Identificación inicial
de los retos y problemas

La crisis económica ha afectado de manera especial a Chiclana, provocando que determinadas situaciones de riesgo y vulnerabilidad social, el desempleo y el empobrecimiento social se
hayan transformado en fenómenos permanentes. Además, han surgido otros fenómenos derivados de importantes transformaciones sociales, como el aumento de la esperanza de vida, el
envejecimiento de la población, la aparición de las nuevas tecnologías, la intensificación de los
flujos migratorios o la emergencia de una sociedad más heterogénea, diversa y plural.
De forma previa al análisis pormenorizado en el documento, se expone un resumen de los
principales problemas de la ciudad y los retos asociados, centrados en las dimensiones económica, medioambiental, climática, demográfica y social.

Ámbito económico
Problema 1: Alta estacionalidad y dependencia
		
del sector turístico
Chiclana de la Frontera cuenta con una economía altamente dependiente del sector servicios, y cuyos subsectores principales son el Comercio y la Hostelería. La población
flotante llega a picos tan elevados en los meses estivales que la población –fundamentalmente en la zona de Sancti Petri- llega a superar los 200.000 habitantes, más
de dos veces el número de residentes permanentes2.
La situación geográfica de la ciudad, con playas reconocidas a nivel internacional, unida a
una climatología estable, ha dirigido la economía hacia una situación de alta dependencia
del sector turístico. La estacionalidad de este tipo de turismo costero ha derivado no solo
en una economía con una creación de riqueza limitada en el resto de los meses del año,
también un mercado laboral caracterizado por la escasa cualificación requerida y por su
temporalidad.
El tejido empresarial de la ciudad está compuesto por microempresas y pequeñas empresas en más de un 99%, con una presencia testimonial de empresas medianas y una
ausencia total de grandes empresas.

En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos económicos:
1- Alcanzar un mayor
desarrollo económico en
el casco urbano, así como
un mayor crecimiento
empresarial
2.- Incrementar la
competitividad de las
empresas y un desarrollo
económico sostenible,

Fuente: IECA (2014)

permitiendo superar la alta
dependencia del turismo de
Sancti Petri.

Según datos del CNAE y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en 2014
estaban constituidas en Chiclana un total de 3.831 empresas, de las que el 80,53% (3.085
empresas) estaban dedicadas al sector terciario. Dentro de esas 3.085 empresas, el
38,7% se dedicaba al comercio y el 11,54% a la hostelería, debiéndose este hecho al
carácter eminentemente turístico de Chiclana y, por tanto, con un gran componente de
estacionalidad.

2

Fuente: Federacion

empresarios hosteleria
provincia cadiz. HORECA
(2015)
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Problema 2: Cuarto municipio con mayor nivel
		
de desempleo en la provincia
La sociedad chiclanera se ha visto muy afectada por la reciente crisis económica, siendo
Chiclana una de las ciudades que más ha sufrido la crisis económica, con la tasa de desempleo para el año 2015 cercano al 40%, una de las tasas más altas del conjunto provincial y nacional. Según el IECA, el número de parados en 2015 de 13.712 personas
(7.285 mujeres, 6.124 hombres y 303 extranjeros).
Según datos del Observatorio Argos acerca del paro registrado en Chiclana para el pasado mes de septiembre de 2016, el paro afecta de forma más acusada a las mujeres
que a los hombres, incrementándose conforme aumenta el tramo de edad hasta los 54
años.
Sin embargo, tal y como se detallará en el análisis pormenorizado más adelante, el
desempleo juvenil viene incrementándose, lo que, junto a la mala calidad de los contratos vinculados a una temporalidad y estacionalidad del modelo de economía, hacen de
este uno de los principales problemas del municipio a afrontar en los próximos años.

Paro registrado Septiembre 2016

En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos económicos:
3.- Mejorar la empleabilidad,
especialmente de la

Tipología de contratos Septiembre 2016

población desempleada de
larga duración
4.- Disminuir las tasas de
paro, con especial atención
a las mujeres y en concreto
las que no hayan tenido
empleo anterior.
Fuente: SAE. Observatorio Argos (Septiembre 2016)
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Problema 3: Tejido empresarial poco competitivo
Salvo en el índice turístico, Chiclana presenta uno de los peores valores en indicadores de
competitividad empresarial de la provincia de Cádiz, destacando el desequilibrio existente
con municipios cercanos como Jerez de la Frontera.

Esta falta de competitividad se agrava con la distribución sectorial del tejido
empresarial chiclanero, que presenta una gran ausencia de industrialización, lo
que se traduce en un gran peso de establecimientos de sector servicios y de
construcción en un segundo tramo muy alejado. Esta situación agrava el problema
de la dependencia del turismo y fomenta la predominancia de una oferta laboral (y
por tanto de un tejido productivo) basado en ocupaciones un perfil básico, de una
baja estabilidad y calidad en las contrataciones.

En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos económicos:
5.- Vincular la sostenibilidad
al desarrollo del modelo
turístico de Chiclana
apoyándolo en la gestión
integral de la calidad en
el destino, la innovación
dentro del tejido
empresarial especialmente
la tecnológica y la
formación y transferencia
de conocimiento entre sus
profesionales, favoreciendo
además la diversificación
para propiciar la ruptura de
estereotipos de género.3
Fuente: SAE. Observatorio Argos

3 Reto propuesto coherente con la Estrategia para la Gestión de la Estacionalidad
Turística 2014-2020. Junta de Andalucía  

(septiembre 2016)
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Ámbito medioambiental
Problema 4: Falta de control de vertidos hídricos
		
procedentes de aguas pluviales
Chiclana cuenta con dos estaciones depuradoras, una de ellas en el casco urbano y la
segunda en la zona de la costa (La Barrosa).
Estos centros tienen una capacidad de tratamiento superior a 25.000 metros3/día. Debido
a las labores de modernización llevadas a cabo, actualmente se reutilizan el 45% del
volumen de vertidos depurados.
Sin embargo, mientras que las aguas fecales son conducidas a las Edares de Chiclana,
las aguas pluviales son vertidas directamente hacia los cauces públicos y hacia la costa
litoral. Estos últimos vertidos cuentan con una ausencia de controles de contaminación y
tratamiento de depuración, que le correspondería por la carga contaminante que contienen
las aguas de lluvia después de largos periodos sin precipitaciones.
Actualmente, no existen sistemas para almacenar las aguas pluviales que corregirían esta
circunstancia y que controlen las condiciones de la calidad de las aguas pluviales evitando
contaminar gravemente los espacios naturales de Chicana.

En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos medioambientales:
6.- Mejorar el control de
los recursos hídricos de
Chiclana de la Frontera y los
vertidos producidos.
Depuradora El Torno. (Fuente: www.chiclananatural.com)
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Ámbito climático
Problema 5: Elevado uso de medios de transporte privado,
		
frente a medios públicos o no contaminantes
El principal foco de atención para las acciones de reducción de la contaminación en la
ciudad de Chiclana está en la movilidad urbana, en concreto, en la reducción del uso
de los vehículos motorizados de transporte privados. Chiclana presenta unas tasas de
uso del transporte público (5% de los desplazamientos), y de medios de transporte no
motorizados (26%), inferiores a los niveles medios de la región de Andalucía (10% y
37% respectivamente). Esto se traduce en un elevado nivel de emisión de gases efecto
invernadero (GEI); con el consiguiente efecto sobre el cambio climático.
El aumento del parque de automóviles en la ciudad, se considera de los más altos a nivel
nacional, algo que ha forzado a la implantación de numerosas zonas azules en el casco
urbano, debido a la alta congestión de tráfico.
Estos problemas de movilidad son evidentes tanto en las conexiones intra-urbanas, con
un impacto medioambiental y económico en cuanto al aprovechamiento de los recursos
turísticos de la ciudad, como en las conexiones interurbanas, que siguen dificultando la
adaptación a medios de transporte poco contaminantes.
La Unión Europea ha fijado objetivos para reducir progresivamente las emisiones de
gases de efecto invernadero. Dichos objetivos pretenden situar a la UE en la senda de
la transformación hacia una economía baja en carbono prevista en la hoja de ruta hacia
una economía hipo-carbónica en 2050. En este sentido, cabe destacar los esfuerzos de
Chiclana, adhiriéndose al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía y la Nueva
Agenda Urbana en 2016, y que desde finales de 2015 se ha ampliado el objetivo hasta
reducir en un 40 por ciento las emisiones de CO2 en 2030.

En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos climáticos:
7.- Reducir la emisión
de GEI, disponiendo de
infraestructuras óptimas
el fomento del uso de
medios de transporte no
contaminantes
8.- Incrementar el uso de los
medios de transporte
público.

Fuente: Anuario Económico de
España, La Caixa (2013)
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Ámbito demográfico
Problema 6: Envejecimiento de la población
		
y emigración del talento.
Chiclana no es una excepción a las tendencias demográficas en los países desarrollados
y presenta una estructura de pirámide invertida, propia de una población envejecida
presente en países desarrollados, puesto que los grupos de edad superiores presentan
un mayor tamaño que el resto. En este sentido, en los últimos años se han incrementado
los pesos de población mayor de 65 años y minorándose el peso de la población menor
de 20 años entre los años 2008 y 2014, pasando del 9,68% al 11,66% y del 25,19% al
24,19% respectivamente. Esta tendencia revela la creciente necesidad de implementación
de equipamientos accesibles en la ciudad, así como mejoras en los servicios de asistencia
social.
Además, otro aspecto relevante de este problema demográfico, es el riesgo de agravar
esta situación debido a la emigración de la población joven cualificada. Tal y como se
mencionó en los retos económicos, el tejido empresarial de Chiclana apenas cuenta con la
presencia de empresas medianas o grandes, provocando una oferta laboral poco atractiva
para el desarrollo de una población joven y la retención del talento; esto supone una mayor
presión a la situación demográfica, acelerando el envejecimiento poblacional provocado
por las migraciones a núcleos urbanos que cuenten con mayores oportunidades.

En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos demográficos:
9.- Incrementar la población
joven, mejorando las
oportunidades y calidad de
vida de la ciudad.
10.- Mejorar la accesibilidad
a las infraestructuras y
servicios de la ciudad para
personas de la tercera edad
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Ámbito social
Problema 7: Infravivienda y problemas
		
de integración social.
En relación a los problemas de infravivienda, los datos muestran que Chiclana se
encuentra en una situación más pesimista que las cifras para la provincia de Cádiz y
Andalucía. La ciudad tiene cinco barrios calificados como vulnerables, concepto que tiene
en cuenta el porcentaje de viviendas de menos de 30m2, la superficie media por habitante
y el porcentaje de viviendas en mal estado.
Esta deficiente situación social se refleja en la existencia de hasta cinco áreas identificadas en
Chiclana por la Junta de Andalucía como Zonas con Necesidades de Transformación
Social (ZNTS), definidas como espacios urbanos con un alto riesgo de pobreza y
marginación social, y donde se identifiquen problemas relacionados con el deterioro
físico de infraestructuras y edificios, educación, desempleo y capacitación, sanidad y
desintegración social4, o de forma más específica, los problemas siguientes:
–
–
–
–
–

Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y
servicios públicos.

Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.
Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas
profesionales.
Significativas deficiencias higiénico sanitarias.
Fenómenos de desintegración social.

En relación a este
problema, se plantean los
siguientes retos sociales:
11.- Mejoras de las
infraestructuras y
condiciones sanitarias en

Las zonas identificadas como ZNTS en Chiclana son las siguientes:

Centro
Fuenteamarga El Torno
El Arenal Solagitas

las ZNTS.

Problema 8: Falta de acondicionamiento
		
de los mercados locales
A día de hoy es necesaria, con objeto de cumplir la normativa europea sobre elaboración
de alimentos, la conexión de todos aquellos puestos en que se manipulen alimentos a los
sistemas de agua corriente y alcantarillado.
La necesidad legal de la instalación viene recogida en la normativa europea, en concreto,
en el Reglamento (CE 852/2004) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril,
relativo a la higiene de los productos alimenticios. En el citado Reglamento se recoge la
necesidad de que los puestos de venta ambulante que manipulen productos alimenticios
deberán contar con agua corriente potable, así como exige que el agua residual deberá
desaguar al alcantarillado general. En la normativa española dichos requisitos se
establecían incluso con anterioridad en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre por
el que se establecieron las normas para la elaboración, distribución y comercio de comidas
preparadas. Por su parte, el Real Decreto 199/2010 de 26 de febrero también dispone que
los productos de alimentación deberán cumplir los requisitos de la normativa sanitaria.

4

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/inclusion/zonas-transformacion/

paginas/zonas-intervencion.html
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En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos sociales:
12. Potenciar el desarrollo
del comercio en el núcleo

En la mayoría de los países europeos, esto se logra concentrando los mercadillos en
lugares determinados donde tienen acceso a las redes generales de agua potable y
saneamiento. En el caso del sur de Andalucía, son muy poco habituales los mercadillos
monotemáticos en los que se elaboren y expendan alimentos, siendo más habituales
los mercadillos de vendedores ambulantes en los que de manera complementaria están
presentes los puestos con artículos alimentarios.

urbano del municipio, así
como la integración social
de diferentes etnias.

En el caso de Chiclana, se han identificado problemas en las zonas del Mercadillo de los
Martes - el de mayor importancia entre los identificados-, Alameda del Río y Plaza Mayor.
Frecuentemente, potenciales empresarios deben desistir de instalar sus puestos para la
venta alimentaria al no poder contar con acceso a los suministros de agua y alcantarillado,
que la normativa sanitaria considera básicos y necesaria para obtener la autorización para
ejercer este tipo de actividad.
Por último, es importante recordar que el comercio ambulante no es más que una
modalidad de comercio, y no debe identificarse como un comercio realizado por personas
pertenecientes a grupos sociales minoritarios a los que se les empuja a este negocio como
actividad marginal. Es cierto, eso sí, que en el mercadillo de Chiclana existen importantes
minorías étnicas que representan un porcentaje muy elevado de titulares de puestos,
destacando las minorías romaní y subsahariana, con mayor proporción de la primera.
Pero precisamente por ello, las acciones deben ir encaminadas a una mejor formación
en materia de comercio y a una mejor disposición de medios materiales que ayuden a
aumentar la rentabilidad de los negocios y a la integración social de estos colectivos.

Problema 9: Desigualdades en el acceso a la educación
		
y elevado riesgo de exclusión social
La mala situación económica de Chiclana tiene consecuencias sociales directas. Entre
ellas, las más importantes son la pobreza y la exclusión social. El fenómeno de la exclusión
social se define como un proceso que relega a algunas personas al margen de la sociedad
y les impide participar plenamente debido a sus carencias en sus capacidades, recursos,
y su situación de pobreza.
Su correlación con el desempleo es evidente, de forma que el entorno social acaba siendo
decisivo en el acceso al mercado laboral. En el caso de Chiclana, las tasas de paro son
especialmente elevadas, con los desempleados de larga duración –uno de cada dos
parados cumple con esta característica- como principales damnificados, siendo así el
principal colectivo en riesgo de exclusión social. Se caracterizan por tener una formación
escasa (estudios secundarios), y afecta a todos los colectivos sin excesivas diferencias
según la edad.
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El nivel educativo influye directamente en la competitividad y productividad de la
región, y por lo tanto en el desempleo y la exclusión social. Así, se aprecian diferencias
significativas entre la población masculina y la población femenina. Según los últimos
datos disponibles aportados por el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo,
a fecha de septiembre de 2016 la población femenina cuenta con un peor nivel formativo,
una mayor tasa de analfabetismo y una tasa menor en estudios primarios y secundarios;
no sucediendo así en los estudios postsecundarios por una leve diferencia.
En relación a este
problema, se plantean
los siguientes retos
sociales:
13.- Mejorar la igualdad
de género en el acceso a
la educación.

Cuadro resumen

14.- Incrementar la
capacitación de la
población para reducir el
riesgo de desempleo y
exclusión social
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1.3

Identificación de sus principales
activos y potencialidades

Con el objetivo de obtener una visión estratégica sobre los principales atractivos
de la ciudad y su aprovechamiento, se realizará una introducción a los principales activos y potencialidades de Chiclana.

Activo 1: Condiciones geográficas y climatológicas
privilegiadas.
Chiclana cuenta con una meteorología mediterránea, con un clima seco y caracterizado
por unas temperaturas moderadas y estables a lo largo del año. La influencia de su
proximidad con el océano Atlántico aporta humedad al clima de la zona y permite regular
las temperaturas.
La temperatura media anual se sitúa entre los 17 y 19ºC, alcanzando sus medias más
elevadas en los meses de verano con temperaturas entre los 23 y 26ºC. Además, es de
las zonas de España con mayor número de horas de sol cada año. Estas condiciones
climáticas le permiten convertirse en un lugar de residencia con unas condiciones idílicas,
así como en un destino turístico muy demandado en las épocas cálidas del año.
Asimismo, Chiclana cuenta con una geografía marcada por su situación costera y su
cercanía con los municipios más representativos de la Bahía de Cádiz, tales como la
propia capital de la región o la ciudad de San Fernando, las cuales serán unidas a Chiclana
mediante la construcción de un tranvía que será puesto en marcha el próximo año.

Ruta de los Pinares de la Barrosa. (Fuente: www.turismodechiclana.es)
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Activo 2: Entorno de naturaleza único
El Patrimonio natural de Chiclana de la Frontera es uno de los aspectos esenciales dentro
del atractivo ecológico de la ciudad. Chiclana cuenta con siete Parques Naturales, cifra de
la que solo pueden presumir unas pocas ciudades en España, convirtiendo a la ciudad en
uno de los lugares de referencia nacional.
Entre ellos, se puede destacar el Parque de Bahía de Cádiz, el cual comprende parte de
los términos municipales de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María,
Puerto Real y San Fernando. Forma parte del Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, de la red ecológica europea “Natura 2000”, y fue incluido en la propuesta
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
Asimismo, destaca el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri, un espacio de alto valor
paisajístico, al ser una de las pocas que no ha sido alterada para su uso como salina.
Además, la condición de isla y la existencia de una importante masa forestal en las zonas
más elevadas contribuye a su belleza.
Además, Chiclana fue uno de los municipios premiados en 2014 por la FUCI con la Bandera
Verde que los acredita como municipios responsables en materia medioambiental. Para la
entrega de este galardón se tienen en cuenta cinco áreas diferentes: Residuos, Limpieza,
Jardinería, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, áreas en las que la ciudad ha
destacado por su compromiso.
Por otro lado, el principal atractivo y reclamo turístico de Chiclana es el que forman sus
kilométricas playas de arena blanca, galardonadas con la Bandera Azul y la Bandera
Ecoplayas.
Las playas principales de la ciudad son dos y se encuentran a unos 6 km del centro
urbano. La de mayor extensión es La Barrosa, con aproximadamente 8 km, y la de SanctiPetri, que posee una longitud aproximada de 2 km.
La extensión de estas playas y la relativa proximidad a aglomeraciones urbanas han
constituido la atracción de poblaciones del exterior y explican su desarrollo turístico.

Playa de la Barrosa. (Fuente: www.turismodechiclana.es)
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Activo 3: Riqueza del patrimonio histórico y cultural
La presencia del hombre en Chiclana se remonta a la hasta la Edad del Bronce con la
llegada del pueblo fenicio. Son varios los yacimientos arqueológicos que así lo certifican
como el poblado de la Mesa, el litoral y la zona de la Loma del Puerco, la zona de la
Esparragosa y la ribera del río Iro.
La Historia y la presencia de estos restos arqueológicos de origen fenicio dotan de un
patrimonio histórico susceptible de explotación turística a la ciudad.
Además, Chiclana cuenta numerosos museos que hacen de la ciudad un lugar de un
elevado interés cultural para residentes y visitantes:
Museo de Chiclana
Museo Taurino Francisco Montes Paquiro
Museo de Muñecas Marín
Centro de Interpretación del Vino y la Sal
En relación a este último de reciente inauguración (2016), pone en valor dos productos muy
característicos de la ciudad, se ha creado también el Centro del Vino y la Sal, acogiendo
salas de exposiciones, talleres y distintas actividades que promocionarán la riqueza natural,
comercial etnográfica de la ciudad. Es claro pues la riqueza del patrimonio cultural derivado
de los extensos espacios de cultivo de la vid, cuyo vino con denominación de origen JerezSherry es un producto reputado en la industria vinícola; como por la industria salinera, que
también constituye un símbolo de la ciudad de Chiclana, por su valor medioambiental,
ecológico, paisajístico e histórico.
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Activo 4: Excelencia de las infraestructuras turísticas
La economía de Chiclana tiene una alta dependencia del sector turístico, el cual representa
el principal activo de la economía de la ciudad. Las altas ocupaciones en las épocas
estivales han obligado a la ciudad a prepararse para acoger a un elevado número de
turistas.
En la actualidad, las infraestructuras hoteleras ofrecen hasta 13.000 plazas en
establecimientos de 4 y 5 estrellas, la cifra más elevada de toda la provincia de Cádiz,
que generan 3.000 empleos directos y con una edificabilidad por debajo de la permitida,
mostrando así el compromiso de la ciudad por un crecimiento respetuoso con el
medioambiente.
Además, estas excelentes infraestructuras hoteleras se ven complementadas con la
presencia de varios campos de golf, algunos de ellos reconocidos a nivel internacional, y
que se convierten en el principal activo actual para combatir la estacionalidad del turismo
estival.
A pesar de existir esta infraestructura, aún se requiere desarrollar una estrategia urbana
más sólida, que permita un crecimiento sostenible de la ciudad y que utilice estos activos
para acelerar su crecimiento económico, y desligarlo de una estacionalidad y separación
urbana de dos entornos muy diferenciados, y cuya coordinación se hace necesaria para
atender a todas las dimensiones de un desarrollo integrado.

Además de los activos destacados, Chiclana cuenta con recursos cuyo potencial
está aún por explotar. En especial, destacan los recursos propios del Patrimonio
histórico de la ciudad y las infraestructuras de movilidad urbana.

Hotel Meliá Sancti Petri 5* Gran Lujo. (Fuente: www.melia.com)

Club de Golf Campano. (Fuente: www.turismochiclana.es)
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Potencialidad 1: Aprovechamiento de los recursos naturales
			
no integrados en la oferta turística estival.
En relación con el patrimonio natural, la importancia de la biodiversidad y del ecosistema
como capital natural generador de servicios esenciales para el bienestar humano y el
desarrollo socioeconómico, implica la necesidad de su adecuada conservación y gestión
en el proceso de desarrollo sostenible del municipio.
En este sentido, Chiclana posee importantes recursos culturales y naturales que no se
integran actualmente en la oferta turística global del municipio, y que se encuentran con
problemas para su mantenimiento, tales como las salinas costeras, que cuentan con un
valor paisajístico y ecológico al ser una fuente de biodiversidad.
La ciudad cuenta con numerosas zonas verdes y siete Espacios Naturales Protegidos,
así como múltiples atractivos de gran impacto turístico además de sus 8 kilómetros de
playa, y que, si bien cuenta con establecimientos hoteleros en sus cercanías, gozan de un
potencial turístico no estacional que pueden ayudar al municipio y principalmente a su área
urbana a desarrollar un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad económica y
medioambiental.
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Potencialidad 2: Explotación de recursos del
			
patrimonio histórico de la ciudad.
Chiclana, como se ha introducido previamente, es una ciudad con una historia que
se remonta a la Edad de Bronce, época en la que consta que llegaron las primeras
civilizaciones fenicias a la ciudad.
Una primera excavación en el 2011 dejó patente la presencia de vida humana en el Cerro
en la época fenicia y las características del asentamiento, marcado fundamentalmente por
una gran religiosidad debido a su localización cercana al lugar de culto del dios Melkart,
cuyo templo quedó erigido en la isla de Sancti Petri. Además de ello, a estas estructuras
constructivas fenicio – púnico, hay que añadir vestigios de la época bajoimperial y varios
silos y fosas medievales.
La puesta en valor de este yacimiento arqueológico cobra una especial relevancia en el
desarrollo económico del municipio si se tiene en cuenta su localización. Su situación,
en el barrio de Plaza Mayor –identificado como Barrio Vulnerable- invita a ver este
descubrimiento como el impulso económico que necesita, no solo el barrio, sino todo el
casco urbano de Chiclana.
La explotación de estos recursos, junto a la potenciación y difusión de los distintos museos
de la ciudad, permitirá la atracción de la población flotante que atrae la zona de Sancti
Petri cada año, así como el desarrollo de un turismo cultural que vaya dejando atrás
paulatinamente la etiqueta de un turismo limitado al concepto de sol y playa, construyendo
una base para un turismo menos estacional, más diverso, y más sostenible.

Yacimiento fenicio del Cerro del Castillo. (Fuente: www.dechiclana.com)
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Potencialidad 3: Proyecto para la construcción de un tranvía 		
		
que conecte a las ciudades de la Bahía de Cádiz.
Chiclana de la Frontera es un municipio perteneciente a la aglomeración urbana de la
Bahía de Cádiz, área situada al sur de la Península Ibérica y al sur de Andalucía, donde se
sitúa en su extremo sureste a una distancia de 20 km de la capital.
Se trata de un área constituida, además de por el municipio de Chiclana, por los municipios
de Cádiz, Jerez de la Frontera, Puerto Real, San Fernando, El Puerto de Santa María
y Rota. Todos ellos, excepto Jerez (210.861 hab) y Puerto Real (41.101 hab), tienen
entidades poblacionales muy similares con volúmenes que oscilan entre los más de 80.000
habitantes de Chiclana y los más de 120.000 hab. de Cádiz.
Por lo tanto, cuenta con un gran potencial como infraestructura logística de la zona,
situándose en un enclave estratégico a medio camino entre las tres ciudades principales
de la provincia: Cádiz, Jerez y Algeciras. Además, su posición en el límite oriental de la
Bahía de Cádiz, le permite ejercer la conexión con la Comarca de La Janda y el Campo
de Gibraltar.
Actualmente, la red de transporte que conecta estas ciudades se limita al sistema de
autobuses. En cuanto al uso del tren, los habitantes de Chiclana deben recurrir al uso del
servicio ferroviario de Cercanías entre Cádiz y Jerez de la Frontera, el cual cuenta con
las estaciones de San Fernando y Bahía Sur, próximas a Chiclana de la Frontera, que no
cuenta con ninguna estación en su municipio.
Aun así, hay que destacar la existencia de un proyecto en obras cuyo lanzamiento está
previsto para el 2017, para la construcción de un tranvía que conecte Chiclana con las
ciudades de San Fernando y Cádiz, lo cual supondrá un gran impulso a la economía
de la ciudad al facilitar la inmigración de residentes en estas ciudades, la atracción de
turistas que se encuentren en lugares de la Bahía de Cádiz, y la conexión con el turismo
internacional al contar con mejores conexiones con la ciudad de Jerez, donde se encuentra
el aeropuerto más cercano.
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Potencialidad 4: Impulso de las infraestructuras existentes
			
para la diversificación económica
Chiclana cuenta con infraestructuras para el apoyo en la diversificación de su economía,
pero que necesitan de un esfuerzo tanto en movilidad como en actuaciones que aprovechen
su potencial.
Entre estos recursos destacan:

El Centro para la Innovación en la Pyme Industrial (CINPI) situado

en Chiclana de la Frontera; un proyecto promovido por la Confederación de Empresarios
de la Provincia de Cádiz (CEC), con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, surgiendo como respuesta a la delicada situación que afecta al tejido industrial
gaditano, agravada por la crítica situación que sufren mercados como la construcción,
automoción, y resto de sectores que se analizan en esta estrategia. El aprovechamiento
de esta innovadora infraestructura tecnológica a disposición del tejido empresarial de
la provincia de Cádiz, derivará en la obtención de un mayor valor añadido y permitir la
diversificación de los productos de las pymes industriales actuales, aumentando así la
inversión de este sector en la ciudad.

El Hotel Escuela Fuentemar,

es
un recurso para formación y capacitación en
el turismo sostenible, que junto con la Delegación municipal de Fomento de Chiclana,
a través de la empresa municipal EMSISA,
cuenta con seis convenios de colaboración
con otras tantas empresas de formación de
toda Andalucía, interesadas en que este recurso se convierta en un centro de referencia a nivel provincial, para la impartición de
los certificados de profesionalidad que tiene
homologados por la Junta de Andalucía. El
aprovechamiento de la experiencia de Chiclana en la gestión turística, acompañada
por las actuaciones de desestacionalidad turística se pongan en marcha en los próximos
años, suponen una de las potencialidades
más evidentes para la implantación de esta
estrategia DUSI.
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Potencialidad 5: Mejora de las infraestructuras de carril bici.
Tal y como se verá más adelante, Chiclana es una ciudad que sufre de una baja utilización
de medios de transporte no motorizados –solo un 26,6% de los viajes, por un 37% en
Andalucía-, lo cual es un reflejo de las deficiencias de las infraestructuras para peatones
y ciclistas.
La red ciclista existente está compuesta por varios tramos discontinuos con un trazado
muy diferenciado, que suman un total de unos 40 km. En los bordes de las carreteras
que se dirigen a la costa (La Barrosa, Molino Viejo, Las Lagunas y Fuente Amarga) se
han formalizado los ejes ciclistas de mayor longitud y están conformados por dos vías
unidireccionales situadas a ambos lados de la calzada con 1,8 m. de ancho cada una y
una banda de separación de la calzada de 0,9 m. Estos ejes sufren variaciones en función
del espacio del que se dispone para trazar la vía,de manera que en ocasiones incluyo
llegan a desaparecer como ocurre en el caso del cruce de glorietas.
Esta discontinuidad de los carriles desincentiva al uso de la bicicleta y fomenta el uso
de vehículos motorizados, con el consiguiente impacto sobre las emisiones de GEI en la
ciudad.
Tal y como se puede observar, los carriles bici no se encuentran conectados, y la zona
céntrica, de absoluta necesidad para ofrecer una utilidad y un valor real a los que deseen
hace ruso de este medio de transporte, está virgen en su mayoría.

Plano de la red de
carril bici actual y
propuesto por el
Ayuntamiento.
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Ventaja competitiva en base a recursos:
Análisis VRIO de activos y potencialidades
El análisis VRIO es una herramienta de análisis estratégico que se engloba dentro de la
teoría de recursos y clasifica estos dentro de las cuatro características básicas que ha
de cumplir un recurso para suponer una ventaja competitiva, estas características son: el
valor intrínseco, la rareza, el carácter inimitable y la organización.

Se utilizará el análisis VRIO para clasificar los recursos identificados en este apartado.
Es destacable que entre los recursos identificados encontramos un gran número de ellos
que son fuente de Ventaja Competitiva en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado.

VALIOSOS

RAROS

Condiciones  geográficas  y  climatológicas
Entorno de naturaleza único, gracias a una
privilegiadas, gracias a su posicionamiento en combinación de playas galardonadas junto
el área de la Bahía de Cádiz
con espacios forestales protegidos
Aprovechamiento de los recursos naturales
no integrados en la oferta turística estival,
como Parques Naturales

INIMITABLES

ORGANIZADOS

Riqueza del patrimonio histórico y cultural,
tales como los museos

Excelencia de infraestructuras turísticas, a
nivel cualitativo y cuantitativo

Explotación de recursos del patrimonio
histórico de la ciudad (yacimientos fenicios)

Proyecto para la construcción de un tranvía
que conecte a las ciudades de la Bahía de
Cádiz
Impulso de las infraestructuras existentes
para la diversificación económica
Mejora de las infraestructuras del carril bici

DUSI

Chiclana

de la Frontera

2
2. a
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La elaboración
de la estrategia DUSI
En este apartado se introducirá el marco dentro del cual se ha elaborado la
Estrategia, así como las experiencias previas de Chiclana en el desarrollo e
implementación de estrategias relacionadas con un crecimiento sostenible,
integrador e inteligente.

- Contexto de la estrategia DUSI

La Estrategia Europa 2020 se lanzó en un contexto marcado por la crisis financiera más
grave de la historia de la UE, que tuvo como consecuencias unos niveles de productividad
y crecimiento más bajos que los de otras economías de países desarrollados, y un
acelerado deterioro del entorno económico y social.
Esta estrategia marca los principios que determinan las políticas de la Unión Europea en el
periodo 2014-2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Con la mejora
la competitividad de la UE como objetivo último, su particularidad reside en la búsqueda
de un modelo de crecimiento que no se reduzca al mero incremento del PIB, sino un
crecimiento mediante un enfoque más social y un uso más eficiente de los recursos.
Habiendo comenzado un nuevo periodo de programación de la Política de Cohesión
2014-2020, el cual se enmarca la presente Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado de acuerdo con los objetivos de desarrollo de la Estrategia Europa 2020,
cabe destacar lo estipulado por el artículo 7.1 del Reglamento FEDER 1301/2013/UE:
“El FEDER apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sostenible a
través de estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas
urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos entre
el ámbito urbano y el rural”.
En ese sentido, cabe mencionar el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020,
documento aprobado por la UE en el que se expone la estrategia del Estado miembro
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eAdemás, para la elaboración de la presente estrategia para la ciudad de Chiclana se han
tenido en cuenta varios aspectos fundamentales:

·

Participación: implicación en el diseño e implementación de la estrategia de
diversos agentes institucionales, además de haberse realizado diversas actuaciones
para garantizar la participación ciudadana.

·

Coherencia: alineación con las estrategias de Europa 2020, el Acuerdo de
Asociación de España 2014-2020, Estrategia ITI Cádiz y otras estrategias nacionales,
autonómicas, provinciales y municipales de relevancia.

·

Medición: para un óptimo seguimiento del rendimiento de la Estrategia, se integra
un cuadro de mandos con indicadores de resultado y productividad.

·

Priorización: elaboración en base a las necesidades identificadas y a los recursos
financieros disponibles, de forma coherente con la realidad.

·

Integración: amplitud del enfoque estratégico, abordando en todo momento la
repercusión de las acciones en materia medioambiental, social, demográfica y
económica.

b - Análisis del conocimiento adquirido en otras
estrategias y planes
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha sido beneficiario de ayudas económicas para
el desarrollo de planes estratégicos desde hace varios años. En el periodo 2000‐2006,
Chiclana recibió ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en
adelante FEDER) dentro del Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, y
entre 2007 y 2013, también recibió ayudas procedentes tanto del FEDER como del Fondo
Social Europeo (en adelante FSE), para el desarrollo de distintos proyectos que le han
proporcionado una notable experiencia.
En relación a la experiencia previa en proyectos de crecimiento sostenible, se puede
destacar el programa de Dotación de Sistemas Generales de Abastecimiento y Ampliación
de obras de Saneamiento de aguas al Pago de la Rana Verde, para la ejecución y ampliación
de obras en los sistemas generales de saneamiento, aguas pluviales y abastecimiento
ubicadas en el Pago de la Rana Verde ubicado en el término municipal de Chiclana de la
Frontera.
Durante la ejecución de estas obras, la aparición de factores medioambientales trajo
consigo problemas su realización en el plazo establecido, requisito establecido para optar
a las ayudas económicas FEDER. Las fuertes lluvias caídas en la localidad provocaron
que el espacio destinado a albergar el parque de la Laguna de la Rana Verde se inundase,
lo que llevó consigo la paralización de buena parte de las obras previstas. Finalmente, el
Ayuntamiento solicitó una prórroga para la finalización de las obras, la cual fue concedida.
Así pues, se deberán tener en cuenta de una forma más precisa los riesgos externos en la
ejecución de los proyectos que resulten de esta estrategia.
En relación a proyectos de crecimiento integrador, se debe resaltar el Proyecto NAMAE,
dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores (POCTEFEX) encuadrado en el marco estratégico provincial de Desarrollo
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económico de Cádiz 2012-2015, del
% por FEDER. Este proyecto tenía
descentralizada transfronteriza entre
los acuerdos establecidos entre las
planificación del territorio.

que fue beneficiario IEDT cofinanciado en un 75
como objetivo principal potenciar la cooperación
Cádiz y el Norte de Marruecos, en el marco de
partes y en coherencia con los instrumentos de

Dentro de este proyecto se llevó a cabo la proyección y construcción del centro cultural
“Fábrica de la Luz”, con el objetivo de dotar a la ciudad de un edificio de dotación cultural
que ampliara y complementara la oferta cultural existente en la ciudad de Chiclana de la
Frontera.
El proceso de construcción se realizó dentro de los plazos establecidos, y se superaron
de forma satisfactoria los obstáculos logísticos. Cabe destacar que en la primera fase
de las obras se llevó a cabo un trabajo de dos meses y medio de duración, etapa en la
que se retiró el transformador situado en este espacio, el cual en su día dio luz a gran
parte de la ciudad. Esta acción conllevó que se tuviera que derivar el suministro a otros
transformadores periféricos, algo que se ejecutó con cortes de tráfico y del suministro
programados. Así, se consiguió minimizar el impacto posible a vecinos y comercios por la
construcción del centro.
Por último, en relación al desarrollo de proyectos de crecimiento inteligente, Chiclana
cuenta con la experiencia que le proporcionó el proyecto del Puente sobre el Rio Iro, para
la construcción de un tercer puente sobre el río Iro con el objetivo de dotar de grandes
infraestructuras a poblaciones en pleno proceso de expansión. Esta actuación se enmarca
dentro del eje 4 de Transporte y Energía del P.O. FEDER de Andalucía 2007-2013. Este
proyecto ha sido considerado como Buena Práctica por cumplir con los siguientes criterios:

1.- La actuación fue convenientemente difundida entre los beneficiarios, los
beneficiarios potenciales y el público en general.
2.- La actuación incorporó elementos innovadores, como por ejemplo el sistema
de iluminación integrada en la barandilla que incrementa la seguridad y confiere
al puente una estética y diseño vanguardista en la construcción.
3.- Los resultados obtenidos se adaptaban a los objetivos establecidos.
4.- La actuación contribuyó a la resolución de un problema o debilidad regional,
ya que este puente forma parte del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la
Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (Plan
MASCERCA) que la Junta de Andalucía puso en marcha entre los años 2004 y
2010 y que tuvo prórroga durante 2013.
5.- El alto grado de cobertura sobre la población hacia la que se dirigía la actuación.
6.- Se tuvieron en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades
y sostenibilidad ambiental.
7.- La existencia de sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención
pública, el ya citado Plan MASCERCA.

3
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Análisis territorial
integrado
Con el fin de discernir aquellos elementos y necesidades comunes que definan
la perspectiva integrada de la presente estrategia, se procederá en primer lugar,
a realizar un análisis integral de la situación actual de la ciudad, especialmente
los vinculados a ámbito económico, social, ambiental, climático y demográfico.

A continuación, se aborda un análisis particularizado da cada uno de estos
elementos.

a. Contexto territorial
Según el “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y
propuestas de intervención en el tramo de desarrollo urbano sostenible, de la
programación FEDER 2014 - 20206” del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible existen las siguientes tipologí as de ciudades:

6

Fuente: RIU. Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en Actuaciones de Desarrollo

Urbano Sostenible (3 Agosto de 2015).

Conforme a este estudio, Chiclana estaría clasificado de la siguiente forma:
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- Desde una perspectiva jerárquica, aun sin ser una capital de provincia, sería una
“ciudad media”, al tener una población superior a 50.000 habitantes. Esto además
se confirma con la existencia de infraestructuras como las instalaciones portuarias
de la aglomeración urbana polinuclear, donde los núcleos juegan entre sí papeles
de complementariedad y funcionalidad. Además, presenta funciones principalmente
terciarias, administrativas y comerciales, aunque con poca especialización.

·

Desde una perspectiva territorial, sería una “ciudad costera”, situada en la
costa atlántica, especializada en el turismo.

·

Además, es una “ciudad turística”, lo que ha permitido delimitar parte de las
necesidades y problemáticas comunes de la población. Cuenta con una gran presencia
de actividades de vinculadas al turismo marítimo y de playa, así como a los subsectores
de la construcción, comercio, restauración y hostelería. El principal reto es la “marcada
estacionalidad”: este tipo de ciudades multiplican sus poblaciones en temporada alta,
con la consiguiente punta en el consumo energético y de otros recursos como el agua,
careciendo de una suficiente diversificación que ayude a desestacionalizar el turismo.
En base a lo anterior, el citado estudio realiza una ponderación del peso relativo de la
clasificación entre las diferentes tipologías de ciudades. Así, Chiclana se encuadra en la
siguiente tipología funcional.

Fuente: PGOU-2014 Chiclana de la Frontera.
(Aprobado provisionalmente, diciembre 2014)
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Desde un punto de vista físico, Chiclana está caracterizado por su configuración de li toral
y su base topográfica de escasa altitud (17 metros de media sobre el nivel del mar), con
formas suaves y onduladas que van ganando altura hacia el interior, donde se localizan
zonas de drenaje deficiente que constituyen cuencas endorreicas.
La localización en la zona de contacto de los dominios continental y oceánico confiere otra
importante característica al territorio, al estar ocupado por terrenos de origen cuaternario
que constituyen una importante franja litoral de playas y marismas, sobre los que la
significativa intervención humana ha conformado un espacio de gran interés productivo y
de gran valor natural.
En relación al suelo, éste se caracteriza por tener un escaso desarrollo y unas bajas
aptitudes agrícolas. Asimismo, destaca el desarrollo de Chiclana en torno al río Iro, de
carácter salino y que se genera casi íntegramente en una vega de origen coluvial.
Estas características físicas condicionan el desarrollo urbano de la ciudad, la cual puede
dividirse, según lo establecido en el Plan Municipal de Vivienda, en zonas que serían:
Zona Norte, Zona La Banda, Zona El Lugar, Zona Oeste, Zona Este, Zona Sur y Zona
Costa, tal y como se muestra en el siguiente plano:

Fuente: PMV Chiclana de la Frontera
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b. Marco competencial
Sin perjuicio de lo previsto en leyes sectoriales estatales o autonómicas, el marco competencial del Ayuntamiento de Chiclana viene condicionado principalmente por la siguiente normativa:

El artículo 7 de la Ley RBRL en la redacción modificada por la Ley 27/2013; clasifica
las competencias en tres tipos: las competencias propias (art. 7.2, 25,26 y 36), las
competencias delegadas (art. 7.3, 27 y 37), las competencias asumidas (art. 7.4) y las
competencias propias atribuidas por la legislación sectorial y autonómica.
A nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias establecidas en la
LBRL, aparecen complementadas por el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece las competencias municipales de los municipios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho artículo, sin perjuicio de la legislación
estatal y sectorial, determinan la siguiente atribución de competencias propias sobre las
siguientes materias:.
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Como se ha definido en el artículo 6 y siguientes de la Ley 5/2010, La aplicación preferente
de la Ley 5/2010 dicha Ley tiene algunas implicaciones muy importantes sobre la regulación
de las competencias municipales:
La cláusula general de competencias no se restringe a unas materias determinadas.
Sólo encuentra su límite en los servicios y actividades expresamente atribuidos a otras
Administraciones Públicas, previendo la posibilidad de ejercer otras competencias que,
cumpliendo con los requisitos legales, promuevan actividades y servicios que contrib uyan
a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal.

·

Las competencias propias se atribuyen bien directamente por la legislación de
régimen local, o bien por la legislación sectorial estatal o autonómica , conforme al
principio de proximidad a la ciudadanía.
Si bien no se establece una limitación en cuanto a restricción de actuaciones, en el
ejercicio de dichas actuaciones impropias o complementarias, sí se deben de tener los
límites expuestos en el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local resumidos en:

·

El deber de garantizar la compatibilidad de su ejercicio con los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Evitar la existencia de duplicidad en el ejercicio de la actuación con otra administración.
En relación con el primer punto, conviene incidir en la importancia de la sujeción a los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cumplidos por el
Ayuntamiento de Chiclana. En ese sentido, podemos destacar las siguientes variables
económicas:

·
·
·
·

Objetivo de déficit público establecido por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para las Corporaciones Locales.
Planes de reducción de la deuda pública contraída por las Corporaciones Locales.
Fijación de un periodo medio de pago a proveedores.

Existencia de un Plan Económico Financiero o Plan de Ajuste para las
     Corporaciones  Locales que lo necesiten.
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A continuación, se establece
una relación pormenorizada
de las diferentes
competencias municipales
por área del Ayuntamiento de
Chiclana, vinculándolo con
las competencias propias
establecidas en el artículo
25 y siguientes de la Ley
7/1985, que dan amparo a
los ámbitos de actuación
directamente vinculados con
las actuaciones a desarrollar
en el marco de programación
de fondos europeos 20142020 y, en especial, con la
presente convocatoria.
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DUSI

Chiclana

de la Frontera

“Orientaciones para la definición de estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible en el periodo
2014-2020” (3 de agosto 2015), el cual ha servido de
guía para orientar la definición de la estrategia, y las
actuaciones a programar en este documento.
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Por lo que respecta al OT 6, debe tenerse en cuenta que el artículo 26 de la Ley 7/1985
dispone que los municipios deben prestar en todo caso servicios de protección del
medio ambiente. El artículo 28, por su parte, estipula que los municipios pueden realizar
actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en
particular, relativas a sanidad y protección del medio ambiente . Asimismo, el artículo 84
dispone que las Corporaciones Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de las Ordenanzas, Bandos, sometimiento a previa licencia y otros actos de control
preventivo.
Dada la importancia para el desarrollo urbano sostenible integrado de actuaciones de
promoción, protección y conservación del patrimonio natural de interés turístico; y
la importancia de la clasificación de Chiclana de la Frontera como ciudad costera, es
necesario tener en cuenta la regulación que realiza el artículo 115 de la Ley 22/1988 de
28 de julio de Costas, así como el artículo 208.d) del Real Decreto 1471/1989, de 1 de
Diciembre, del Reglamento General para su ejecución; los cuales establecen por igual
que son competencias municipales en los términos previstos por la legislación que dicten
las Comunidades Autónomas: informar de los deslindes del dominio público marítimoterrestre; informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones
para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo -terrestre ; explotar , en
su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera
de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local ; y
mante ner las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas o instrucciones dictadas
por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas,
coincidiendo además con lo dispuesto en el artículo 11 de la Or den Ministerial de 31 de
Julio de 1.972, de Normas para la señalización de los servicios de vigilancia , 1º auxilios
y salvamentos .

Un análisis diferenciado debe realizarse en relación a las competencias vinculadas al
Objetivo Temático 9, que lleva aparejado actuaciones vinculadas tanto a la inclusión social,
la prestación de servicios sociales como en la lucha contra la discriminación , donde tanto
las Comunidades Autónomas como las Corporaciones Locales han ejercido competencias
amplias, llegando en muchos casos a la concurrencia e inclus o a la duplicidad en el
ejercicio de las mismas.
Si bien la Ley 7/1985 no permite establecer una clarificación competencial en este
ámbito, no puede obviarse la normativa esp ecífica andaluza. Así, el artículo 8 de la Ley
5/2010 contempla la competencia municipal “para ejercer su iniciativa en la ordenación y
ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles
de go bierno”; y el artículo 9 de dicha ley enumera una serie de materias entre las que se
encuentra: deportes, educación, empleo, fomento y promoción del desarrollo económico y
social municipal en el marco de la planificación autonómica, igualdad de género, juventud
etc.
Es por ello que, atendiendo a las prioridades de inversión de referencia de este objetivo
temático, cabe destacar la L ey 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía,
en la que su artículo 19 dispone:
“1. Los Ayuntamientos serán responsables de los Servicios Sociales de su ámbito territorial,
de acuerdo con la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y dentro del marco de
la presente Ley.
2. Serán competencias de los Ayuntamientos por delegación de la Junta de Andalucía:
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a.- La gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios en los municipios de
más de 20.000 habitantes.
b.- La gestión de los Centros de Servicios Sociales Especializados de ámbito local en
los municipios de más de 20.000 habitant es.
c.- La ejecución y gestión de los programas de Servicios Sociales y prestaciones
económicas que pudiera encomendarles el Consejo de Gobierno.
3. Los Ayuntamientos ejercerán sus facultades de programación, planificación u ordenación
de los servicios o actividades de s u competencia en el marco del
Plan Regional de Servicios Sociales a que se refiere el artículo 15 de la presente Ley. ”
En este contexto, el reparto organizacional entre las diferentes Delegaciones del contenido
del Objetivo Temático 9 queda repartido entre diferentes delegaciones y con una estrecha
relación entre mucha de ellas en función de la prioridad de inversión; se puede realizar una
especial menc ión a algunas Delegaciones con contenido material y funcional específico
de ámbito social, y sin perjuicio de otras qu e desarrollen este OT:

·
·
·
·
·
·
·

Delegación de Fomento económico y empleo, y Vivienda
Delegación de Salud, Consumo y Mercado, Participación Ciudadana y Tercera Edad
Delegación de Planeamiento y Urbanismo, Turismo y Ciudadanos Extranjeros
Delegación de Medio Ambiente y playas, Educación y Minorías Étnicas
Delegación de Servicios Sociales, familia, infancia y drogodependencia
Delegación de Mujer y Cultura
Delegación de Juventud

c. Instrumentos de planificación existentes
Para la elaboración de esta estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, se ha
tomado como punto de partida el marco estratégico europeo, así como el marco estratégico
nacional de referencia de España para el período 2014-2020, el Programa Operativo
Regional de Andalucía para ese mismo período y las planificaciones estratégicas de la
ciudad alineados con los objetivos europeos. Mediante esta estrategia se pretende reflejar
la integración con dichos marcos para alcanzar un desarrollo urbano sostenible, a través
de actuaciones que garanticen la eficacia de las propuestas de solución a las necesidades
comunes del municipio.
A nivel europeo, el marco normativo para el horizonte 2020 de desarrollo económico de
los países de la Unión Europea viene definido por la “Estrategia Europa 2020”, y toda su
normativa específica de desarrollo. El objetivo de dicha estrategia es establecer una línea
de crecimiento inteligente, sostenible e integrador de los países de la Unión Europea
en base a la consecución de objetivos esenciales en materias de empleo, I+D, cambio
climático y sostenibilidad energética, educación y lucha contra la pobreza y exclusión
social.
Por su parte, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, aprobado el 30 de octubre
de 2014 estableció para las “nuevas propuestas para el desarrollo urbano sostenible la
exigencia de estar respaldadas por una estrategia bien definida y a largo plazo, que
sirviera de marco de referencia territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o
intervenciones a implementar, que deberán contribuir a dicha estrategia de manera
coherente”, exigencia que se cumple en esta estrategia.
Asimismo, se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta estrategia, la Red de
Iniciativas Urbanas, cuyo Grupo de Trabajo sobre EDUSI ha elaborado un documento de
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“Orientaciones para la definición de estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible
en el periodo 2014-2020” (3 de agosto 2015), el cual ha servido de guía para orientar la
definición de la estrategia, y las actuaciones a programar en este documento.
Dentro del marco estratégico se han tenido en cuenta de igual modo las planificaciones y
análisis que desde un punto de vista regional deben considerarse para esta estrategia, de
manera que quede enmarcada e integrada dentro de los objetivos de las diferentes políticas
regionales, nacionales y europeas, con el objetivo de obtener la máxima integración
en los proyectos propuestos. Así, se han tenido en cuenta los principales documentos
autonómicos, regionales, con el fin de completar la perspectiva estratégica del municipio:
Dictamen en materia de Igualdad de Evaluación Ambiental Estratégica del
Oportunidades entre hombres y mujeres PO FEDER de Andalucía 2014-2020.
Por último, se ha analizado una serie de planes estratégicos locales alineados con los objetivos europeos y el desarrollo sostenible de la ciudad en los ámbitos de estrategia económica,
social y de movilidad urbana:

1.- RIS ANDALUCÍA
Estrategía de innovación de
Andalucía 2020
2.- Plan Andaluz de
acción por el clima.
PROGRAMA
DE ADAPTACIÓN
3.- Programa
operativo feder
de Andalucía
2014 - 2020
4.- Programa operativo
en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento
y empleo
5.- Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de
Cádiz
6.- Plan de Ordenación del
Corredor Litoral de Andalucía
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7.- MEMORIA PMUS
Chiclana de la Frontera
8.- Plan Municipal
de vivienda y suelo
9.- Plan de Ordenanción
del Territorio de Andalucía
10.- Actual PGOU
Chiclana de la Frontera
aprobado provisionalmente
(2014)
11.- II Plan estratégico para
la igualdad de oportunidades
y de trato entre mujeres y
hombres. 2014-2018
12.- Plan local de acción en
Materia Educativa.
13.- Smarcity Chiclana
14.- Plan local de
acción en salud
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d. i. Físico
Chiclana es una ciudad de 205,45km2, perteneciente a la provincia de Cádiz y a la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Forma parte de la Bahía de Cádiz -la principal
concentración urbana del litoral sur-atlántico- junto con otros cinco municipios, siendo la
tercera área metropolitana de Andalucía, por detrás de Sevilla y de Málaga.
En 2015, Chiclana contaba con 82.777 habitantes y una densidad de población de 359,44
habitantes/km2, estando muy densamente poblado en relación a los niveles provincial
(166,78 hab/km2) y autonómico (92 hab/km2) 7.
La estructura urbana presenta un desarrollo urbano disperso y una división en cuatro
áreas edificadas:
La Banda y El Lugar, situadas una frente a otra a ambos lados del río Iro, donde
·se produce
una concentración de los servicios administrativos y comerciales.
entorno a lo largo de la playa y el Corredor de La Barrosa, caracterizada por los
·usosElturísticos
y de segunda residencia en su origen.
Por último, áreas diseminadas y suburbanizadas con origen en el suelo no
·urbanizable.
Además, Chiclana cuenta con 26 zonas verdes y una superficie total de parques urbanos
y periurbanos de 1.544.132m2 , que juegan un papel fundamental en la configuración de
su estructura urbana.

·

Red Viaria:

Chiclana, debido a las limitaciones físicas de su enclave territorial litoral, no cuenta con
una estructura viaria de alta capacidad que canalice el acceso a las zonas turísticas sin
afectar al centro urbano.
El viario principal de Chiclana está compuesto por avenidas y antiguas carreteras como la
Avenida de la Barrosa, históricamente el único acceso a La Barrosa, o la Carretera de la
Loma del Puerco, situada al sur de la ciudad en el límite con el término municipal de Coníl.
La principal carretera de comunicación con el exterior es la antigua N-340, hoy desdoblada
en todo el término municipal de Chiclana y denominada A -48.
Por otra parte, Chiclana dispone de una red urbana de vías ciclistas que conectan el
núcleo central de la ciudad con las zonas turísticas de La Barrosa y Sancti Petri, aunque
aún no dispone de una red urbana en plataforma reservada.

7

Fuente: INE- Densidad de Población. Datos del Padrón Municipal. 2014
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·

Movilidad:

En la actualidad, Chiclana cuenta con un ratio 2,425 viajes/persona/día8, de los cuales un
83,5% se correspondería con los viajes generados por la población residente en el municipio
y el 16,5% restante con los viajes con origen en otros municipios , resultando en un total de
198.678 viajes diarios.

Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (en adelante PMUS) aprobado en 2013, los
modos de desplazamiento generado por los residentes en el municipio son:
Además, el motivo principal de los desplazamientos según el PGOU es la “movilidad obligada”,
por razones de trabajo y estudio, ya que el 43% de los desplazamientos en días laborables se
realizan por trabajadores y estudiantes.
Para municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes como Chiclana, el medio de transporte
más utilizados por personas de 16 o más años es el motorizado con el 50% siendo el transporte
público margina con un 10%, según la Encuesta Social “Hogares y Medio Ambiente”, del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en 2008 (en adelante IECA).

Así, se puede observar como Chiclana es una ciudad que sufre de una baja utilización de
medios de transporte no motorizados -26,6% por 37% en Andalucía-, así como de los medios
de transporte público -5,3% por 10% en Andalucía-, lo cual tiene efectos medioambientales
directos.

8

Valor medio entre la ratio definitoria de la movilidad actual del PMUS y tomando como referencia la media de

las ciudades españolas en la Encuesta Movilia.
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El sistema de transporte público urbano de Chiclana está constituido por:

· Servicio urbano de autobús, competencia municipal.
Transporte público regular de viajeros por carretera, prestado por concesiones
·administrativas
otorgadas por la Junta de Anda lucía, distinguiéndose entre las rutas de
carácter metropolitano, que conectan Chiclana de la Fro ntera con el resto de municipios
de Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera, las cuales, aunque estén enmarcadas dentro
de las concesiones de la Junta de Andalucía, son gestionadas de manera indirecta p
or el Consorcio de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz, y las líneas urbanas
e interurbanas.
La prestación del servicio de transporte público se ve afectada por la estacionalidad que
afecta al municipio, que ve incrementada la demanda de estos servicios en verano.
El PMUS propone conducir las pautas de movilidad actuales hacia una mayor sostenibilidad,
buscando la máxima eficiencia económica, funcional, social y ambiental del sistema de
transporte, estableciendo para ello la consolidación de modos de transporte como la
bicicleta, camin ar y el transporte público.
En el caso del fomento del uso de la bicicleta, se debe hacer especial hincapié en la
construcción de infraestructuras que pe rmitan hacer atractivo este medio de transporte a
los ciudadanos. Actualmente, los circuitos de carril bici no están desarrollados en el casco
urbano ni tampoco están completos, lo que crea una sensación de incertidumbre y de
inseguridad a los usuarios, que, dependiendo del trayecto, podrán o no llegar a su destin
o haciendo uso únicamente de carriles bici. Esta discontinuidad supone un obstáculo
significativo al aprovechamiento de este medio de transporte de nula contaminación, y
que debería contribuir al desarrollo de un crecimiento sostenible.
Además, es de destacar el proyecto de construcción del tranvía metropolitano de la Bahía
de Cádiz, que se traducirá en una red de tren cercanías que una a las ciudades de Cádiz,
San Fernando y Chiclana, lo cual supondrá un gran impulso a la movilidad urbana del
área. De esta form a, se facilitará el aprovechamiento de sinergias y la transferencia del
turismo entre ciudades, así como la movilidad entre residentes.

·

Parque Edificatorio:

El parque edificatorio de Chiclana presenta unas características propias de una ciudad,
combinándose áreas de crecimiento planificadas con otras de crecimiento espontáneo.
En la periferia urbana, se sitúan agrupaciones de bloques verticales de viviendas
plurifamiliares integradas que data n de los años 60-80 en su mayoría, destacando un
importante número de promociones públicas como las barriadas de San Juan Bautista y
María Auxiliadora en Fuente Amarga ; El Carmen, Santa Ana, El Pilar la Barriada de San
Sebastián o la Carabina, la más reciente.
Según el Censo de Población y Viviendas 2011 del Instituto Nacional de Estadística (en
adelante INE), el número de viviendas registradas en Chiclana era de 43.247, de las
cuales, el 65,03% eran viviendas principales, existiendo un 10,63% de viviendas vacía s.
El parque de viviendas de alquiler en el municipio está constituido por unas 1.615 viviendas,
de las cuales el 32,2% de las m ismas fueron construidas entre los años 2002 y 2011, y el

9

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín Especial Alquiler Residencial. 2014
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32,4% entre los años 1991 y 2001, por lo que son viviend as de muy reciente construcción9.
Chiclana responde a un modelo de ciudad residencial extensiva con bajas densidades
de ocupación , predominando la tipología residencial de vivienda unifamiliar aislada. El
espacio libre privado adquiere un gran protagonismo, generando estas bajas densidades
edificatorias -las densidades más altas en el Casco Histórico, con más de 25 edificios/
Ha- una importante demanda de infraestructuras y una extensa red de comunicaciones.
Según revela el Censo de Población y Viviendas 2011 del INE, el parque de viviendas de
Chiclana podría ser calificado de joven, habiéndose construido solamente el 5,53% de las
viviendas principales antes de 1960 . El 66,87% de las viviendas se construyeron entre
1981 y 2011, coincidiendo con el desarrollo turístico del municipio, con instalaciones más
modernas y más adaptadas a las necesidades de las familias actuales. Debe indicarse
que las viviendas construidas antes de 1981 no hacían especial incidencia en aspectos
energéticos.
Desde la perspectiva de la accesibilidad, el 27,53% de los edificios destinados a
viviendas son efectivamente accesibles, mientras que el 28,39% del total de los inmuebles
serían accesibles según el Censo de Población y Viviendas 2011 del INE.
En relación a su estado de conservación, el 94,59% de los inmuebles se conserva en
buen estado, encontrándose únicamente el 0,84% en estado ruinoso, el 3,32% en estado
deficiente y un 1,27% en mal estado.
Según el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (en adelante PMVS), Chiclana no presenta
en la actualidad graves problemas de infraviviendas ni de desarrollo de chabolismo,
entendiendo como tales grandes zonas degradadas, urbanizaciones enteras sin
acceso a las instalacio nes básicas o problemas de hacinamiento. La última actuación
relacionada con la infravivienda fue sobre la barriada de Solagitas, incluida en el Programa
de Actuación de Infravivienda en el año 1999.
Si bien no existe una gran problemática relacionada con una excesiva proliferación de
infraviviendas, cabe destacar la existe ncia de varios puntos susceptibles de actuación
para la erradicación de infraviviendas .
Así, se detectan algunas edificaciones que pueden considerarse infravivienda por
las graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad
respecto a los requerimientos mínimos exigibles que requerirían de su rehabilitación y
mejora en dichos aspectos, generalmente habiéndose construido en su momento por sus
propietarios. Esta problemática se identifica en zonas periféricas poco desarrolladas como
l a avenida del Fontanar, la calle
.Calvario y adyacentes, calle Ánimas, Santísima Trinidad, La Paz, la avenida de los Reyes Católicos, la calle Navarrete o las barriadas de Fermesa y San Pedro.
Además, se observan promociones de edificios de viviendas, gran parte de ellas protegidas,
con un estado de conservación muy deficitario, con anomalías estructurales y deficiencias
del sistema impermeabilizante, así como desprendimientos de revestimientos de pinturas
en barria das como Las Bolas, Las Goletas, Las Marismas o Caja de Ahorros.
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A continuación, puede observarse una tabla y un mapa que reflejan las zonas que cuentan
con la presencia de infraviviendas.

Fuente: PMVS

Imágenes de C/ Calvario, Avda. El Fontanar, C/ Las Ánimas y C/ Navarrete
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·

Vulnerabilidad Urbana residencial

La mayoría de estas edificaciones de infravivienda se encuentran en los barrios calificados
como Barrios Vulnerables según el Análisis de Barrios Vulnerables del Ministerio de
Fomento del año 2001. Como se aprecia en el siguiente plano, los barrios conside rados
vulnerables serían:
1.- Chiclana Noroeste
2.- Chiclana Noreste
3.- Carretera de Medina
4.- Plaza Mayor- Fuente Amarga
5.- Soledad

El Análisis de Barrios Vulnerables de España se basa en datos estadísticos que aunque
podrían considerarse antiguos (corresponden al año 2001), según un estudio de la
Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Carlos III, mantienen su actualidad,
ya que según sus autores, las desigualdades urbanas persisten en el tiempo10.
Según el citado estudio, los indicadores más desfavorables en Chiclana son el porcentaje
de viviendas de menos de 30m2, la superficie media por habitante y el porcentaje de
viviendas en mal estado, los cuales estarían por encima de los indicadores para Andalucía
y España todos l os barrios.

10

Fuente: Estudio “La vulnerabilidad urbana se anticipó a la crisis económica en España”; elaborado por cuatro

investigadores de la UPM (Agustín Hernández Aja, Ángela Matesanz Parellada, Carolina García Madruga y
Cristina Fernández Ramírez) y dos de la Universidad Carlos III (Julio Alguacil Gómez y Javier Camacho Gutiérrez. Universidad Politécnica de Madrid. 2015.
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Asimismo, es de destacar los problemas de accesibilidad detectados en Chiclana Noroeste
y Chiclana Noreste, que a su vez tien e un problema de infraestructuras de saneamiento
y abastecimiento de los servicios urbanos, así como una ausencia de espacios libre s
públicos por su origen no planificado.
La zona de la Carretera de Medina tiene también un problema de accesibilidad por su
dependencia de la propia carretera, no ex istiendo otra vía principal que no sea esa.
Plaza Mayor-Fuente Amarga presenta problemas de accesibilidad debido a las grandes
pendientes de las calles del centro urbano, así como a la irregularidad y estrechez de
sus calles. La urbanización la Soledad, en cambio, no presenta graves problemas de
accesibilidad.

En cuanto al parque no residencial, el municipio tiene principalmente un carácter
económicamente terciario, por lo que gran parte del aprovechamiento del suelo está
dedicado a ello, principalmente al comercio y la hostelería (relacionados con la explotación
turística principalmente). En menor medida, presenta un uso industrial del suelo y
un uso agropecuario. Asimismo, debe señalarse el uso del suelo para equipamiento
educativo, sanitario, y de servicios sociales, así como parques, zonas verdes y de
esparcimiento, el uso deportivo, cultural (Bibliotecas, museos etc.) y de ocio.
En este sentido, debe destacarse el desarrollo del proyecto NAMAE-POCTEFEX, programa
operativo de cooperación transfronteriza del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
consistente en la proyección y construcción de un edificio de dotación cultural con el
objetivo de ampliar la oferta cultural existente, que se constituye por el Teatro Moderno y
la Casa de la Cultura.
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d. ii. Medioambiental y de las condiciones climáticas
Chiclana cuenta con 26 zonas verdes y una superficie total de parques urbanos y periurbanos
del municipio de 1.544.132 m2, siendo su ratio de superficie parques-población 20,27 m2/
habitante. Dentro de los espacios libres de carácter urbano se identifican espacios con una
superficie total de 287.137 m2 distribuidos de la siguiente forma:
En La Banda, los parques Albinas del Torno (110.761 m2) y Huerta del Rosario
·(16.328m2),
los jardines de Severo Ochoa y Fernando Magallanes (18.600 m2)
En el Lugar, el parque de Santa Ana (16.580 m2) y los espacios públicos del
·entorno
de la Ermita de Santa Ana (21.250m2)
la zona sur con el Campito (17.859 m2), así como con el parque público Coto
·de laEnCampa
(17.000 m2), La Soledad (11.670m2), los paseos de la Alameda del Río
y el paseo marítimo de la playa de la Barrosa
Chiclana cuenta con 1.256.895 m2 de espacios libres periurbanos, a los que hay que añadir
los 8km de longitud de la playa distribuidos entre El Pinar de La Barrosa - acondicionado
para realizar actividades al aire libre, deportivas y de estancia- y los espacios libres de las
Torrenteras, en el complejo turístico de La Barrosa.11.
Además, están presentes 7 Espacios Naturales Protegidos, incluidos en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA):
Parque Natural Bahía de Cádiz, designado a su vez en 1993 como Zona de Especial
·Protección
para las Aves (ZEPA) y que forma parte de la red ecológica europea
“Natura 2000”. Se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), e incluido igualmente en la
Lista de Humedales de Importancia Internacional.
Natural Marismas de Sancti Petri, que al estar situado en el Parque Natural
·BahíaParque
de Cádiz es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se encuentra
propuesto como LIC.
Natural Complejo Endorreico de Chiclana, designado ZEPA y propuesto
·comoReserva
LIC.

· Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja.
· Parque Periurbano La Barrosa.
Acebuchales de Chiclana de la Frontera; que forman parte del LIC “Acebuchales
·Campiña
Sur Cádiz”.

11

Fuente: PGOU Chiclana de la Frontera aprobado provisionalmente diciembre 2014
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Las características espaciales de Chiclana, al encontrarse incluida dentro de un área de
expansión, provocan una fuerte presión sobre los recursos naturales y sobre el medio
ambiente, generados por intensos procesos de urbanización y aprovechamientos
territoriales de diversa índole, provocando desequilibrios territoriales que constituyen
los impactos ambientales. Según, el PGOU municipal, se identifican los siguientes
desencadenantes:
Las actividades extractivas, principalmente áridos, localizadas con frecuencia en
·las proximidades
de zonas de valioso patrimonio natural, como por ejemplo el Parque
Bahía de Cádiz.
La realización de vertidos líquidos sin depurar y sólidos a la bahía, los caños
·marismeños
o las marismas.
La presencia de zonas industriales espontáneas productoras de residuos y
·efluentes
líquidos contaminantes.
ocupación indiscriminada de vías pecuarias por vías rodadas, construcciones y
·otrosLausos.
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El incremento de la erosión a causa del despejo de la vegetación y por el trazado
·de carreteras
que incrementan la inestabilidad de las vertientes.
diseminado urbano sobre suelo rústico con abundancia de construcciones fuera
·de laEllegalidad,
con viarios y sistemas de saneamiento ilegales y/o inadecuados.
La extensión de la agricultura hasta el mismo borde de las lagunas protegidas o su
·proximidad
a infraestructuras de comunicación.
presión que el turismo de sol y playa ocasiona sobre el litoral, los fondos y las
·aguasLamarinas.
La constante pérdida de arena en la línea de playa debido a la urbanización
·costera
y los consiguientes desequilibrios causados en la dinámica de los sedimentos.
La industria de acuicultura extensiva, que ha transformado de manera irreversible
·e insostenible,
una gran parte de las marismas salineras.
Los graves riesgos de inundación sobrevenidos por la ocupación urbanística de
·las riberas
y vegas de avenidas de los cursos fluviales y zonas lagunares.
Otro aspecto a tener en cuenta es la emisión de gases contaminantes a la atmósfera,
debido a la predominancia de la movilidad motorizada privada en Chiclana. Así, se calcula
que el conjunto de los desplazamientos que se realizan en vehículos privados en un día
laborable en el municipio suponen un volumen de 249.306 vehículos/km, generando
8.224.742 tCO2eq de gases de efecto invernadero (GEI) y un consumo energético de
3.128.156 Tep. El coste socio-ambiental generado por accidentes, contaminación,
efecto invernadero, ruido, daños a la naturaleza y efectos urbanos provocado por estos
desplazamientos se estima en unos 4,4 millones de euros/año en global (Accidentes 1,48
M€/año, Contaminación 0,94 M€/año, Efecto Invernadero 1,3 M€/año, Ruido 0,36 M€/año,
0,2 M€/año y 0,11 M€/año)12.
En relación con la contaminación atmosférica, es preciso abordar medidas orientadas a
garantizar la calidad del aire, entendida como la adecuación a niveles de contaminación
atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la produzcan, que garanticen que las
materias o formas de energía, incluidos los posibles ruidos y vibraciones, presentes en el
aire no impliquen molestia grave, riesgo o daño inmediato o diferido, para las personas y
para los bienes de cualquier naturaleza.

12

Fuente: PGOU Chiclana de la Frontera, aprobado de manera provisional. Diciembre 2014.
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El compromiso medioambiental de Chiclana se puede ver reflejado en varias acciones. En
primer lugar, es uno de los municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes para el Clima y
la Energía y la Nueva Agenda Urbana, el cual tiene como objetivo reducir las emisiones de
gases CO2 en un 20% para 2020 y un 40% para 2030.
Además, a fin de mejorar las condiciones medioambientales, Chiclana también se adhirió
a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad en 2002, abordándose el
Diagnóstico Ambiental Municipal entre 2003 y 2005 de forma previa a la Agenda 21 Local.
En 2009 se inició la redacción del Plan de Acción Ambiental para Chiclana, aún en fase de
elaboración, que permitirá definir objetivos y metas a corto, medio y largo plazo en materia
de desarrollo sostenible.
El Diagnóstico Ambiental Municipal concluyó que la principal fuente de contaminación
atmosférica son las emisiones procedentes de vehículos a motor (Dióxido de Nitrógeno
y Monóxido de Carbono), y en menor medida, las actividades industriales y domésticas.
El predominio de fuentes de emisión difusas tiene como consecuencia fundamental la
dificultad para adoptar medidas de prevención y control de las mismas. Una adecuada
planificación y gestión del tráfico urbano e interurbano que facilite el flujo de vehículos y
disminuya las situaciones de colapso circulatorio, puede ayudar a disminuir las emisiones
procedentes de estas fuentes.
La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía incluye a Chiclana
dentro de la zona Bahía de Cádiz, indicando en su informe de agosto de 2015 que, para
dicha zona, el parámetro de Partículas en suspensión (PM10), se encontraría dentro de
los valores límites diarios establecidos para la salud humana, así como el parámetro
Ozono (O3) y el parámetro Dióxido de Nitrógeno (NO2). Respecto a los niveles de inmisión
estimados y medidos en el municipio, indicador más claro de la calidad del aire, éstos no
son especialmente preocupantes.
Así, los riesgos ambientales de mayor probabilidad serían los incendios forestales, las
inundaciones, los terremotos, los maremotos y la contaminación del aire. Estos riesgos
pueden tener un origen natural, aunque los incendios forestales y la contaminación del
aire están condicionados claramente por la influencia de la actividad de la población.
Asimismo, es importante mencionar otros dos fenómenos naturales, que, a consecuencia
de la acción humana, están teniendo una gran aceleración y cuyos efectos son únicamente
daños materiales (pérdida de suelo, cultivos y ganado), estos son, la erosión y las plagas.
El Plan de Emergencia Municipal de Chiclana contempla todos estos factores a los que
asigna un índice de riesgo basado en su probabilidad y daños previsibles, al mismo tiempo
que considera los incendios forestales como la contingencia más importante del
municipio. Sin embargo, el elevado porcentaje histórico de incendios que afectaron a menos
de una hectárea revela la alta eficacia de las medidas correctoras de estos fenómenos.
Además, en el caso de las inundaciones, es preciso destacar al elevado riesgo al que se
encuentra expuesto el casco urbano por la presencia del Rio Iro, identificado como zona
crítica debido a su baja pendiente y el efecto de las mareas. Si este suceso ocurriera, los
daños previsibles serían considerables.
Por otra parte, la recogida y tratamiento de residuos urbanos lo desarrolla la empresa
municipal Chiclana Natural. Según datos de esta empresa, en 2014 la producción de
residuos media diaria por habitante fue de 1,73 Kg y se recogieron 46.952.948Kgs de
residuos urbanos en el municipio, de los cuales 2.017.010 serían residuos procedentes
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de la recogida selectiva (envases, vidrio y papel), que representan un 4,3% del total de
los residuos urbanos producidos, y 1.503.530 corresponderías con la limpieza viaria del
municipio, un 3,2% del total.13.
La producción de residuos urbanos en el municipio presenta un incremento estacional
debido al turismo en los meses de julio, agosto y septiembre. Desde el año 2004, la
producción de residuos ha sido irregular en los últimos años, incrementándose como
regla general de los 48.607.523 Kg que se recogieron en ese año, experimentando un pico
de aumento espectacular en el año 2006 en que incrementó un 15,15% con respecto al
año anterior, hasta este año 2014 en que se redujo por primera vez en estos diez años la
cifra de 2004.

Fuente: Chiclana Natural. Datos y estadíticas Delegación de Medio Ambiente. 2014. Elaboración propia.

Chiclana dispone de más de 2.600 contenedores para la recogida de residuos urbanos,
servicio que comprende la contenerización, recogida y transporte, así como el
traslado de los residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios. Igualmente,
dispone de un servicio de recogida selectiva, la cual se hace efectiva por medio
de cuatro tipos diferenciados de contenedores de residuos. Los de vidrio totalizan 207
unidades; envases, 558; papel y cartón, 167 contenedores; y, en última instancia, ropa,
para lo que se cuent a con 32 unidades. También se dispone del servicio de recogidas
especiales para la retirada de muebles y enseres, así como de restos de jardinería, previo
aviso por parte de los ciudadanos.

13

Fuente: Chiclana Natural. Datos y estadísticas Delegación de Medio Ambiente. 2014.
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El ratio de contenedores de selectiva por habitante que presenta Chiclana resulta apropiado
si nos fijamos en las exigencias marcadas por los sistemas integrados de gestión y también
si los comparamos con los de otras poblaciones similares. Sin embargo, la enorme
dispersión q ue presenta su extrarradio hace que la distancia efectiva que deben recorrer
los vecinos de estas zonas sean muy grandes y, por tanto, se puede decir que en la
práctica el servicio de recogida selectiva está concentrado en las zonas urbanizadas
y es prácticamente inexistente en las áreas que están previstas regularizar. Por ello,
es necesario contemplar que, a medida que vayan regularizándose estas zonas, el servicio
de recogida selectiva debe ir implantándose.
En cuanto a los residuos vegetales, las características urbanísticas que presenta el
extrarradio de Chiclana (gran dispersión, muy baja densidad poblaciones y presencia
de parcelas de grandes dimensiones con mucha cantidad de masa vegetal) hacen de
Chiclana una de las ciudades con mayor producción de restos vegetales. La Estrategia
Europa 2020 establece entre uno de sus objetivos la recuperación y reciclado del 50% de
los residuos municipales, para lo cual se hace indispensable contar con los biorresiduos
incluidos los restos vegetales. Se deberían implementar sistemas de recogida selectiva
de esta fracción si quieren alcanzarse los objetivos marcados y además contribuir al
reciclado de los residuos vegetales y orgánicos, así como una dotación de instalaciones
de transformación de los restos vegetales distribuidas en estas zonas del municipio.
Por último, la ciudad cuenta con dos áreas de reciclaje situadas en los Polígonos
Industriales de Pelagatos y Urbisur, en las que se permite la recepción de distintos tipos de
residuos de origen doméstico, para su posterior tratamiento y recuperación, faci litando al
ciudadano su participación activa en el reciclado de los residuos de forma gratuita. Dentro
de las áreas de reciclaje existe un punto “E” donde se depositan los residuos electrónicos
(televisores, ordenadores, teléfonos móviles, etc.).
Según la Memoria Anual de Chiclana Natural, la recogida de residuos para las áreas de
Pelagatos y Urbisur en 2014 registra los siguien tes resultados:
Los recursos hídricos para abastecimiento de Chiclana proceden del sistema de
abastecimiento de la Zona Gaditana, que suministra a la Bahía de Cádiz, desde los
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embalses de Hurones y Guadalcacín. La conducción general de suministro al litoral
gaditano tiene cabecera en las Es taciones Potabilizadoras de Montañeses y Cuartillos.
Chiclana Natural es la responsable de la distribución del agua que recibe en alta desde el
Consorcio de la Zona Gaditana (responsable de la calidad y potabilidad de las aguas hasta
los depósitos de almacenamiento) a los distintos domicil ios que cuentan con suministro
contratado en la ciudad.
Según datos de Chiclana Natural, el consumo de agua en el municipio alcanzó 5,42
millones de m3 en 2012, cifra inferior a 2011 cuando se contabilizaron 5,67 millones de
m3. En dicho ejercicio, el agua adquirida al Consorcio de Zona Gaditana se elevó a 6,35
millones de m3.
Así, el consumo no registrado o merma se cifró en 4,5 millones de m3, debido principalmente
a averías producidas en la red de abastecimiento y al fraude.
La infraestructura de abastecimiento actual está compuesta por un 61% de tuberías plásticas
correspondientes a unos 261 km y un 39% de tuberías de fibrocemento y metálicas lo que
suponen unos 167km. Estas tuberías de fibrocemento llevan instaladas de media más
de 25 años, por lo que su vida útil ha concluido. Este envejecimiento de las redes
contribuye al aumento de la merma de agua no registrada.
Con el objetivo de realizar una óptima gestión medioambiental y uso más eficiente de los
recursos de agua en momentos de esca sez, así como minimizar los costes de gestión de
la red en baja, se ha planteado establecer acciones dirigidas a estabilizar y disminuir los
consumos a escala m unicipal, en concreto, el desarrollo de un proyecto microsectorización,
la cual, unida a un actuador hidráulico, consigue una disminución en el volumen de fugas
y una importante mejora en la gestión operativa del sistema. De esta forma, se pretende
asegurar a largo plazo la cantidad y calidad de suministro a los ciudadanos, promoviendo
el ahorro y la eficiencia de la red de abastecimiento con la aplicación de las mejores
tecnologías disponibles.
Asimismo, el sistema de saneamiento y depuración, la gestión y depuración de las redes
de saneamiento y las instalaciones de depuración de las aguas residuales se realiza por
Chiclana Natural. De esta manera, Chiclana cuenta con dos estaciones depuradoras,
una de ellas en el casco urbano y la segunda en la zona de la costa (La Barrosa). Estos
centros tienen una capacidad de tratamiento superior a 25.000 metros3/día. Debido a las
labores de modernización llevadas a cabo, actualmente se reutilizan el 45% del volumen
de vertidos depurados.
Actualmente, las aguas fecales son conducidas a las Edares de Chiclana, mientras
que las aguas pluviales son vertidas directa mente hacia los cauces públicos y hacia
la costa litoral. Estos últimos son vertidos en ausencia de controles de contaminación
y sin tratamiento de depuració n, que le correspondería por la carga contaminante que
contienen las aguas de lluvia después de largos periodos sin precipitaciones. Así, no
existen sistemas para almacenar las aguas pluviales que corregirían esta circunstancia y
mejorarían las condiciones de la calidad de las aguas pluviales, evitando cont aminar los
espacios naturales de Chicana.
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Clima:
Chiclana cuenta con un clima mediterráneo seco, caracterizado por tener unas
temperaturas moderadas a lo largo del año, con una temperatura media anual de 1719ºC, y temperaturas medias de 23-26ºC en verano y 11-13ºC en invierno, debido a su
proximidad al mar.
La insolación media alcanza valores superiores a las 2.300 horas anuales, siendo una de
las zonas de mayor insolación de la Península.
Las precipitaciones se enmarcan en los valores característicos del litoral gaditano, con una
precipitación anual media de 600-900mm, distribuida irregularmente, siendo diciembre el
mes con más lluvias. Así, la torrencialidad de las precipitaciones, característica común en
la zona, incide decisivamente en la erosión.
Como factores climáticos destacan la influencia oceánica, que aporta humedad y regula
las temperaturas, y la proximidad con el estrecho de Gibraltar, accidente geográfico de
gran importancia en la circulación de los vientos .
Además, para el año 2050 está previsto que los efectos del cambio climático se traduzcan
en un aumento de las temperaturas máximas entre 2.5 y 3ºC, así como un aumento de
las temperaturas mínimas entre 1.5 y 2ºC, con sus consiguientes efectos sobre el turismo,
puesto que el número de meses estivales tenderá a alargarse, facilitando la atracción de
más turistas.

d. iii. Energético
Para la Unión Europea es cada vez más importante la reducción del consumo de energía y
evitar su desperdicio, estableciéndose como objetivo la reducción de un 20% del consumo
energético para 2020, en una apuesta clara por las energías renovables.
Chiclana dispone de diversas fuentes energéticas, entre ellas la red eléctrica, el gas natural
y las energías renovables.
El ciclo energético, una de las apuestas de la RIS3 de Andalucía, se caracteriza por:
Una similitud con los sistemas propios de países desarrollados, pero con una fuerte
dependencia de combustibles fósiles procedente s del exterior (petróleo, carbón, gas
natural, etc.).
Un importante crecimiento del consumo durante los últimos cinco años que la s itúan en
niveles próximos a la media nacional.
En términos generales, la provincia de Cádiz cuenta con el mayor parque generador
eléctrico de Andalucía, concentrando el 40 % de la potencia instalada, consolidándose
como provincia pionera en energía eólica al contar con 1.308,99 MW (39,4 % de la
potencia eólica total instalada en Andalucía). En Chiclana se encuentra el parque eólico
de La Victoria, con una potencia de 23,21MW 14.
Según los datos del IECA, el consumo de energía eléctrica en 2014 en Chiclana fue
de 219.819MW, de los cuales 112.532MW corresponden al consumo residencial15,
procediendo principalmente de la subestación eléctrica principal de Puerto Real a 220kv,
situada en la zona de Puente Melchor, siendo el principal punto de entrada de energía para
la Bahía de Cádiz.
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Informe de infraestructuras energéticas de la
Provincia de Cádiz. Actualizado el 30 junio 2015.
Fuente: IECA- SIMA. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Consumo de
energía por sectores 2014.
Actualmente, Chiclana sufre un déficit de suministro, por lo que recibe energía
también desde las subestaciones próximas de San Fernando, Conil y Puerto Real,
suministrando unos 20MW adicionales, siendo imprescindible esta contribuc
ión para garantizar las puntas estivales del consumo. Dichas puntas saturan las
infraestructuras para el suministro de energía, por lo que si no se construyen
nuevas estaciones de suministros, se producirán problemas de calidad16. En 2014,
el consumo eléctrico por sectores fue el siguiente:

El sector residencial es el que más consume, representando el 51,19% del consumo total,
seguido del comercio y sector servicios con el 33,04%. Destaca el escaso consumo del
sector industrial (2,33%), signo indicativo de la escasa implantación en el municipio.
En 2014, el consumo por habitante fue de 2,67 MWh/hab x año, inferior a la tasa registrada
en el año 2002, de 2,75 MWh/hab x año17.
En Chiclana, las instalaciones de alumbrado público están gestionadas, explotadas y
conservadas directamente por el Ayuntamie nto, salvo en las urbanizaciones turísticas
de La Barrosa, que realizan la conservación y mantenimiento de sus instalaciones de
alumbrado público de manera privada.
Además, el alumbrado público presenta una gran dispersión y variabilidad de soluciones
en cuanto a la tipología y características de las instalaciones, criterios de iluminación del
viario, niveles de iluminación general de los viales y espacios públicos. Así, se detectan
ciertos aspectos que son susceptibles de mejora:
Los viales y espacios públicos presentan con carácter general un deficiente nivel de
iluminación y problemas de mantenimiento de las instalaciones en servicio. Este mismo
fenómeno se produce en los viales de conexión entre el núcleo urbano y las urbanizaciones
de La Barro sa, existiendo tramos con ausencia total de alumbrado.
14 Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Informe de infraestructuras energéticas de la Provincia de Cádiz.
Actualizado el 30 junio 2015.
15 Fuente: IECA- SIMA. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Consumo de energía por sectores 2014.
16 Fuente: PGOU Chiclana de la Frontera, aprobado provisionalmente diciembre 2014.
17 Elaboración propia a partir de datos de población del INE para el municipio y de consumo de energía eléctrica del IECA.  
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Antigüedad del alumbrado público, existiendo en muchos casos puntos de luz obsoletos y
escasa eficiencia energética, lo que provoca contaminación lumínica.
Con carácter general, las luminarias de Chiclana son las prismáticas (ubicadas en
el extrarradio y en los viarios de interconexión, que presentan unos rendimientos
luminotécnicos aceptables normalmente), los faroles adosados en fachada (localizados
en el centro de la ciudad, que provocan iluminación residual hacia las fachadas de los
edificios), los faroles clásicos (instalados en algunas plazas y rotondas del casco urbano,
cuya utilización es óptima) y las luminarias esféricas tipo globo (instaladas en algunas
urbanizaciones de Novo Sancti Petri y en algunas zonas verdes públicas de la ciudad, cuya
utilización no se recomienda debido al escaso rendimiento luminotécnico que presentan y
a la contaminación lumínica que producen ).
En relación con la calidad de suministro, ésta ha mejorado en el último año en la provincia
de Cádiz, encontrándose superior a la media de las provincias andaluzas. Así, el tiempo
equivalente de interrupción (TIEPI) para la provincia de Cádiz en 2014 alcanzó las 1,33
horas, lo que supone un descenso del 8% sobre el indicador de 201318.

Entre las fuentes energéticas, Chiclana dispone una red de gas de combustible GLP
(Gases Licuados del Petróleo). Así, la red de distribución de gas natural en Chiclana está
en fase de construcción y expansión, desarrollándose en función de las previsiones de
urbanización. Este hecho permitirá incorporar a Chiclana al sistema de ciudades eficientes
en términos energéticos, formando parte del nuevo modelo para el ahorro energético y la
reducción de la contaminación ambiental definido a nivel regional.
El suministro de gas a la Bahía de Cádiz se realizará desde Chiclana, donde llega el ramal
desde el gaseoducto del Magreb Tarifa-Córdoba.

18

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Informe de infraestructuras energéticas de la Provincia de Cádiz.

Actualizado el 30 junio 2015.
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Debe resaltarse que el uso del gas natural es una estrategia regional para la diversificación
de la estructura energética y la mejora de su incidencia en el medio ambiente, de forma
que se consiga reducir la dependencia de los derivados del petróleo y acercarse a un
sistema energético más descentralizado y sostenible. Ello se debe a su elevada eficiencia
energética frente a los combustibles tradicionales, su menor impacto contaminante y su
capacidad para desarrollar aplicaciones industriales y domésticas, como alternativa a los
combustibles derivados del petróleo y el carbón.
Por último, Andalucía dispone de la mayor superficie instalada de captadores solares
térmicos a nivel nacional, representando en 2013 el 27,8% del total nacional e
incrementándose en 30 de junio de 2015 a 954.670 m2, de los que el 16,17 % corresponden
a la provincia de Cádiz. En este sentido, destacan los establecimientos de venta de energía
térmica ubicados en Chiclana, así como la piscina climatizada de un hotel ubicado en el
municipio19.

d. iv. Económico
La actividad económica de Chiclana viene condicionada por el medio físico en que se
encuentra y su devenir histórico, existiendo una gran dependencia del sector primario (en
1960, suponía el 61% de la población activa).

19

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Informe de infraestructuras energéticas de la Provincia de Cádiz.

Actualizado el 30 junio 2015.

68
A partir los años 60, Chiclana sufre un constante trasvase de trabajadores hacia el sector
secundario y terciario, que representaban el 1991 el 42,04% y el 52,74% respectivamente
de la población activa en 1991, motivado por las crisis del viñedo, salinas y almadraba.

Caracterización del tejido productivo y contexto económico
La economía de Chiclana se encuentra fuertemente marcada por su alta dependencia del
turismo, que llena los hoteles de la zona de Sancti Petri cada año en los meses estivales.
La importancia de este sector explica que los subsectores de mayor peso sean los de la
construcción, comercio, restauración y hostelería.
El peso del sector turístico, marcado por su estacionalidad, genera una demanda de
empleados con baja cualificación y, por tanto, con bajos sueldos y una elevada temporalidad
–el 96,07% de los contratos son temporales según el estudio Argos de septiembre de 2016. Según el Informe de ingresos medios anuales de las familias españolas por municipios
(2014), realizado por AIS, Chiclana tenía una renta media declarada de 15.433,83€ en
201220, inferior a la media provincial (16.115,15€).
En relación a su estructura empresarial, Chiclana está compuesta mayoritariamente por
microempresas y pequeñas empresas (99,69% del total, 3.819 empresas), la mayoría
con menos de 5 asalariados. Así, no existen grandes empresas y el número de empresas
medianas es poco representativo, siendo éste de solo 12 (0,31% del total de empresas)21,
formando un tejido empresarial más expuesto a riesgos.
Prueba de la vulnerabilidad del tejido productivo de Chiclana es el descenso en el número
de empresas desde el inicio de la crisis, si bien la situación muestra leves signos de mejora
desde 2014.

Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA

20 Fuente: IECA- Andalucía Pueblo a Pueblo. IRPF. Renta media declarada 2012.
21 Fuente: IEA- SIMA; Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 2014.
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Así, se observa el enorme impacto de la crisis en la economía de Chiclana, pasando
de 4890 empresas registradas en 2008 a 3739 en 2013, el pico registrado más bajo en
los últimos años. Desde 2013, se aprecia una leve subida del número de empresas,
alcanzando las 3865 en 2015. Esta cifra supone un descenso del 21%
del número de empresas entre 2008 y 2015, cifra muy superior al 12,7% que registra
la provincia de Cádiz en este mismo periodo, y que revela el precario estado de la
economía de Chiclana y su necesidad de diversificarse.
En este sentido, cobra especial importancia el desarrollo de una cultura digital en el
tejido productivo y una mayor importancia del sector TIC en la economía de la ciudad.
La digitalización es un proceso que está experimentando un crecimiento exponencial,
y que alcanza tanto a empresas como a las Administraciones Públicas, que también
pueden verse beneficiadas de un uso más eficiente de sus recursos y un crecimiento más
inteligente. Por ello, se organizó un evento para la discusión de la importancia de las TIC
en el crecimiento de Chiclana, con la participación de personas clave en el Ayuntamiento
de Chiclana, entre ellos el Jefe de los Servicios de tecnologías, y las conclusiones fueron
claras en cuanto a la necesidad de digitalización de las empresas de la ciudad. Chiclana
necesita diversificar su economía, y las empresas necesitan integrarse en el proceso de
digitalización.

En este sentido, es interesante estudiar el posicionamiento competitivo de la actividad económica de Chiclana con respecto al resto de municipios de la Mancomunidad de Bahía de Cádiz:

Chiclana se muestra como el líder indiscutible en el índice turístico, pero muestra unos
valores discretos en el resto de indicadores de actividad que están liderados por Jerez de
la Fra., referencia económica del entorno. En especial, cabe destacar la pobre valoración
del índice industrial, así como el comercial o el índice de restaurantes y bares, cuyas
cifras, si bien no son demasiado bajas, sí son bastante discretas en relación al turismo que
atrae la ciudad.
La economía chiclanera está basada principalmente en el sector servicios, con el
turismo como máximo exponente en los últimos años, influyendo decisivamente
en la economía local debido a las fuertes inversiones recibidas. Dentro del sector
secundario, la construcción es la actividad con mayor peso, debido esencialmente al
desarrollo turístico de Chiclana e impactando indirectamente en los subsectores que de
dicha actividad dependen.

70
Según el IAE, en 2013 Chiclana contaba con 7.083 actividades registradas,
representando el sector terciario aproximadamente el 73 % de las actividades económicas.

Fuente: IECA. Impuesto de Actividades Económicas 2013.

Dentro del sector servicios, destaca el sector comercial con más del 50% de éste, estando
mayoritariamente representado por el comercio al por menor de productos industriales no
alimenticios y el comercio al por mayor, representado principalmente por el comercio de
productos alimenticios, bebida y tabaco.

Es destacable el esfuerzo del Ayuntamiento ante las necesidades de desarrollo del
comercio, y en especial del centro urbano comercial, impulsando el proyecto Chiclana
Innova con el objetivo de colaborar con la modernización del tejido comercial y de servicios
de la ciudad, a través de diferentes iniciativas de actuación que consigan fomentar la
competitividad comercial y atraer a consumidores de otras localidades.
Por su parte, según el CNAE, en 2014 estaban constituidas un total de 3.831 empresas,
de las cuales el 80,53% (3.085 empresas) pertenecían al sector terciario. Dentro de
esas 3.085 empresas, el 38,7% se dedicaba al comercio y el 11,54% a la hostelería,
debiéndose este hecho al carácter eminentemente turístico de Chiclana y, por tanto, con
un gran componente de estacionalidad. Por su parte, el sector secundario aglutinaba el
19,47% de las empresas del municipio (746 empresas en total de las que 534 empresas
estaban dedicadas a la construcción).
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Actividad
Industrias Extractivas
Industria Manufacturera

Nº Empresas
3
201

Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

3

Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

5

Construcción

534

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de
vehículos de motor y motocicletas

1.194

Transporte y almacenamiento

188

Hostelería

356

Información y comunicaciones

39

Actividades financieras y de seguros

63

Actividades inmobiliarias

269

Actividades profesionales, científicas y técnicas

392

Actividades administrativas y servicios auxiliares

89

Educación

92

Actividades sanitarias y de servicios sociales

164

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

82

Otros servicios

157

TOTAL

3.831

Según el Registro Industrial, se invirtieron 3.808.513€ en creación de nuevas industrias en
2012, destinándose principalmente al sector servicios (2.966.513€, 77,89% del total).22

22

Fuente: IECA- SIMA; Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Inversiones según sector econó-

mico en el Registro Industrial 2012.
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Otro aspecto económico a destacar son las contrataciones por sector, siendo el número
de estas superiores en el sector terciario, con un 76,75% del total de contrataciones en
septiembre de 2015.

Fuente: Informe estadístico del municipio. Septiembre de 2015.Observatorio Argos. Junta de Andalucía.

Pero el sector servicios no solo es el protagonista en el número de contrataciones, sino
que también lo es en las cifras de desempleo. En relación al paro registrado en el municipio
en el mismo periodo de tiempo que el anterior, es en el sector terciario también donde más
paro se registra: un 46,4% de la población desempleada está ocupada en este sector.
Le sigue la Construcción, con un 32,65%, siendo éstos los dos sectores que aglutinan la
mayoría de los desempleados (según los datos del Estudio Argos publicado en septiembre
de 2016).
Para obtener una visión general de la situación económica, es interesante diferenciar entre
los sectores de actividad.

Sectores clave: el Turismo y la Construcción

Sector de la construcción

El sector de la construcción en Chiclana ha experimentado un incremento en los últimos
tiempos asociado al desarrollo de la explotación turística, representando el 9,60% de las
empresas del IAE en 2013. Dentro del sector destacan las actividades de edificación y
obra civil además de las relacionadas con las instalaciones y montajes y los acabados
de obra. Si bien, al igual que en el resto de España, ha perdido parte del peso que tenía
antes en la economía local, incidiendo negativamente en otras actividades económicas del
sector servicios.

Sector turístico
Actualmente, es el motor de la economía de Chiclana, contando con unos 27
establecimientos hoteleros y 12.925 plazas hoteleras23, el número más alto de la provincia
de Cádiz.
Según el IECA, el número de viajeros total que visitó Chiclana en 2014 fue de 389.053,
correspondiendo el 56,7% a visitantes nacionales y el 43,3% a extranjeros, siendo
el periodo estival el más intenso. El número de pernoctaciones total fue de 1.788.950,
con una estancia media fue de 4,6 noches y un grado de ocupación medio por plaza del
57,56%. Asimismo, dicho sector habría empleado a una media de 1.252 personas durante
todo el año24.
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Otros sectores: Sector primario y secundario

Sector primario
En la actualidad, la agricultura es una actividad en regresión, ocupando un total de 5.074H
en el año 2013, siendo el cultivo de secano el principal en la zona. Entre todos los cultivos,
destaca la vid, cuya producción de vino se incluye en la denominación de origen JerezSherry, muy importante en la comarca.
Según los datos de la Asociación de Pesca Artesanal “Mar de Sancti Petri”, la flota chiclanera
está compuesta por 16 barcos que sumarían un total de 64 TRB aproximadamente,
dedicados fundamentalmente a la pesca de bajura.
En cuanto a la acuicultura, a partir de la decadencia de la actividad salinera y la transformación
de los espacios dedicados, se ha potenciado la pesca de estero, convirtiéndose en la
principal actividad económica dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Sector secundario
El tejido empresarial industrial de Chiclana se dedica principalmente a la madera, corcho y
muebles, la fabricación de productos metálicos, las industrias de piedra natural y fabricación
de hormigones y preparados, así como las actividades de construcción, reparación y
mantenimiento de buques.
Aunque aproximadamente el 10,2% de la población activa de Chiclana pertenece al sector
industrial25, no existe una infraestructura industrial fuerte, presentando sólo un índice
industrial de 46.

23 Fuente: IECA-Encuesta de Ocupación Hotelera. Resultados de Andalucía. Agosto 2015.
     Datos provisionales.
24 Fuente: IECA- Encuesta de Ocupación Hotelera. Resultados de Andalucía. Año 2014.
25 Fuente: INE-Censo de Población y Viviendas 2011.  
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Existen cinco emplazamientos industriales en el municipio: el Torno I, Pelagatos, Urbisur,
Avenida del Mueble y La Hoya. De todos ellos, únicamente tres pueden ser considerados
polígonos industriales, El Torno I, Pelagatos y Urbisur, ya que La Hoya vendría se acerca
más al concepto de minipolígono y la Avenida del Mueble es una zona industrial conocida
con ese nombre por ser ésa su actividad mayoritaria y más representativa.
Los emplazamientos industriales de El Torno I y Pelagatos se encuentran prácticamente
al máximo de su capacidad de ocupación, con un grado de ocupación del 91% y 90%
respectivamente. Sin embargo, los polígonos de Urbisur y La Hoya están al 50% y 70% de
ocupación respectivamente.
Así, está prevista la construcción de un nuevo polígono industrial denominado Miralrío,
que se situará entre los polígonos industriales de Pelagatos y la zona denominada Pago
del Humo, con una extensión de 240.000m2 aproximadamente.

d. v. Demográfico
Según los datos del IECA, en 2015 residían en Chiclana 82.777 habitantes, de los cuales
un 50,37% son hombres (41.691) y un 49,63% son mujeres (41.086).
Con una densidad de población de 359,44 habitantes/km2, Chiclana se constituye como
uno de los municipios más densamente poblados de la provincia (166,78 habitantes/km2)
y de Andalucía (92 habitantes/km2)26. Dicha densidad de población se incrementa de manera exponencial en los meses estivales como consecuencia del turismo que se concentra
en Sancti Petri.
La pirámide poblacional de Chiclana presenta una forma de campana, propia de una población envejecida presente en países desarrollados, puesto que los grupos de edad
superiores presentan un mayor tamaño que el resto, así como por la base estrecha de la
pirámide, que indica una reducción de la natalidad.

26

Fuente: INE- Densidad de Población. Datos Padrón Municipal.
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El proceso de envejecimiento poblacional no es nuevo, incrementándose los pesos de
la población mayor de 65 años y minorándose el peso de la población menor de 20
años entre los años 2008 y 2016, pasando del 9,68% al 11,95% y del 25,19% al 24,08%
respectivamente.
Este proceso es debido, por una parte, a los cambios sociales, que han modificado las
estructuras familiares tradicionales, lo que ha provocado, entre otras consecuencias, el
descenso generalizado de la natalidad, y por otra de los cambios científicos y tecnológicos,
así como en el campo de la Medicina moderna, los mejores hábitos de higiene de la
población, y la mejora generalizada de la calidad de vida de la población en España. Todo
ello ha permitido el descenso de la mortalidad, fenómeno que lleva aparejado el aumento
de la población anciana.
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Por ello, es clave la implementación de equipamientos para la tercera edad que se
adapten a sus condiciones de vida, lo cual deberá ser una prioridad a integrar en
los planes de actuación y fomento de la accesibilidad en Chiclana. En este sentido,
destaca la concienciación existente en la comunidad autónoma andaluz, mediante la firma
del Pacto Andaluz por la Accesibilidad.
A pesar del envejecimiento poblacional, la media de edad de Chiclana es relativamente
baja, 38 años27, en comparación a la media provincial (40,2 años), a la de Andalucía (40,7
años) y la nacional (42,44 años). La relativa juventud de los chiclaneros es relevante para
cuantificar la necesidad de vivienda, y específicamente de la vivienda sujeta a algún tipo
de régimen de protección, ya que este es prácticamente el único mecanismo que tiene la
población joven para emanciparse ante los altos precios de la vivienda de renta libre, que,
aun habiendo bajado con la crisis económica, siguen estando lejos de sus rentas medias.
Desde 1970, Chiclana viene experimentando un crecimiento demográfico generalizado,
debido principalmente a un proceso de migración interno en la provincia de Cádiz,
provocado por:
Los problemas de espacio de las ciudades de Cádiz y San Fernando, siendo Chiclana uno
de los principales focos de atracción del mismo.
Desarrollo del turismo y el fenómeno de transformación de la segunda vivienda en primera
residencia, convirtiendo a Chiclana en un foco de inmigración dentro de la aglomeración
urbana de la Bahía de Cádiz,
Mejora de las infraestructuras de la provincia, que ha facilitado y hecho posible la residencia
en Chiclana de manera permanente.
Fruto de lo anterior, la población chiclanera ha crecido un 17,68% en los últimos diez años.
Desde 2008, dicho crecimiento ha sido más moderado, pese a existir una clara tendencia
creciente.

27

SIMA: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Demografía y Población.
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Así, las proyecciones de Chiclana establecen que previsiblemente dicha tendencia se
mantendrá para los próximos 20 años28. Según el estudio “Proyección de la población
de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2035”, para municipios mayores
de 10.000 habitantes, del IECA la población de Chiclana para 2020 se estima en 85.262
personas y para los años 2030 y 2035, sería de 86.586 personas y de 89.320 personas,
lo que implica crecimientos medios de superiores al 1,5% en todos estos periodos,
crecimientos más moderados que los anteriores.

28 Fuente: PGOU Chiclana de la Frontera aprobado provisionalmente, Diciembre 2014.
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En relación al crecimiento vegetativo de Chiclana, este fue de 326 personas en 2014,
indicando que el número de nacimientos en ese año superó al número de defunciones29.
A pesar de ser este dato positivo, al igual que en el resto de España, el envejecimiento
poblacional está originado principalmente por el descenso generalizado de la natalidad,
asociado a los cambios sociales (como por ejemplo la incorporación de la mujer al mundo
laboral o el incremento de familias monoparentales), así como por el descenso de la
mortalidad.
Por su parte, el saldo migratorio de Chiclana fue positivo en 210 personas 201430. Si se
realiza un desglose en migraciones interiores dentro de Andalucía, migraciones exteriores
con el resto de España y migraciones exteriores con el extranjero, se concluye que el
mayor flujo migratorio de Chiclana se produce dentro de las migraciones interiores de
Andalucía, lo que provoca finalmente un saldo migratorio positivo en Chiclana.
Los inmigrantes que recibe Chiclana proceden principalmente de Cádiz y San Fernando,
debido a al déficit de vivienda en ambas ciudades, a su elevado coste, a la mejora de la
calidad de vida que supone residir en Chiclana (vivienda a un coste menor y de mejor
calidad, unifamiliares o adosadas con jardín, además de en un entorno menos masificado)
y a la escasa distancia de sus lugares de procedencia, que será aún menor con la
construcción del tranvía metropolitano.
Recientemente, Chiclana manifiesta una clara tendencia al incremento en el número de
población extranjera, registrándose en 3374 personas en 2015, de las que el 26,79%
procederían de Reino Unido, constituyendo el principal lugar de origen de los extranjeros
residentes31.
Por grupos de edad, el grupo de inmigrantes más representativo es el de personas entre
16 y 39 años (47,3%), seguido por personas de edades comprendidas entre 40 y 64 años
(26,25%) y el de personas menores de 16 años (20,19%). Así, se infiere que la mayor
parte de la población inmigrante lo hace por motivos laborales32.
La composición demográfica por barrios de Chiclana responde a un modelo de ciudad
residencial extensiva con bajas densidades de ocupación, caracterizado por vivienda
unifamiliar aislada donde el espacio libre privado es muy importante, provocando bajas
densidades edificatorias, una importante demanda de infraestructuras y una extensa red
de comunicaciones.

29

Fuente: IECA- Andalucía Pueblo a Pueblo. Población 2013.

30

Fuente: Fuente: IECA- Estadística de variaciones residenciales en Andalucía 2014.
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El municipio se distribuye en un núcleo central y una serie de asentamientos de distinto
tamaño cercanos a éste, algunos de los cuales son asentamientos costeros de creación
reciente, y otros son núcleos pequeños situados junto a las carreteras principales. Siguiendo
la división establecida por el INE, el municipio se divide en dos grandes Entidades de
Población, las cuales serían Chiclana y Sancti Petri-La Barrosa (que puede alcanzar
250.000 habitantes en verano por su carácter turístico y correspondiente saturación de
servicios), a su vez divididas en núcleos con diferente tamaño poblacional:

Fuente: IECA- Nomenclátor Entidades y Núcleos de Población de Andalucía. 2014.

31

Fuente: IECA-Andalucía Pueblo a Pueblo. Población extranjera 2014.

32

Fuente: SIMA-Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
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El núcleo de Chiclana se corresponde con el casco urbano de la ciudad, presentando el
mayor porcentaje de la población, correspondiéndose asimismo con el emplazamiento de
mayor antigüedad sobre el que se ha construido el resto de la ciudad.

d. vi. Social
Según el Censo de Población y Viviendas 2011, el número de viviendas principales del
municipio era de 28.123, por lo que teniendo en cuenta el número de habitantes del
municipio en 2015, el tamaño medio de los hogares sería de 2,94 personas. Atendiendo
a otras fuentes más recientes, debemos señalar que el IECA ha indica que tamaño medio
del hogar en la provincia de Cádiz en 2013 era de 3 personas, lo que casa con los datos
para Chiclana.
Según el Plan Municipal de Viviendas, el número de hogares en 2015 se estima en unos
29.432, por lo que, al no haberse realizado apenas nuevas promociones de vivienda, este
incremento habrá sido absorbido principalmente por el parque de viviendas desocupadas
o de segunda residencia.
Así, atendiendo a los datos del Censo de Población y Viviendas 2011, en cuanto a los
hogares del municipio según el tamaño, el 28,19% de los hogares son de cuatro miembros,
seguido del 25,22% que serían hogares de dos personas, y un 16,8% serían hogares
unipersonales.

A la luz de estos datos anteriores, pude concluirse que el tipo de núcleo familiar
predominante en el municipio es la pareja con hijos, siendo cada vez más frecuentes los
núcleos familiares monoparentales, no difiriendo del conjunto media nacional.
Además, la sociedad chiclanera se ha visto muy afectada por la reciente crisis económica,
siendo Chiclana una de las ciudades que más ha sufrido la crisis económica, con la tasa
de desempleo para el año 2014 superior al 40%, una de las tasas más altas del conjunto
provincial y nacional. Según el IECA, el número de parados en 2014 de 14.338 personas
(7.407 mujeres, 6.622 hombres y 309 extranjeros).
La gran estacionalidad del empleo en Chiclana implica una gran incorporación de
trabajadores en verano al mercado laboral, lo cual incide en la media anual de empleo.
En los últimos años, Chiclana ha registrado años una de las tasas de paro más altas
de la provincia de Cádiz, llegando incluso a registrar valores por encima del 50% de la
población activa del municipio. Sin embargo, al igual que en el resto de España, al ser la
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recesión económica un fenómeno generalizado o a escala global, puede observarse que
a medida que se recupera la economía española, se constata una reducción en el número
de parados local.
Estas elevadas tasas de paro son de gran trascendencia para de identificar los posibles
ámbitos de conflictividad social, la población vulnerable a la exclusión social, así como las
bolsas de pobreza.
Según datos del Observatorio Argos acerca del paro registrado en Chiclana para el
pasado mes de septiembre de 2016, el paro afecta sobre todo a personas con estudios
secundarios, tal y como muestra el siguiente gráfico:

Sin embargo, estos datos pueden llevar a confusión si no se toma en cuenta la población
de la ciudad, ya que el volumen de personas con estudios secundarios es simplemente
superior al de otros tramos, con lo cual esto podría causar que la población desempleada
estuviera formada por este grupo, sin que ello significara que es el tramo más perjudicado
por el desempleo en términos relativos.

Fuente: Elaboración propia según los datos del estudio Argos 2016

Pese a la imposibilidad de calcular una tasa de paro por nivel de estudios con total precisión
al no contar con datos locales sobre la población activa por edad, sí se puede hacer
un cálculo orientativo utilizando el número de personas desempleadas según el nivel de
estudios, y la población total según el nivel de estudios. Las conclusiones, pese a no ser
exactas, son reveladoras. En primer lugar, queda patente la dificultad de encontrar un
empleo cualificado en Chiclana. Así, las personas menos cualificadas presentan las
tasas de desempleo más reducidas, probablemente debido a una pronta iniciación en la
vida laboral que les ha permitido asentarse en trabajos que no necesiten de una elevada
cualificación o de la tenencia de un determinado nivel educativo.
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Si bien las personas con estudios postsecundarios se encuentran en una situación de
menor desempleo que las personas con estudios secundarios, ambos grupos son con una
amplia diferencia, los más perjudicados por el paro. Por lo tanto, no se puede concluir
que la falta de cualificación de la población sea la causa de su desempleo y de la
poca competitividad de la región. Más bien, las causas deben apuntar a la fragilidad
del tejido empresarial o a la inadecuación entre las habilidades demandadas y
ofertadas.
En cuanto a la edad del perfil de un desempleado en Chiclana, este fenómeno afecta a con
fuerza a casi todos los tramos, aunque podrían destacarse como segmentos críticos los
45-59 años para los hombres, y los 35-54 años para las mujeres.
Además, se aprecia una situación de desigualdad entre sexos en el acceso al empleo, pues
las cifras de paro para las mujeres son notablemente superiores que para los hombres.
Así, según los datos del IECA en 2015, en Chiclana había 7.285 mujeres paradas, por
6.124 hombres en paro. No solo eso, sino que, de los 28.484 contratos registrados, 17.007
fueron para hombres y solo 11.477 para mujeres.

Fuente: Elaboración propia a través de datos del estudio Argos Chiclana 2016

En el caso de los hombres, el paro registrado se encuentra más distribuido entre sectores,
pese a que la mayoría se encuentra concentrado en el sector Servicios y la Construcción,
que abarcan el 79,05% del total de los parados. La situación difiere mucho en el caso de las
mujeres, que muestran una mayor dependencia aún que los hombres del sector Servicios
-2 de cada 3 desempleadas se dedican a él-. Sin embargo, el dato más preocupante lo
constituye el número de desempleadas que no han trabajado antes, un 26,69%, más de
dos veces la cifra que presenta el sexo masculino. Por razones evidentes, el acceso al
empleo y la inserción en el mercado laboral de este colectivo resulta más complejo, por lo
que se hace necesario ofrecerles apoyos –en forma de cursos de formación en habilidades
demandadas en el mercado, por ejemplo-.
Así, la larga duración del periodo de crisis ha provocado que casi la mitad de los parados
inscritos en las oficinas de trabajo de Chiclana (48,95%33) lleven más de 12 meses en
dicha en paro, de los cuales muchos han agotado ya todas las prestaciones y subsidios a
las que tenían derecho. Asimismo, la crisis también ha afectado de manera especial a las
familias de clase media, las cuales han visto mermada su capacidad adquisitiva en estos
años.

83
En relación con el índice de dependencia del municipio, esto es, la relación entre la
población dependiente y la población productiva, es del 43,75%, por debajo de las tasas
provincial (46,09%) y andaluza (47,67%)34.
Por otra parte, el indicador AROPE (“At Risk Of Poverty and/or Exclusion”), indicador
armonizado en el marco EUROSTAT y homologado para toda Europa, evalúa el riesgo
de pobreza/exclusión social combinando elementos de renta, posibilidades de consumo
y empleo. Así, este indicador mide el porcentaje respecto de la población total de las
personas bajo el umbral de pobreza, con carencia material severa y baja intensidad
de empleo, admite como población en riesgo de pobreza o exclusión social a aquellas
personas sobre las que se da al menos una de esas circunstancias.
La mayoría de los indicadores clave sobre pobreza o exclusión social de la situación
española se encuentran por debajo de la media europea. Para el año 2013, la tasa AROPE
en España se situó en el 28% de la población española, lo que sumaba 13 millones de
personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social35. Especialmente afectados
por este fenómeno son los menores de 16 años, cuya tasa AROPE se eleva al 35,4%
en ese mismo año, según datos recogidos por el INE. La pobreza infantil está ligada en
gran parte al incremento del desempleo de sus progenitores y a la limitada protección
social, intensificada a lo largo de esta crisis, corriendo el riesgo de volverse crónica y de
transmitirse de forma intergeneracional.
Según el INE, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía, se establece
en el 42,3% en 2014, experimentado un aumento en los últimos años, estando en situado
en el 36,9% en 2012, siguiéndose dicha tendencia a nivel nacional con tasas del 29,2%
en 2014 y del 27,2% en 2012. Así, en Andalucía el porcentaje de la población en riesgo de
pobreza o exclusión social es sensiblemente superior a la media nacional.
En Andalucía el porcentaje de familias sin capacidad para afrontar gastos imprevistos
es del 58,3%, muy superior al nacional (42,4%). De hecho, en Chiclana los gastos por
habitante (984,63€) son superiores a los ingresos declarados (961,31€), de acuerdo con
los datos del IECA en 2014.

33 Fuente: Observatorio Argos. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Junta de Andalucía - Chiclana de la Frontera, Sept.2015.
34 Fuente: Informe Estadístico del municipio de Chiclana de la Frontera Septiembre 2015-Observatorio Argos.
35 Fuente: PNAIN 2013-2016  
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Fuente: AIS. Ingresos medios anuales de las familias españolas por municipio (2014).

Estos datos de riesgo de pobreza son extrapolables a Chiclana, donde el desempleo ha
deteriorado progresivamente la calidad de vida de sus habitantes. El Informe de ingresos
medios anuales de las familias españolas por municipios (2014), realizado por AIS, destaca
que Chiclana cuenta con una renta media declarada de 15.433,83€ en 201236, inferior a la
media provincial (16.115,15€).
En 2014, el indicador de riesgo de pobreza se ha establecido en 7.961€ anuales para
los hogares unipersonales, un 1,9% menos que el estimado para 2013, y en 16.719€
anuales para hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años. Siguiendo
dichas cifras, el 22,2% de la población española y el 33% de la andaluza se encuentra en
situación de riesgo de pobreza37.
El estudio realizado por AIS Group, “El riesgo de pobreza en España pueblo a pueblo” sitúa
a Chiclana en el ranking de los diez municipios españoles de más de 50.000 habitantes
con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza con un 34,7%, superando a las
tasas española y andaluza.

36 Fuente: IECA- Andalucía Pueblo a Pueblo. IRPF. Renta media declarada 2012.
37 Fuente: INE- Encuesta de Condiciones de vida. Tasa de riesgo de pobreza. 2014

85

Fuente: AIS. Porcentaje de población en riesgo de pobreza de los municipios españoles (2014).

Según la Encuesta de Condiciones de vida para 2014 del INE, el 9,5% población
andaluza vive con carencias materiales severas, frente al 7,1% de la población nacional,
aumentando consecuentemente los gastos por prestaciones sociales (prestaciones de
desempleo, supervivencia, ayudas sociales, etc.).
Según datos del IECA, se ha producido desde el año 2014 una inversión de la tendencia
en que la proporción de personas en riesgo de pobreza se incrementaba con la edad.
Actualmente, la incidencia de la pobreza relativa decrece con la edad, afectando en mayor
intensidad en la infancia y juventud, y menos en los grupos de edad mayores. En 2014,
las personas jubiladas o que cobraban una pensión, cuya situación estaba en riesgo de
pobreza, se cifró en 2014 en el 23,5%, frente al 27,9% de las personas menores de 16
años o el mismo 27,9% de las personas entre 16 y 24 años.
Pese a no existir datos concretos para Chiclana, es interesante observar el perfil habitual
de las personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, según el hogar, ocupación
y nivel educativo. La tasa de riesgo de pobreza desagregada según la Encuesta de
Condiciones de vida 2015 en IECA sería la siguiente:
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Así, en Andalucía, el perfil típico de una persona en riesgo de pobreza es el de una
persona desempleada o que tiene otro tipo de inactividad diferente de la jubilación,
que no ha tenido un trabajo en los últimos 12 meses, con estudios secundarios o
postsecundarios, y cuya situación familiar es la de un hogar monoparental con un
hijo o más a cargo.
Otro indicador que mide la vulnerabilidad sociodemográfica es el indicador de hogares con
un adulto y un menor o más de uno, el cual a nivel municipal es muy similar a los registrados
a nivel autonómico y estatal38, siendo más acentuado en los barrios identificados como
vulnerables en Chiclana.

Además, Chiclana cuenta con problemas de infravivienda, tal y como refleja el informe
de la Junta de Andalucía sobre las Zonas con Necesidades de Transformación Social,
definidas como espacios urbanos con un alto riesgo de pobreza y marginación social, y
donde se identifiquen problemas relacionados con los siguientes factores:

·
·
·
·
·

Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura,
equipamiento y servicios públicos.
Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.
Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas
profesionales.
Significativas deficiencias higiénico sanitarias.
Fenómenos de desintegración social

Concretamente, la Junta de Andalucía ha calificado como ZNTS las siguientes zonas:

·
·
·

38

Centro
Fuenteamarga El Torno
El Arenal Solagitas

Fuente: Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Ministerio de Fomento. 2001.
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En el caso del Centro, por ejemplo, se trata de un ámbito urbano cuya antigüedad y estado
edificatorio dificultan en gran medida el disfrute de los residentes de una vivienda digna y
adecuada. La mayoría de las edificaciones existentes son del último siglo y en la actualidad,
la mayor parte de las viviendas alojan a un gran número de vecinos desempleados o
pensionistas, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de éstos y de
las condiciones de conservación de los edificios. Principalmente, habitan en ésta zona
colectivos pertenecientes a grupos de especial protección como son los mayores de 65
años y familias jóvenes menores de 35 años con cargas familiares y escasos recursos,
que tienen un bajo nivel educativo o son analfabetos, así como minorías étnicas que no
forman parte de la población activa. La disposición de las calles, la escasa iluminación y la
existencia de inmuebles abandonados, favorecen la conflictividad social.
Todo este precario contexto socioeconómico de la ciudad ha supuesto un crecimiento
en la demanda de ayudas y prestaciones de carácter económico y asistencial, con el
correspondiente colapso de los servicios sociales. Se han visto superados por el aumento
drástico en su demanda, tras el que las autoridades de la ciudad se han visto en la
necesidad de ampliar y rehabilitar centros de servicios sociales. Actualmente, la red de
centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Chiclana
incluye un centro de día para personas mayores, un centro de atención a discapacitados,
el centro “La Fundación” y un centro de atención toxicológica, el Centro de
Tratamiento Ambulatorio de las Adicciones (CTA) gestionado por un convenio entre la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento.
Por todo lo anterior, es patente que la vulnerabilidad social de Chiclana se debe
principalmente al desempleo, más concretamente, al desempleado de larga duración,
y a la ausencia de redes de apoyo suficientes.
Los sectores de población más vulnerables y en riesgo de exclusión social serían los
parados de larga duración; los cuales suelen tener una formación escasa y son tanto
jóvenes como adultos, así como el perfil de residente extracomunitario socioeconómico
que suele terminar sin alojamiento por carecer de empleo al no tener estudios o tener una
formación deficiente, lo cual es una característica predominante entre las personas que se
encuentran en situación de sin hogar y que dificulta aún más la incorporación laboral de
este colectivo. En cuanto a los problemas personales que propician la exclusión social y
que dificultan el proceso de incorporación social, destacan la drogadicción y el alcoholismo
principalmente, al igual que en resto de España.
Conforme al PGOU provisional, la tasa de analfabetismo en Chiclana es reducida e inferior
a la media provincial y andaluza, cifradas en un 4,3 y 4,4 respectivamente, existiendo más
mujeres analfabetas que hombres. Las diferencias entre sexos son notables, puesto que
la tasa de analfabetismo entre los hombres es del 3%, cifra notablemente inferior al 4.7%
que presentan las mujeres.
El problema que genera el desempleo en la población de Chiclana requiere el
establecimiento de medidas que aseguren su capacitación y la adecuación entre
las habilidades demandadas y las ofertadas. Así, se han abordado ciertas actuaciones
como los programas Emple@ Joven para las contrataciones de los jóvenes entre 18 y 24
años, o Emple@25, para las contrataciones de los mayores de 25 años.
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d. vii. Ámbito adicional relevante: el entorno salinero
El entorno de la Bahía de Cádiz destaca por su paisaje marismeño, sus condiciones
climáticas y su amplio ciclo mareal, que lo posicionan como un lugar privilegiado para la
actividad salinera, la cual, además de ser un motor de desarrollo económico, ha generado
un legado cultural, paisajístico, arqueológico y etnográfico.
Las marismas, prácticamente llanas, están ubicadas a nivel del mar con conexiones directa
al mismo mediante el flujo de las mareas, características idóneas para la obtención de la
sal de forma natural.
A pesar de ser tan importante, la actividad salinera entró en declive en las últimas décadas,
funcionando algunas hectáreas y estando en funcionamiento 17 salinas en la Bahía39. Este
abandono se debe principalmente a:
Las dificultades de la industria artesana de la sal, debido a la escasa rentabilidad
·económica
de las salinas tradicionales y la alta competencia de las industriales,
La ausencia de relevo generacional (la mayoría de las salinas que se mantienen
·en activo
lo hacen gracias a salineros, que, a su avanzada edad, continúan la actividad
más por tradición que por rentabilidad)
Falta de inversión y de emprendedores a causa de la baja rentabilidad de productos
·tradicionales.
Este abandono provoca que las salinas se conviertan en polveros salinos dónde no se
restablece la circulación hidrológica, impidiendo a las comunidades biológicas sobrevivir
y al ecosistema regenerarse. Estos entornos se están perdiendo como reserva de
biodiversidad y repercute negativamente en el apego a la tradición salinera de la población,
que no se siente identificada con este entorno y su historia.
Las salinas costeras poseen un alto valor ecológico, paisajístico, social y económico,
y forman parte, en su gran mayoría, de espacios naturales protegidos, por lo que se
aprovechamiento faunístico y florística permitirá conservar el paisaje y la industria salinera
tradicional, así como fomentar el ecoturismo de la zona.
Un ejemplo es la Salina de Santa María de Jesús en Chiclana. Este Centro de Recursos
Ambientales, enclavado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, cuenta con una superficie
de 30 hectáreas que acogen numerosos recursos naturales y culturales, una salina para
extracción natural de sal y dos esteros, ofreciendo una gran oportunidad turística, educativa
y un desarrollo industrial y económico para Chiclana.

Foto: Salina Santa María
de Jesús de Chiclana de la
Frontera
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(1996) - Barragán Muñoz, J.M.
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El patrimonio salinero no solo tiene connotaciones medioambientales, sino que un impulso
a esta industria optimizaría la producción, mejoraría la rentabilidad de la sal, potenciaría su
factor educativo, cultural y turístico y de motor económico para Chiclana.

d. vii. Ámbito adicional relevante (II):
El centro de innovación empresarial
Tal y como se ha comentado a lo largo del análisis, Chiclana cuenta con un tejido
empresarial que se ha mostrado vulnerable a los efectos de la crisis, habiendo descendido
significativamente el número de empresas del municipio en los últimos años. Además, es
un tejido marcado por su carácter microempresarial y por su poca actividad en diversos
sectores, especialmente el sector industrial.
En este sentido, con el objetivo de promover la innovación y mejorar la competitividad de
las PYMES industriales de la ciudad, la Confederación de Empresarios de la Provincia de
Cádiz (CEC), con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, inició en 2009 el
proyecto para desarrollo del Centro para la Innovación en la Pyme Industrial (CINPI) de la
Bahía de Cádiz.
La ubicación del Centro en el término municipal de Chiclana de la Frontera es debido a
que la ciudad alberga el mayor número de pymes industriales en la Bahía y a su elevado
carácter emprendedor, siendo el municipio que ha estado generando en los últimos años
un mayor número de iniciativas industriales. Las pymes industriales que forman el sector
secundario están caracterizadas por desarrollar su propia actividad y no depender de otras
grandes compañías. Son empresas dedicadas al sector de los materiales de construcción
o de la madera, que producen y comercializan sus propios productos y que, por tanto, son
más sensibles a los cambios coyunturales y necesitan mucho más apoyo en este período
de crisis actual.
Otro de los motivos de su ubicación es la infraestructura logística de la zona, la cual se
encuentra en un enclave estratégico a medio camino entre las tres ciudades principales de
la provincia: Cádiz, Jerez y Algeciras. Además, su posición en el límite oriental de la Bahía de
Cádiz, le permite ejercer la conexión con la Comarca de La Janda y el Campo de Gibraltar.
En cuanto a la misión del Centro, cuenta con varios objetivos como rezan las siguientes
líneas:
Facilitar y orientar a las empresas industriales en la diversificación
de la producción y en su adaptación a la evolución de la demanda del mercado.

·
·
·
·
·
·

Sensibilización y formación sobre el uso de las nuevas tecnologías
para el diseño y concepción de nuevos productos.
Facilitar mecanismos de cooperación empresarial.
Introducir nuevas herramientas que faciliten información crucial para las empresas
sobre la evolución de los mercados, de las nuevas tecnologías y de los competidores.
Difundir nuevas oportunidades y herramientas de mejora de la productividad
en las empresas industriales.
Fomentar la gestión eficaz, sostenible y segura en las empresas industriales.
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El centro busca paliar las limitaciones de recursos de las empresas de la región, ofreciendo
tecnología y capital humano capaz de responder a las necesidades de las pymes, para
que éstas puedan afrontar estrategias innovadoras en sus procesos productivos. La oferta
de una amplia gama de servicios técnicos, entre los que destacamos el diseño industrial,
prototipado rápido, digitalización 3D e ingeniería inversa, junto a servicios de consultoría y
formación, permiten brindar a las empresas un fácil acceso a las tecnologías más avanzadas
para el desarrollo de nuevos productos o la mejora de productos o procesos existentes.
En cuanto a los servicios de consultoría, se pone al servicio de las empresas personal
cualificado y con experiencia en el manejo de herramientas tecnológicas posibilitando
servicios avanzados como:
tecnológico: se facilita la información en referencia a las tecnologías
·másAsesoramiento
adecuadas que se puedan aplicar a un proyecto y/o proceso, para así mejorar su
productividad, viabilidad y seguridad.
Transferencia tecnológica: se promueve la transferencia del conocimiento generado
·por proyectos
de investigación internos y externos a las actividades empresariales.
tecnológica: se ofrece apoyo en detección de información relevante
·sobreVigilancia
tendencias tecnológicas, invenciones, potenciales socios o competidores, la cual
brinda a la empresa una visión completa para poder formular estrategias tecnológicas
y reducir la incertidumbre.
Gestión de Proyecto I+D+i: asesoría y colaboración activa en la implantación de
·sistemas
de gestión de proyectos de I+D+i, en base a normas de referencia. Propiedad
Industrial: búsqueda y análisis de patentes y artículos técnicos, asesoramiento en la
solicitud y en la elección de los mecanismos de protección de la innovación (patentes,
modelos de utilidad, etc.)
Sistemas de Gestión: asistencia técnica para la implantación de Sistemas de
·Gestión
en base a normas de referencia en materia de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Industrial, entre otros.

El CINPI fomenta y apoya todas las iniciativas emprendedoras de base tecnológica
conscientes de la importancia que éstas representan como factor indispensable para
un crecimiento económico sostenible de nuestra sociedad. En particular se promueve
la generación de nuevas empresas alrededor de nuevos productos o procesos fruto de
actividades de I+D+i ejercidas en el CINPI.
Además, el Centro también se centra en el apoyo al desarrollo de proyectos de I+D+i,
gracias a la colaboración con otros agentes tecnológicos como centros tecnológicos,
universidades, empresas, tanto a nivel nacional como internacional. El Centro evalúa
cualquier tipo de propuesta de proyecto de I+D+i, contando con las herramientas optimas
y el capital humano que lo convierten en un socio ideal para este tipo de proyectos.
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e. Análisis de riesgos
Para cada evento adverso, el efecto general o efectos generados en uno o varios de las
líneas de actuación y las consecuencias relativas a la estrategia en su conjunto, deben
ser descritas. Por ejemplo, los retrasos en el tiempo de ejecución podrían poner en peligro
la sostenibilidad financiera de la estrategia. Es conveniente describir estos efectos en
términos de lo que podría definirse como impactos funcionales.
Se atribuye una probabilidad (P) o probabilidad de ocurrencia de cada evento adverso en
los siguientes términos:
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Diagnóstico
del municipio
4. a DAFO
El análisis DAFO se configura como un diagnóstico global, donde se recogen
las principales debilidades amenazas, fortalezas y oportunidades desde una
perspectiva integrada, obtenidas tras el análisis pormenorizado de los diferentes
puntos de vista sociales, económicos y medioambientales del municipio.
A continuación, se describen aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades derivadas del análisis integrado realizado:
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DEBILIDADES
Existencia de barrios y zonas
·regeneración
y rehabilitación. (D1)

de la ciudad con grandes necesidades de

Bajo nivel de ingresos medio por unidad familiar y alto grado de riesgo de pobreza
·y/o exclusión
social. (D2)

· Elevado índice de desempleo, situado por encima de la media nacional. (D3)
Alto componente de temporalidad en la oferta de empleo de la ciudad, vinculado
·al turismo.
(D4)
· Dificultades en la inserción laboral de jóvenes que no cuentan con empleo anterior. (D5)
de una cultura empresarial y emprendedora focalizada en la innovación
·de losAusencia
procesos productivos, con escasa presencia de las nuevas tecnologías y las
TIC. (D6)
Alta dependencia del sector turístico, así como de sectores relacionados como
·la construcción,
con la consiguiente estacionalidad que implican en el desarrollo
económico del municipio. (D7)

· Existencia de espacios naturales degradados. (D8)
· Poco aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de la ciudad. (D9)
Elevado uso del vehículo privado motorizado como medio de transporte habitual
·y altas
densidades medias viarias (IMD) de las carreteras que transcurren por el
municipio. (D10)
de un déficit en el suministro de energía eléctrica al municipio. Las
·puntasExistencia
estivales del consumo eléctrico saturan las infraestructuras para el suministro de
energía del municipio, lo que puede suponer una merma en la calidad del mismo. (D11)
Deficiente implantación de soluciones TIC para la mejora de la gestión de servicios
·públicos.
(D12)
Desigualdad entre géneros en el acceso al empleo, con dificultades añadidas para
·las mujeres,
en parte debido al elevado porcentaje de desempleadas que no ha tenido
un empleo anterior. (D13)
de las desigualdades sociales y del riesgo de exclusión social por el alto
·riesgoAumento
de que colectivos desfavorecidos, como los parados de larga duración (50% de
los parados), terminen en situación de exclusión permanente debido al agravamiento
de su situación de pobreza. (D14)
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AMENAZAS
Impacto medioambiental en los recursos naturales del municipio debido a la contaminación
·provocada
por el alto nivel de uso de los vehículos privados como medio de transporte habitual y
las altas densidades medias diarias (IMD).(A1)
Tendencia creciente de envejecimiento de la población de manera generalizada y su
·incidencia
en las necesidades de infraestructuras adaptadas y accesibles de la ciudad.(A2)

· Pérdida de espacios naturales derivada de catástrofes naturales.(A3)
Migración de perfiles cualificados existentes en el municipio a otras poblaciones con mejores
·oportunidades.
(A4)
· Aumento de la competencia de otros destinos turísticos cercanos. (A5)
de la situación económica a escala nacional o europea, con consecuencias
·comoAgravamiento
la depresión económica y el descenso del turismo.  (A6)
FORTALEZAS
Situación dentro de la aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez, tercera área metropolitana de
·Andalucía
por su desarrollo. (F1)
Existencia de una planificación urbana y de movilidad orientada al desarrollo sostenible de la misma
·y coherente
con las necesidades de la ciudad, que garantizan el éxito de ejecuciones de proyectos en
dichos ámbitos. (F2)
Experiencia en la gestión con éxito de ayudas para la ejecución de programas de incentivación del
·empleo
y del comercio en el municipio, así como de gestión de fondos europeos (Proyecto NAMAEPOCTEFEX). (F3)

· Riqueza natural del municipio enmarcado dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. (F4)
de atracciones turísticas importantes por su interés paisajístico, ambiental y recreativo,
·comoExistencia
los campos de golf o las playas con bandera azul (La Barrosa y Sancti Petri). (F5)
· Disponibilidad de dos Estaciones Depuradoras con alta capacidad de tratamiento diario de agua. (F6)
Existencia proyectos para la denominación de origen de Chiclana de la Frontera para la butifarra y la
·morcilla
de la localidad. (F7)
· Excelencia de las infraestructuras turísticas a nivel cuantitativo y cualitativo. (F8)
Alto desarrollo de los sistemas de participación ciudadana mediante la Delegación de Participación
·Ciudadana,
el Reglamento de Participación Ciudadana, así como la plataforma “Mejora Chiclana”. (F9)
·
·
·

Amplitud y número de las zonas verdes fuera del centro urbano del municipio. (F10)
Presencia de organizaciones para el fomento de la innovación en las empresas. (F11)
Patrimonio histórico susceptible de explotación turística. (F12)
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OPORTUNIDADES
de infraestructuras para la dinamización del comercio en la ciudad,
·talesPresencia
como centros comerciales novedosos. (O1)
Promover e incentivar el emprendimiento y el autoempleo entre las personas
·desempleadas
como alternativa al trabajo por cuenta ajena, de forma que puedan
desarrollar sus capacidades e iniciarse en la vida laboral. (O2)
El aumento de las temperaturas medias provocado por el cambio climático
·alargará
la época estival, con las consiguientes consecuencias positivas para el
turismo y la economía de la ciudad. (O3)
de recuperación económica, con el aumento del número de empresas
·desdeSignos
2014. (O4)
Climatología y niveles de insolación anuales que permiten la inversión en
·energía
solar fotovoltaica. (O5)

· Construcción del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz. (O6)
Deficiencias en las infraestructuras de los medios de transporte menos
·contaminantes.
(O7)
Equipamientos de edificios y espacios públicos susceptibles de mejora de su
·eficiencia
energética. (O8)
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4. b. DAFO-CAME
En este apartado, se mostrarán las acciones a realizar de acuerdo con las conclusiones
del análisis DAFO, con el objetivo de corregir las debilidades, afrontar las amenazas,
mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.
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4. c. Conclusiones desde una perspectiva integrada:
Objetivos y retos estratégicos a largo plazo
En base al análisis y diagnóstico, puede determinarse que Chiclana ha abordado
actuaciones orientadas a la inclusión social y al desarrollo urbano sostenible en los últimos
años. No obstante, dado que el objetivo de la presente estrategia es alcanzar una visión
integrada de las diferentes perspectivas en una estrategia única de desarrollo urbano de
la ciudad, es necesario alinear las diferentes políticas locales, regionales, nacionales y
europeas, así como los retos u objetivos comunes de las diferentes zonas de la ciudad y
la estrategia común del municipio en su conjunto.
De esta forma, se proponen una serie de proyectos integrados que den respuesta a
la realidad de Chiclana para lograr un desarrollo urbano sostenible, concentrando de
forma integrada los recursos para atender áreas con retos urbanos específicos y dando
respuesta a objetivos más amplios, de una estrategia común.
Así, se establecen las siguientes conclusiones y objetivos estratégicos a largo plazo:
El Patrimonio natural e histórico de Chiclana de la Frontera es esencial para
·el desarrollo
del municipio, debiendo ser protegido, promocionado y aprovechado
como palanca económica no sólo para sector turístico, sino como fuente del desarrollo
económico basado en una industria sostenible.
Chiclana debe posicionarse como una ciudad inteligente, que permita el
·desarrollo
sostenible de la ciudad a través de una gestión eficiente de sus recursos y el
refuerzo de su compromiso con la ciudadanía, que garantice y facilite su participación.
Es necesario mitigar las situaciones de riesgo de exclusión social de parte de
·la población,
el cual está altamente correlacionado con las altas tasas de paro, y en
especial, el paro de larga duración.
Reducir las desigualdades en el acceso al empleo entre mujeres y hombres,
·con un
énfasis en las mujeres desempleadas que no cuentan con empleo anterior.
Existen Barrios Vulnerables que requieren de una rehabilitación de edificios y la
·transformación
de la infravivienda para su inclusión social.

·

Se debe actuar para reducir la estacionalidad, diversificar el tejido productivo y
abordar la mejora de la competitividad de las empresas.

·

Reducir el elevado uso de medios de transporte privados contaminantes
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Elimitación del ámbito
de actuación y prioridades.
5. a. Delimitación
del área funcional

Chiclana responde a la tipología de área funcional
constituida por un único municipio con una
población superior a los 20.000 habitantes,
siendo su población en 2015 de 82.777 habitantes,
respondiendo a la tipología de “Ciudad Media”.
La presente Estrategia DUSI está referida a la
totalidad del término municipal de Chiclana, sin
perjuicio de que algunas de las líneas de actuación
puedan estar localizadas en algún ámbito inframunicipal concreto por sus problemáticas y retos
específicos.
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Del análisis efectuado se han identificado los problemas críticos de la ciudad en su
conjunto, abordándose una estrategia objetiva e integradora para su solución.
Sin embargo, los problemas y retos identificados que atienden a diferentes variables de
índole social, demográfica, económica y medioambiental, supondrán el principal motivo
para la delimitación del ámbito de actuación y población afectada por las operaciones que
se seleccionen en el marco de la EDUSI con el fin de obtener el mayor impacto posible,
sin perder por ello la coherencia.

En Chiclana se diferencian ciertas zonas que requieren de una atención especial
en relación con el análisis social en cuanto a vulnerabilidad social como como son
las Barriadas del Carmen y El Pilar o los barrios calificados como Barrios Vulnerables
(Observatorio de Vulnerabilidad Urbana 2001).
Chiclana cuenta con problemas específicos relacionados con la vivienda, la
accesibilidad o la necesidad de regeneración integral en dichas zonas, que únicamente
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mediante el desarrollo de proyectos integrados se podrán acometer operaciones que
cuenten con la relevancia suficiente como para ser una verdadera evolución en unas zonas
que presenta una desigualdad evidente y con oportunidades que beneficiarían incluso al
conjunto del municipio.
Ámbito de actuación: la ciudad en su conjunto (Mapa Anexo I):
El ámbito de actuación de la Estrategia DUSI es la ciudad en su conjunto, identificándose
en base al análisis realizado los siguientes problemas críticos:

Chiclana ha aumentado un 20,75% en la última década, presionando las infraestructuras
y recursos existentes. Ello provoca un déficit de suministro de energía, siendo el sector
residencial el que mayor porcentaje del consumo presenta (51,19%). Asimismo, Chiclana
presenta una fuerte estacionalidad por su carácter turístico, registrándose más de 250.000
personas durante los meses de julio y agosto, lo que implica fuertes aumentos del tráfico
viario, producción de residuos y consumo de los recursos en general.
La estacionalidad afecta especialmente a la actividad económica de Chiclana basada casi
en su totalidad en el sector terciario (73,09% de las actividades económicas), a pesar
de ser el sector que mayor tasa de desempleo registra (55,54% del total de parados en
septiembre de 2015).
Chiclana presenta el índice turístico mayor de la Mancomunidad Bahía de Cádiz, 1.203,
así como el mayor número de plazas hoteleras de la provincia de Cádiz (12.295 plazas).
En 2014, se estima que recibió unos 389.053 visitantes y el sector turístico empleó a 2.572
personas en agosto de 2015, siendo el sector fundamental de la actividad económica
chiclanera.
El municipio cuenta con una alta densidad de población (359,44 hab/km2), con un desarrollo
urbano disperso propio de un modelo de ciudad residencial extensiva con bajas densidades
de ocupación por la predominación de la tipología de vivienda unifamiliar aislada con
importante demanda de infraestructuras y una extensa red de comunicaciones. Así, el
65,4% de la población reside en el núcleo urbano de Chiclana de la Frontera, mientras que
un 4,3% reside en La Barrosa, y aproximadamente el 15% reside en diseminado.
Este modelo residencial provoca que el predominio de desplazamientos motorizados
privados (68,1% del total de desplazamientos). Se calcula que el conjunto de los
desplazamientos que se realizan en vehículos privados en un día laborable Chiclana,
suponen un volumen de 249.306 vehículos/km, implicando la emisión de 8.224.742 tCO2eq
de gases de efecto invernadero y consumo energético de 3.128.156 Tep, constituyéndose
en la principal causa de contaminación ambiental local.
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La población ha sufrido un proceso de envejecimiento. En la actualidad, el 11,66% de la
población son personas mayores de 65 años y el 24,19% son menores de 20 años, lo que
se traduce en la necesidad de implantar medidas que se adecuen a la realidad poblacional
de Chiclana (accesibilidad, infraestructuras sociales etc.).
En 2014, la tasa de desempleo superó el 40% (14.338 personas paradas), siendo el 48,95%
del total de parados, parados de larga duración. Teniendo en cuenta las conclusiones del
estudio AIS en relación a la tasa de población en riesgo de pobreza, ésta se estimó en el
34,7% del total de la población de Chiclana, siendo una de las tasas más altas del conjunto
nacional.
Por todo ello, el ámbito de población afectada es objetivamente el conjunto de la población
de Chiclana, 82.777 habitantes en 2015, al margen de que algunas de las líneas de
actuación se refieran a colectivos concretos de la población (parados, la población en
riesgo de exclusión, los empresarios etc.).

5. b. Prioridades en el despliegue de la estrategia
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Participación pública
6.a. Proceso de participación y
comunicación pública

La implicación de la ciudadanía en la planificación estratégica de

las ciudades, es fundamental para el éxito de las políticas públicas
y para el aprovechamiento eficiente de los recursos. Es así como la
cohesión de la ciudadanía y su participación en las decisiones
ayudará a priorizar adecuadamente las actuaciones integradas
en esta estrategia, garantizando su efectividad, impacto, y éxito
tanto a corto plazo, como a largo plazo.
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El proceso de participación para la determinación de la estrategia de desarrollo urbano
sostenible, y liderado por el área de Participación Ciudadana, ha tenido en cuenta no sólo
las políticas estratégicas planteadas por las diferentes áreas del Ayuntamiento (Reglamento
de Buen Gobierno del Ayuntamiento y Reglamento de Participación Ciudadana), sino que
se ha nutrido del proceso seguido y las conclusiones obtenidas en la aprobación de los
distintos documentos estratégicos de la ciudad de Chiclana de la Frontera.

Se elaboró una plataforma web, cuyo contenido está íntegramente relacionado con la
elaboración de la presente estrategia, incorporando un proceso aún más específico
de participación ciudadana, comunicación y reflejando dicha participación en su
elaboración y desarrollo. La ciudadanía ha podido conocer los documentos publicados
relacionados con la misma, como el Diagnóstico DAFO o las Iniciativas o retos de ciudad,
documentos relacionados con la convocatoria de las ayudas y noticias.
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6.b. Participación en web y redes sociales
La plataforma online (http://edusi.chiclana.es/index.php?id=1212) ha ayudado a contrastar
con la ciudadanía las principales debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades
detectadas durante la fase de análisis. Así, los ciudadanos han podido opinar acerca de
los retos de ciudad que han sido identificados a través de un cuestionario online orientado
a la priorización y validación por la ciudadanía de dichos retos.

Además, la plataforma de participación ciudadana de la EDUSI de Chiclana de la
Frontera, es una herramienta efectiva de comunicación que se utilizará para hacer público
los avances obtenidos en el despliegue de las líneas de actuación conforme el plan de
implementación de la estrategia, cumpliendo los criterios de transparencia añadidos a la
metodología de control y seguimiento que la estrategia contempla para garantizar el éxito
del cumplimiento de los objetivos establecidos.
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Se han creado perfiles en redes sociales de la Estrategia DUSI de Chiclana, con el objetivo
principal de hacer partícipe a la cantidad de ciudadanos mayor posible y asegurar una
comunicación fluida y constante con los mismos. De esta manera han sido creados un
perfil de Facebook y uno de Twitter, por ser las redes sociales que mejor contribuyen a
dichos objetivos.
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6. c. Talleres sectoriales
Se celebraron 4 mesas de trabajo (1 integrada y 3 sectoriales) que dieron respuesta a
diferentes aspectos:
Mesa de Participación Integrada (20 de noviembre de 2015) :
Tenía como premisa llegar a conclusiones relativas al desarrollo sostenible de la ciudad
desde una perspectiva integrada. La mesa estuvo presidida por la Delegada de Fomento
del Ayuntamiento y contó con la presencia de diferentes responsables de municipales
(Chiclana Natural, EMSISA, Delegación de Fomento, Delegación de Obras, SOC).
Asimismo se acordó el comienzo de un proceso de participación pública que ayudara a
definir las líneas de actuación de la Estrategia DUSI de Chiclana, con el fin de presentar
una propuesta sólida que garantizara el éxito de este proyecto.

Participantes de la Mesa de Participación Integrada.

Mesa TIC y de Smart City
(3 de diciembre de 2015):
Mesa centrada en los aspectos de la estrategia
vinculados al Objetivo Temático 2 y en la que
identificaron los retos y problemas del municipio para
la elaboración de la estrategia en relación con dicho
Objetivo Temático.
Dichos retos se centraron en la necesidad de la
optimización y automatización de la gestión de
consumos de la ciudad (agua, luz…), la mejora
y fomento de la Administración electrónica, la
optimización de los servicios públicos mediante el
despliegue de actuadores, sensores y/o redes de
comunicaciones, entre otros retos.

Participantes de la mesa TIC
y de Smart City

Entre los retos tratados, se priorizaron el reto de
“Promover el despliegue de plataformas horizontales
para la Smart City”, seguido del reto de “Optimización
de los servicios públicos mediante el despliegue de
actuadores, sensores y/o redes de comunicaciones.
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Mesa Medioambiental, Energética y de Turismo
(3 de diciembre de 2015):
Esta mesa se centró en los Objetivos Temáticos 4 y 6. En ella se comentaron los aspectos
generales de la Estrategia y se identificaron los retos y problemas del municipio para la
elaboración de la estrategia, orientados a los objetivos vinculados con el medio ambiente,
la movilidad, la sostenibilidad y la explotación turística.
La conclusión a la que se llegó en esta mesa fue a la necesidad de priorizar el reto de
“Superar la estacionalidad turística del municipio”, así como el de “Promover la explotación
turística de recursos naturales y culturales del municipio de manera sostenible”.

Participantes de la mesa sectorial
Medioambiental, Energética y de Turismo.

Mesa Social (4 de diciembre de 2015):
Centrada en el Objetivo Temático 9, en ella se comentaron los aspectos generales de
la Estrategia y se procedió a la identificaron los retos y problemas del municipio para la
elaboración de la estrategia en relación con dicho Objetivo Temático.
La conclusión a la que se llegó en esta mesa fue a la necesidad de priorizar los retos de
reducir la tasa de desempleo en el municipio, especialmente el desempleo juvenil y el
de larga duración y el de mejorar la competitividad y fomento del desarrollo económico
sostenible, de manera que se pueda superar la alta dependencia y estacionalidad de la
actividad económica del municipio basada principalmente en el turismo.

Participantes de la mesa sectorial Social.
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6.d. Talleres transversales
Por otra parte, se organizó la celebración de un Evento Transversal el día 18 de diciembre,
a fin de presentar a la ciudadanía en general el objetivo y contenido de la estrategia, así
como los principales resultados disponibles del análisis, mesas de trabajo y participación,
y de esta manera hacerla partícipe de la Estrategia DUSI de Chiclana.

Participantes del evento Transversal

6.e. Coherencia estratégica de la participación pública
Las conclusiones a las que se llegaron durante el proceso de participación ciudadana
han sido recogidas en el Plan de Implementación, a través de la selección de las líneas
de actuación y concretamente en la elaboración de los criterios de selección de las
operaciones que se realizarán en el marco de la EDUSI de Chiclana, para asegurar que
las mismas pueden afrontar los retos considerados como prioritarios por la ciudadanía
chiclanera.
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Así, se presentaron una serie de iniciativas de actuación para la ciudad de Chiclana de
la Frontera por cada uno de los Objetivos Temáticos establecidos para las Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, con el objetivo de que los ciudadanos pudieran
valorar su importancia para la ciudad.
De las iniciativas presentadas fue considerada como la de mayor importancia para la ciudad, la Iniciativa 5, correspondiente al Objetivo Temático 6, “Acciones de protección, promoción y fomento de espacios naturales y culturales de Chiclana de la Frontera con finalidad turística”. En segundo lugar, se priorizó en importancia la Iniciativa 8, correspondiente

Noticias sobre la celebración de las jornadas:

al Objetivo Temático 9, “Actuaciones
de integración mediante la mejora de
la competitividad y el desarrollo económico de Chiclana de la Frontera” y
en tercer lugar fue considerada la Iniciativa 6, correspondiente al Objetivo
Temático 6, “Rehabilitación de zonas
verdes urbanas”.
En relación con los agentes interesados, tanto para la selección de
operaciones como para la priorización de las mismas dentro de una
misma línea, se habilitará periodo de
consulta pública por los medios legales habituales del Ayuntamiento, así
como a través de la web EDUSI de
Chiclana.
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Plan de implementación
de la estrategia

La elección de prioridades de actuación enfocadas en actuaciones
de tipología de mejora de la Administración electrónica local y de
Smart sostenible, de tipo social y de tipo medioambiental, así como
de economía baja en carbono (EBC); queda claramente justificado
con los retos del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento
Sostenible 2014-2020 (en adelante POCS), el cual recoge la
estrategia FEDER de apoyo al desarrollo del modelo de crecimiento
sostenible para todas las regiones españolas en base a cuatro ejes
prioritarios:
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Eje 1: Economía Baja en Carbono.
Eje 2: Desarrollo Urbano Sostenible.
Eje 3: Calidad del agua.
Eje 4: Transporte Sostenible.
El eje 2 de Desarrollo Urbano Sostenible del POCS, recoge aquellos objetivos temáticos
en los que se englobará el marco estratégico del presente documento y de las operaciones
seleccionadas a desarrollar.
Por ello y para comprender mejor la tipología de actuaciones elegidas, así como la
alineación de la EDUSI con los objetivos del POCS, se analizan las prioridades de actuación
que desde una perspectiva integrada se pretenden llevar a cabo, relacionándose con los
objetivos temáticos de las actuaciones a programar:

Actuaciones en la Administración electrónica
local y Smartde apoyo a la sostenibilidad
actuaciones responden y refuerzan los objetivos del POCS en su conjunto;
·pudiendoEstas
contemplar acciones recogidas por los Ejes 1, 2, 3 ,4 a lo largo del periodo.
Concretamente respecto a la EDUSI y el Eje 2 del POCS, las actuaciones
·Smart recogerán
operaciones sobre los siguientes Objetivos Temáticos :
Objetivo Temático 2, Prioridad de Inversión
·e-gobierno,
e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-salud.

2.3: Alfabetización digital,

así, actuaciones en el marco de las Smart Cities con el fin de
·generar Seunacontemplan
mayor eficiencia en la Administración Pública, mejorar la alfabetización
digital de la ciudadanía de Chiclana de la Frontera, mejorar la eficiencia en los recursos
municipales y favorecer la accesibilidad a los servicios públicos.

Carácter Integrado:
La realización de actuaciones en el marco estratégico de una SmartCity, persigue una
finalidad integradora con los objetivos de la Unión Europea en desarrollo urbano
y concretamente con el resto de objetivos temáticos contemplados en el POCS,
respecto al Desarrollo Urbano Sostenible. A través de actuaciones integradas en este
ámbito se facilitará, potenciará e intensificará el resultado de las actuaciones que queden
recogidas en el resto de prioridades de inversión; debiendo ser éstas tenidas en cuenta
necesariamente, directa o indirectamente.
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Actuaciones sociales
La dimensión social es esencial en las actuaciones integradas que se seleccionen
·en la EDUSI.
Este carácter excede esta estrategia, siendo la Unión Europea, a través
del desarrollo de su Marco Estratégico Común, y su particularización a España en el
Acuerdo de Asociación, la que define la orientación hacia acciones para la mejora de las
infraestructuras sociales y la contribución al desarrollo nacional, regional y local a través
de la reducción de las desigualdades y el fomento de la inclusión social.
Particularmente a la EDUSI, el POCS contempla las actuaciones sociales en el Eje
·2, Desarrollo
Urbano Sostenible, en el cual se contempla la programación de actuaciones
bajo la prioridad de inversión 9.2: la prestación de apoyo a la regeneración física, económica
y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas.
Así, la EDUSI a través de acciones integradas intentará maximizar desde una
·perspectiva
social aquellas acciones que se seleccionen, con el fin de que el impacto social
en los proyectos se convierta en un objetivo común de la estrategia y no de proyectos
aislados.

Objetivo Temático 9; Prioridad de Inversión 9.2: la prestación de apoyo a la

regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y
rurales desfavorecidas.

Carácter Integrado:
La determinación de actuaciones sociales responde a una finalidad amplia e integradora
con los objetivos de la Unión Europea en desarrollo urbano y concretamente con el resto
de objetivos temáticos contemplados en el POCS.
A través de actuaciones integradas de esta tipología se facilitará, potenciará e intensificará,
de forma crítica el resultado de los proyectos que queden recogidas en el resto de
prioridades de inversión del programa; debiendo ser éstas tenidas directa o indirectamente.
Este hecho se plasma, gracias a la escalabilidad y características estructurales de ciertos
problemas detectados, que no son incompatibles con focalizar al mismo tiempo en
actuaciones de diferente ámbito y tipología pero con un marcado carácter y objetivo social,
en una zona concreta Chiclana (Barrios Vulnerables).

118
Actuaciones Medioambientales
y Economía Baja en Carbono
Si existe un campo en el que la política comunitaria se considera clave, es en la política
medioambiental su protección y promoción, así como la eficiencia de los recursos,
plasmadas tanto en el Marco Estratégico Común como en el Acuerdo de Asociación.
El POCS contempla en su primer eje Economía Baja en Carbono como en su eje de
Desarrollo Urbano Sostenible (el cual enmarca la EDUSI, o incluso los ejes de calidad del
agua y de Transporte Sostenible un objetivo común hacia la sostenibilidad ambiental Esto
obliga a considerarla como una de las dimensiones necesarias en esta EDUSI a tener en
cuenta en la selección de operaciones a realizar, que aun no siendo de marcado carácter
medioambiental, contribuirán a afrontar los retos medioambientales y de sostenibilidad.
Las operaciones seleccionadas bajo esta dimensión quedarán comprendidas en:

Objetivo Temático 4:
de Inversión 4.5: Fomento de estrategias de reducción del carbono
·para todoPrioridad
tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de
la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación.

Objetivo Temático 6:
de Inversión 6.3: Protección, fomento y desarrollo del patrimonio
·cultural yPrioridad
natural.
Prioridad de Inversión 6.5: Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas
·zonas industriales
y la reducción de la contaminación atmosférica.

Carácter Integrado:
Esta dimensión es más relevante cuando se programan actuaciones bajo el paraguas de
la EDUSI, ya que, además de justificarse en los objetivos de las actuaciones de tipología
medioambiental y/o EBC que se ejecuten, se propone como un reto general de todas las
acciones recogidas, considerándose un objetivo global.
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En base a lo anterior se puede realizar una clasificación clara de las prioridades, retos
y/o problemas a tratar, e identificar su relación y alineación con los objetivos temáticos
y los objetivos del POCS y el DAFO del territorio realizado; definiendo claramente a qué
ámbito de actuación pertenecerá cada una de las acciones, y la tipología que garantice su
carácter integrado y la contribución a una estrategia común:
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A continuación se muestran los objetivos y prioridades de inversión a las que contribuyen
las acciones previstas en la estrategia, confirmando el carácter de integración horizontal y
su la alineación con el Eje del POCS por el que se financiará la EDUSI.
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El Plan de implementación de la EDUSI de Chiclana cuenta con unas previsiones basadas en la metodología propuesta por la RIU para el desarrollo de estrategias, pudiendo
ser susceptible de modificación, con el fin de adaptar el contenido y el plan financiero a
las necesidades concretas de la convocatoria o de los fondos comunitarios necesarios
para cofinanciar las actuaciones. Estas modificaciones podrán ser realizadas por la oficina
gestora de la EDUSI y comunicadas vía interna y externa de forma ordinaria.

6. a Líneas de actuación definidas
Si bien todas las operaciones contarán con objetivos comunes definidos por las dimensiones en las que se integra la EDUSI, se han concentrado características particulares con
el fin de determinar la clasificación de las líneas de actuación en las que se clasificarán
dichas operaciones, y que configurarán la EDUSI de Chiclana.
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De forma previa a la descripción particularizada, es preciso resaltar aquellos aspectos
comunes a todas:

a)
		

Criterios básico de admisibilidad
de las operaciones, que serán los siguientes:

La selección de operaciones estará regida por los principios de igualdad entre
·beneficiarios,
eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los
criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementarlos y alineamiento
estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Serán seleccionadas operaciones a propuesta de los diferentes entes responsables
·de la correspondiente
línea de actuación, así como aquellos agentes que pudieran
considerarse de especial relevancia para la selección de las operaciones en función del
Objetivo Temático del área de sus competencias.
operaciones han de ser financiables bajo la línea, así como responder al
·objetivo Las
de afrontar los retos identificados para el área urbana afectada, y contribuir de
manera efectiva tanto a la Estrategia DUSI como al Programa Operativo.
Las operaciones elegidas deberán medirse a través de los indicadores de
·productividad
incluidos en el Anexo VIII de la Convocatoria para la selección de Estrategias
DUSI 2014-2020, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se
engloba la actuación.
Las operaciones seleccionadas serán publicadas en la web de la EDUSI del
·Ayuntamiento
con el fin de fomentar la participación y permitir la consulta pública de la
ciudadanía.
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b)
		

Fuentes de financiación: Ayuntamiento
de Chiclana y Fondos FEDER

En relación a la selección de operaciones en función del Objetivo Temático en el que se
incluyen deberán ser tenidos en cuenta los siguientes criterios específicos:

OT2

plataformas de gestión de Smart Cities que estén ligadas a eficiencia energética
·o al Las
ámbito del transporte colectivo, estarán basadas en estudios energéticos o a
estudios de movilidad urbana sostenible.
Las operaciones de digitalización del patrimonio cultural enfocados al turismo
deberán enmarcarse en líneas de actuación de dinamización turística definidas en la
estrategia DUSI.

·

OT4
Respecto a la movilidad sostenible:

· Las operaciones cofinanciadas formarán parte de un plan de movilidad urbana.
La financiación priorizará las líneas de actuación que mejoren el acceso a los
·servicios
públicos básicos en toda el área urbana.

Respecto a la eficiencia energética:

operaciones elegidas deberán partir de la realización de una auditoría/análisis/
·estudioLasenergético.
de las líneas de actuación en edificios públicos deberán tomar
·comoLasbaseoperaciones
la clasificación energética inicial y buscar mejoras significativas de por lo
menos una letra de calificación energética. Se priorizarán las renovaciones integrales.
casos de alumbrado público se deberá analizar el consumo energético
·previoEny lospromover
ahorros significativos, asegurando el cumplimiento del art.61 de
Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

OT6
Las líneas de actuación en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico
·y cultural,
se realizarán en consonancia con planes supramunicipales o regionales de
ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.

OT9

·

Las operaciones cofinanciadas formarán parte de un Plan de Acción Local.

A continuación se describen las líneas de actuación:
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Gestión Horizontal de la Estrategia DUSI

A fin de garantizar la correcta ejecución de la EDUSI, se establecerá un seguimiento y
evaluación centralizado en un equipo de control de proyecto, así como la coordinación
con una oficina técnica externa con cualificación específica y contrastada en la gestión
operativa de Fondos Europeos, en especial FEDER.
Tal y como establecen los requisitos reglamentarios y las orientaciones obtenidas en
los diferentes documentos sobre la elaboración de la Estrategia Integrada de Desarrollo
Urbano Sostenible, se han establecido una serie de indicadores alineados con los objetivos
y descripciones propuestas en el Programa Operativo pluriregional de Crecimiento
Sostenible; y que se han clasificado en:

·
·

Indicadores de productividad por líneas de actuación.
Indicadores de la estrategia en su conjunto.

Esta línea transversal garantizará la ejecución, seguimiento, control y difusión del estado
de la estrategia y de la ejecución de las líneas de actuación y operaciones que la integran.
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6. c Senda Financiera y concentración temática
Del análisis efectuado se han identificado los problemas críticos del área urbana en
su conjunto, y el enfoque, objetivo y carácter integrador de la estrategia para abordar su
solución.

Fuente: “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en el
tramo de desarrollo urbano sostenible, de la programación FEDER 2014-2020”
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Como se observa en el gráfico de concentración temática, la EDUSI establece una
distribución presupuestaria entre las diferentes tipologías de actuaciones y prioridades de
inversión, que configuran una concentración temática acorde con los objetivos del POCS.
Debe resaltarse la importante apuesta por el objetivo temático 4 y 9, con el fin de alinear la
estrategia a través de proyectos que favorezcan el paso a una economía de bajo nivel de
emisión de Carbono en todos los sectores y cumplan con los objetivos horizontales que se
han definido desde la Red de Iniciativas Urbanas.
Cabe destacar que el 32% de la inversión se destinará a la conservación y protección del
medio ambiente y la eficiencia de los recursos; a través de inversiones en el marco del
Objetivo Temático 6.
Esta distribución es coherente con el “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus
necesidades y propuestas de intervención en el tramo de desarrollo urbano sostenible, de
la programación FEDER 2014-2020”.
En relación a las líneas de financiación necesarias para la completa ejecución de la EDUSI,
como ya se indicó en el Plan de Implementación, el Ayuntamiento de Chiclana recurrirá a
fondos propios, ya que las cuentas del mismo están saneadas.

6. d Cronograma
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6. e. Metodología de evaluació
y seguimiento de actuaciones.
Con el fin de garantizar la correcta ejecución de la estrategia, se establecerá un seguimiento
y evaluación centralizado en una equipo de control de proyecto con experiencia en la
gestión de fondos europeos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados
y maximizar las posibilidades de financiación de las operaciones descritas en la EDUSI,
y aquellas inversiones complementarias que puedan llevarse a cabo dentro del marco
estratégico comunitario, y apoyadas por otros instrumentos de financiación europea. De
esta manera se conseguirá el consenso de las distintas Delegaciones que participan en la
EDUSI de Chiclana.
Según los criterios de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, la Autoridad de
Gestión de las ayudas otorgadas con cargo a dicha orden será la Subdirección General de
Gestión de FEDER de la Dirección General de Fondos Comunitarios.
Por su parte, el Ayuntamiento de Chiclana tendrá la consideración de Organismo Intermedio,
mientras que las entidades beneficiarias de las operaciones a cofinanciar en el marco de
la EDUSI serán Organismos Intermedios únicamente a los efectos de la selección de
operaciones.
Así, los Organismos Intermedios de Gestión realizarán junto con las entidades beneficiarias
un seguimiento periódico del avance de la EDUSI que incluirá la presentación de los logros
conseguidos, los cuales serán cuantificados en base a los indicadores de resultado. Si el
seguimiento de la EDUSI pusiera de manifiesto cualquier tipo de dificultad para el avance
en su implementación se tomarán las medidas oportunas.
Por último, la Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas
Comunitarios definirá, junto con las entidades beneficiarias, los requisitos de evaluación
de las Estrategias DUSI, con el fin de integrar las evaluaciones que se prevean en el
ámbito del Desarrollo Urbano, en el Plan de Evaluación del POCS.
Siguiendo los requisitos reglamentarios y las orientaciones obtenidas en los diferentes
documentos sobre la elaboración de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano
Sostenible, se han establecido una serie de indicadores alineados con los objetivos y
descripciones propuestas en el POCS con la siguiente clasificación:

·
·

Indicadores de productividad por líneas de actuación.
Indicadores de la estrategia en su conjunto.
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Con el fin alinear correctamente los indicadores tanto con el Reglamento de Disposiciones
Comunes UE Nº 1303/2013 como con los seleccionados para llevar el seguimiento y
evaluación del POCS, se ha realizado una selección de indicadores en base a criterios
similares a los del programa operativo plurirregional:

· Reflejan el objetivo final del Eje correspondiente
· Capturan efectos sobre personas/entidades
· Son relevantes para las acciones
· Son sensibles a la política propuesta
Cubren el cambio perseguido (a corto/medio plazo) con claridad (indicadores de
·realización
y resultado)
Fortaleza
de los indicadores.
·
· La validación estadística de los datos procede de fuentes fiables y oficiales
Las fuentes de datos para los indicadores de resultados están identificadas y son
·públicas
·

Los indicadores son “RACER” (Relevant, Accepted, Credible, Easy, Robust).

Los indicadores descritos a continuación podrán ser susceptibles de modificación
por la oficina de gestión de la estrategia DUSI, si así se requiere para la correcta
ejecución del plan de implementación de la misma.

6. e. i Indicadores de productividad
Siguiendo las premisas reglamentarias que definen este tipo de indicadores, han sido
evaluados por su carácter:
Lógicos: se han seleccionado indicadores que abarcan todas las Prioridades de Inversión
y Ejes Prioritarios que engloban las actuaciones programadas en la presente EDUSI,
procurando alinearlos con los seleccionados y descritos en el POCS.
Relevantes: son el producto directo de las actuaciones puestas en marcha, contribuyendo
a la obtención de resultados, incluyendo aquellos definidos en el ámbito de la Estrategia
Europa 2020. Además, se añade como elemento práctico la conveniencia de que exista
simultaneidad entre la ejecución financiera y el valor del indicador.
Claros: la claridad se integrar tanto en la proposición del indicador o su título como en su
definición inequívoca y entendimiento.
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6.e.ii Indicadores de resultado
Siguiendo el mismo carácter de coherencia y alineación con el programa, los indicadores
de resultados han atendido a las siguientes características:
Razonables: deben capturar la esencia de un resultado sobre la base de un argumento
razonable sobre qué aspecto del resultado está o no representado por el indicador.
Normativos: tienen una interpretación clara y aceptada (por ejemplo, la tendencia hacia
una dirección dada del valor del indicador sea un elemento favorable o no)
Robustos: fiables y validados estadísticamente y analíticamente, cuando sea posible,
cumpliendo los estándares y metodologías internacionalmente reconocidos
Cumplir con la política: conectados directamente a la política para cuya la valoración se
utilizan, sin que sean manipulables
Factibles: construido, en lo posible, sobre datos disponibles, en la medida de que no
suponga una carga adicional a la administración pública, empresas y los ciudadanos
Objeto de debate: se puede discutir: con prontitud y abiertamente, están a disposición de
un público más amplio, con la capacidad de dar lugar a un debate público y ser revisados
cuando sea necesario y justificado.
A continuación se enumeran los indicadores de resultado del Eje 2 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, los cuales la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de Chiclana de la Fra. contribuirá a su consecución a través del desarrollo de las
líneas de actuación definidas en el presente plan:
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Siguiendo la lógica de intervención, y una vez establecidas las prioridades de intervención,
que acabarán por concretarse en actuaciones y sus operaciones, es necesario medir la
evolución de la parte operativa a través de indicadores de gestión o indicadores operativos,
tal y como se ha mencionado anteriormente; y adicionalmente incluir indicadores financieros
que consigan así una vinculación con el gasto conforme se ejecuta el plan de acción.

6. e. iii Indicadores financieros
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6. e. iv Metodología de control y seguimiento

A continuación se incluye un resumen con la estructura a crear para la implementación
de EDUSI. En este caso, se encuadra en un equipo de personal externo especializado
en implantación estratégica, gestión de financiación europea, así como reglamentación
nacional y comunitaria. Además, un equipo de gestión del Ayuntamiento coordinada su
implantación, asegurando que las previsiones realizadas para la selección y despliegue
de las operaciones incluidas en las líneas de actuación de la propuesta cumplen con
las condiciones, permitiendo una evaluación favorable y el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
El equipo del Ayuntamiento participante en la EDUSI cuenta con la experiencia suficiente
en contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación,
elegibilidad del gasto, información y publicidad y el resto de materias desarrolladas en la
presente estrategia que aseguran un óptimo enfoque hacia su implantación de la EDUSI
en Chiclana.
El Plan de implementación de la EDUSI se estructura en las siguientes fases:
Planificación: Esta fase cuenta con los pasos previos de preparación, aprobación y puesta
en marcha de la estrategia. El equipo de gestión de la EDUSI del Ayuntamiento realizará
los pasos previos que culminen en aprobar el documento estratégico y las actividades
que ayuden a construir y organizar la estructura de gestión necesaria para que el resto de
fases puedan cumplir con los objetivos previstos.
Selección de operaciones: se seleccionarán las operaciones atendiendo a los criterios
de selección previstos en las líneas de actuación, atendiendo a los objetivos temáticos,
prioridades de inversión y objetivos específicos de los cuales derivan. Además en la
medida de lo posible se integrará un enfoque dirigido a cubrir los principios horizontales del
POCS: igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, desarrollo sostenible,
accesibilidad, cambio demográfico, mitigación y adaptación al cambio climático.
Despliegue: en esta fase se desarrollará la implantación de las operaciones que fueron
seleccionadas en la fase anterior. El calendario de implantación, así como el ámbito
territorial deberá seguir en la medida de lo posible el establecido en la presente EDUSI,
utilizando para ello los mecanismos de coordinación, comunicación interna o/y externa así
como de gestión que sean necesarios para garantizar el correcto despliegue de la misma.
Evaluación: tras la fase de despliegue, y sobre la premisa de contar con indicadores de
resultado y estratégicos, se desarrollará la evaluación de los resultados obtenidos para
contrastar el avance con los retos a los que la se dirige, proponiéndose nuevas iniciativas
y asegurando la sostenibilidad del impacto en el ámbito de actuación.
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El Plan de implementación garantizará un proceso de comunicación y participación
constante, utilizando las herramientas de gobierno abierto disponibles en el Ayuntamiento
de Chiclana, trasladándose la situación del despliegue e impacto de la EDUSI a los
ciudadanos.
A su vez y de forma constante la oficina técnica controlará el cumplimiento de los indicadores
de productividad, financieros y de resultado, asegurando el control y corrigiendo las
desviaciones conforme al análisis de riesgos realizado.
Así pues, y dada la necesidad de contar con el seguimiento y control de un elevado número
de actuaciones durante el transcurso de la estrategia, se contará con una oficina técnica
de gestión, para la coordinación interna de la estrategia DUSI, con técnicos cualificados
conocedores de la reglamentación y normativa nacional y europea sobre Fondos EIE y

especialmente en lo relativo a materias de elegibilidad de gasto, contratación pública,
medio ambiente, información y publicidad e igualdad de oportunidades y no discriminación;
a fin de:
Obtener una visión exhaustiva, integrada y completa de todas las operaciones que
·se desarrollen
Comprobar el grado de avance y su adecuación al marco estratégico de la DUSI y
·del resto
de contexto estratégico en la que se enmarca.

· Analizar las desviaciones, carencia y mejoras con respecto a los objetivos iniciales.
Identificar los riesgos que pueden poner en peligro el éxito la estrategia y proponer
·medidas
para eliminar o paliar las causas que los originan.
Elaborar recomendaciones sobre nuevas iniciativas a ejecutar o que permitan
·priorizar
las actuaciones a acometer.
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Para el cumplimiento de estos objetivos, la Oficina de Gestión de la DUSI contempla dentro
de sus áreas funcionales (principalmente Gestión de las actuaciones e Indicadores), la
ejecución de actividades destinadas a:
Recabar, compilar y estructurar la información relativa a las líneas de actuación y
·operaciones
que se seleccionen.
Agrupando la información de forma que responda a los objetivos estratégicos
·existentes
y a las necesidades del órgano de gestión designado para la DUSI.
Priorizar la información que facilita la identificación del valor de la estrategia y su
·aportación
a la comunicación de la misma.
y seguimiento de los indicadores y el estado de gasto para facilitar los
·datosRevisión
que aseguren la correcta ejecución, según el marco de rendimiento establecido.
Interlocución con las diferentes áreas del Ayuntamiento así como con el órgano de
·gestión
para agilizar la toma de decisiones.

7

Principios horizontales
Por último, es preciso tener en consideración los principios horizontales que
vertebran la EDUSI, especialmente en las fases de planificación y despliegue
de actuaciones:

7.a Igualdad entre hombres y mujeres
y no discriminación

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un objetivo
transversal de la Política de Cohesión, estando contemplada desde los
inicios de la Unión, contemplándose actualmente en el artículo 157 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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En España, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es el
ejemplo más claro de la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas,
transponiendo la normativa comunitaria en dos frentes fundamentales:

·
·

la mejora del funcionamiento de las Administraciones Públicas
la eliminación de situaciones de discriminación por razón de sexo

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013, artículo 96.7 c), contempla la posibilidad de formalizar
un dictamen específico sobre el cumplimiento del principio horizontal de igualdad entre
mujeres y hombres en los programas.
En aplicación del citado reglamento, el Instituto de la Mujer, junto con la DG de Fondos
Comunitarios y la DG de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE (MEYSS),
han desarrollado el documento “Dictamen de las Autoridades Nacionales en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sobre los Programas cofinanciados
con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) en el periodo 2014-2020”.
Siguiendo este dictamen, la presente EDUSI ha tenido en cuenta este principio a lo
largo de las diferentes fases de su elaboración:

En la selección del ámbito de actuación y programación
de líneas de actuación:
Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos, teniendo en cuenta
en lo posible, las brechas de género existentes, las acciones para reducirlas y los objetivos
e indicadores propuestos.
En los criterios de selección de las operaciones de índole social se establecen medidas
que contribuyen a que los Fondos alcancen, en lo posible, por igual a mujeres y a hombres.
La elaboración y comunicación de la estrategia velará por la observancia y aplicación del
principio de igualdad mediante la adopción de un enfoque de género.

En el despliegue del Plan de acción:
Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en cuenta las
brechas de género existentes, así como los objetivos de igualdad e indicadores previstos.
Se potenciará el uso de cláusulas sociales en convenios, convocatorias de subvenciones
contrataciones públicas que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, promuevan
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los informes de ejecución de la estrategia se incluirá, en aquellas actuaciones en las que
sea posible, información sobre la ejecución relativa a la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres.
En la comunicación de la estrategia se visibilizará, cuando proceda, la aportación de las
mujeres y su acceso a los Fondos. A su vez, se promoverá la diversificación de los medios
y canales de información y publicidad para garantizar su accesibilidad, la recogida de
datos desagregados y el uso de lenguaje e imágenes no sexistas.
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El Ayuntamiento cuenta con una Delegación de Igualdad
y un Plan Estratégico para la Igualdad de Trato entre
Hombres y Mujeres 2014-2018, los cuales concentran el
enfoque estratégico de este principio horizontal en Chiclana,
reflejando la importancia y el carácter horizontal de este
principio para la EDUSI.
Fuente: Delegación de Igualdad, Programa de Actividades
Febrero-Mayo 2015.

7.b Desarrollo Sostenible
Tras Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, se aprobó por primera vez un
acuerdo, el Programa 21, para promover el desarrollo sostenible mundial, reconociendo
que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben
integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo.
Además, el principio de desarrollo sostenible se encuentra recogido en el artículo 3.3
del Tratado de la Unión Europea como una de las Disposiciones Comunes de la Unión
Europea. Dicho compromiso está respaldado en el marco presupuestario, al establecer el 8
del Reglamento (UE) Nº1303/2013, que los objetivos de los Fondos EIE serán perseguidos
en el marco del desarrollo sostenible con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente,
y teniendo en cuenta el principio de que “quien contamina paga”.
La presente EDUSI ha tenido en cuenta este principio a lo largo de las diferentes
fases de su elaboración:

En la selección del ámbito de actuación
y programación de líneas de actuación:
Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos, teniendo en cuenta
en lo posible, la protección medioambiental y la eficacia en el uso de los recursos.
En los criterios de selección de las operaciones de índole social se establecen medidas
que contribuyen a que los Fondos alcancen, en lo posible, a promover la biodiversidad y
protección de ecosistemas.
La elaboración y comunicación de la estrategia velará por la observancia y aplicación del
principio de preservar y mejorar el medio ambiente.

En el desarrollo del Plan de acción:
Se promoverá que los proyectos tengan como objeto apoyar y promover el ahorro
y eficiencia energética, del uso de nuevas fuentes de energía renovables tanto en las
infraestructuras públicas como en edificios públicos y en las viviendas.
Avanzar hacia una movilidad sostenible promoviendo medios de transporte no
contaminantes frente a los medios contaminantes.
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Promover la aplicación de las TIC a la gestión de los servicios públicos municipales, con el
objeto entre otros, de disminuir los desplazamientos de los ciudadanos.
Se potenciarán proyectos que contribuyan a avanzar hacia un turismo sostenible.
Incrementar los espacios verdes dentro de la ciudad, proteger, fomentar y desarrollar el
patrimonio cultural y reducir el tráfico urbano.
Actualmente, el Ayuntamiento de Chiclana está elaborando el Plan de Acción Local dentro
de la Agenda 21 local, como reflejo de su compromiso con este principio horizontal.

7.c Accesibilidad
La “Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para
una Europa sin barreras”, elaborada por la Comisión Europea, proporciona un marco de
acción para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos
y se beneficien plenamente de una participación en la economía y la sociedad europeas.
Es un instrumento político activo para dar cumplimiento a la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD, centrándose en
la eliminación de barreras e identificando medidas a escala de la UE complementarias a
las acciones a nivel nacional.
La accesibilidad entendida como el acceso de las personas con discapacidad, en las
mismas condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las
TIC´s y a otras instalaciones y servicios.
Para el desarrollo de esta EDUSI se ha tenido en cuenta los requisitos establecidos en
la Estrategia Española de discapacidad, con el fin de facilitar los accesos a las personas
minusválidas, el cual prevé “Apoyar la investigación en la concepción de nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, de ayudas técnicas, de productos y de aparatos
y dispositivos que puedan contribuir a la vida independiente y a la participación en la
sociedad de las personas con discapacidad”.
Dicho principio se ha tenido en cuenta en esta EDUSI a lo largo de las diferentes fases
de su elaboración:

En la selección del ámbito de actuación y programación de líneas de
actuación:
Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos, teniendo en cuenta
en lo posible, la formación y sensibilización de la ciudadanía y entes públicos.
En los criterios de selección de las operaciones de índole social se establecen medidas
que contribuyen a que los Fondos alcancen, en lo posible, la participación activa de las
personas con discapacidad en todas las áreas.
La elaboración y comunicación de la estrategia velará por la observancia y aplicación del
principio de accesibilidad de las personas con discapacidad.

En el desarrollo del Plan de acción:
Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en cuenta la
accesibilidad de las personas con discapacidades a las áreas de movilidad.
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Se potenciará el uso de cláusulas sociales en la fase de despliegue de las operaciones
que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, promuevan la accesibilidad.
En los informes de ejecución de la estrategia se incluirá, en aquellas en las que sea
posible, información relativa a la promoción de la creación de empleo y/o mejora de la
empleabilidad de las personas con discapacidad, así como los resultados de mejora de la
accesibilidad en el entorno urbano de Chiclana.
La EDUSI cuenta con un sistema de evaluación y seguimiento para verificar tanto el
desarrollo de las actuaciones previstas, la idoneidad para la consecución de los objetivos
previstos, su grado de transversalidad como los resultados obtenidos al finalizar su
vigencia. Además, la EDUSI contempla la evaluación del impacto en la mejora de la
accesibilidad en Chiclana.
En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana ha publicado en su web la Declaración de
Conformidad accesibilidad WCAG 2.0., garantizando el cumplimiento de una serie de
pautas que repercuten en la consecución de un contenido accesible para el mayor rango
de personas con discapacidades, las que incluyen ceguera o visión deficiente, sordera
y pérdida de audición, deficiencias de aprendizaje, limitaciones cognitivas, movilidad
reducida, deficiencias del lenguaje, foto-sensibilidad y las combinaciones de todas estas.

7.d Cambio demográfico
Del análisis demográfico realizado, se concluye que la población de Chiclana viene
experimentando un envejecimiento paulatino, consecuencia del descenso de las tasas de
natalidad y mortalidad y el incremento de la esperanza de vida.
Así, el desafío se enfrenta Chiclana es el mismo que afrontan las ciudades europeas,
el cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio
estructural conlleva la existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de
población de más de 65 años en Chiclana, en especial en el tramo de edad de los 75 y más
años. Dicho cambio estructural conlleva un aumento de la demanda de prestaciones de
protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y relativa a situaciones
de dependencia.
La presente EDUSI ha tenido en cuenta este principio a lo largo de las diferentes
fases de su elaboración:

En la selección del ámbito de actuación y programación de líneas de
actuación:
Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos, teniendo en
cuenta en lo posible, los cambios demográficos de las áreas urbanas y las perspectivas
de evolución.
En los criterios de selección de las operaciones de índole social se establecen medidas
que contribuyen a que los Fondos alcancen, en lo posible, la mejora de la calidad de vida
de los barrios de la ciudad, promoviendo actuaciones que ayuden a integrar y regenerar
dichas zonas, y por lo tanto actuar sobre los indicadores de evolución demográfica.

En el desarrollo del Plan de acción:
Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en cuenta la
situación demográfica existente relacionada con el envejecimiento de la población así
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como la necesidad de reforzar los recursos sociales para afrontar esta situación. Por ello,
se observa una diferenciación de la dimensión territorial (Barrios Vulnerables) que cuentan
con especial interés en los criterios de selección de las operaciones; contemplándose en
las Líneas de Actuación seleccionadas en la estrategia la importancia de este principio
horizontal (como por ejemplo en la “Línea
Actuaciones de rehabilitación de edificios para la inclusión social Barrios Vulnerables”).
Se fomentará la selección de operaciones que ayuden a desplegar de forma efectiva la
EDUSI y garanticen su impacto en el conjunto de los ciudadanos y buscando además la
participación de todos los grupos sociales.

j7.e Mitigación y adaptación al cambio climático
El artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace de la lucha contra
el cambio climático un objetivo expreso de la política medioambiental de la Unión.
La “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE” insiste en la necesidad de
hacer frente a un clima cambiante, y a tener en cuenta que las repercusiones del cambio
climático se incrementarán en las próximas décadas debido a los efectos retardados del
pasado y a las actuales emisiones de gases de efecto invernadero. Así, invita a implementar
medidas de adaptación para hacer frente a los inevitables efectos climáticos y sus costes
económicos, medioambientales y sociales. Además, señala la importancia de optar por
planteamientos coherentes, flexibles y participativos, ya que resulta más económico
programar medidas de adaptación con la antelación suficiente que pagar el precio de las
medidas correctoras necesarias por no haberlas previsto con anterioridad.
Bajo estas premisas, Chiclana está elaborando el Plan de Acción Local dentro del desarrollo
de la Agenda 21 local.
Además, esta EDUSI ha tenido en cuenta los instrumentos de planificación
estratégica existentes e incluido este principio a lo largo de las diferentes fases de
su elaboración:

En la selección del ámbito de actuación y programación de líneas de
actuación:
Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos, teniendo en cuenta
la mitigación y adaptación al cambio climático.
En los criterios de selección de las operaciones de índole medioambiental se establecen
criterios de selección de operaciones que contribuyan a reducir los efectos del cambio
climático y la sostenibilidad medioambiental.

En el desarrollo del Plan de acción:
Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados, se tengan en cuenta
el fomento de espacios verdes a lo largo de la ciudad, y actuaciones de intervención
en el paisaje urbano.Se incluyen líneas de actuación específicas orientadas a este principio
horizontal como la Línea 4(Impulso de la movilidad urbana sostenible) o la Línea 5(Acciones de
protección, promoción y fomento de espacios naturales de Chiclana).

