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Criterios de admisibilidad
De la estrategia dusi y check list
Tabla 1: Admisibilidad de la EDUSI

L

a 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. 11-18

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

Pág. 85-99;
34-84

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

Pág. 100-105

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.

Pág. 171-179

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

Pág. 120-158

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.

Pág. 159-163

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

Pág. 100-105;
168-171

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.
10. La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana de los principales
agentes económicos, sociales e institucionales del área urbana.
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Pág. 171-179;
Doc. Administrativa
Pág. 106-119

5.

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:

/10

Evaluación
de la primera
convocatoria

Evaluación
de la segunda
convocatoria

Pág. 11-18

/4

2/4

3/4

Pág. 32-33 y
74-80

/2

1/2

1.5/2

Elaboración de lecciones específicas aprendidas de los
proyectos realizados y/o relación con la EDUSI.

Identificación de activos y recursos
existentes

Pág. 20-30

/2

0/2

1.5/2

Revisión y modificación de los activos existentes.

Identificación de las potencialidades del
área urbana de forma coherente

Pág. 20-30

/2

0/2

1.5/2

Revisión y modificación de las potencialidades existentes.

1. Inclusión de una identificación inicial de
problemas/retos urbanos
Identificación de desafíos y problemas
urbanos de forma coherente
Utilización de conocimientos disponibles
y basándose en resultados y prácticas
existentes

Ubicación

2. Inclusión del análisis del conjunto
del área urbana desde una perspectiva
integrada
La EDUSI contempla y analiza de forma
integrada los cinco retos señalados por el
Reglamento de la UE.
La EDUSI incluye algún otro ámbito
relevante de análisis para el área urbana

Puntuación

Revisión y mejoras incluidas para la tercera convocatoria
Revisión y mejora de los problemas y retos.
Inclusión de más estadísticas, actualizadas

/15

Pág. 34-84

/12

9/12

8/12

Reformulación completa de análisis adicionales.

Pág. 59-64 y
25-31

/2

1.5/3

1.5/3

Inclusión de priorización por factor e indicación del
apartado del análisis donde ver la información a la que se
hace referencia.

3. Diagnóstico de la situación del área
urbana

/10
Inclusión de priorización por factor e indicación del
apartado del análisis donde ver la información a la que se
hace referencia.
Elaboración análisis CAME.
Inclusión de priorización por factor e indicación del
apartado del análisis donde ver la información a la que se
hace referencia.
Elaboración análisis CAME.
Revisión y mejora de los objetivos.
Revisión y mejora.

Debilidades del área urbana

Pág. 85-99

/2

1.5/2

1.5/2

Amenazas del área urbana

Pág. 85-99

/2

1.5/2

1.5/2

Fortalezas del área urbana

Pág. 85-99

/2

1.5/2

1.5/2

Oportunidades del área urbana

Pág. 85-99

/2

1.5/2

1.5/2

Definición clara y coherente de los objetivos
estratégicos a largo plazo

Pág. 85-99

/2

1.5/2

1.5/2

Formulación de mapas y áreas más detalladas por barrios y
puntos concretos.

4. 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. 100-105

/1

1/1

0.75/1

Mejora y revisión de la totalidad de las líneas de actuación.

Definición justificada del ámbito de
actuación de desarrollo de la Estrategia

Pág. 100-105

/2

1/2

1.5/2

Reformulación completa y tabla explicativa.

Inclusión de indicadores y variables de
indole social, económica y ambiental para
la selección de la población

Pág. 100-105
y 168-171

/2

1/2

1.5/2

Justificación del coste de las actuaciones, presupuesto por
línea en las fichas de actuación y explicación de la coherencia financiera.

5. Plan de implementación

/30

Incluye líneas de actuación a desarrollar
coherentes con los OT definidos

Pág. 120-158

/10

7.5/10

7.5/10

Cronograma para la implementación de las
líneas de actuación coherente

Pág. 165-167

/8

6/8

6/8

Presupuesto por línea de actuación y el
origen de la financiación

Pág. 159-163

/6

3/6

4.5/6

Realización de tablas/estadísticas

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

Pág. 168-171

/6

3/6

4.5/6

Elaboración de apartado de participación ciudadana para
cada línea de actuación.

6.

Resultados estadísticos de la participación ciudadana.
Exposición de la asistencia y participación.
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6. Participación ciudadana, agentes
económicos, sociales e institucionales

Ubicación

/10

Evaluación
de la primera
convocatoria

Evaluación
de la segunda
convocatoria

/2

1/2

1.5/2

Puntuación

Revisión y mejoras incluidas para la tercera convocatoria

Exposición de currículums y experiencia relacionada con
los ámbitos de la Estrategia del equipo de gestión.

Utilización de redes y páginas web de las
áreas urbanas

Pág. 106-119
y Anexos

Realización de talleres sectoriales con los
diferentes agentes implicados

Pág. 106-119
y Anexos

/2

1/2

1.5/2

Exposición de la asistencia y participación.

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

Pág. 106-119
y Anexos

/3

1.5/3

2.25/3

Inclusión del efecto de los principios horizontales por línea
de actuación.

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

Pág. 106-119
y Anexos

/3

1.5/3

2.25/3

Inclusión del efecto de los objetivos transversales por línea
de actuación.

Inclusión de nuevos Anexos.

7. 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. 159-163

/3

2.25/3

2.25/3

Mejora y revisión.

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

Pág. 171-179

/2

1/2

1.5/3

Proyectos y presupuestos que se realizarán en OT adicionales.
Elaboración de ficha de actuaciones por cada OT adicional.

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

/10

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

Pág. 180-187

/2

1.5/2

1/2

La EDUSI aporta una contribución positiva
a los principios transversales
del POCS

Pág. 180-187

/2

1.5/2

1/2

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

Pág. 180-187

/1

0/1

0.5/1

Elaboración de lecciones específicas aprendidas de los
proyectos realizados y/o relación con la EDUSI.

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

Mejora y revisión.
Revisión y mejora de los problemas y retos.
Inclusión de más estadísticas, actualizadas.

/5

La EDUSI incluye tres OT de manera
coherente

Pág. 120-158
y 100-105

/2

1.5/2

1.5/2

Revisión y modificación de las potencialidades existentes.

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

Pág. 120-158
y 100-105

/2

1.5/2

1.5/2

Revisión y mejora de los retos identificados.
Inclusión de más estadísticas, actualizadas.

155-158
y 162;
Transv. a la
estrategia

/1

0/1

0/1

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

Reformulación completa de análisis adicionales.

/5

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

Pág. 120-158

/3

2.25/3

2.25/3

Inclusión de priorización por factor e indicación del
apartado del análisis donde ver la información a la que se
hace referencia.
Elaboración análisis CAME.

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. 163-164

/2

1.5/2

1.5/2

Inclusión de priorización por factor e indicación del
apartado del análisis donde ver la información a la que se
hace referencia.
Elaboración análisis CAME.
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1

Una primera aproximación
a. Chiclana, comprometida con el desarrollo sostenible

C

hiclana de la Frontera es una ciudad 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”-.

Situada en el sur de la comunidad autónoma de Andalucía, es una ciudad perteneciente a la provincia de Cádiz,
cuya capital se sitúa a 24 kilómetros de distancia de Chiclana. En cuanto a su posición geográfica, está delimitada por las ciudades de San Fernando, Conil de la Frontera, Medina, Vejer, así como por el mar Atlántico al
sur de la ciudad.
Cuenta con una población de 82.645 personas1 , y una extensión de 205,45km2, siendo uno de los municipios
más poblados y extensos de la provincia de Cádiz.

Chiclana
de la frontera
82.645 personas
205,45 km2

Fuente: Elaboración propia

8.

1

Fuente: IECA, datos de 2016.
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Chiclana
de la frontera

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Ministerio de Fomento. Atlas Digital de las Áreas Urbanas (2016)

L

a 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/km2

Fuente: Ministerio de Fomento. Atlas Digital de las Áreas Urbanas (2016)

L

a 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
y respetuoso con los recursos naturales.

comprometida con el desarrollo sostenible
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C

hiclana se encuentra situada en pleno corazón de la Costa de la Luz, y es una ciudad que une a las Mancomunidades de municipios de La Janda y Bahía de Cádiz, es por ello, que en la misma podemos encontrar
cualidades de ambas regiones, unión de sierra, campiña y marisma salinera, tanto es así que se encuentra
integrada en los planes estratégicos de Desarrollo Rural y Pesquero, a través de los Grupos de Desarrollo Litoral Janda Litoral, y Grupo de Acción Local de la Pesca, que gestionan los Fondos FEDER y FEMP.
Asimismo, Chiclana 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 (siendo el único Ayuntamiento de la provincia de Cádiz que tiene en propiedad 5 fincas de salinas y esteros), así como
las lagunas endorreicas de Jeli y Montellano (Reserva Natural Concertada), lo que garantiza el uso sostenible de
estos espacios.

El Ayuntamiento de Chiclana es el único
de la provincia de Cádiz que tiene en
propiedad 5 fincas de salinas y esteros

Además, trata sus aguas residuales con dos depuradoras con sistema terciario, avalado con diferentes premios
a nivel nacional e internacional que avalan el desarrollo y la i+d+I, 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. Esta apuesta ha permitido, además de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía,
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.
Sin embargo, la distancia existente entre Sancti Petri y el casco urbano (en torno a 8 kilómetros) sigue suponiendo una barrera que ha afectado negativamente al crecimiento económico de la ciudad, dificultando
el aprovechamiento del turismo en el resto del municipio y dificultando así el desarrollo empresarial en una
ciudad excesivamente dependiente de este sector.
Sin duda alguna, Chiclana 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.

10.
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b. Identificación inicial de los retos y problemas

L

a 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 que han derivado en 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.

1) Problema: Estacionalidad de la actividad económica

Ámbito económico

45%
Comercio

39%

Transporte y
almacenamiento

11%

Hostelería

5%

Servicios sanitarios,
educativos y resto
de servicios
Fuente: IECA (2015)
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C

hiclana de la Frontera cuenta con una economía altamente dependiente del sector servicios, y cuyos subsectores principales son el Comercio y la Hostelería.
El elevado turismo de la zona de Sancti Petri provoca que la población flotante llegue a picos tan elevados en los meses estivales que la población total llega a superar los
200.000 habitantes, más de dos veces el número de residentes2.
La situación geográfica de la ciudad, en una zona costera 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, sino también en un mercado laboral caracterizado por la escasa cualificación
requerida y por su temporalidad.
Según datos del Observatorio Argos de Chiclana de junio de 2017, el 83,63% de las empresas
del municipio pertenecen al sector servicios. Asimismo, dentro del sector servicios el comercio y la hostelería son los más representativos, debido al carácter eminentemente turístico de
Chiclana.
En relación a este problema, se plantean los siguientes retos económicos:
[RE1] Alcanzar un mayor desarrollo económico en el casco urbano, así como un mayor crecimiento empresarial.
[RE2] Incrementar la competitividad de las empresas y un desarrollo económico sostenible,
permitiendo superar la alta dependencia del turismo estacional.

Fuente: Federacion empresarios hosteleria provincia cadiz. HORECA (2015)
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2) Problema: Falta de competitividad del tejido empresarial

L

a falta de diversificación de la economía chiclanera se refleja en su baja competitividad en sectores distintos del turístico, Chiclana presenta uno de los peores valores en indicadores de competitividad empresarial
de la provincia de Cádiz, destacando en especial la baja actividad industrial.

Indicadores de Actividad
Cuota de Mercado

Indice industrial

Indice comercial

I. de rest. y bares

Indice turístico

Cádiz

243

134

285

339

205

Chiclana de
la Frontera

161

46

161

159

1.203

419

400

456

457

327

Puerto de
Santa María

180

93

186

216

153

Puerto Real

76

90

58

42

3

60

9

36

61

196

178

43

160

138

64

J. de la Frontera

Rota
San Fernando

Fuente: La Caixa - Anuario Económico de España 2013. Base de datos municipal.

E

l gran peso de establecimientos de sector servicios, y en un segundo escalón, de la construcción se traduce
en una gran ausencia de industrialización. Esta situación agrava el problema de un tejido productivo poco
diversificado, vulnerable, y dependiente de las fluctuaciones de un sector altamente dependiente de los
ciclos económicos.
En relación a su estructura empresarial, Chiclana está compuesta mayoritariamente por microempresas y
pequeñas empresas3 (99,66 del total, 3.865 empresas), la mayoría con menos de 5 asalariados según datos del
Observatorio Argos de junio de 2017. Así, no existen grandes empresas y el número de empresas medianas es
poco representativo, siendo éste de solo 13 (0,34% del total de empresas) , formando un tejido empresarial más
expuesto a riesgos.
La vulnerabilidad del tejido productivo de Chiclana queda patente con el descenso en el número de empresas
desde el inicio de la crisis, si bien la situación muestra leves signos de mejora desde 2014.

3
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Fuente: IEA- SIMA; Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 2014.

comprometida con el desarrollo sostenible

5100

Evolución del número
de empresas

4900
4700
4500
4300
4100
3900
3700
3500
3300
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración propia mediante datos del IECA.

A

sí, la fragilidad del tejido empresarial de Chiclana queda reflejada en el enorme impacto de la crisis en
la economía local, 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.
En relación a este problema, se plantean los siguientes retos económicos:
[RE3]

Fomentar la diversificación y la innovación dentro del tejido empresarial y la formación y transferencia de conocimiento entre sus profesionales.4

3) Problema: Elevada tasa de desempleo

L

a sociedad chiclanera se ha visto muy afectada por la reciente crisis económica. La tasa de desempleo
actual se sitúa en 42,8%, una de las tasas más altas del conjunto provincial –cuarto municipio con mayor
desempleo- y nacional. Según los datos del Observatorio Argos, el número de personas paradas en 2016
era de 12.033 personas (6.834 mujeres, 5.199 hombres), provocando un riesgo de exclusión social.
El acceso al mercado laboral también presenta desigualdades según el género de la persona desempleada. Así,
el paro afecta de forma más acusada a las mujeres que a los hombres, incrementándose conforme aumenta
el tramo de edad hasta los 49 años, 15,40%.

4

Reto propuesto coherente con la Estrategia para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020. Junta de Andalucía
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Paro registrado junio 2017

60 o más
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
Menor de 20

Fuente: Observatorio Argos (Junio 2017)

P

or último, la estacionalidad del sector turístico se refleja en la mala calidad de los contratos, temporales
en su amplia mayoría y de baja cualificación, que hacen de éste uno de los principales problemas del municipio a afrontar en los próximos años.

Tipología de
contratos

97,55%

97,86%

Indefinidos

Temporales

HOMBRES

2,45%

MUJERES

2,14%

Fuente: Observatorio Argos (Junio 2017)
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PRINCIPALES OCUPACIONES CONTRATADAS POR SEXO

Sexo

Ocupaciones

Contratos

Camareros asalariados
Albañiles
Ayudantes de cocina
Cocineros asalariados
Peones de las industrias manufactureras
Camareros asalariados
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros
establecimientos similares
Vendedores en tiendas y almacenes
Peones de las industrias manufactureras
Ayudantes de cocina

HOMBRE

MUJER

Porcentaje

594
227
123
119
82
527
337

25,55%
9,76%
5,29%
5,12%
3,53%
27,48%
17,57%

193
182
98

10,06%
9,49%
5,11%

Fuente: Observatorio Argos (junio 2017)

En relación a este problema, se plantean los siguientes retos económicos:
[RE4] Reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del empleo, con especial atención a la población desempleada de larga duración
[RE5] Reducir las desigualdades de género en el acceso al empleo.

Ámbito medioambiental

P

4) Problema: Falta de control de parte de los recursos hídricos

or 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
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. En este sentido,
las instalaciones actuales son insuficientes para lograr los límites de vertido establecidos en la autorización,
concretamente en los parámetros de nitrógeno y fósforo.
Dada la situación actual, es necesario acometer actuaciones de forma inminente en el primer periodo de desarrollo del territorio, independientemente de los nuevos caudales previstos por el PGOU.
A continuación, se presentan las cuatro opciones o estrategias analizadas como posibles:
1. Construcción de cuatro EDARs. Consiste en aprovechar las dos instalaciones existentes y que se encuentran
en sus respectivas cuencas, EDAR El Torno para la cuenca del Íro y la EDAR La Barrosa para la cuenca del Carrajolilla y construir dos nuevas EDARs en las cuencas restantes, una para la cuenca del Marquesado y otra en
la Rana Verde. Esta sería la opción de atomización en un extremo.

comprometida con el desarrollo sostenible
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2. Construcción de una sola EDAR. Consiste en anular las dos depuradoras existentes y construir una única EDAR
para todo el municipio en una zona con poco impacto medioambiental. Esta instalación estaría ubicada en la
zona del cementerio mancomunado. Esta opción sería la de concentración, en el otro extremo de las opciones.
3. Sistema de depuración con dos estaciones de tratamiento.
4. Ampliación de las dos depuradoras existentes más la construcción de una planta de tratamiento de lodos.

Depuradora El Torno
En relación a este problema, se plantean los siguientes retos medioambientales:
[RE6] Mejorar el control de los recursos hídricos de Chiclana de la Frontera y de los vertidos producidos.

Ámbito climático

5) Problema: Movilidad poco sostenible y contaminación atmosférica

E

l 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. Según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2014 de Chiclana, el municipio
presenta unas tasas de uso del transporte público (4,8% de los desplazamientos), y de medios de transporte
no motorizados (26,4%), muy inferiores a los niveles medios de la región de Andalucía (10% y 37% respectivamente). Además, tal y como se observa en la tabla siguiente, Chiclana es una de las ciudades de España que ha
experimentado un aumento mayor en el número de automóviles en los últimos años. Esto se traduce en un elevado nivel de emisión de gases efecto invernadero (GEI) con el consiguiente efecto sobre el cambio climático.

16.
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Mayor
aumento de
automóviles
2007-12

L

os problemas de movilidad son evidentes tanto en las conexiones intra-urbanas, con un impacto medioambiental y económico fruto de la
explotación de los recursos turísticos de la ciudad, como en las conexiones
interurbanas, que siguen dificultando la adaptación a medios de transporte
pocos contaminantes.

%

Valdemoro

40,0

Rivas - Vaciamadrid

39,1

Arganda del Rey

20,7

Santa Lucía de Tirajana

18,1

Melilla

18,0

Parla

17,9

San Bartolomé de Tirajana

17,5

Siero

16,5

Roquetas de Mar

15,8

Rozas de Madrid (Las)

14,9

Molina de Segura

14,7

Utrera

14,6

Paterna

14,2

Chiclana de la Frontera

14,1

Dos Hermanas

13,8

Torremolinos

13,7

Mijas

13,6

Sant Cugat del Vallès

13,6

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:
[RE7] Reducir la emisión de GEI, disponiendo de infraestructuras óptimas el
fomento del uso de medios de transporte no contaminantes
[RE8] Incrementar el uso de los medios de transporte público

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa (2013)

Ámbito demográfico

6) Problema: Envejecimiento de la población y emigración de la población joven

C

hiclana 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 gru-

pos de edad superiores presentan un mayor tamaño que el resto. Esta tendencia
revela la creciente necesidad de implementación de equipamientos de accesibilidad 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 de envejecimiento debido a la emigración de la población
joven cualificada. Tal y como se mencionó en los retos económicos, el mercado
laboral de Chiclana está compuesto en mayoría por empleos de baja cualificación,
provocando una oferta laboral poco atractiva para la retención del talento; por lo
que las migraciones a núcleos urbanos que cuenten con mayores oportunidades
representa una importante amenaza para el futuro de la ciudad.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Así, tal y como se verá el análisis demográfico, la tasa de vejez ha aumentado un 5,4% en los últimos 10 años,
mientras que la tasa de juventud ha disminuido un 3,7%.

Población por grupos de edad y pirámide poblacional

Población

80 o más

HOMBRE MUJER TOTAL

75 a 79

0a4
05 a 09

2.264
2.850

2.284
2.637

4.548
5.487

70 a 74

10 a 14

2.631

2.569

5.200

15 a 19
20 a 24

2.379
2.366

2.211
2.286

4.590
4.652

60 a 64

25 a 29
30 a 34

2.665
3.087

2.533
3.050

5.198
6.137

50 a 54

35 a 39
40 a 44

3.636
3.762

3.692
3.553

7.328
7.315

40 a 44

45 a 49
50 a 54

3.459
3.028

3.431
3.057

6.890
6.085

55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 o más
TOTAL

2.648
2.066
1.679
1.235
906
888
41.549

2.520
1.920
1.637
1.309
1.034
1.373
41.096

5.168
3.986
3.316
2.544
1.940
2.261
82.645

Grupo
Edad

65 a 69
55 a 59
45 a 49
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
05 a 09
0a4

Fuente: Observatorio Argos (septiembre 2016)

En relación a este problema, se plantean los siguientes retos demográficos:
[RE9] Favorecer la retención del talento joven, mejorando las oportunidades y calidad de vida de la ciudad.
[RE10] Mejorar la accesibilidad a las infraestructuras y servicios de la ciudad para personas de la tercera
edad.

Ámbito social

7) Problema: Existencia de áreas con problemas de inclusión social

E

n 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 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 social5 , o de forma más específica, los problemas siguientes:

5

18.
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► 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.
Las zonas identificadas como ZNTS en Chiclana son las siguientes:
► Centro
► Fuenteamarga
► El Torno
► El Arenal
► Solagitas

En relación a este problema,
se plantean los siguientes
retos sociales:
[RE11] Mejoras de las infraestructuras y condiciones
sanitarias en las ZNTS.

Tabla recapitulativa
RETOS Y PROBLEMAS
ÁMBITO

PROBLEMAS
Estacionalidad de la actividad
económica

Ámbito
Económico

Falta de competitividad

Elevada tasa de desempleo

comprometida con el desarrollo sostenible

RETOS
► Alcanzar un mayor desarrollo económico en el casco urbano, así
como un mayor crecimiento empresarial.
► Incrementar la competitividad de las empresas y un desarrollo
económico sostenible, permitiendo superar la alta dependencia
del turismo estacional.
► Fomentar la diversificación y la innovación dentro del tejido
empresarial y la formación y transferencia de conocimiento entre
sus profesionales.
► Reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del empleo, con
especial atención a la población desempleada de larga duración.
► Reducir las desigualdades de género en el acceso al empleo.
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RETOS Y PROBLEMAS
ÁMBITO

PROBLEMAS

Ámbito
medioambiental
Ámbito
climático

Falta de control de parte de los
recursos hídricos
Movilidad poco sostenible y
contaminación atmosférica

Ámbito
demográfico

Envejecimiento de la población y
emigración de la población joven

Ámbito
social

Existencia de áreas con problemas
de inclusión social

RETOS
► Mejorar el control de los recursos hídricos de Chiclana de la
Frontera y de los vertidos producidos.
► Reducir la emisión de GEI, disponiendo de infraestructuras
óptimas el fomento del uso de medios de transporte no
contaminantes
► Incrementar el uso de los medios de transporte público
► Favorecer la retención del talento joven, mejorando las
oportunidades y calidad de vida de la ciudad.
► Mejorar la accesibilidad a las infraestructuras y servicios de la
ciudad para personas de la tercera edad
► Mejoras de las infraestructuras y condiciones sanitarias
en las ZNTS

c. Identificación de sus principales activos y potencialidades

C

on 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.

1) Activo: Posición geoestratégica y climatología privilegiada

C

hiclana 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.
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2) Activo: Diversidad del entorno natural

E

l 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.
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.
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 Sancti-Petri, 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.

Ruta de los Pinares de la Barrosa.
(Fuente: www.turismodechiclana.es)
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3) Activo: Riqueza del Patrimonio histórico y cultural

C

hiclana es una ciudad con mucha Historia a sus espaldas. La presencia del hombre en la ciudad 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

E

•
•
•

Centro de Interpretación del Vino y la Sal
Fábrica de la Luz
Teatro Moderno

ntre ellos, se debe destacar el Centro del Vino y la Sal, el cual acoge salas de exposiciones, talleres y distintas actividades que promocionarán la importancia de estos productos para la ciudad.

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 salinas,
tal y como se verá en el análisis de participación pública, han sido identificadas por la ciudadanía como uno
de los activos de mayor potencial.
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L

as 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.

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.
En concreto, se podría hacer un aprovechamiento de este recurso mediante diferentes vías:

•
•
•
•
•

Salina Tradicional
Actividades relacionadas con la ornitología y el avistamiento de aves
Acuicultura extensiva
Actividades de uso público y educación ambiental
Recreativo y deportivos
Un ejemplo a destacar 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.
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.
En cuanto a la industria vinícola, se
pueden destacar los extensos espacios
de cultivo de la vid, cuyo vino con
denominación de origen Jerez-Sherry
es un producto reputado en la industria
vinícola; así como de la industria salinera, que también constituye un símbolo
de la ciudad de Chiclana, por su valor
medioambiental, ecológico, paisajístico
e histórico.
Desarrollar la relación de la actividad vinícola con el turismo que podría ofrecer una oportunidad única para
crear un producto turístico singular y que, mediante una planificación adecuada, puede convertirse en un motor para el desarrollo turístico sostenible de las zonas rurales y potenciar su economía. Potenciar esta relación
entre turismo y vino es sinónimo de creación de rutas por los caminos de viñedos, paisajes, tradición, cultura,
historia, arte, salud…lo que a producirá, a su vez, un desarrollo socioeconómico del municipio.
En este sentido, se podrían contemplar varios tipos de actuaciones tales como las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

La experiencia de visitar viñedos
Conocer las bodegas y la venta directa de vino
Rutas guiadas mostrando los valores económicos, sociales y culturales de los espacios rurales.
Jornadas y cursos de cata de acceso libre
Jornadas sobre las técnicas vinícolas del lugar
Jornadas Gastronómicas de Maridaje y Enoturismo
Potenciar la Fiesta de la Vendimia

comprometida con el desarrollo sostenible
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4) Activo: Excelencia de las infraestructuras turísticas

L

a dependencia del sector turístico de la economía de Chiclana y 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.

A

demás, 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.

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

Además de los activos destacados, Chiclana cuenta con recursos cuyo potencial está aún por explotar y que
serán presentados a continuación.

24.
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1) Potencialidad: Integración de espacios naturales en la oferta turística

L

a importancia de la biodiversidad y del ecosistema como capital natural generador de servicios esenciales
para el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, se traduce en la necesidad de su adecuada conservación y gestión para el proceso de desarrollo sostenible del municipio.

Chiclana posee importantes recursos culturales y naturales, además de su paisaje identificativo cultural y
etnográfico, 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 una Estrategia del Turismo de Naturaleza, así como con numerosas zonas verdes y siete
Espacios Naturales Protegidos, y múltiples atractivos de gran impacto turístico además de sus 8 kilómetros
de playa. Además, cuenta con establecimientos hoteleros en sus cercanías que 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.

comprometida con el desarrollo sostenible
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2) Potencialidad: Puesta en valor de los yacimientos fenicios y promoción del patrimonio cultural de la ciudad

C

hiclana, 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)

3) Potencialidad: Mejora de la movilidad interurbana gracias a la
construcción del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz

C

hiclana 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 (212.830 hab) y Puerto Real
(41.167 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.
Así, Chiclana se sitúa en un enclave estratégico a medio camino entre las tres ciudades principales de la provincia: Cádiz,
Jerez y Algeciras. 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 la actualidad, la red de transporte que conecta estas ciudades se limita al sistema de autobuses. Para hacer 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.

4) Potencialidad: Impulso a la diversificación económica e innovación empresarial

C

hiclana 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.
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E

l 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.

Más adelante, en el apartado adicional segundo del análisis territorial integrado, se ofrece una descripción más
detallada de las funciones de este centro, clave para el impulso de la innovación en el tejido empresarial de la
ciudad.
El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, promovido por la organización Andalucía Emprende, y que
cuenta con sede en Chiclana. Este centro ofrece una multitud de servicios para impulsar la competitividad de
las empresas del municipio:

·
·
·
·
·
·
·
·

Asistencia en la constitución empresarial
Alojamiento empresarial
Formación empresarial
Formación para el empleo
Tutorización, acompañamiento y seguimiento
Consultoría específica para la consolidación empresarial
Asistencia en la toma de decisiones estratégicas
Servicios financieros

28.
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5) Potencialidad: Fomento de un sistema de transporte sostenible
mediante la mejora de las infraestructuras de carril bici

T

al 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 60 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.

Plano de la red de carril bici actual y propuesto por el Ayto.
(Fuente: PMUS)

Sin embargo, la orografía poco montañosa de
Chiclana, así como los carriles bici ya construidos ofrecen la potencialidad de fomentar su uso
mediante una mejor conexión de los carriles.

La orografía poco montañosa
de Chiclana y los carriles bicis
ya construidos, favorecen el
uso de este medio.
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Análisis VRIO de activos y potencialidades: Ventaja competitiva en base a recursos

E

l 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
· Condiciones geográficas y climatológicas privilegiadas, gracias a su posicionamiento geoestratégico en el
área de la Bahía de Cádiz.

RAROS
· Entorno de naturaleza único, gracias a una combinación de playas galardonadas junto con espacios
forestales protegidos.
· Aprovechamiento de los recursos naturales no integrados en la oferta turística estival como los numerosos Parques Naturales.

INIMITABLES

ORGANIZADOS

· Riqueza del patrimonio histórico y cultural tales
como los diversos 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 y la innovación empresarial.
· Mejora de las infraestructuras de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente (carril bici)

30.
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2

La elaboración de la estrategia DUSI

E

n 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.

a. Contexto de la estrategia DUSI

H

abiendo 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, dando una mayor importancia al 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.
Es por ello que la ciudad de Chiclana ha tenido en cuenta el contexto programático comunitario, nacional y
regional, pero también aspectos propios de su planificación urbana local:

Participación: mediante la implicación en el diseño e implementación de la estrategia de diversos agentes
institucionales.
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: contando con un modelo de seguimiento óptimo del rendimiento de la Estrategia.
Priorización: elaborando en base a las necesidades, recursos y una matriz de impacto/complejidad un modelo factible
de implantación.
Integración: amplitud del enfoque estratégico, abordando en todo momento la repercusión de las acciones en
materia medioambiental, social, demográfica y económica.

E

l Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
(UAFSE) es el responsable de la elaboración de la programación de las ayudas del FSE en estrecha colaboración con la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, interlocutores sociales y
la Comisión Europea, es el organismo responsable de administrar los recursos procedentes del Fondo Social
Europeo en España y se ubica en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), que tiene asignada la
competencia nacional en materia de empleo, a través de la Secretaria de Estado de Empleo.
Se llevan a cabo acciones por las que se busca promover acciones encaminadas a cumplir los objetivos propuestos por el Fondo Social Europeo a la misma vez que lleva a cabo una coordinación de las instituciones nacionales, autonómicas y locales para la puesta en marcha de intervenciones.
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Tramita tanto las solicitudes de ayuda ante la Comisión Europea, como las solicitudes de pago derivadas del
desarrollo de las acciones cofinanciadas. Controla y evalúa las acciones que hayan recibido ayudas del FSE y
con ello garantiza el buen fin de las acciones llevadas a cabo, de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria.

b. Análisis del conocimiento adquirido en otras estrategias y planes

E

l Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera cuenta con una gran experiencia en el despliegue de financiación comunitaria, y en la planificación del desarrollo urbano sostenible. En el periodo 2000-2006, Chiclana
recibió ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 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, para el desarrollo de distintos proyectos que le han proporcionado una notable experiencia.
En relación a la experiencia 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, Chiclana tiene presente esta experiencia para evaluar de 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 cual 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 negativo a vecinos y comercios por la construcción del centro.

32.
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Además, el día 17 de mayo de 2016 se aprobó el Documento
de Aprobación Provisional III del Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera (PGOU), lo que
garantiza la coherencia de la presente Estrategia con las
actuaciones que se llevarán a cabo en materia urbanística.
Por otro lado, esta estrategia también se ha desarrollado
teniendo en cuenta otros planes estratégicos como el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o el Plan Municipal de
Vivienda y Suelo (PMVS), tal y como se detalla en el apartado de análisis “Instrumentos de planificación existentes”.
Asimismo, se han realizado varias rehabilitaciones de zonas
con infraviviendas con éxito.
Se pueden destacar en las barriadas de El Carmen (construcción de 386 viviendas, mayor transformación urbanística y
social de la historia de Chiclana finalizada en 2006), Santa Ana
(rehabilitación de 200 viviendas), y San Sebastián (se promovieron 82 viviendas unifamiliares y la regeneración total de sus
infraestructuras).
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:
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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.
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.
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.
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Análisis territorial integrado

C

on 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.
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Físico

Medioambiental y
de las condiciones
climáticas

Energético

Económico

Demográfico

Social

Contexto
territorial

Marco
competencial

Instrumentos
de planificación
existentes

ANÁLISIS DE RIESGOS
ÁMBITO ADICIONAL RELEVANTE (I): EL ENTORNO SALINERO
ÁMBITO ADICIONAL RELEVANTE(II): INNOVACIÓN

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

a. Contexto territorial y análisis físico

S

egún 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 POCS existen las
siguientes tipologías de ciudades:

6

Fuente: RIU. Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible (3 Agosto de 2015).
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C

onforme a este estudio, Chiclana estaría clasificado de la siguiente forma:
- 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. Sin embargo 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.

Peso relativo
Peso
relativo

%

Alto

+50%

MedioAlto

36-50%

Medio

21-35%

MedioBajo

6-20%

Bajo

0-5%

D

Ubicación
Territorial

Multiservicios

Centro
Agrarios

Turísticas

Industriales

Costera

Medio

Medio

Alto

Bajo

Fuente: Elaboración propia. A partir del 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.

esde un punto de vista físico, Chiclana está caracterizado por su configuración de litoral y su base topográfica de escasa altitud, 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.
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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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L

a 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.
· El entorno a lo largo de la playa y el Corredor de La Barrosa,
caracterizada por los usos turísticos y de segunda residencia
en su origen.

RESIDENCIAL
EQUIPAMIENTOS
INDUSTRIAL
ZONA VERDE
TURÍSTICO

· 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.

TERCIARIO

38.
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Movilidad

C

hiclana, 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.
En la actualidad, Chiclana cuenta
con un ratio 2,425 viajes/persona/
día7 , 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 enero de 2014, los modos
de desplazamiento generado por los
residentes en el municipio son:

INDICADORES
GLOBALES DE
MOVILIDAD

Viajes/Día

%

Ratio
movilidad
(familia)

Ratio
movilidad
(persona)

Viajes Totales

139,587

100%

6,88

2,05

Viajes No Motorizados (*)

36.861

26,40%

1,82

0,54

Viajes Motorizados

102.726

73,60%

5,06

1,51

Viajes modo Privado(**)

89.913

87,52%

4,43

1,32

Viajes modo Privado(***)

6.840

6,64%

0,34

0,10

Viajes modo Privado(****)

5.973

5,81%

0,29

0,09

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía
Elaboración: PGOU - Chiclana de la Frontera

(*) Incluye andando y bicicleta
(**) Incluye coche y otros modos
(***) Incluye bus urbano, bus
interurbano, RENFE cercanías y
regional
(****) Incluye Taxi, bus discrecional
y motocicleta

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.

7
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demás, 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 un 10%, según la Encuesta Social “Hogares
y Medio Ambiente”, del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía en 2008 (en adelante IECA).

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.
En el caso del fomento del uso de la bicicleta, se debe hacer
especial hincapié en la construcción de infraestructuras
que permitan hacer atractivo este medio de transporte a la
ciudadanía. 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 destino 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.

40.

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 forma, se facilitará el
aprovechamiento de sinergias y la transferencia del turismo
entre ciudades, así como la movilidad entre residentes.
En términos de sostenibilidad, el tranvía reducirá significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero
(CO2) en su entorno. Además, también favorecerá la eficiencia energética, al transportar a un mayor número de viajeros
con un menor consumo de energía frente a otros modos de
transportes motorizados. En términos de impacto acústico,
el tranvía también se presenta como una solución sostenible
para núcleos urbanos, pues su frecuencia de paso no es tan
constante como la del tráfico rodado.

comprometida con el desarrollo sostenible

Parque Edificatorio

E

l parque de viviendas de alquiler en el municipio está constituido por unas 1.615 viviendas, de las cuales el
32,2% de las mismas fueron construidas entre los años 2002 y 2011, y el 32,4% entre los años 1991 y 2001, por
lo que son viviendas de muy reciente construcción8.

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.
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.
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.
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 tienen problemas de accesibilidad 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.
Si bien no existe una gran problemática relacionada con una excesiva proliferación de infraviviendas, sigue
habiendo áreas donde persisten, existiendo aún varios puntos susceptibles de actuación para la erradicación de infraviviendas, tal y como se detallará en el análisis social.
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.

8

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín Especial Alquiler Residencial. 2014.
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hiclana 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 600900mm, 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.
En cuanto a los riesgos, los de mayor probabilidad son 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.

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.
En cuanto a los recursos, Chiclana cuenta con numerosas zonas verdes, en concreto, con veintiséis, si bien tal y como se
podía ver el apartado anterior dedicado al contexto territorial
y en los resultados de las encuestas de participación ciudadana (factor más citado como problema de las barriadas de
los encuestados), el casco urbano está prácticamente virgen
de estas áreas, que tanta vitalidad le podrían aportar a la
ciudad. Asimismo, cuenta con 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)
► En la zona sur con el Campito (17.859 m2), así como con el
parque público Coto de la Campa (17.000 m2), La Soledad
(11.670m2), los paseos de la Alameda del Río y el paseo marítimo de la playa de la Barrosa.

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
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hiclana 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 Barrosa9.

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.
► Parque Natural Marismas de Sancti Petri, que al estar situado en el Parque Natural Bahía de Cádiz es Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se encuentra propuesto como LIC.
► Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana, zona especial de conservación (ZEC), protegida como
Humedales de Importancia Internacional RAMSAR, designado ZEPA y propuesto como 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”.

FORMACIONES ARBÓREAS Y ARBUSTIVA
DEHESAS Y PASTIZALES
VIÑEDOS Y SECANO EXTENSIVO, USO AGRÍCOLA
ZONAS HÚMEDAS INTERIORES
MARISMAS
FORMACIONES LITORALES
CAUSES DE RIOS Y ARROYOS
ZONAS CON USO EDIFICATORIO Y URBANO
EXTRACCIONES DE ÁRIDOS Y ESCOMBRERAS

9

Fuente: PGOU Chiclana de la Frontera aprobado provisionalmente diciembre 2014.
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as 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, localizadas con frecuencia en las proximidades al Parque Bahía de Cádiz.
► La realización de vertidos líquidos sin depurar y sólidos a la bahía o marismas.
► La presencia de zonas industriales espontáneas productoras de residuos.
► La ocupación indiscriminada de vías pecuarias por vías rodadas.
► El incremento de la erosión a causa del despejo de la vegetación.
► El diseminado urbano sobre suelo rústico con abundancia de construcciones fuera de la legalidad y sistemas
de saneamiento ilegales y/o inadecuados.
► La extensión de la agricultura hasta el mismo borde de las lagunas protegidas.
► La presión que el turismo de sol y playa ocasiona sobre el litoral, los fondos y las aguas marinas.
► La constante pérdida de arena en la línea de playa debido a la urbanización costera.
►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.

E

l Diagnóstico Ambiental Municipal concluyó que la principal
fuente de son las emisiones
procedentes de vehículos a motor
(Dióxido de Nitrógeno y Monóxido
de Carbono), y en menor medida, las
actividades industriales y domésticas.
La predominancia de la movilidad motorizada privada en Chiclana provoca mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
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)10.

10
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Fuente: PGOU Chiclana de la Frontera, aprobado de manera provisional. Diciembre 2014.
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al y como se observa en la imagen, Chiclana cuenta con un nivel de emisiones totales bastante considerado, sirve de comparativa que supere las emisiones registradas en muchos de los municipios contiguos (Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Medina-Sidonia) e iguale a municipios cercanos con más población,
como Cádiz o San Fernando, con un nivel de emisiones totales entre 105.000 y 205.000 toneladas CO2.
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.

(Toneladas
CO2 eq.)
< 20000
< 50000
< 105000
< 205000
< 410000
< 860000
< 1570000
< 3200000

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, si bien podrían ser aún menores con unos
hábitos de transporte más sostenibles.

La recogida y tratamiento de residuos urbanos se gestiona a través de 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
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.11
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 y con una gran presión del aumento estacional de la generación
de residuos proveniente del turismo estival.

11

Fuente: Chiclana Natural. Datos y estadísticas Delegación de Medio Ambiente. 2014.
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hiclana 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 cuenta 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 la ciudadanía.
La ratio de contenedores de selectiva por habitante que presenta Chiclana resulta apropiada 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 que presenta su extrarradio hace que las distancias efectivas sean muy importantes 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, siendo identificada la mala gestión de los residuos urbanos como el principal reto en
materia medioambiental en las encuestas de participación ciudadana.
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.
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, facilitando a la ciudadanía 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 siguientes resultados:

ÁREAS DE RECICLAJE (Kgs.)
RESIDUOS
Restos de poda
Escombros
Papel - Cartón
Muebles y Enseres
Chatarra
Línea Blanca RAEE
Línea Gris RAEE
Fluorescentes
Aceite doméstico
Aceite de motor

Urbisur
272.620
1.300.170
33.070
633.310
33.320
435
22.000
700
2.634
5.100

Pelagatos
345.450
1.095.240
21.940
603.310
17.640
392
20.000
600
972
4.800

Total
618.070
2.395.410
55.010
1.236.620
50.960
827
42.000
1.300
3.606
9.900

Datos en KG. Litros, excepto Línea Blanca (unidades)
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os recursos hídricos para abastecimiento de Chiclana proceden del sistema de abastecimiento de la Zona
Gaditana, que suministra a la Bahía de Cádiz, desde los embalses de Hurones y Guadalcacín. La conducción
general de suministro al litoral gaditano tiene cabecera en las Estaciones 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 domicilios 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 escasez, 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 municipal, 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.
Tal como se comentó en el punto inicial sobre retos medioambientales, Chiclana cuenta con dos estaciones depuradoras, estos centros tienen una capacidad de tratamiento superior a 25.000 metros3/
día.
Actualmente, las aguas fecales son conducidas a las Edares de Chiclana, sin embargo, parte de las
aguas pluviales no cuentan con controles de contaminación o tratamiento de depuración, que le
correspondería por la carga contaminante que contienen las aguas de lluvia después de largos periodos
sin precipitaciones.

Dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente existe la Red de Autoridades
Ambientales, el cual se define como un foro de cooperación y coordinación entre las autoridades responsables
del medio ambiente las autoridades que realizan la programación y gestión de los fondos comunitarios.
La Red de Autoridades Ambientales tiene su origen en la propia política de medio ambiente de la Unión Europea,
y es el resultado práctico de lo dispuesto en el Reglamento Marco nº 2081/93/CEE de los Fondos Estructurales.
Así, la Unión Europea y la Oficina Regional Europea de la OMS han desarrollado diferentes políticas relacionadas con el medio ambiente y la salud con el fin de reducir las enfermedades que con consecuencia de factores
ambientales (enfermedades respiratorias, trastornos del desarrollo neurológico, cáncer, alteraciones endocrinas,
etc.) las cuales son consecuencia de los efectos y modificaciones que el ser humano tiene sobre el medio ambiente que le rodea.
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c. Energético

C

hiclana 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 procedentes del exterior (petróleo, carbón, gas natural, etc.).
► Un importante crecimiento del consumo durante los últimos cinco años que la sitúan 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 23,21MW12.
Según los datos del IECA, el consumo de energía eléctrica en 2016 en Chiclana fue de 234.104MW, de los
cuales 120.073MW corresponden al consumo residencial13, 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.
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 contribución 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 calidad14. 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 su escasa implantación en el
municipio.
En 2014, el consumo por habitante fue de
2,67 MWh/hab, inferior a la tasa registrada

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Informe de infraestructuras energéticas de
la Provincia de Cádiz. Actualizado el 30 junio 2017.
13
Fuente:Endesa Distribución Eléctrica Año 2016 .
14
Fuente: PGOU Chiclana de la Frontera, aprobado provisionalmente diciembre 2014.
15
Elaboración propia. INE, IECA.
12
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en el año 2002, de 2,75 MWh/hab15.
as instalaciones de alumbrado público están gestionadas, explotadas y conservadas directamente por el
Ayuntamiento, salvo en las urbanizaciones turísticas de La Barrosa, que realizan la conservación y mantenimiento de sus instalaciones de alumbrado público de manera privada.

L

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 Barrosa, existiendo tramos con ausencia total de alumbrado.
► 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).
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tiempo en Cádiz
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

2014

A pesar de la variedad observada en los distintos
informes y documentos estudiados, se emplean
sobre todo lámparas de VMCC, que presentan una
relación Consumo energético/Rendimiento lumínico
muy alta, lo que provoca un mayor coste de funcionamiento. Al tener una vida útil menor que otros tipos, se incurre adicionalmente en un sobrecoste por
reposiciones. Además, comparativamente la calidad
de iluminación es menor.
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 201316.

16

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Actualizado el 30 junio 2015.

Fuente: Agencia de la Energía
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E

ntre 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.

Córdoba

Jaén

Sevilla

Granada
Huelva
Cádiz
GAS
procedente de
Argelia, Australia
y Abu - Dhabi

Almería

Málaga
Algeciras

GAS
procedente
de Argelia

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.

Fuente: PGOU Chiclana 2014.

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 municipio17.

CONCLUSIONES
► Entre las fuentes energéticas del municipio se encuentra la red eléctrica, el gas natural y las energías
renovables.
► Cádiz cuenta con el mayor parque generador eléctrico de Andalucía, provincia pionera en energía
eólica, que concentra el 40% de la potencia instalada.
► En Chiclana, el consumo de energía eléctrica en
2016 fue de 234.104MW, siendo una gran parte para
el consumo residencial (51,19%) y del sector servicios y comercial (33%).
► A pesar de ello, Chiclana sufre un déficit de suministro, recibiendo energía de subestaciones próximas
como San Fernando, Conil y Puerto Real. Aportación
necesaria para alcanzar los niveles necesarios en la
época estival.

► Las luminarias de Chiclana son las prismáticas, los
faroles adosados en fachada, los faroles clásicos y las
luminarias esféricas tipo globo, éstos presentan con
carácter general un deficiente nivel de iluminación y
problemas de mantenimiento de las instalaciones en
servicio y siendo en muchos casos obsoletos.
► 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.
► Andalucía dispone de la mayor superficie instalada
de captadores solares térmicos a nivel nacional, representando en 2013 el 27,8% del total nacional.

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Actualizado el 30 junio 2015.

17

50.

comprometida con el desarrollo sostenible

d. Económico

L

a 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).

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.
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 trabajadores con baja
cualificación y, por tanto, con bajos sueldos y una elevada temporalidad –el 97,69% de los contratos son
temporales según el estudio Argos de junio de 2017-. Así, los ingresos por habitante de Chiclana se situaban
en 2014 en solo 961,31€ mensuales, cantidad inferior a los gastos medios por habitantes, cifrados 984,63€,
según los datos del IECA.
España es un país que registra unos altos índices referentes al turismo, en el año 2016 la llegada de turistas
extranjeros se cerró en la cifra record de 75,6 millones y se mostró en tendencia creciente durante todo el año.
Actualmente, conociéndose ya los resultados del inicio del 2017, los no residentes mantienen un comportamiento similar al año anterior y no abandonan el notable crecimiento. La estancia media tras un periodo de
retroceso da síntomas de crecimiento desde febrero de 2017, según lo publicado en el Boletín trimestral de
coyuntura turística, realizado por el Ministerio de Energía, turismo y Agenda Digital.
Andalucía finaliza el año 2016 e inicia el 2017 con una moderada tendencia de aumento en el número de turistas, tras algunas variaciones a lo largo de 2016. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros se frenan de
manera suave, bajando al 9% tras haberse situado por encima del 10% a lo largo del 2016.
Se desarrolla al alza el gasto de los turistas internacionales hacia finales del 2016, aporta variaciones de tres
puntos porcentuales entre los comienzos de 2017 y los correspondientes al 2016.
Una mejora en la disminución del gasto por persona y un cambio de valores negativos a positivos ofrece el gasto por persona de los turistas extranjeros que, de continuar, podría llevar a un cambio de tendencia. El gasto
medio diario presenta una dinámica estable, dando continuidad el cierre de 2016 y el inicio de 2017 a la situación experimentada a lo largo del año 2016, según lo publicado en el Boletín.
En relación a su estructura empresarial, Chiclana está compuesta mayoritariamente por microempresas y
pequeñas empresas (99,66% del total, 3.865 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 13 (0,34% del
total de empresas)18, formando un tejido empresarial más expuesto a riesgos.
18

Fuente: IEA- SIMA. 2015.
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La vulnerabilidad del tejido productivo de
Chiclana queda patente con el descenso en
el número de empresas desde el inicio de
la crisis, si bien la situación muestra leves
signos de mejora desde 2014.

Evolución del número
de empresas
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sí, se observa el enorme impacto de la crisis en la economía de Chiclana, pasando
3700
de 4890 empresas registradas en 2008 a
3500
3739 en 2013, el pico registrado más bajo en los
3300
últimos años. Desde 2013, se aprecia una leve
2008
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2014
2015
subida del número de empresas, alcanzando las
Fuente: Elaboración propia mediante datos del IECA.
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.
La fragilidad del tejido empresarial de Chiclana revela la necesidad del desarrollo de una cultura digital en las
empresas 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.
En este sentido, 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.
Asimismo, para obtener una visión general de la situación del tejido productivo, resulta interesante estudiar el
posicionamiento competitivo de la actividad económica de Chiclana con respecto al resto de municipios de la
Mancomunidad de Bahía de Cádiz:
3900

Indicadores de Actividad
Cuota de
Mercado

Indice
industrial

Indice
comercial

Indice de rest.
y bares

Indice
turístico

Indice act.
Económica

Cádiz

243

134

285

339

205

255

Chiclana de
la Frontera

161

46

161

159

1.203

193

419

400

456

457

327

371

Puerto de
Santa María

180

93

186

216

153

128

Puerto Real

76

90

58

42

3

54

60

9

36

61

196

25

178

43

160

138

64

97

J. de la Frontera

Rota
San Fernando

Fuente: La Caixa - Anuario Económico de España 2013. Base de datos municipal.
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C

hiclana 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.

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
Transporte y
Hostelería
Resto
Comercio
terciario. Dentro de esas 3.085 empresas, el 38,7%
almacenamiento
de servicios
se dedicaba al comercio y el 11,54% a la hostelería,
Fuente: IECA- SIMA. Empresas del sector servicios 2016.
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).

45%

39%

11%

5%

Actividad
Industria Extractivas

3

Industria Manufacturera

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

Fuente: IECA- SIMA

comprometida con el desarrollo sostenible

53.

D

ada la importancia del sector del comercio, es destacable el esfuerzo del Ayuntamiento para potenciarlo
y cubrir las necesidades de desarrollo del sector, 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.
Otro aspecto económico a destacar son las contrataciones por sector, siendo el número de estas superiores en
el sector terciario, con un 84,8% del total de contrataciones en según el Estudio Argos de Junio de 2017.
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 57,7% de la población desempleada pertenece a este sector. la Construcción, con un 15,7%, siendo éstos los dos sectores que aglutinan la mayoría de la
población desempleada (según los datos del Estudio Argos publicado en Junio de 2017). Asimismo, el 19,7% de
la población desempleada no cuenta con empleo anterior.
Para obtener una visión general de la actividad económica en otros sectores distintos del terciario, pese a tener
un menor peso en la economía de Chiclana, es interesante diferenciar y resumir los principales factores de
forma pormenorizada.
TICs

E

n este sentido, parece fundamental, en el mundo actual en el que vivimos, que las Tecnologías de la Información y la Comunicación estén completamente integradas en varios de los ámbitos que componen el
municipio.

Es mediante el análisis de los principales problemas y retos por los que se puede llegar a la conclusión de que
las TICs pueden ser solución a muchos problemas: Puede alcanzarse la optimización y automatización de la
gestión de consumos de la ciudad (agua y luz principalmente), mejora y fomento de la Administración electrónica, optimización de servicios públicos mediante el despliegue de actuaciones, sensores, redes de comunicaciones, sin olvidad, que el sector empresarial debe promover e implementar dichas tecnologías, las cuales son
de ayuda para desarrollar cualquier actividad empresarial.
A pesar de todo lo expuesto, hay que contemplar los bajos niveles de conectividad de banda ancha de alta
velocidad por parte lo las principales operadoras, las cuales proporcionan un servicio que aún no se acerca al
máximo potencial exprimible en este sentido.
Como es habitual en los últimos años, el número de individuos que utiliza Internet a nivel mundial ha vuelto
crecer en 2016. Actualmente 3.488 millones de personas hacen uso de Internet, un 8,8% más que en 2015. Desde 2005, el número de usuarios de Internet se ha triplicado.
En 2016, prácticamente la mitad de la población a nivel mundial (47,1%) es usuaria de Internet, 3,3 puntos porcentuales más que en 2015. En los países desarrollados, el 81% de las personas tienen acceso a Internet frente al
40,1% de los países en vías de desarrollo. No obstante, en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, la
penetración de usuarios de Internet crece 16,2 puntos porcentuales en las regiones en vías de desarrollo frente
al aumento de 13,3 puntos en las regiones desarrolladas.
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E

n el año 2006, el 56,4% de los individuos que usaban Internet pertenecían a regiones desarrolladas, por el
43,6% de las regiones en vías de desarrollo. En el año 2012, los porcentajes se invirtieron y los usuarios que
utilizaban Internet en países desarrollados agrupaban el 38% frente al 62% de los países en vías de desarrollo. Actualmente, el número de personas que usan internet en países en vías de desarrollo representan más dos
tercios del total de estos equipos a nivel mundial (70,7%), mientras que en los países desarrollados el dato se
reduce al 29,3%. Según el Informe Anual 2016 de La Sociedad en la Red, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, dependiente del Ministerio de Energía, turismo y Agenda Digital.

Análisis de la digitalización de los servicios públicos

L

a digitalización de los servicios públicos constituye un requerimiento legal a todas las administraciones
públicas a través de las normativas legales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público.
Como es habitual en los últimos años, el número de individuos que utiliza Internet a nivel mundial ha vuelto
crecer en 2016. Actualmente 3.488 millones de personas hacen uso de Internet, un 8,8% más que en 2015. Desde 2005, el número de usuarios de Internet se ha triplicado.
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En 2016, prácticamente la mitad de la población a nivel mundial
(47,1%) es usuaria de Internet, 3,3 puntos porcentuales más que
en 2015. En los países desarrollados, el 81% de las personas tienen
acceso a Internet frente al 40,1% de los países en vías de desarrollo.
No obstante, en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2016,
la penetración de usuarios de Internet crece 16,2 puntos porcentuales en las regiones en vías de desarrollo frente al aumento de 13,3
puntos en las regiones desarrolladas.

En el año 2006, el 56,4% de los individuos que usaban Internet pertenecían a regiones desarrolladas, por el 43,6% de las regiones en
vías de desarrollo. En el año 2012, los porcentajes se invirtieron y
los usuarios que utilizaban Internet en países desarrollados agruContrataciones
de Servicios
paban el 38% frente al 62% de los países en vías de desarrollo.
Actualmente, el número de personas que usan internet en países
Fuente: Dynamic Transparency Index.
en vías de desarrollo representan más dos tercios del total de estos
equipos a nivel mundial (70,7%), mientras que en los países desarrollados el dato se reduce al 29,3%. Según el
Informe Anual 2016 de La Sociedad en la Red, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, dependiente del Ministerio de Energía, turismo y Agenda Digital.
Urbanismo y
Obras Públicas

Transparencia
EconómicoFinanciera

Asimismo, ofrece numerosas ventajas administrativas, sociales y económicas, tanto para la propia Administración como para las empresas y la ciudadanía. El grado de digitalización de los servicios públicos es un indicador
de la cultura digital presente en un municipio, y en este sentido, se encuentran diferencias sustanciales entre
el grado de implantación entre los distintos ayuntamientos. Según el Dynamic Transparency Index, el grado de
digitalización del Ayuntamiento de Chiclana es del 34,6%, mostrando un amplio margen de mejora, al tener
disponible el Ayuntamiento 53 de los 153 indicadores disponibles.
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e. Demográfico

E

n 2016 residían en Chiclana 82.645 habitantes, de los cuales
un 50,27% son hombres (41.549) y un 49,73% son mujeres
(41.096), de acuerdo con los datos del IECA, por lo que
existe una paridad prácticamente total, por lo que las actuaciones que se desarrollen respetarán el principio horizontal
de igualdad y no discriminación entre hombre y mujeres. 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)20. Dicha densidad de población se
incrementa de manera exponencial en los meses estivales como
consecuencia del turismo que se concentra en Sancti Petri.
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15 a 19

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.

10 a 14
05 a 09
0a4
Fuente: : Elaboración propia con datos del Estudio Argos junio 2017.

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.
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 años21, 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.
Es interesante observar la tasa de juventud/índice de vejez en el municipio, por lo que se observa que, a pesar de contar con
una población joven, el índice de vejez ha aumentado un 5,4% en la última década mientras que el índice de juventud se ha
retraído un 3,7%.

21

56.

20
Fuente: INE- Densidad de Población. Datos Padrón Municipal.
SIMA: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Demografía y Población.
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Año 2008

Año 2017

Tasa Juventud
(hasta 14 años)

Índice Vejez
(más de 65 años)

Tasa Juventud
(hasta 14 años)

Índice Vejez
(más de 65 años)

19,14%

11,54%

18,43%

12,17

Chiclana

Fuente: : Elaboración propia con datos del Estudio Argos junio 2017.

E

n Desde 1970, Chiclana viene experimentando un crecimiento demográfico generalizado, debido principalmente a un proceso de migración interno en la provincia de Cádiz, provocado por:

1. Los problemas de espacio de las ciudades de Cádiz y San Fernando, siendo Chiclana uno de los principales
focos de atracción del mismo.
2. 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,
3. 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 14,21% en los últimos 10 años según el IECA. Desde
2008, dicho crecimiento ha sido de un 8,5%.
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Fuente: Elaboración propia mediante datos del IECA.

Crecimiento Población y Proyecciones de crecimiento de la población de Chiclana de la Frontera
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sí, las proyecciones de Chiclana establecen que previsiblemente dicha
tendencia se mantendrá para los
próximos 20 años . 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.
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Proyección de la población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2035, para municipios mayores de 10.000 habitantes.
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E

n relación al crecimiento vegetativo de Chiclana, este fue de 322 personas en 2015, indicando que el número de nacimientos en ese año superó al número de defunciones23. 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 190 personas 201524, con más inmigraciones que
emigraciones. Recientemente, Chiclana manifiesta una clara tendencia al incremento en el número de población extranjera, registrándose en 2.824 personas en 2016, de las que el 26,79% procederían de Reino Unido,
constituyendo el principal lugar de origen de los extranjeros residentes25.
Por último, 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 laborales26.

Fuente: IECA- Andalucía Pueblo a Pueblo. Población 2015.
Fuente: Fuente: IECA- Estadística de variaciones residenciales en Andalucía 2015.
25
Fuente: IECA-Andalucía Pueblo a Pueblo. Población extranjera 2016.
26
Fuente: SIMA-Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
23
24
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f. Social

S

egún el Plan Municipal de Viviendas, el número de hogares en 2016 se estima en unos 28.123, 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. Teniendo en cuenta el
número de habitantes del municipio en 2016, el tamaño medio de los hogares sería de 2,93 personas. De acuerdo con datos del IECA, el tamaño medio del hogar en la provincia de Cádiz en 2013 era de 3 personas, lo que
casa con los datos para Chiclana.
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, según los datos
del Censo de Población y Viviendas 2011:

Hogares según núcleo. Censo de Población y Viviendas 2011:
nº personas
Hogares según
tamaño 20011
28.123
100%

1

2

3

4

5

6

4.724
16,8%

2.093
25,22

6.293
22,38

7.928
28,19

1.638
5,82

447
1,59

Hogares según núcleo. Censo de Población y Viviendas 2011:
Tipo de núcleo

Chiclana
de la Frontera

Total

Pareja sin hijos

Pareja con hijos

Un adulto
con hijos

Padre con
hijos

Madre con
hijos

23.239

5.586

14.340

3.313

938

2.375

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.

La sociedad chiclanera se ha visto muy afectada por la reciente crisis económica, con una tasa promedio de
desempleo del 42,8% de media en 2016 según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía , una de las tasas más altas del conjunto provincial y nacional. Según el IECA, el
número de personas desempleadas en 2016 fue de 12.457 personas (6.798 mujeres, 5.396 hombres y 263 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.
Según datos del Observatorio Argos publicados en Junio de 2017, la mayoría de personas en paro cuentan con
estudios secundarios, si bien estos datos deben ser contextualizados.
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73,22%
6,23%
Sin estudios
Estudios primarios incompletos

Composición de la
población desempleada
según el nivel de estudios

Estudios primarios completos
Estudios secundarios

7,44%

Estudios postsecundarios

12,82%

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio Argos junio 2017.

A

un siendo revelador, es preciso mencionar que 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 principalmente por este grupo, sin que ello significara que es el tramo más perjudicado por el desempleo en
términos relativos.
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.

Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios

0%

5%

10%

15%

MUJER

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

HOMBRE
Fuente: Elaboración propia a través del Observatorio Argos, junio 2017.

60.

comprometida con el desarrollo sostenible

L

as conclusiones, pese a no ser exactas, son relevantes. En primer lugar, queda patente la dificultad de
encontrar un empleo de calidad 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.
Como puede apreciarse en la gráfica, en el momento en el que se distingue entre género y nivel de estudios,
el desempleo femenino es más elevado al de los hombres para todos los niveles de estudios, llamando
especialmente la atención para los estudios secundarios y postsecundarios (41% por 30% en los hombres) y
postsecundarios (44%, por 16% en los hombres). El conjunto de los porcentajes se ha obtenido sobre la población total por tramos que dividen por nivel de estudios y se ha aplicado el número de personas desempleadas
en esos mismos tramos y diferenciando siempre entre ambos géneros.
Si bien las personas con estudios postsecundarios se encuentran representan un porcentaje menor entre las
personas en 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 sus cifras de desempleo. Más bien, las causas deben apuntar a la poca competitividad del tejido empresarial o a la inadecuación entre las habilidades demandadas y ofertadas.
Existe ésta desigualdad entre géneros 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 2016, en Chiclana había 6.798
mujeres paradas, por 5.396 hombres en paro. No solo eso, sino que, de los 31.819 contratos registrados,
18.613 fueron para hombres y 13.206 para mujeres.

Desempleo por género y sector de actividad

19,74%

10,48%

15,73%

33,24%

5,60%

Agricultura y Pesca
HOMBRES

MUJERES

Construcción
Industria

45,28%

Servicios
9,23%

57,76%

Sin empleo anterior

Fuente: Elaboración propia a través de datos del estudio Argos de junio 2017
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E

n 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 78,5% del total de
las personas desempleadas. La situación difiere mucho en el caso de las mujeres, que muestran una mayor
dependencia aún que los hombres del sector Servicios. Sin embargo, el dato más preocupante lo constituye el
número de desempleadas que no han trabajado antes, un 19,74%, casi dos veces la cifra que presenta el género
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-.
Asimismo, pueden verse diferencias en el nivel educativo según el género, tal y como puede verse en la siguiente tabla:

Población por nivel de instrucción
HOMBRE

MUJER

TOTAL
porcentajes

Nivel Formativo
POBLACIÓN

PORCENTAJES

POBLACIÓN

PORCENTAJES

Sin estudios

716

2,99%

1.103

4,71%

1.819

3,84%

Estudios primarios incompletos

4.074

17,01%

4.552

19,43

8.626

18,21%

Estudios primarios completos

6.157

25,71%

5.654

24,13%

11.811

24,93%

Estudios secundarios

10.826

45,21

9.980

42,60

20.806

43,92%

Estudios postsecundarios

2.175

9,08

2.138

9,13%

4.313

9,10%

TOTAL

23.948

100,00%

23.427

10,00%

47.375

100,00%

Fuente: Estudio Argos de junio 2017

A

sí, puede observarse que el 4,71% de las mujeres no cuenta con estudios, una tasa un 57% superior a la
tasa delos hombres. También se observa que las mujeres abandonan más los estudios primarios, y alcanzan menos a completar los estudios secundarios, revelando la necesidad de emprender actuaciones para
el fomento de la igualdad desde la formación más temprana.
En este sentido se debe nombrar la labor que lleva a cabo la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que trata de mejorar la integración real y efectiva desde la perspectiva del género y cofinanciadas por los
Fondos Estructurales de Inversión Europeos. Se establece como una maquinaria muy relevante a la hora de la
igualar las oportunidades entre las mujeres y los hombres, se llevan a cabo distintas actividades, entre las que
destaca el asesoramiento técnico, la formación y la capacitación, el foro de igualdad y la recopilación y difusión
de buenas prácticas.
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 revela que, 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 con estudios secundarios o postsecundarios.
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P

or otro lado, un reflejo de los problemas socioeconómicos de Chiclana son los 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 higiénicas sanitarias.
► Fenómenos de desintegración social

VIVIENDAS

LOCALIZACIÓN

ACTUACIÓN

32

Avda. del Velódromo

Construcción de nuevas viviendas y realojo

36

Paciano del Barco

Construcción de nuevas viviendas y realojo

118

Bda. El Pilar

Construcción de nuevas viviendas y realojo

40

El Castillo

Rehabilitación de viviendas

15

C/ Calvario

Rehabilitación de viviendas

7

C/ Navarrete

Rehabilitación de viviendas

28

Avda. Del Fontanar

Rehabilitación de viviendas

3

C/ Churruca 15

Rehabilitación de viviendas

3

C/ Laja 6

Rehabilitación de viviendas

13

C/ Bailén 5

Rehabilitación de viviendas

3

C/ La Fuente 14

Rehabilitación de viviendas

2

C/ Álamo 8

Rehabilitación de viviendas

Concretamente, la Junta de Andalucía ha calificado
como ZNTS las siguientes 5 zonas de Chiclana:
► Centro
► Fuenteamarga
► El Torno
► El Arenal
► Solagitas
A continuación, puede observarse una tabla de datos
y un mapa detallado que reflejan las zonas que actualmente cuentan sufren de la presencia de infraviviendas, así como las actuaciones necesarias para solventar
los problemas existentes.

Fuente: PMVS

Imágenes de C/ Calvario, Avda. El Fontanar, C/ Navarrete
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ste difícil contexto 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.
El problema que genera el desempleo en la población de Chiclana requiere tanto el fortalecimiento y diversificación del tejido empresarial, como 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 la población joven entre 18 y 24 años, o Emple@25,
para las contrataciones de las personas mayores de 25 años.

g. Análisis adicional estratégico: La innovación de
como motor económico de crecimiento en Chiclana

L

a innovación es considerada como uno de los factores básicos de desarrollo en los países avanzados. La
innovación no consiste únicamente en la incorporación de tecnología, sino que ha de ir más allá, debe
ayudar a prever las necesidades de los mercados y a detectar los nuevos productos, procesos y servicios de
mayor calidad, generando nuevas prestaciones con el menor coste posible. La innovación hace necesaria la reacción ante los cambios que impone el mercado globalizado. Para lograr una mayor productividad a través de
la innovación se ha provocado un cambio radical en los modelos económicos y de gestión de las empresas,
anteriormente basados en la mano de obra y el capital, que han pasado, especialmente en la segunda mitad de
los años noventa, a establecer como factores críticos: el conocimiento, la formación y el capital intelectual.
Tanto la Unión Europea como los países miembros son conscientes de que hoy es más decisivo que nunca que
las empresas europeas se incorporen al carro de la innovación si quieren prosperar en un entorno cada vez
más competitivo. Resulta, por tanto, cada vez más necesario que se intensifiquen los esfuerzos de los gobiernos nacional y comunitario para proporcionar un entorno adecuado para la innovación. Los objetivos que
actualmente marcan la política comunitaria de Innovación son los siguientes:
• Coherencia de las políticas de Innovación.
• Existencia de un marco normativo que propicie la innovación.
• El Fomento de la creación y el crecimiento de empresas innovadoras.
• Mejora de interfaces clave en el sistema de innovación.
• Una sociedad abierta a la innovación.
La innovación mejora la competitividad de las empresas para hacer frente a un entorno cada vez más competitivo y global y que esto afecta a todas las empresas, no importa que éstas sean grandes o pequeñas, industriales o de servicios. Si pretendemos que las empresas sean más competitivas para crear más riqueza y empleo,
es necesario este compromiso con la innovación y las nuevas tecnologías. La innovación, y así lo reconoce la
Unión Europea, es un proceso esencialmente regional, por una confluencia de culturas y de recursos: centros
donde se genera el conocimiento científico y tecnológico y empresas capaces de aprovecharlo.
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Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios en Andalucía 2015 (%)
18
16
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8
6
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2
0

Menos de 250 empleados
251 y más empleados

Bienes y/o servicios
que fueron novedad
únicamente para la
empresa

Bienes y/o servicios
que fueron novedad en
el mercado

Bienes y/o servicios
que fueron novedad
para la empresa o en el
mercado

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (IECA)

T

al y como reflejan las cifras precedentes, la innovación tiene un impacto significativo en las grandes
empresas, con más de 250 trabajadores. Así, el 16,6% de la cifra de negocios de estas empresas en 2015 fue
debido innovaciones para la empresa o el mercado. Las cifras descienden hasta el 4,85% para las empresas
de menos de 250 trabajadores, lo que comprende la mayoría del tejido empresarial andaluz. Sin embargo, estos
datos revelan una potencialidad interesante: una ciudadanía formada, con capacidad de innovación, puede ser
una herramienta de atracción de inversión y de la instalación de grandes empresas, lo que sugiere la eficacia
que podrían tener programas formativos en actividades innovadoras.
En este sentido, resultan interesantes los resultados del Barómetro del clima de negocios en Andalucía de 2016,
presentados a continuación.

Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios en Andalucía 2015 (%)
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Fuente: Barómetro del clima de negocios en Andalucía de 2016
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Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios en Andalucía 2015 (%)
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Así, destaca que el aspecto más valorado por los inversores es la capacidad de innovación de las empresas,
lo que sugiere la eficacia de las políticas de promoción de la innovación como elemento atrayente de inversión.

Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios en Andalucía 2015 (%)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Andalucía
España

Empresas innovadoras

Empresas con
innovaciones
tecnológicas

Empresas con
innovaciones no
tecnológicas

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (IECA)

A

sí, puede observarse como las empresas andaluzas se posicionan por detrás de la media nacional en cuanto a innovación por empresa. Sin embargo, las diferencias son escasas, salvo en el caso de las innovaciones únicamente tecnológicas, donde la media nacional es un 55% superior a la andaluza.

El enorme y rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones son claramente responsables de esta Nueva Economía y están contribuyendo a crear lo que conocemos actualmente
como la Sociedad de la Información. Según la OCDE3, se estima que, en la mayoría de los países desarrollados,
más del 50% del PIB se genera sobre la base de inversiones en productos y servicios de alta tecnología, fundamentalmente en tecnologías de la información y las comunicaciones. En este sentido, las inversiones crecientes
en equipos informáticos, o de las inversiones en I+D o en formación técnica, ponen de manifiesto la creciente
importancia del conocimiento y la gestión de la información en el desarrollo económico.
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Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la innovación empresarial adquiere cada día más importancia y así se deja patente desde la Consejería de Economía y conocimiento, donde se ha presentado el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020, el cual se espera consiga duplicar la inversión anual en I+D,
pasando desde el 1,03% del PIB en 2014 al 2% en 2020, lo que supondría un impacto de 3.574 millones de euros.
Entre otros, se busca que la innovación forme un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico, cohesión
social y territorial, competitividad empresarial, proyección internacional y rentabilidad ambiental, cultural y
económica.
Se espera que, con la futura inversión en innovación, Andalucía siga, como viene haciendo desde 2002, al
menos ocupando el tercer lugar nacional en cuanto al gasto anual en I+D, con 1.465,7 millones, únicamente por
detrás de Madrid y Cataluña, lo que supone un 11,2% del gasto en I+D a nivel nacional.
Andalucía cuenta, hoy día, con un entorno empresarial innovador sustentado en empresas de base tecnológica
modernas, avanzadas y competitivas, que han sabido incorporar a sus procesos productivos la calidad, el desarrollo sostenible y la apertura a los mercados internacionales, pero aún son poco numerosas. Como ejemplo de
lo anterior, reseñar que sectores como la industria aeronáutica y espacial andaluza representan el 30% del valor
añadido bruto de este sector y emplean al 17% de los trabajadores en el ámbito nacional; asimismo la industria
química andaluza supone alrededor del 9% de valor añadido y del empleo en el ámbito nacional.
Una decena de parques tecnológicos, más de 30 centros, 1.300 empresas instaladas y un gasto anual en I+D
que se acerca al millón y medio de euros. Es la radiografía de la innovación científica y tecnológica de la
región andaluza, que lucha por romper la brecha existente con Europa y minimizar la distancia con las regiones
españolas más punteras. A lo largo de 15 años, Andalucía ha conseguido casi triplicar el gasto en Investigación y
Desarrollo. De los 542.000 euros destinados en 2000, se ha pasado a 1,4 millones de euros en 2015, último año
en el que se pueden consultar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
A pesar de todos éstos datos, la provincia de Cádiz se encuentra entre las provincias con más empleo de
innovación y tecnología. Se sitúa en el sexto lugar dentro de España, sólo por detrás de Madrid, Barcelona,
Álava, Vizcaya y Zaragoza, según el Informe de la Fundación BBVA de 2017.
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.
El municipio de Chiclana de la Frontera alberga el mayor número de pymes industriales en la Bahía, a pesar de
la difícil situación de su economía, y cuenta con un 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; siendo la mayoría de ellas empresas dedicadas al sector de los materiales de construcción
o de la madera.
En este sentido, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), con el apoyo del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, inició el Centro para la Innovación en la Pyme Industrial (CINPI) de la
Bahía de Cádiz, situado en Chiclana. Desde su puesta en marcha en septiembre 2011 hasta la actualidad ha
formado a unas 1.200 empresas y personas desempleadas y ha prestado servicios a más de 230 empresas en
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el ámbito tecnológico, contribuyendo notablemente con la sociedad en la cual está inmersa y a la que dirige
sus servicios.
Éste centro supone la puesta en marcha de una innovadora infraestructura tecnológica a disposición del tejido
empresarial de la provincia de Cádiz, dirigida a proporcionar servicios que generen mayor valor añadido y permitan la diversificación de los productos de las pymes industriales.
Su ubicación certifica la idoneidad de desarrollo de la zona, como 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, se identifican una serie de fines inmediatos y fines estratégicos:
Fines inmediatos

Fines estratégicos

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.

Aumento de la competitividad

Sensibilización y formación sobre el uso de las nuevas tecnologías para el diseño y concepción de nuevos productos.

Generación de empleo

Facilitar mecanismos de cooperación empresarial.

Potenciación y regeneración del tejido industrial

Introducir nuevas herramientas que faciliten información crucial para las empresas sobre la evolución de los mercados, de
las nuevas tecnologías y de los competidores.

Aumento del volumen de actividad económica

Difundir nuevas oportunidades y herramientas de mejora de la
productividad en las empresas industriales.

Aumento del volumen de actividad económica

Fomentar la gestión eficaz, sostenible y segura en las empresas
industriales.

Refuerzo y consolidación de las estructuras de las empresas
industriales
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Queda patente así 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. El CINPI, con el fin de potenciar la innovación y el desarrollo económico y empresarial de la Bahía de Cádiz, todos los recursos necesarios a disposición del conjunto empresarial
presente en la zona.
Se deben de generar iniciativas emprendedoras de base tecnológica como un factor indispensable para un
crecimiento económico sostenible de Chiclana, que junto a otros factores contribuyan a la diversificación de
los productos creados por la industria en la Bahía de Cádiz.
Entre los servicios tecnológicos ofrecidos por el CINPI, destacan los siguientes:
► Diseño Industrial: Tecnología de diseño 3D a través de soluciones PLM de referencia tal y como CATIA y
Solidworks. El diseño CAD permite concretizar en un modelo 3D los conceptos de nuevos productos, así como
aportar modificaciones a productos existentes.
► Digitalización 3D: Tecnología innovadora la cual permite obtener un modelo digital 3D de cualquier objeto
físico o pieza a través de escáneres 3D de luz estructurada (Noomeo Optinum y 4DDynamics Picoscan).
► Ingeniería Inversa: Proceso de conversión del model digital obtenido por digitalización 3D hacia un modelo
CAD paramétrico, el cual puede ser utilizado en todas las de diseño CAD conocidas (CATIA, Solidworks).
► Prototipado Rápido: Proceso de fabricación de piezas físicas directamente desde un archivo CAD. A través
de la impresora 3D Z650 ZCorp disponible en CINPI ha sido posible generar maquetas físicas de modelos CAD
de nuevos productos.
► Utillaje Rápido: Una tecnología muy importante en la cadena de desarrollo de un nuevo producto. Permite la obtención de pequeñas series de piezas a partir de master fabricado por prototipado rápido (en algunos
casos el utillaje se fabrica directamente por prototipado rápido).
► Inspección Termográfica: Una herramienta de diagnóstico fundamental que permite la detección, diagnóstico y tratamiento de las patologías de la construcción; Mantenimiento preventivo en la edificación; Auditoría
Termográficas; Inspecciones a instalaciones solares fotovoltaicas; Mantenimiento predicitivo en la industria;
Detección de gases, etc.
► Detección de anomalías en materias primas y productos acabados a través de inspección por sistemas de
ensayos no destructivos por ultrasonido.

h. 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:
•
•
MARCO
NORMATIVO

•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de recionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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.
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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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanística, y proyectos para su ejecución.
Planificación, programación y gestión de viviendas.
Ordenación y prestación de servicios básicos.
Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de interés general.
Organización municipal complementaria.
Seguridad en lugares públicos.
Defensa de las personas consumidoras y usuarias.
Salud pública.
Patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
Actividad económico-financiera.
Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la entidad, así como las modificaciones presupuestarias.
Selección, promoción y regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de las entidades locales.
Contratación administrativa.
Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa reguladora del acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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 contribuyan 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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ÁREA

Delegación de
Medio Ambiente
y Playas, Educación y Minorías
Étnicas

Delegación de
Régimen Interior
(Acuerdo plenario de fecha 22 de
Junio de 2015)

A

•

•
•
•
•

Recogida y Gestión de residuos urbanos
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica de las zonas urbanas.
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica de las zonas urbanas.
Asesoramiento, promoción y apoyo a proyectos en materia energética, a otras Áreas, empresas y Entidades Municipales.
Incentivar, promover y apoyar proyectos que fomenten actuaciones energéticas sostenibles en la ciudad.

Medio Ambiente

Servicio de organización y calidad
•
Telecomunicaciones, tecnologías de la información y de las comunicaciones e informática
•
Administración electrónica
•
Transparencia
•
Web municipal
•
Sede electrónica
•
Promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la
información y las comunicaciones

Registro General
•
Atención e información al ciudadano.
•
Registro de documentos.
•
Compulsas
•
Emisión certificados digitales Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Abre un enlace interno en la ventana
actual.
•
Tramitación título familia numerosa que expide la Junta de Andalucía.
•
Punto de entrega certificado de bienes emitido por la sección de Rentas.
•
Gestión tablón edictos.
•
Caja auxiliar de Depositaría para el pago de tasas por la expedición de documentos administrativos.

Sanciones

Servicio de Secretaría General
•
Información y trámites de expedientes y certificaciones.
Estadística
•
Trámite del Padrón Municipal

SERVICIOS PRESTADOS

Medio ambiente urbano: protección contra la contaminación lumínica y atmosférica de las zonas urbanas.

Promoción en su término municipal de la
participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de
la información y las comunicaciones

COMPETENCIA NORMATIVA ASUMIDA

Objetivo
temático 2

OBJETIVO
TEMÁTICO
VINCULADO

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 2014-2020 y, en especial, con la presente convocatoria.
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Delegación de
Planeamiento y
Urbanismo.
Turismo y
Ciudadanos
Extranjeros

Delegación de
Medio Ambiente
y Playas, Educación y Minorías
Étnicas

ÁREA

Fomento del ahorro y eficacia energética en el término municipal

Mantenimiento de instalaciones y equipamientos
Mantenimiento de zonas verdes y juegos infantiles
Limpieza del viario y de la arena de la playa
Transportes y aparcamientos
Señalización e Información
Servicio de salvamento y primeros auxilios
Vigilancia de playas
Servicios y actividades recreativas y deportivas

Información sobre contratos menores de Obras y Servicios
Información de Contacto Delegación de Obras y Servicios
Servicios Delegación Municipal de Obras y Servicios
Reparación de baches y socavones en calzada y aceras
Obras más importantes
Reposición de lámparas, farolas, etc.
Pintado y/o colocación de rótulos en la calle
Mantenimiento de Colegios Públicos
Avisos de averías en ascensores, Puente Chico, Gran Plaza

•
•
•
•

Políticas de movilidad y transporte en el municipio
Regulación y gestión del estacionamiento en espacios públicos municipales
Talleres Municipales
Parque Móvil Municipal

URBANISMO
TURISMO
MOVILIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras y Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•

Playas

•

SERVICIOS PRESTADOS

•

•

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
Transporte colectivo urbano

COMPETENCIA NORMATIVA ASUMIDA

Objetivo
temático 4
Objetivo
temático 6

OBJETIVO
TEMÁTICO
VINCULADO

P

or 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 la ciudadanía 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 marítimo-terrestre; 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 mantener 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 Orden 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
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como las Corporaciones Locales han ejercido competencias
amplias, llegando en muchos casos a la concurrencia e incluso
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
específica 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 gobierno”; 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 concluir que el ámbito competencial del OT9 queda repartido entre diferentes
delegaciones y con una estrecha relación entre mucha de ellas
en función de la prioridad de inversión, así como participarán
en el órgano de gestión de la Estrategia las organizaciones
municipales de Chiclana Natural y EMSISA.
Se puede realizar una especial mención a algunas Delegaciones con contenido material y funcional específico de ámbito
social, y sin perjuicio de otras que 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
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i. Instrumentos de planificación existentes

L

a presentación de este documento EDUSI supone la tercera participación del Ayuntamiento, por lo que
se han elaborado numerosas mejoras desde su comienzo, poniendo de relieve los esfuerzos de recursos
empleados en la elaboración de esta Estrategia, de tanta importancia para el futuro del municipio.

Criterio de Valoración

Evaluación
de la primera
convocatoria

Evaluación
de la segunda
convocatoria

Revisión y mejoras incluidas para la
tercera convocatoria

1. Inclusión de una identificación inicial de problemas/retos urbanos (10puntos)
Identificación de desafíos y problemas
urbanos de forma coherente

2/4

3/4

Revisión y mejora de los problemas y retos.
Inclusión de más estadísticas, actualizadas.

Utilización de conocimientos disponibles
y basándose en resultados y prácticas
existentes

1/2

1.5/2

Elaboración de lecciones específicas
aprendidas de los proyectos realizados y/o
relación con la EDUSI.

Identificación de activos y
recursos existentes

0/2

1.5/2

Revisión y modificación de los activos
existentes.

Identificación de las potencialidades del
área urbana de forma coherente

0/2

1.5/2

Revisión y modificación de las
potencialidades existentes.

2. Inclusión del análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada (15 puntos)
La EDUSI contempla y analiza de forma
integrada los cinco retos señalados por el
Reglamento de la UE

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

74.

9/12

1.5/3

8/12

Reformulación completa de análisis
adicionales.

1.5/3

Inclusión de priorización por factor
e indicación del apartado del análisis
donde ver la información a la que se hace
referencia.
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Elaboración análisis CAME.
3. Diagnóstico de la situación del área urbana (10 PUNTOS)
Debilidades del área urbana

1.5/2

1.5/2

Amenazas del área urbana

1.5/2

1.5/2

Fortalezas del área urbana

1.5/2

1.5/2

Oportunidades del área urbana

1.5/2

1.5/2

1/2

1.5/2

Definición clara y coherente de los objetivos estratégicos a largo plazo

Inclusión de priorización por factor e indicación del apartado del análisis donde ver
la información a la que se hace referencia.
Elaboración análisis CAME.
Inclusión de priorización por factor e indicación del apartado del análisis donde ver
la información a la que se hace referencia.
Elaboración análisis CAME.
Revisión y mejora de los objetivos.
Revisión y mejora.
Formulación de mapas y áreas más detalladas por barrios y puntos concretos.

4. La EDUSI realiza una delimitación clara del ámbito de actuación así como de la población afectada (5 PUNTOS)
Justificación adecuada del desarrollo de la
Estrategia según una de las tipologías de
áreas funcionales definidas

1/1

0.75/1

Mejora y revisión de la totalidad de las
líneas de actuación.

Definición justificada del ámbito de actuación de desarrollo de la Estrategia

1/2

1.5/2

Reformulación completa y tabla explicativa.

1.5/2

Justificación del coste de las actuaciones,
presupuesto por línea en las fichas de
actuación y explicación de la coherencia
financiera.

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

1/2
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5. Plan de implementación (30 PUNTOS)
Incluye líneas de actuación a desarrollar
coherentes con los OT definidos

7.5/10

7.5/10

Resultados estadísticos de la participación
ciudadana.

Cronograma para la implementación de las
líneas de actuación coherente

6/8

6/8

Exposición de la asistencia y participación.

Presupuesto por línea de actuación y el
origen de la financiación

3/6

4.5/6

Realización de tablas/estadísticas

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

3/6

4.5/6

Elaboración de apartado de participación
ciudadana para cada línea de actuación.

6. Participación ciudadana, agentes económicos, sociales e institucionales (10 PUNTOS)

Utilización de redes y páginas web de las
áreas urbanas

1/2

1.5/2

Exposición de currículums y experiencia
relacionada con los ámbitos de la
Estrategia del equipo de gestión.
Inclusión de nuevos Anexos.

Realización de talleres sectoriales con los
diferentes agentes implicados

1/2

1.5/2

Exposición de la asistencia y participación.

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

1.5/3

2.25/3

Inclusión del efecto de los principios
horizontales por línea de actuación.

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

1.5/3

2.25/3

Inclusión del efecto de los objetivos
transversales por línea de actuación.

76.
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7. Previsión de estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión para su implantación (5 PUNTOS)
La EDUSI recoge todas las líneas de
financiación necesarias para su completa
ejecución
La EDUSI contempla la necesidad de
disponer de un equipo de técnicos cualificados para el desarrollo y seguimiento de
la misma

2.25/3

1/2

2.25/3

Mejora y revisión.

1.5/2

Proyectos y presupuestos que se realizarán
en OT adicionales.
Elaboración de ficha de actuaciones por
cada OT adicional.

8. Contemplación adecuada de principios horizontales y
objetivos transversales en línea con el Reglamento UE 1303/2013 (5 PUNTOS)
La EDUSI aporta una contribución positiva
a los principios horizontales del POCS

1/2

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

1/2

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

0/1

1/2

1/2

0.5/1

Mejora y revisión.
Revisión y mejora de los problemas y retos.
Inclusión de más estadísticas, actualizadas.

Elaboración de lecciones específicas
aprendidas de los proyectos realizados y/o
relación con la EDUSI.

9. Previsión de líneas de actuación en todos los OT de forma coherente
La EDUSI incluye tres OT de manera
coherente

1.5/2

1.5/2

Revisión y modificación de las potencialidades existentes.

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

1.5/2

1.5/2

Revisión y mejora de los retos identificados.
Inclusión de más estadísticas, actualizadas.

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

0/1

0/1

Reformulación completa de análisis adicionales.

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
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
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

2.25/3

1.5/2
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2.25/3

Inclusión de priorización por factor e indicación del apartado del análisis donde ver
la información a la que se hace referencia.
Elaboración análisis CAME.

1.5/2

Inclusión de priorización por factor e indicación del apartado del análisis donde ver
la información a la que se hace referencia.
Elaboración análisis CAME.

77.

P

ara 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.
Además, se han considerado documentos complementarios tales como a nivel europeo y nacional tales como
la sociedad en red: informe anual 2016, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Employment
and Social Developments de la UE, los informes de la UAFSE como la Evaluación Estratégica Temática sobre Medio Ambiente o Informe Integrado de Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres. 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 “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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D

entro 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 y provinciales, con el fin de completar la perspectiva estratégica del municipio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1.
2.
3.
4.

RIS3 Estrategia de Innovación de Andalucía 2020
Plan Andaluz de Acción por el clima: Programa de adaptación
PO FEDER de Andalucía 2014 - 2020
Memoria Ambiental del PO FEDER de Andalucía
2014 - 2020
5. Evaluación Ambiental Estratégica del PO FEDER de Andalucía 2014 - 2020
6. Dictamen en materia de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres sobre el PO FEDER 2014 - 2020
7. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
8. Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
9. Plan de Ordenación del Corredor Litoral de Andalucía
10. Barómetro del Clima de negocios en Andalucía (2016)
Agencia IDEA

79.

P

or 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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

Actual PGOU Chiclana de la Frontera aprobado recientemente (2016)
PMUS Chiclana de la Frontera
PMVS Chiclana de la Frontera 2015/2025
II Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Hombres 2014 - 2018

80.

5.
6.
7.
8.

Plan Local de Acción en materia Educativa
Chiclana de la Frontera: Smart City
Plan Local de Acción en Salud
Plan de Agenda 21
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j. Análisis de riesgos

P

ara 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:

Gravedad/Probabilidad

I

II

III

IV

A

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

B

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

C

Bajo

Moderado

Moderado

Alto

D

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

E

Moderado

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Nivel del riesgo

Color

Bajo
Moderado
Alto
Inaceptable

A. Muy improbable (0-10% de probabilidad)
B. Improbable (10-33% de probabilidad)
C. Poco probable (33 a 66% de probabilidad)
D. Probable (66-90% de probabilidad)
E. Muy probable (90 a 100% de probabilidad)

Clasificación de la tipología de rico según su gravedad
Descripción
I

Sin efecto relevante en el éxito de la estrategia, incluso sin medidas correctivas

II

Pérdida menor de resultado generado por algún proyecto que afecta mínimamente al éxito de la
estrategia

III

Pérdida del resultado generado por uno o más proyecto, sobretodo por razones financieras que
conozca relativamente al éxito de la estrategia. La ejecución de acciones preventivas puede
corregir el problema

IV

Crítica: Alta perdida de resultados de proyecto; la ocurrencia del riesgo provoca una pérdida
de al menos uno de los objetivos primarios de la estrategia. Las medidas correctivas no son
suficientes para evitar daños.
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Administrativo

Tipología del
Riesgo

Documentación
y procesos de
certificación de
ayuda

Gestión
administrativa y
jurídica

Retrasos en los
procedimientos de
iniciación de los
proyectos

Errores en la
certificación, y
seguimiento de la
estrategia

Variable

Evento adverso

Retraso de la ejecución
del proyecto y de la
estrategia

Efecto

Gran carga de trabajo e Pérdida de capacidad
inexperiencia
económica

Retrasos o
modificaciones previas

Causa

D

D

Probabilidad

III

II

Gravedad

Acciones preventivas y/o
correctoras

Alto

Establecimiento de una
PMO de la estrategia para
garantizar su seguimiento

Reuniones periódicas para
Moderado el cumplimiento del plan
de acción

Nivel de
Riesgo

Bajo

Bajo

Riesgo
residual
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Ejecución

actuación

Seguimiento y
efectividad

Mala administración
Gestión de
de los recursos
recursos
o desviación de
financieros
fondos

Supervisión
inadecuada de la
estrategia

Imposibilidad de
comienzo de una
Retraso o
línea de actuación
imposibilidad
de acorde al Plan de sobrevenida
acción

actuación

específicos de
las líneas de

Objetivos

Comunicación de
los proyectos

Falta de
comunicación

Escaso impacto
de las líneas de

Coste de
ejecución

Sobrecoste del
proyecto

Gestión inadecuada de
los recursos

Falta de comunicación
y supervisión

No ejecución de una
línea

objetivos del proyecto

Interpretación
inadecuada de los

Comunicación
inadecuada de

Diseño de costes
inadecuado

Pérdida de la financiación
obtenida para la Estrategia

Peligro de baja efectividad
e impacto de la estrategia
en su conjunto

Ejecución de línea posterior, no condicionada a la
suspendida

en su conjunto

Pérdida de impacto del
proyecto y de la estrategia

Pérdida de impacto social
del proyecto

Costes de inversión superiores a lo estimado

A

B

A

B

A

C

IV

IV

III

III

III

III

Ejecución de línea
posterior, no condicionada
a la suspendida. Estudio de
reactivación.

al POCS-2

de indicadores de
productividad de acuerdo

Se establece un conjunto

Realización de un plan
de comunicación una vez
adjudicada la ayuda

Bajo

Adaptación a los criterios
de evaluación que deben
cumplir los sistemas
para garantizar medidas
antifraude eficaces y
proporcionadas, de acuerdo
con la Guía de la Comisión
Europea para el período
de programación 20142020, sobre evaluación de
riesgo de fraude y medidas
antifraude eficaces y
proporcionadas.

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

El diseño del proyecto debe
Moderado
revisarse

Establecimiento de
áreas responsables.
Moderado
Comunicación continua
con la PMO

Bajo

Moderado

Bajo

Moderado
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Económico

Ambiental

Ejecución

económica

Alargamiento de la
crisis económica/
nueva crisis
Evolución del PIB

Nuevos
acontecimientos
económicos

Descenso del turismo y
depresión económica

Emigración de la población joven cualificada a
ciudades con mejores
oportunidades laborales

Accidentes de
tráfico de vehículos
de transporte de
mercancías peligrosas
en la CN-340, que
atraviesa el Parque
Natural Bahía de Cádiz
Impulso a la actividad
económica de estas
ciudades

Baja pendiente y
efecto de las mareas
sobre el Rio

Suceso de
inundación

Competitividad
de ciudades de la
Bahía de Cádiz

Daños medioambientales
en el Parque Natural Bahía
de Cádiz

Negligencia o incendio
provocado

Suceso de
incendio

Mejora de la
competitividad del
tejido empresarial
de ciudades
cercanas

Inundaciones en el casco
urbano

de GEI a escala local,
nacional y global

Terremotos

Pérdida de espacios forestales y del suelo debido a
los procesos erosivos

Aumento de la emisión
Aumento de las temperaturas mínimas y máximas

No ejecución final del
proyecto del tranvía

temperaturas
medias

Trabas administrativas
en la gestión de
permisos

Realización
Tranvía
metropolitano

Dificultades para poner en
marcha actuaciones

Evolución

conocimientos de
los responsables de
ejecutar actuaciones
técnicas

Falta de preparación/
Capacitación
Recursos
Humanos

Suceso de
terremoto

Inundación Rio Iro

Incendios forestales

cambio climático

Aumento de las
temperaturas
medias debido al

Paralización de las
obras del tranvía

Falta de
capacitación de los
Recursos Humanos

C

C

A

B

D

E

A

C

IV

II

III

II

I

I

II

I

Plan de Emergencia
Municipal

Plan de Emergencia
Municipal

Plan de los servicios de
extinción

Políticas de crecimiento
sostenible

Buena gestión de las
negociaciones por parte del
Ayuntamiento de Chiclana

Externalización de
actividades

Reducción de la
Moderado dependencia del sector
turístico

Diversificación de la
economía y mejora de la
Moderado
competitividad del tejido
productivo

Bajo

Moderado

Alto

Alto

Bajo

Moderado

Moderado/Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Bajo

Bajo

4
E

Diagnóstico del municipio
a. DAFO

l 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.

Asimismo, el análisis integra un apartado dedicado a la prioridad de cada línea identificada, de forma que se
minimicen los defectos inherentes a este análisis como son la sobreinformación y la falta de diferenciación entre el impacto potencial de variaciones en la situación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
identificadas. De esta forma, se podrán diferenciar los aspectos del análisis de mayor relevancia, y por lo tanto,
se podrá realizar un plan de implementación con una focalización en los puntos con mayor impacto potencial
en el desarrollo urbano sostenible de los municipios.
Para una mejor comprensión, se ha realizado un DAFO por cada uno de los cuatro OT del análisis, así como se
especifica el Objetivo Específico (OE) al que corresponde cada factor.

Principales debilidades
identificadas

D

A

Fortalezas
identificadas

F

O

A

Principales amenazas para
el desarrollo identificadas

Oportunidades
identificadas

continuación, se describen aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades derivadas del análisis integrado realizado:
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21/Existencia de
áreas con problemas de inclusión
social (pág. 18)
25/Análisis económico (pág. 48)

29/Análisis económico (pág. 48)

OT2D1 Ausencia de una cultura empresarial y
emprendedora focalizada en la innovación de
los procesos productivos, con escasa presencia
de TICs.

OT2D2 Deficiente implantación de soluciones
TIC para la mejora de la gestión de servicios
públicos.

OT2D3 Bajo grado de digitalización del Ayuntamiento de Chiclana, que es del 34,6%.

2.3.3.

2.3.3.

2.3.3.

24/Alta

28/Alta

32/Alta

2.3.3.

18/Alta

2.3.3.

OT2O4 Potencial mayor promoción turística
con mayor visibilidad a través de las TICs.

2.3.3.

16/Alta

30/Media

26/Media

22/Alta

Prioridad

19/Media

OT2O3 Crecimiento de la demanda de productos y servicios a través de las TICs.

2.3.3.

15/Alta

2.3.3.

2.3.3.

2.3.3.

O.E.

2.3.3.

OT2A3 Brecha entre la demanda y la oferta
de productos o servicios a través de medios
digitales.

OT2A2 Baja implantación de fibra óptica y cable.

OT2A1 Bajos niveles de conectividad de banda
ancha de alta velocidad por parte de las principales operadoras.

Amenazas

OT2O6 Aumento de la demanda de competencias digitales para la contratación.

OT2O5 Potencial de crecimiento en mercados
exteriores de las PYMES.

OT2O2 Potencial implantación coordinada de la
administración electrónica.

Identificación de
problemas y retos

20/Alta

OT2F3 Ciudadanía familiarizada con el uso de
las TICs.

2.3.3.

12/Media

OT2O1 Mejora de la competitividad y productividad del tejido empresarial mediante la
implementación de las TICs.

Oportunidades

Análisis económico y energético

Relación con el
análisis integrado

2.3.3.

14/Alta

OT2F2 Compromiso del Ayuntamiento con la
transparencia en la gestión.

Debilidades

2.3.3.

11/Media

2.3.3.

O.E.

9/Media

Prioridad

Identificación de
problemas y retos

Relación con el
análisis integrado

O.E.

2.3.3.

8/Baja

OT2F1 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.

Fortalezas

Prioridad

O.E.

Prioridad

31/Análisis económico

27/Análisis económico de las TICs

23/Análisis económico de las TICs

Relación con el
análisis integrado

Identificación de
problemas y retos

Identificación de
problemas y retos

Excelencia de las
infraestructuras
turísticas

17/Identificación
de problemas y

13/Análisis económico y energético

10/Análisis económico de las TICs

Relación con el
análisis integrado

OT 2: Tecnologías de la Información y la Comunicación
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Análisis Energético

Análisis Energético

OT4F2 Orografía de poco relieve que facilita de
la implantación de carriles bici.

OT4F3 Climatología y tamaño de los núcleos
urbanos y su cercanía a los centros urbanos facilitan los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Debilidades

OT4D1 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.

OT4D2 Altas emisiones de CO2 por desplazamiento de los vehículos, agravado por la concentración de turistas en verano. Éstos provocan
daños y efectos contabilizados en 4,4 millones
de euros al año.

OT4D3 Escasa implantación de las energías
renovables en los servicios municipales.

OT4D4 Equipamiento y edificios municipales
ineficientes desde el punto de vista energético,
incluyendo el alumbrado público, anticuado y
con un elevado consumo.

4.5.1

4.5.1

O.E.

4.5.1

4.5.1

4.5.3

4.5.3

Alta

Prioridad

Media

Media

Baja

Alta

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Relación con el
análisis integrado

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Media

OT4F1 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.

4.5.3

Relación con el
análisis integrado

35/Baja

Fortalezas

O.E.

Prioridad

Media

Alta

Prioridad

Media

Alta

Baja

Prioridad

4.5.1

4.5.1

O.E.

4.5.1

4.5.3

4.5.1

O.E.

OT4A2 La desestacionalización del turismo a
la que puede contribuir el cambio climático se
podría traducir en un incremento del tránsito de
vehículos privados y el consumo energético.

OT4A1 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).

Amenazas

OT4O3 Implantación de carriles bici.

OT4O2 Instalación de alumbrado LED.

OT4O1 Construcción del tranvía metropolitano
de la Bahía de Cádiz.

Oportunidades

Identificación de
problemas y retos

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Relación con el
análisis integrado

E. Contexto
territorial y análisis
físico

D. Análisis Energético

C. Contexto
territorial y análisis
físico

Relación con el
análisis integrado

OT 4: Economía baja en Carbono
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Identificación de
activos y potencialidades
Identificación de
activos y potencialidades

OT6F4 Disponibilidad de dos Estaciones
Depuradoras con alta capacidad de tratamiento
diario de agua.
OT6F5 Patrimonio histórico susceptible de
explotación turística.

OT6F6 Excelencia de las infraestructuras turísticas a nivel cuantitativo y cualitativo.

6.3.4.

6.5.2.

6.3.4

6.3.4.

Alta

Media

Alta

Media

Identificación de
activos y potencialidades
Análisis medioambiental y condiciones climáticas
Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Análisis económico

OT6D1 Poco aprovechamiento de los recursos
culturales de la ciudad.

OT6D2 Falta de aprovechamiento de los recursos naturales para el turismo de experiencias.

OT6D3 Existencia de espacios naturales
degradados.

OT6D4 Insuficiente sistema de gestión de
residuos.

OT6D5 Estacionalidad del turismo de sol y
playa.

OT6D5 Elevado desperdicio en filtraciones
de agua (83%) debido a una red de tuberías
obsoletas.

6.3.4.

6.3.4.

6.5.2.

6.5.2.

6.3.4.

6.5.2.

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Análisis medioambiental y condiciones climáticas.

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Debilidades

O.E.

Relación con el
análisis integrado

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Prioridad

OT6F3 Existencia de atracciones turísticas importantes por su interés paisajístico, ambiental y
recreativo, como los campos de golf o las playas
con bandera azul (La Barrosa y Sancti Petri).

Media

Media

Prioridad

Media

Alta

Contexto territorial y análisis
físico

OT6F2 Riqueza natural del municipio enmarcado dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.

6.3.4.

Media

Media

Contexto territorial y análisis
físico

Prioridad

OT6F1 Situación dentro de la aglomeración
urbana Bahía de Cádiz-Jerez, tercera área metropolitana de Andalucía por su desarrollo.

6.5.2.

Relación con el
análisis integrado

Media

Fortalezas

O.E.

Prioridad

6.3.4.

6.5.2.

O.E.

6.5.2.

6.3.4.

6.3.4.

O.E.

OT6A2 Afluencia masiva de turistas en época
estival.

OT6A1 Pérdida de espacios naturales derivada
de catástrofes naturales, en especial incendios
forestales o inundaciones.

Amenazas

OT6O3 Mejora de la gestión de los residuos
y la pérdida en el abastecimiento de recursos
hídricos.

OT6O2 La construcción del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz permitirá maximizar
la eficacia de las actuaciones de fomento del
turismo cultural.

OT6O1 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.

Oportunidades

Análisis económico

Análisis económico

Relación con el
análisis integrado

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Identificación de
activos y potencialidades

Análisis medioambiental y condiciones climáticas

Relación con el
análisis integrado

OT 6: Medio ambiente y eficiencia de los recursos
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O.E.

8.1.1

8.1.1

8.1.5

O.E.

8.3.1

8.3.1

8.1.5

8.3.1

Prioridad

Media

Alta

Media

Prioridad

Alta

Media

Alta

Alta

OT8D4 Mala calidad de los contratos laborales

OT8D3 Elevada tasa de desempleo

OT8D2 Baja actividad industrial y falta de competitividad del tejido empresarial

OT8D1 Alta estacionalidad de la actividad económica y dependencia del sector servicios.

Debilidades

OT8F3 Personas menos cualificadas han conseguido tasas de desempleo más reducidas

OT6F2 Cercanía con los principales municipios
de la Bahía de Cádiz

OT8F1 Existencia de una delegación de Fomento económico y empleo, y Vivienda

Fortalezas

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Relación con el
análisis integrado

Análisis social

Identificación de
activos y potencialidades

Marco competencial

Relación con el
análisis integrado

Alta

Media

Prioridad

Media

Media

Media

Prioridad

8.3.1

8.1.5

O.E.

8.3.1

8.1.1

8.3.1

O.E.

OT8A2 Emigración de población cualificada en
busca de empleo.

OT8A1 Envejecimiento de la población.

Amenazas

Identificación
inicial de los retos y
problemas

Identificación
inicial de los retos y
problemas

Relación con el
análisis integrado

Análisis estratégico

Identificación de
activos y potencialidades

OT8O2 La construcción del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz permitirá maximizar
las oportunidades laborales de los habitantes
de Chiclana.
OT8O3 Innovación como motor de crecimiento
económico

Identificación de
activos y potencialidades

Relación con el
análisis integrado

OT8O1 Integración de espacios naturales en la
oferta turística como nueva vía para la generación de empleo.

Oportunidades

OT 8: Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral
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9.8.2.

9.8.2.

9.8.2.

9.8.2.

9.8.2.

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

9.8.2.

Alta

9.8.2.

O.E.

Prioridad

Alta

9.8.2.

Media

9.8.2.

OT9F2 Mejora de la situación económica reflejada en el incremento del número de empresas
tras la crisis económica.

9.8.2.

Baja

Alta

Análisis económico

OT9F2 Experiencia en la gestión con éxito de
ayudas de incentivo del empleo y del comercio
en el municipio, así como de gestión de fondos
europeos.

9.8.2.

Alta

OT9D8 Dificultad de acceso de las mujeres
a empleos cualificados reflejado en sus tasas
de desempleo por nivel de estudios para los
estudios secundarios y postsecundarios (41% por
30% en los hombres) y postsecundarios (44%,
por 16% en los hombres).

OT9D7 Desigualdad entre géneros en el acceso
al empleo. Existen 6.798 mujeres paradas, por
5.396 hombres en paro.

OT9D6 Alta dependencia del sector turístico
con la consiguiente estacionalidad que implican
en el desarrollo económico del municipio.

OT9D5 Desigualdad de género en el acceso a
la educación: hay un 57% más de mujeres sin
estudios que hombres.

OT9D4 Alto componente de temporalidad en
la oferta de empleo de la ciudad, vinculado al
turismo.

OT9D3 Elevado índice de desempleo, situado
por encima de la media nacional, con un 42,8%.

OT9D2 Bajo nivel de ingresos medio por unidad
familiar y alto grado de riesgo de pobreza y/o
exclusión social.

OT9D1 Existencia de barrios y zonas de la
ciudad con grandes necesidades de regeneración
y rehabilitación.

Análisis social

Análisis social

Análisis económico

Análisis social

Análisis social

Análisis social

Análisis social

Análisis social

Relación con el
análisis integrado

Marco competencial

OT9F1 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”.

Debilidades

Proceso de
participación y
comunicación
pública

Fortalezas

O.E.

Prioridad

Relación con el
análisis integrado

Media

Media

Media

Media

9.8.2.

9.8.2.

9.8.2.

9.8.2.

O.E.

OT9A4 Agravamiento de la situación económica
a escala nacional o europea, con consecuencias
como la depresión económica y el descenso
del turismo.

OT9A3 Aumento de la competencia de otros
destinos turísticos cercanos.

OT9A2 Migración de perfiles cualificados
existentes en el municipio a otras poblaciones
con mejores oportunidades.

OT9A1 Tendencia creciente de envejecimiento
de la población de manera generalizada y su incidencia en las necesidades de infraestructuras
adaptadas y accesibles de la ciudad. El Índice de
vejez (+5,4%) se muestra en mayor crecimiento
que el de Juventud (+3,7%) en la última década.

Amenazas

OT9O4 Transformación de las estructuras
familiares y del rol de la mujer, que favorecen
una mejor cualificación e inserción en el
mercado laboral.

9.8.2.

Alta

Prioridad

OT9O3 Signos de recuperación económica,
con el aumento del número de empresas desde
2014.

OT9O2 Auge del autoempleo como alternativa
a la inclusión del mercado laboral.

OT9O1 Presencia de infraestructuras para la
dinamización del comercio en la ciudad, tales
como centros comerciales novedosos.

Oportunidades

9.8.2.

9.8.2.

9.8.2.

O.E.

Alta

Media

Media

Prioridad

Análisis social

Contexto territorial
y análisis físico

Análisis social

Análisis demográfico

Relación con el
análisis integrado

Análisis social

Análisis social

Análisis social

Análisis social

Relación con el
análisis integrado

OT 9: Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza (Sociedad y demografía)
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O.E.

10.1.2

10.3.1

O.E.

10.3.1

10.1.2

10.1.2

Prioridad

Media

Media

Prioridad

Alta

Alta

Alta

OT10D3 Elevados índices de absentismo y
fracaso escolar

OT10D2 Desigualdad de género en la formación
desde los estudios primarios.

OT10D1 Existencia de barrios y zonas de la
ciudad con problemas en materia de educación.

Debilidades

OT10F2 Estrategia Europa 2020 que centra
sus objetivos en temáticas relacionadas con la
educación.

OT10F1 Existencia de una Delegación de Medio
Ambiente y playas, Educación y Minorías Étnicas

Fortalezas

Análisis social

Análisis social

Identificación
inicial de los retos
y problemas

Relación con el
análisis integrado

Instrumentos
de planificación
existentes

Marco competencial

Relación con el
análisis integrado

Media

Alta

10.3.1

10.1.2

O.E.

10.3.1

Alta

Prioridad

10.3.1

10.3.1

O.E.

Media

Media

Prioridad

OT10A2 Entrada al mercado laboral en edades
tempranas

OT10A1 Desmotivación por las malas condiciones laborales.

Amenazas

OT10O3 Sensibilización y formación sobre el
uso de las nuevas tecnologías como generación
de empleo.

OT10O2 Fomento de la realización de cursos
de formación.

OT10O1 Mayor demanda del uso de las TIC
como solución para la resolución de problemas.

Oportunidades

Análisis social

Identificación
inicial de los retos y
problemas

Relación con el
análisis integrado

Análisis estratégico

Análisis social

Análisis económico

Relación con el
análisis integrado

OT 10: Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente

A

simismo, tal y como se verá en el Plan de Implementación, esta Estrategia también considerará los proyectos que se realizarán de forma complementaria en los OT8, de promoción del empleo y la movilidad
laboral, y OT10, de mejora de la educación, de las capacidades y del aprendizaje permanente, objetivos temáticos cuya relación y posibles sinergias con líneas del análisis DAFO realizado queda reflejada en la
siguiente tabla:

OBJETIO TEMÁTICO

RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DAFO
· OT2F3 Ciudadanía familiarizada con el uso de las TIC.
· OT9D3 Elevado índice de desempleo, situado por encima de la media nacional, con un
42,8%.
· OT9D4 Alto componente de temporalidad en la oferta de empleo de la ciudad, vinculado al turismo.

OT8

· OT9D6 Alta dependencia del sector turístico con la consiguiente estacionalidad que
implican en el desarrollo económico del municipio.
· OT9D7 Desigualdad entre géneros en el acceso al empleo. Existen 6.798 mujeres paradas, por 5.396 hombres en paro.
· OT9O4 Transformación de las estructuras familiares y del rol de la mujer, que favorecen
una mejor cualificación e insercción en el mercado laboral.

· OT2F3 Ciudadanía familiarizada con el uso de las TIC.
· OT2O6 Aumento de la demanda de competencias digitales para la contratación.
· OT9D5 Desigualdad de género en el acceso a la educación: hay un 57% más de mujeres
sin estudios que hombres.

OT10

· OT9D8 Dificultad de acceso de las mujeres a empleos cualificados reflejado en sus tasas
de desempleo por nivel de estudios para los estudios secundarios y postsecundarios (41%
por 30% en los hombres) y postsecundarios (44% por 16% en los hombres).
· OT9O4 Transformación de las estructuras familiares y de rol de la mujer, que favorecen
una mejor cualificación e inserción en el mercado laboral.
· OT9A2 Migración de perfiles cualificados existentes en el municipio a otras poblaciones
con mejores oportunidades.
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b. DAFO-CAME

E

n 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.

D

A

F

O

Corregir debilidades

C

A

M

E

Mantener fortalezas
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Afrontar amenazas

Explotar oportunidades
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OT 2: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Mantener Fortalezas

Fortalezas
Vinculadas

Explotar Oportunidades

Oportunidades
Vinculadas

Implantar soluciones TIC para mejorar la eficiencia de los servicios municipales y el acceso de la
ciudadanía.

OT2F1
OT2F3

Implantar soluciones TIC de mejora y fortalecimiento del tejido empresarial.

OT2O1

Desarrollar el crecimiento de los municipios bajo
un modelo de Smartcity.

OT2F2

Desarrollar el crecimiento de los municipios bajo
un modelo de Smartcity.

Impulsar la promoción y regeneración económica a través del emprendimiento y el uso de
las TICs.

OT2O2
OT2O3

OT2O3
OT2O4
OT2O5
OT2O6

Corregir Debilidades

Debilidades
Vinculadas

Afrontar Amenazas

Amenazas
Vinculadas

Implantar soluciones TIC de mejora de la eficiencia de los servicios municipales y el fortalecimiento del tejido empresarial.

OT2D1
OT2D2
OT2D3

Implantar soluciones a los niveles de conectividad de banda ancha de alta velocidad.

OT2A1
OT2A2

Desarrollar el crecimiento de los municipios bajo
un modelo de Smartcity.

OT2D3
OT2D4

Impulsar la regeneración económica a través del
emprendimiento y el crecimiento empresarial.

OT2A3

Impulsar la regeneración económica través del
emprendimiento de crecimiento empresarial.

OT2D1
OT2D4
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OT 4: Economía Baja en Carbono (Energía)

Mantener Fortalezas

Fortalezas
Vinculadas

Explotar Oportunidades

Oportunidades
Vinculadas

Impulsar la conservación de las zonas verdes fuera del centro urbano así creación de las mismas
en el centro urbano.

OT4F1

Impulsar nuevas alternativas de desplazamiento
sostenible y accesible.

OT4O1
OT4O2
OT4O3

Impulsar nuevas alternativas de desplazamiento
sostenible y accesible.

OT4F2
OT4F3

Optimizar los sistemas de transporte público.

Corregir Debilidades

Debilidades
Vinculadas

Impulsar nuevas alternativas de desplazamiento
sostenible y accesible.

OT4D1
OT4D2

Optimizar los sistemas de transporte público.

OT4D1
OT4D2

Promover la eficiencia energética como base de
la sostenibilidad.

OT4D3
OT4D4

Impulsar la implantación de energías renovables.

OT4D3
OT4D4
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OT4O1
OT4O2

Promover la eficiencia energética como base de
la sostenibilidad.

OT4O2

Afrontar Amenazas

Amenazas
Vinculadas

Optimizar los sistemas de transporte público.

OT4A1
OT4A2
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Fortalezas
Vinculadas

Explotar Oportunidades

Oportunidades
Vinculadas

Proteger el patrimonio histórico y cultural de
forma coordinada.

OT6F2
OT6F3

Promover la eficiencia energética como base de
la sostenibilidad.

OT6O3

Fomento del patrimonio histórico y cultural de
forma coordinada.

OT6F1
OT6F2
OT6F3

Impulsar la implantación de energías renovables.

OT6O3

Desarrollar una oferta turística única e integrada.

OT6F1
OT6F2
OT6F5
OT6F6

Ampliar la oferta turística susceptible de explotación sostenible.

Mantener Fortalezas

Optimizar espacios urbanos e infraestructuras
que permitan un desarrollo sostenible.

Corregir Debilidades

Debilidades
Vinculadas

Afrontar Amenazas

OT6O1
OT6O2

OT6O3

Amenazas
Vinculadas

Proteger el patrimonio histórico y cultural de
forma coordinada.

OT6D1
OT6D3
OT6D5

Promover y concienciar ante los riesgos de
catástrofes naturales.

OT6A1

Fomento del patrimonio histórico y cultural de
forma coordinada.

OT6D1
OT6D5

Proteger el patrimonio histórico y cultural de
forma coordinada.

OT6A2

Desarrollar una oferta turística única e integrada.

OT6D2
OT6D5

Desarrollar una oferta turística única e
integrada.

OT6A2

Optimizar espacios urbanos e infraestructuras
que permitan un desarrollo sostenible.

OT6D1
OT6D2
OT6D4

Mejorar la red de abastecimiento de recursos
hídricos.

OT6D5
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OT 9: Inclusión Social y Lucha contra la pobreza (Sociedad y demografía)

Mantener Fortalezas

Fortalezas
Vinculadas

Explotar Oportunidades

Oportunidades
Vinculadas

Impulsar la regeneración económica a través del
emprendimiento y el crecimiento empresarial.

OT9F1
OT9F2
OT9F3

Desarrollar una oferta turística única e integrada.

OT9O2
OT9O3

Asegurar la integración de personas en riesgo de
exclusión social y fomento empresarial.

OT9F2

Impulsar la regeneración económica a través del
emprendimiento y el crecimiento empresarial.

OT9O1
OT0O3

Asegurar la integración de personas en riesgo de
exclusión social.

OT9O4

Corregir Debilidades

Debilidades
Vinculadas

Afrontar Amenazas

Amenazas
Vinculadas

Impulsar la regeneración económica a través del
emprendimiento y el crecimiento empresarial.

OT9D5
OT9D6

Impulsar la regeneración económica a través del
emprendimiento y el crecimiento empresarial.

OT9A3
OT9A4

Asegurar la integración de personas en riesgo de
exclusión social.

OT9D1
OT9D2
OT9D3
OT9D5
OT9D7
OT9D8

Asegurar la integración de personas en riesgo de
exclusión social.

OT9A1
OT9A2

Mejorar las condiciones físicas (viviendas, edificios y espacio urbano) de entornos degradados.

OT9D1

Conservación de una elevada tasa de juventud y
captación de talentos.

OT9A1
OT9A2

Desarrollo de una oferta turística diferenciada.

OT9A3
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c. Conclusiones desde una perspectiva integrada:
Objetivos y retos estratégicos a largo plazo

E

n 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 objetivos estratégicos a largo plazo que den respuesta a la realidad de
Chiclana para lograr un desarrollo urbano sostenible, concentrando de forma integrada los recursos y atender
los retos urbanos identificados.

Objetivo 1: Protección, promoción y aprovechamiento
del patrimonio natural e histórico.

E

l Patrimonio natural e histórico de Chiclana de la Frontera, compuesto por recursos tales como los parques
naturales, el área del litoral, o los diversos museos y yacimientos arqueológicos del centro urbano, es esencial para el desarrollo del municipio, debiendo ser protegido, promocionado y aprovechado como palanca
económica para crear una oferta turística más diversa que reduzca la estacionalidad de la atracción de visitantes, y fortalezca la economía de Chiclana.

Líneas relacionadas del Análisis DAFO - CAME
OT4F1, OT4A1, OT6F2, OT4F3, OT4F5, OT6D1, OT4D3

Objetivo 2: Mayor eficiencia en el uso de los recursos,
de forma que se alcance un crecimiento inteligente.

E

Chiclana debe posicionarse como una ciudad inteligente, que permita el desarrollo sostenible de la ciudad,
con una gestión eficiente de sus recursos mediante un proceso de digitalización de la Administración
Pública, y el refuerzo de su compromiso con la ciudadanía, que garantice y facilite su participación.

Líneas relacionadas del Análisis DAFO - CAME
OT2F2, OT2O2, OT2O4, OT2O6, OT2D2, OT2D3
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Objetivo 3: Reducción de la población en riesgo de exclusión social

E

s 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, así como las
desigualdades entre géneros en el acceso al empleo; al mismo tiempo que se deben solventar las deficiencias en las condiciones de vida en las áreas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, como son las cinco
ZNTS identificadas.

Líneas relacionadas del Análisis DAFO - CAME
OT9O2, OT9O4, OT9D1, OT9D3, OT9D5, OT9D8

Objetivo 4: Diversificación de la economía y reducción de la dependencia del
sector turístico, así como la mejora de la competitividad del tejido empresarial.

S

e deben realizar actuaciones para reducir la estacionalidad y reducir la vulnerabilidad de la economía de
Chiclana, diversificar el tejido productivo y abordar la mejora de la competitividad de las empresas, a
través de la creación de una cultura de digitalización, innovación y emprendimiento.

Líneas relacionadas del Análisis DAFO - CAME
OT2O1, OT2O5, OT2D1, OT4A2, OT6A2, OT9O2, OT9O3

Objetivo 5: Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la
emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

E

l elevado uso de medios de transporte privados motorizados obliga a realizar políticas de fomento para
un crecimiento sostenible a través de un mayor uso del transporte público y los carriles bici, así como un
incremento en el peso de las energías renovables en la producción energética de Chiclana.

Líneas relacionadas del Análisis DAFO - CAME
OT4O2, OT4O3, OT4D1, OT4D2
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5

Delimitación del ámbito
de actuación y prioridades
a. Delimitación del área funcional

C

hiclana 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 2016 de 82.645 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 infra-municipal concreto por sus
problemáticas y retos específicos.
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.
Chiclana cuenta con problemas específicos relacionados con la vivienda, la accesibilidad o la necesidad de
regeneración integral en dichas zonas, que únicamente 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):

E

l ámbito de actuación de la Estrategia DUSI es la ciudad en su conjunto, identificándose en base al análisis
realizado los siguientes problemas críticos:

Estacionalidad de la actividad
económica y dependencia del
turismo.
Deficiencias del mercado
laboral y riesgo de
exclusión social.

Bajo control de los vertidos
hídricos procedentes
de aguas pluviales.
Ámbito de la
ciudad en su
conjunto

Elevado uso de medios de
transporte privados
contaminantes.
Envejecimiento de la población
y emigración de la
población joven.

Tejido empresarial
poco competitivo.

Infravivienda y problemas de
integración social.
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Indicadores para la selección de la población afectada en el ámbito de actuación de la EDUSI:

C

hiclana 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 las personas paradas
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.
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.).
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En 2016, la tasa de desempleo superó el 40% (14.338 personas paradas), siendo el 48,95% del total de personas
paradas, 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 (personas desempleadas, la población en riesgo de exclusión, los empresarios etc.).

b. Prioridades en el despliegue de la estrategia

T

ras los respectivos análisis e identificar el ámbito funcional y de actuación de la estrategia en su conjunto,
se puede proceder a especificar claramente en qué ámbito geográfico se concentrará cada una de las acciones según su contribución a los objetivos temáticos, sin perjuicio de que se puedan desarrollar actuaciones en otras áreas, en consonancia con el carácter integrador de la estrategia.

Objetivo Temático 2: Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las
tecnologías de la información y la comunicación

E

l fomento de la digitalización de los servicios públicos tendrá un impacto tanto sobre las empresas que
quieran realizar gestiones telemáticas, como sobre los usuarios que quieran beneficiarse de dichos servicios. Así, las actuaciones que se integran en este punto tendrán una aplicación y un efecto sobre todo el
territorio del municipio.

Indicadores:

A

demás de la fragilidad que posee el tejido empresarial de Chiclana, encontramos que la mayoría de las
empresas no otorgan relevancia al sector de las TIC, las cuales son fundamentales para el desarrollo de
las empresas y con ello el crecimiento del conjunto empresarial del municipio. Ésta digitalización alcanza
a organismos públicos y privados, ya que las administraciones también pueden verse beneficiadas de un uso
más eficiente de recursos y de un crecimiento más inteligente.
Así, el grado de digitalización del Ayuntamiento de Chiclana
es del 34,6%, mostrando un amplio margen de mejora, al tener
disponible el Ayuntamiento 53 de los 153 indicadores disponibles. Si bien estas cifras son superiores a la media de los
Ayuntamientos de los municipios andaluces (20% d media), si
la comparativa se realiza con las capitales de provincia (55%), la
situación se vuelve menos favorable.
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RETOS
RE 1: Alcanzar un mayor desarrollo económico en el casco urbano, así como un mayor crecimiento empresarial.
RE 2: Incrementar la competitividad de las empresas y un desarrollo económico sostenible, permitiendo superar la alta dependencia del turismo estacional.
RE 3: Fomentar la diversificación y la innovación dentro del tejido empresarial y la formación y transferencia de
conocimiento entre sus profesionales.
RE 4: Reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del empleo, con especial atención a la población desempleada de larga duración.
RE 5: Reducir las desigualdades de género en el acceso al empleo.

Objetivo Temático 4: Apoyo de la transición hacia una
economía de bajas emisiones de carbono

L

as medidas para la reducción de GEI se traducirán en una menor contaminación atmosférica que tendrá un
alcance de la totalidad del municipio, al tener como foco el fomento del uso del transporte público y de los
carriles bici, los cuales abarcan todo el territorio, así como una mayor eficiencia energética gracias a la automatización de la gestión de consumos (luminarias, etc.), éstos últimos con más impacto en el centro urbano.

Indicadores:

E

n términos de una economía baja en carbono, el municipio se encuentra afectado por el elevado uso del
vehículo privado, la ausencia de carriles bici y la ineficiencia energética, así como de los medios de transporte públicos.

De ese modo, la principal fuente de contaminación atmosférica son las emisiones procedentes de vehículos a
motor (Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono), encontrando en menor medida las actividades industriales y domesticas como causas contaminantes. Según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
2014 de Chiclana, el municipio presenta unas tasas de uso del transporte público (4,8% de los desplazamientos), y de medios de transporte no motorizados (26,6%), muy inferiores a los niveles medios de la región de
Andalucía (10% y 37% respectivamente).
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RETOS
RE 7: Reducir la emisión de GEI, disponiendo de infraestructuras óptimas el fomento del uso de medios de
transporte no contaminantes.
RE 8: Incrementar el uso de los medios de transporte público.

Objetivo Temático 6: Preservación y protección del medio ambiente
y fomento de la eficiencia de los recursos

L

as políticas de protección y promoción de espacios naturales protegidos se extenderán a todos los espacios
protegidos del municipio, pero se concentrarán en los de mayor atractivo y en los situados en las cercanías
del litoral, para evitar la sobreexplotación de la zona más turística del municipio. Además, las mejoras del
entorno natural en la zona urbana, así como las actuaciones de protección y promoción del patrimonio histórico, se concentrarán en el centro urbano de Chiclana.

Indicadores:

S

egún los datos registrados en 2012, en Chiclana se consumieron 5,42 millones de m3 de agua, sin embargo,
la cantidad de agua desperdiciada principalmente por averías y filtraciones de la red de abastecimiento
y suministro se encuentra en los 4,5 millones de m3, lo que supone el 83% si tomamos como referencia
los 5,42 millones de m3 que se destinaron al consumo. Las tuberías de fibrocemento llevan instaladas de media
más de 25 años, por lo que su vida útil ha concluido y necesitan ser renovadas.
Asimismo, existen problemas de control de residuos y contaminación en los vertidos producidos por el EDAR,
que deben ser corregidos mediante un mejor control.

RETOS
RE 6: Mejorar el control de los recursos
hídricos de Chiclana de la Frontera y de
los vertidos producidos.
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Objetivo Temático 9: Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza
y contra cualquier tipo de discriminación

L

a mayor parte de las infraviviendas se encuentran localizadas en el mismo centro urbano de la ciudad y sus
alrededores, tal y como se deriva de las cinco ZNTS identificadas en el análisis social. Esto, unido a la elevada tasa de población en riesgo de exclusión social, la cual reside de forma mayoritaria en el núcleo urbano
de Chiclana, sugiere que estas actuaciones deban focalizarse en la zona céntrica del municipio, y de forma más
intensa, en las ZNTS identificadas.

Indicadores:

L

La tasa de desempleo actual se sitúa en 42,8%, una de las tasas más altas del conjunto provincial –cuarto
municipio con mayor desempleo- y nacional. La estacionalidad del sector turístico se refleja en la mala
calidad de los contratos, temporales en su amplia mayoría y de baja cualificación, que hacen de éste uno de
los principales problemas del municipio a afrontar en los próximos años.
Queda patente la dificultad de encontrar un empleo de calidad en Chiclana. Así, las personas menos cualificadas presentan las tasas de desempleo más reducidas (3%), 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. Por su parte, mas del 35% de los parados tienen estudios secundarios y un 30%
postsecundarios, poniendo en evidencia la fragilidad del tejido empresarial.
Así pues, las actuaciones se centran en las zonas identificadas como Zonas con Necesidad de Transformación
Social: Centro, Fuenteamarga, El Torno, El Arenal y Solagitas.

RETOS
RE 9: Favorecer la retención del talento joven, mejorando las oportunidades y calidad de vida de la ciudad.
RE 11: Mejoras de las infraestructuras y condiciones sanitarias en las ZNTS.
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Participación Pública
a. Proceso de participación y comunicación pública

L

a 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.

Herramientas utilizadas para la participación ciudadana
1. Análisis y
Diagnóstico

2. Objetivos

3. Acciones

4. Implantación
y seguimiento

Plataforma web: http/edusi.chiclana.es/
Ciudadanía

Formulario online de retos
Identificación de retos y principales
problemáticas.

DAFO
Publicaciones del diagnóstico
obtenido para su validación pública.

Bibliografía y actualización
Publicación de todo el contenido
actualizado de la DUSI.

Comunicación continua, buzón de sugerencias y transparencia a través de Redes Sociales
Evento Público DUSI Chiclana

Grupos
políticos

Mesas Vecinales
Reunión de trabajo con los
diferentes grupos políticos para la
definición de los retos

Ayto.

Talleres por
Objetivo Temático

Creación de los
órganos de
gestión y control

Taller Medioambiental y
Turismo (OT4, OT6)

mediohambientales)

(económicos, sociales,

Taller TIC Y Smartcity
(OT2)

Clave

Agentes

Taller transversal
de participación
integrada

Aprobación por
Plano

Taller Social Mesas
Vecinales (OT9)

Reunión con
agentes clave

Evaluación de
seguimiento e
impacto

E

l 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.
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Fuente: www.edusi.chiclana.es

E

n primer lugar, durante las tres convocatorias se realizaron reuniones con grupos políticos y técnicos del
Ayuntamiento, al mismo tiempo que se hizo uso de la plataforma Sharepoint para facilitar la comunicación con estos agentes y la transferencia de información; así como encuestas en la plataforma online a la
ciudadanía, para la identificación de los retos y los principales problemas.
En segundo lugar, se elaboró una plataforma web, habilitada para la totalidad de las convocatorias, 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, y
participar en el Diagnóstico DAFO o las Iniciativas o retos de ciudad, documentos relacionados con la convocatoria de las ayudas y noticias. Además, en este proceso de consulta ciudadana se ha tenido en cuenta el
género de la persona encuestada para observar si existen diferencias significativas en los resultados, y poder
así adecuar las actuaciones al principio horizontal de igualdad.

Fuente: Cuestionario de participación online EDUSI de Chiclana.

P

osteriormente, se organizaron talleres por Objetivos temáticos (TIC y Smarticty; Medioambiental y
Turismo; Social), así como mesas generales y talleres transversales. En total, se contó con la presencia
de 24 asociaciones vecinales y 25 asociaciones generales, contando específicamente con la presencia de
asociaciones para la representación de colectivos de especial relevancia tales como las mujeres y las personas
en situación de desempleo, cumpliendo así con los principios horizontales de igualdad y no discriminación.
Por último, se realizará un Evento Público para la presentación de la Estrategia, tras haber recibido la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento.
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Estos son los resultados obtenidos en el proceso de participación y comunicación pública:

Seleccione su barrio o distrito
Sancti Petri, La Barrosa, Novo Sancti Petri y
La Loma del Puerco
Los Gallos, Mogarizas, Carbonero y Almoradú
Pago del Humo, Dehesa de la Boyal,
La Raya y El Carrascal
Pinar de los Franceses, El Marquesado,
Los Llanos y Garrones
Solagitas, La Carababina, El Doctoral y
Majadillas Bajas
El Torno, el casco histórico, Santa Ana
y Mayorazgo
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

12%

14%

16%

¿Cúales son los principales problemas de su barrio o distrito?
Otros
Ruido
Problemas de acceso a servicios públicos o sociales
Personas en riesgo de exclusión social (por
razones de desempleo, renta, etc.)
Espacio público deteriorado
Falta de zonas verdes
Viviendas deterioradas
Problemas de seguridad urbana
Accesibilidad física (para población con
movilidad reducida)

Falta de soluciones de movilidad y conexiones con el
resto del municipio
(transporte público, bicicletas...)

Edificios simbólicos desaprovechados
0%
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2%

4%

6%

8%

10%

18%
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Principales retos en materia económica
Mejorar la competitividad de las empresas de Chiclana,
especialmente la tecnología y el trabajo cualificado.

Disminuir las tasas de paro

Crear una oferta turística diferenciada del
turismo de sol y playa.

Diversificar el tejido empresarial, para hacer
frente a la dependencia del turismo.

Alcanzar un mayor desarrollo económico en el casco
urbano, así como un mayor crecimiento empresarial.
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Principales retos en materia medioambiental y climática
Asegurar el control del impacto medioambiental
de la actividad turística
Incrementar el uso de los medios actuales de
transporte público
Reducir la contaminación atmosférica
Falta de conexión con otras ciudades cercanas
Reducir la intensidad de tráfico en el casco urbano
Reducir y controlar el consumo hídrico y
eléctrico de las infraestructuras públicas
Mejorar la gestión de los residuos urbanos
Mejorar el mantenimiento de insfraestructuras
medioambientales en la ciudad
Aportar nuevas alternativas de transporte público
0%
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10%

15%

20%

25%

30%
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Principales retos en materia social
Mejorar la cohesión e integración de zonas urbanas
poco desarrolladas

Mejorar la igualdad en las posibilidades de
educación y formación

Asegurar y simplificar el acceso a los servicios públicos y sociales

Mejorar la accesibilidad física del municipio

Disminuir la población en riesgo de exclusión social

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Principales retos en materia medioambiental y climática
El aprovechamiento del nuevo tranvía
La estabilidad del clima durante todo el año
Las salinas y los recursos naturales (adicionales a las
playas), cercanos al municipio
La cercanía con otros municipios y las posibilidades
de movilidad
El turismo vinculado al golf
Los mercados y comercios locales
Los museos, yacimientos y el patrimonio
histórico del municipio
La gastronomía y los activos culturales de la ciudad
0%
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V

arios de estos problemas, son identificados de forma clara y constante a lo largo del informe, siendo ya
conocida la importancia de conseguir una buena movilidad y conexiones dentro del municipio entre sus
diferentes zonas, así como, que Chiclana cuenta con un elevado número de personas en riesgo de exclusión social, en su mayoría por causas relativas al desempleo, que asola la ciudad.
Es de esa manera como llegamos a la tercera imagen, la cual nos muestra una gráfica el alto número de población desempleada preocupa a los habitantes del municipio, fijándose como principal reto en materia económica. No es sin embargo el único, crear una oferta turística de calidad y basada en el sol y la playa, al igual que
diversificar el tejido empresarial, aparecen a la cabeza.
En cuanto a los retos en materia medioambiental y climática, sobresale en mayor medida la gestión de los residuos urbanos. Preocupa que a pesar de que el número de contenedores es el adecuado, no se alcance durante
los periodos el nivel de satisfacción óptimo.
Por último, en materia social, preocupa, como ya hemos visto en materia económica, la población en riesgo de
exclusión social, que junto con la igualdad en las posibilidades de educación y formación y mejorar la cohesión
e integración de zonas urbanas poco desarrolladas, se sitúan a la cabeza de los retos en este aspecto.
Entre las potencialidades de la ciudad que deberían asegurar un desarrollo sostenible, en la última gráfica,
encontramos ese aprovechamiento sostenible de las salinas y el resto de los recursos naturales (adicionales a
las playas). En cabeza le acompaña el potencial de los mercados y comercios locales, la gastronomía y activos
culturales (yacimientos, parques naturales, museos, …).
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b. Participación en web y redes sociales

L

a 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, la
ciudadanía ha 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.

Fuente: Cuestionario de participación online EDUSI de Chiclana.

A

demás, 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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Fuente: www.edusi.chiclana.es
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S

e han creado perfiles en redes sociales de la Estrategia
DUSI de Chiclana, con el objetivo principal de hacer
partícipe a la cantidad de personas 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.

113.

c. Talleres sectoriales

Se celebraron 4 mesas de trabajo (1 integrada y 3 sectoriales) que dieron respuesta a diferentes aspectos:
a) Mesa de Participación Integrada (20 de noviembre de 2015):

T

enía 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.
Listado de participantes:
-María del carmen Jiménez Jurado (Primera Teniente de Alcalde),
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
-Juan A. Bellido, Jefe de Sección, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
-Manuel Chozas Rivera, Gerente Emsisa.
-Rafael J. Gallo Fernandez, Director Gerente, Chiclana Natural.
-Joaquín Páez, Concejal Medio Ambiente, Ayuntamiento de Chiclana

Foto: Participantes de la mesa de
Participación Integrada.

de la Frontera.
-Javier Otero, Administrador de Sistemas y Comunicaciones, Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera.
-Cándida Verdier Mayoral, Delegada de Obras, Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera.

b) Mesa TIC y de Smart City (3 de diciembre de 2015):

M

esa 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.
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. Los resultados pueden verse en el ANEXO 1.
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Listado de participantes:
-Jose Antonio Dominguez, Jefe de Servicio, Ayto. Chiclana
-Juan A. Bellido, Técnico de Fomento, Ayto. Chiclana
-Rafael Gallo, Director Gerente Chiclana Natural S.A.
-Francisco Vélez, Jefe de Servicio, Ayto. Chiclana
-Josefa Martínez, TécnicoTurismo, Ayto. Chiclana
-María Carmen Jimenez, Delegado Fomento y Economía,
Foto: Participantes de la Mesa Sectorial TIC

Ayto. Chiclana
-Guillermo Peña, Diputación de Cádiz

c) Mesa Medioambiental, Energética y de Turismo (3 de diciembre de 2015) :

E

sta 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”. Los resultados pueden verse en el ANEXO 2.

Listado de participantes:
-Vittorio Canu, Presidente Asociación Chiclanera de Hostelería
-Jose Luis Troitiño, Presidente Acomer
-Francisco Velez, Jefe Servicio Ayto. Chiclana
-Gerñman Sicve, Jefe Urbanismo Ayto. Chiclana
-Juan A. Bellido, Técnico Fomento, Ayto. Chiclana
-Manuel Cebada, Arquitecto técnico EMSISA

Foto: Participantes de la Mesa Sectorial Medioambiental, Energética y de Turismo

-Rosa Quintero, Servicios generales Tecnosur
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d. Mesa Social (4 de Diciembre de 2015) :

C

entrada 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. Los resultados pueden verse en el ANEXO 3.

Listado de participantes:
-Juan A. Bellido, Técnico Fomento Ayto. Chiclana
-Manuel Lorenzo, Técnico Delegación Mercado
-Mauro F. Quiñones, Director Fundación Fernando Quiñones
-Pedro Torres, Socio Chiclana Centro
-M. Carmen Jimenez, Delegada Fomento Ayto. Chiclana
-Gema Marquez, Coordinadora Asociación Arrabal
-Isabel Lopez, Técnico Centimo Rox

d. Talleres Transversales

P

or 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.
Así, se benefició de la presencia de asociaciones tales como la Asociación de Parados de Chiclana de la
Frontera-Cádiz, que participaron en la validación del diagnóstico de los problemas identificados y los retos de
la ciudad. También se contó con la presencia de asociaciones específicas en representación de las mujeres, así
como de grupos de la 3ª edad, hosteleros, comerciantes o empresarios, para obtener una visión de los problemas de accesibilidad de la ciudad. En definitiva, la presencia de colectivos pertenecientes a grupos de especial
relevancia en los problemas identificados, facilitó el desarrollo de una estrategia consciente de los problemas
reales de la ciudad.
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Foto: Participantes del Evento Transversal

e. Coherencia estratégica de la participación pública

L

as 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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Proceso de participación ciudadana

Ciudadanía

1. Análisis y
Diagnóstico

2. Objetivos

3. Acciones

4. Implantación
y seguimiento

Evento público DUSI Chiclana de la
Frontera

Encuenta online y formulario de
identificación retos

Mesas Vecinales
Grupos
políticos

Debate y aprobación
Reuniones de trabajo y
plataforma SharePoint:
Identificación de retos y
principales problemáticas

Resultados

Talleres
Transversales
Talleres
sectoriales por
objetivos
temáticos

mediohambientales)

(económicos, sociales,

Clave

Agentes

Técnicos
de Ayto.

Comités de Gestión
y Control

Identificación de retos, y
validación de diagnóstico

Validación y concreción de
objetivos, retos y á
mbito de actuación.

Reunión con
agentes clave

Propuestas y validación de
actuaciones

Evaluaciones de
impacto y eficacia

Evalucación del
impacto

D

e 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 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”.
Asimismo, se realizó una reunión con agentes clave que contó con la presencia de representantes de empresarios, del sector comercio, así como del hotelero y en especial, de la zona de Sancti Petri. La estacionalidad
de la economía y la necesidad de diversificar la oferta de Chiclana fueron las temáticas más tratadas en dicho
evento.
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E

n cuanto a las mesas vecinales y generales, de los resultados de la participación
ciudadana se pueden obtener las siguientes conclusiones (ver Anexo I):
- La exclusión social representa un problema
prioritario (33% de las personas encuestadas lo seleccionaron como uno de los retos
principales).
- Existe un descontento con la falta de zonas
verdes en el núcleo urbano (problema del
propio barrio de las personas encuestadas
más destacado, con un 16%).
- Las infraestructuras de transporte público y
carriles bici son mejorables (segundo problema del propio barrio de las personas encuestadas más destacado, con un 14,8%).
- La elevada tasa de paro es la mayor preocupación en materia económica (29%).
- La mejor gestión de los residuos urbanos
es el mayor reto en materia medioambiental
(26%).
- Los recursos naturales, adicionales a las
playas, forman el principal atractivo de Chiclana (22%).
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Plan de implementación
de la estrategia
a. Acciones a ejecutar en los ámbitos definidos

A continuación, se describen las actuaciones y su alineación tanto con la distribución de ejes del POCS:

Actuaciones en la Administración electrónica local y Smart de apoyo a la sostenibilidad

L

a 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.

Actuaciones sociales

E

l plan de implementación 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.

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.

Actuaciones Medioambientales y Economía Baja en Carbono

E
120.

sta 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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Tipo

Integración de actuaciones: Smart, Sociales, Medioambientales y en EBC

Objetivo Temático 9:
Promover la inclusión
social y lucha contra la
pobreza.

Objetivo Temático 6:
Conservar y proteger
el medio ambiente y
promover la eficiencia
de los recursos.

Objetivo Temático 4:
Favorecer el paso a una
economía de bajo nivel
de emisión de Carbono
en todos los sectores.

Objetivo Temático 2:
Mejorar el uso de las
TIC y el acceso a las
mismas.

Objetivos
Temáticos
Contemplados

“OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno
urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias
urbanas integradas”.

“OE.6.5.2. Acciones integradas de rehabilitación de ciudades,
de mejora del entorno urbano y su medio ambiente”.

“OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico”.

“OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de
energía renovable en las áreas urbanas”.

“OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urban-rural”.

“OE.2.3.3. Promover las TIC en estrategias de desarrollo
urbano integrado a través de actuaciones de Administración
electrónica”.

Objetivos Específicos

Alineación
con el
POCS-2

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 necesar ios 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.

“Pl.9.2. Apoyo a la regeneración física, económica y
social de las comunidades desfavorecidas de las zonas
urbanas y rurales”.

“Pl.6.5. Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano,
revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar
viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación atmosférica y promover
medidas de reducción del ruido.”

“Pl.6.3. Conservación, protección, fomento y desarrollo
del patrimonio cultural y natural”

“Pl.4.5. Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo 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”

“Pl.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad
electrínica local y Smart Cities”

Propiedades de inversión

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.

122.

comprometida con el desarrollo sostenible

OT9

OT6

OT4

OT2

Objetivo Temático

Objetivos a largo plazo

Objetivo 3: Reducción de la población en riesgo de exclución social.

Objetivo 2: Mayor eficiencia en el uso de los recursos, de forma que se
alcance un crecimiento inteligente.

Objetivo 4: Diversificación de la economía y reducción de la dependencia
del sector turístico, así como la mejora de la competitividad del tejido
Línea 9: Actuaciones de rehabilitación de viviendas para la
empresarial.
integración social de barrios desfavorecidos.

Línea 8: Desarrollo de la innovación y fomento de la
competitividad y diversificación del tejido empresarial del
municipio.

Línea 7: Acciones de mejora del sistema de gestión de
abastecimiento de recursos hídricos.

Línea 6: Mejora de las infraestructuras turísticas y cultura- Objetivo 1: Protección, promoción y aprovechamiento del patrimonio
natural e histórico.
les existentes.

Línea 5: Mejora de la eficiencia del alumbrado público.

Objetivo 5: Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la emisión de
Línea 4: Fomento de la movilidad urbana sostenible megases contaminantes a la atmósfera.
diante la implantación de bicicletas públicas y carriles bici.

Línea 3: Optimización de los sistemas de transporte público urbanos e interurbanos.

Línea 1: Transformación de los servicios púbicos.
Objetivo 2: Mayor eficiciencia en el uso de los recursos, de forma que se
Línea 2: Implatación de plataformas de gestión SmartCity. alcance un crecimiento inteligente.

Líneas de actuación

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.

b. Líneas de actuación definidas

De forma previa a la descripción particularizada, es preciso resaltar aquellos aspectos comunes a todas:
a) Criterios básicos de admisibilidad de las operaciones, que serán los siguientes:
1.

La selección de operaciones estará regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia
y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios
para implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.

2.

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.

3.

Las operaciones han de ser financiables bajo la línea, así como responder al objetivo de afrontar los retos
identificados para el área urbana afectada, y contribuir de manera efectiva tanto a la Estrategia DUSI como al
Programa Operativo.

4.

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.

5.

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.
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

•

Las plataformas de gestión de Smart Cities que estén ligadas a eficiencia energética o al 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:

•

Las operaciones elegidas deberán partir de la realización de una auditoría/análisis/estudio energético.

•

Las operaciones de las líneas de actuación en edificios públicos deberán tomar como base la clasificación
energética inicial y buscar mejoras significativas de por lo menos una letra de calificación energética. Se priorizarán las renovaciones integrales.

•

En los casos de alumbrado público se deberá analizar el consumo energético previo y promover ahorros significativos, asegurando el cumplimiento del art.61 de RDC (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.
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A continuación, se describen las líneas de actuación:

Objetivo Temático 2:
Mejorar el acceso, el uso y la calidad
de las tecnologías de la información y
la comunicación.

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 2

PI. 2c

OE 2.3.3.

Línea de
actuación 1

Transformación digital de los servicios públicos
Justificación

La transformación digital de los servicios públicos constituye una pieza fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada. En este sentido, la Unión Europea dentro de su Agenda Digital para Europa ha contemplado la necesidad del desarrollo
de la administración electrónica mediante el desarrollo del Plan de Acción Europeo del E-Government 2016-2020 con el objetivo común de
apoyar la generación de nuevos servicios de administración electrónica.
El aprovechamiento de las TICs genera condiciones de accesibilidad e igualdad de acceso a la información, así como ayuda a que el
área urbana incorpore la participación pública como pilar fundamental de su desarrollo; atendiendo a la obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 39/2015 LPACAP y la Ley 40/2015 LRJ del Sector Público; y analizadas las capacidades que posee
el ayuntamiento, en la que únicamente se encuentran digitalizados los procedimientos de obtención de certificados y pago de tasas, se
justifica la necesidad de realizar una línea de actuación destinada a la transformación digital de los servicios públicos de Chiclana de la
Frontera, cuyo Ayuntamiento tiene un nivel de digitalización de solo el 34,6% según el Dynamic Transparency Index.

Descripción de la línea
El objetivo de la línea de actuación será la digitalización del 100% de los procedimientos administrativos del ayuntamiento sean telemáticos y conseguir una transformación digital que además servirá para dar cumplimiento a la administración sin papeles que obliga la Ley
39/2015 LPACAP y la Ley 40/2015 LRJ del Sector Público.
En esta línea se seleccionarán operaciones destinadas a:
Desarrollo de los servicios públicos urbanos electrónicos para que sean personalizables, proactivos, accesibles y adaptados a las necesidades de los usuarios, así como de fácil manejo.
Favorecer la mejora de los servicios públicos urbanos a través de la dotación TIC de las dependencias y edificios desde los que se prestan,
siempre que estén vinculados con dichos servicios.
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Criterios de Selección de Operaciones
•

•
•
•
•
•
•

Criterios generales para todas las operaciones: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de
una forma integrada y vincular las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la
actuación, cumplir los principios de igualdad de condiciones entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Criterios para las operaciones de administración electrónica: la dotación de equipamiento para las dependencias municipales y las
plataformas estará supeditada en la medida en que sea necesaria para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en la estrategia DUSI, no siendo financiable la simple dotación de equipamiento.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 2e
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
Criterios de Priorización de Operaciones

Criterios generales de desarrollo urbano intensivo en TIC: adecuación del proyecto o actuación con las Estrategias y planes regionales,
en especial con la RIS3; impacto empresarial, prioritariamente en materia de empleo, atendiendo a la aplicabilidad de los resultados del
proyecto sobre las empresas; colaboración con otros agentes generadores del conocimiento, empresariales, sociales y de la administración; fomento de la inclusión de toda la población y, en especial los colectivos más desfavorecidos, a la Sociedad de la Información, e
incremento de las competencias digitales de la ciudadanía; incremento de la eficacia y eficiencia de la Administraciones y optimizar el
gasto público, manteniendo al mismo tiempo unos servicios públicos universales y de calidad; fomento de la creación, el intercambio
y la difusión del conocimiento, impulsando la productividad y la capacidad innovadora; interoperabilidad y cumplimiento de normas y
estándares nacionales e internacionales en particular en términos de accesibilidad, seguridad y calidad.
Criterios de actuaciones de Administración Electrónica: impacto en la utilización de medios electrónicos, número de beneficiarios, la
mejora en la eficiencia y eficacia administrativa.
Principios horizontales y Objetivos transversales

Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

La transformación digital del municipio priorizará a colectivos desfavorecidos, como las mujeres y en especial
las mujeres en desempleo, para promover su empleabilidad mediante unas mejores habilidades digitales. Así,
se identificó como oportunidad el crecimiento de la demanda de habilidades digitales entre profesionales, al
mismo tiempo que se mostró la escasa empleabilidad de las mujeres cualificadas en relación con los hombres,
por lo que el desarrollo de nuevas capacidades les permitirá competir con su situación de desventaja inicial en
la búsqueda de empleo.

Desarrollo
sostenible

Una economía con un tejido empresarial competitivo en venta digital es también una economía menos dependiente de otros sectores, como el primario o el secundario, cuyas actividades son altamente contaminantes en
comparación con el sector terciario y en concreto con la industria digital. Así pues, desarrollar un tejido empresarial más competitivo en este sector potenciará una menor dependencia de la explotación de los recursos
naturales de los municipios.

Accesibilidad

La digitalización de los servicios públicos permitirá una mayor participación ciudadana, así como una mayor interacción entre las administraciones públicas y la ciudadanía, donde colectivos minoritarios como los que representan a
las personas con movilidad reducida podrán realizar peticiones o reclamaciones para la mejora de la accesibilidad. Sin
embargo, para que estos colectivos puedan ser proactivos, se requerirá de una formación digital.

Cambio
demográfico

De forma que la actuación precedente de la creación de la plataforma Smart City sea eficaz, se hace necesario contar
con una población que no solo conozca de su existencia, sino que sea capaz de hacer un uso efectivo de ella. Por lo
tanto, se realizarán actuaciones dirigidas a colectivos de edad avanzada para su formación digital básica.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

La modernización de la Administración Pública permitirá el ahorro de los desplazamientos de la ciudadanía
para la tramitación de las gestiones y por lo tanto la reducción de las emisiones de CO2, al ser los procedimientos teletramitables. Sin embargo, una condición indispensable para que estas condiciones se produzcan es el
uso efectivo de la población de los servicios telemáticos, por lo que se hace necesaria su alfabetización digital.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Problemas/Retos asociados:
•
•

Relación con el análisis DAFO:

Reducir el gasto energético procedente de los
edificios públicos.
Acceso telemático de la ciudadanía a los
trámites públicos.

OT4O2, OT4O3, OT4D1, OT4D2

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera
Sinergias con otras líneas
LA1 presenta sinergias directas con LA2 por su correlación, ambas tratan de llegar a la gestión eficiente de los r
ecursos públicos con los que cuenta el municipio.
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
1.122.775,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

224.555,00 €

FEDER

80%

898.220,00 €

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación
Planificación

OT2

OE.
2.3.3

Línea 1: Transformación digital de los
servicios públicos

Ejecución
Evaluación

126.

comprometida con el desarrollo sostenible

T4

Campo de
intervención
CI078/CE078
Servicios y
aplicaciones de
administración
pública

Metodología de
cálculo

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

E024

Numero de Usuarios que tienen
acceso o están cubiertos por
aplicaciones/servicios de
Administración electrónica

0

341

Número

Para su valoración se tendrá en cuenta el número de usuarios, internos de las Administraciones
Públicas, teóricos (o de diseño) que se ha previsto hagan uso de las aplicaciones/servicios realizados e
implementados como consecuencia de la actuación apoyada.
Estimación en base al número de funcionarios trabajando actualmente en el Ayuntamiento.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual y se publicarán en la web destinada a la
estrategia DUSI, para su consulta pública.

Objetivo Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 2

PI. 2c

OE 2.3.3.

Línea de actuación 2

Implantación de plataformas de gestión de Smart City
Justificación

Para poder crecer de manera inteligente, es necesario contemplar actuaciones TIC integradas, que puedan convertirse en
la base homogénea sobre la que se desplieguen actuaciones relacionadas con la ciudad inteligente.
De esta forma, alcanzar la digitalización del municipio requiere contar, tanto con la infraestructura de gestión adecuada
de las soluciones que se pretenden implantar, como su integración en una estrategia de ciudad multidimensional e integrada.
Entre otros objetivos, se pretende:
1.
2.
3.
4.

Aumentar el número de trámites de administración electrónica realizados al año.
Aumentar el número procedimientos de administración electrónica disponibles al público.
Mejorar la satisfacción de la ciudadanía con respecto a los servicios municipales.
Impulsar la capacidad interna del Ayuntamiento para la gestión del cambio.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Descripción de la línea
Chiclana pretende bajo esta línea de actuación seleccionar operaciones destinadas a:
1.
2.

3.

Mejorar la planificación estratégica para su conversión en SmartCity, así como la optimización en la gestión inteligente de
los servicios públicos.
Implantar una plataforma inteligente de ciudad, diseñada para operar servicios Smart City a través de la inclusión de una
serie de módulos de servicios, que ejecutan la inteligencia necesaria para monitorizar indicadores y analizar los datos, generando la información resultante en diferentes formatos, dependiendo de a quién vaya dirigida: gestores, operarios, ciudadanía o desarrolladores… Dicha tecnología requerirá del despliegue de una serie de sensores en diferentes ubicaciones fijas
y móviles de la ciudad, integrar información de sistemas externos, apps externas o de la propia ciudadanía, de manera que
se asegure una información proveniente de diferentes fuentes. Dicha información será almacenada en una plataforma y se
gestionará de forma abierta, a fin de que sea reutilizable por diferentes aplicaciones dentro de la propia ciudad; alineándose así con la finalidad del objetivo específico y de la estrategia DUSI. En la plataforma se implementará la inteligencia
necesaria para mejorar la gestión de los servicios urbanos, generando a partir de los datos información útil para la gestión
municipal.
Realizar actuaciones de gestión de la plataforma Smart implantada, asegurando una actualización permanente de la plataforma tecnológica y de los servicios de Smart City que se alojan en ella; cumpliendo así con los diferentes enfoques que
conviertan a Chiclana en ciudad Smart:

128.

comprometida con el desarrollo sostenible

Criterios de Selección de Operaciones
•
•

•
•
•
•
•
•

Criterios para las operaciones de Smart City: la dotación de equipamiento para las plataformas de gestión de smart cities estará
supeditada en la medida en que sea necesaria para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en la
estrategia DUSI, no siendo financiable la simple dotación de equipamiento.
Criterios generales para todas las operaciones: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de
una forma integrada y vincular las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la
actuación, cumplir los principios de igualdad de condiciones entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Criterios para las operaciones de administración electrónica: la dotación de equipamiento para las dependencias municipales y las
plataformas estará supeditada en la medida en que sea necesaria para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en la estrategia DUSI, no siendo financiable la simple dotación de equipamiento.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 2e
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
Criterios de Priorización de Operaciones

Criterios generales de desarrollo urbano intensivo en TIC: adecuación del proyecto o actuación con las Estrategias y planes regionales,
en especial con la RIS3; impacto empresarial, prioritariamente en materia de empleo, atendiendo a la aplicabilidad de los resultados del
proyecto sobre las empresas; colaboración con otros agentes generadores del conocimiento, empresariales, sociales y de la administración; fomento de la inclusión de toda la población y, en especial los colectivos más desfavorecidos, a la Sociedad de la Información, e
incremento de las competencias digitales de la ciudadanía; incremento de la eficacia y eficiencia de la Administraciones y optimizar el
gasto público, manteniendo al mismo tiempo unos servicios públicos universales y de calidad; fomento de la creación, el intercambio
y la difusión del conocimiento, impulsando la productividad y la capacidad innovadora; interoperabilidad y cumplimiento de normas y
estándares nacionales e internacionales en particular en términos de accesibilidad, seguridad y calidad.
Criterios para actuaciones de Smart City: incremento de la información medida por de los sistemas de gestión inteligentes de la ciudad.
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

La creación de una plataforma Smart City y la digitalización de los servicios públicos permitirá una mayor
difusión de la información y un mayor alcance de los programas de promoción de la integración de la mujer
en el mercado laboral, así como permitirá diversificar y adaptar los canales de comunicación para optimizar las
labores de promoción de la igualdad y no discriminación.

Desarrollo
sostenible

La digitalización y mayor publicidad de la información pública permitirá unas conexiones interdepartamentales
que supondrán una mayor eficiencia en el funcionamiento de las administraciones y una mayor eficacia en las
políticas de sostenibilidad.

Accesibilidad

La digitalización de los servicios y trámites públicos permitirá una mayor participación ciudadana y en definitiva, una mayor interacción entre las administraciones públicas y la ciudadanía, donde colectivos minoritarios
como los que representan a las personas con movilidad reducida podrán tener un protagonismo mayor a la
hora de realizar peticiones o reclamaciones para la mejora de la accesibilidad.

Cambio
demográfico

El envejecimiento poblacional de los municipios provoca que existan colectivos cada vez más numerosos con
problemas de movilidad. La digitalización de los servicios públicos permitirá que estas personas puedan cumplir
con trámites administrativos que de otra forma no podrían cumplimentar, o bien podrían con dificultades
añadidas.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

La modernización de la Administración Pública permitirá el ahorro de los desplazamientos de la ciudadanía
para la tramitación de las gestiones y por lo tanto la reducción de las emisiones de CO2, al ser los procedimientos teletramitables. Asimismo, los programas de concienciación con el medioambiente tendrán un alcance
mayor.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Problemas/Retos asociados:
•

Relación con el análisis DAFO:

Aumentar la digitalización de los servicios
públicos.

OT2O1, OT2O2, OT2F2, OT2F3, OT2D3, OT2A3

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera
Sinergias con otras líneas
Esta línea presenta sinergias con las líneas de actuación L1, L3, L4 y L5, puesto que todas contribuyen a la digitalización
y a una gestión más eficiente e inteligente de los recursos.
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
644.214,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

128.842,00 €

FEDER

80%

515.372,00 €

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación
Planificación

OT2

OE.
2.3.3

Línea 2: Implementación de plataformas de
gestión SmartCity.

Ejecución
Evaluación

130.

comprometida con el desarrollo sostenible

T4

Campo de
intervención
CI078/CE078
Servicios y
aplicaciones de
administración
pública

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

E016

Numero de Usuarios que están
cubiertos por un determinado
servivio público electrónico de
SmartCities

0

1960

Número

Se contabilizarán los usuarios que previamente no estaban conectados al tipo de servicio público
electrónico de Smart Cities objeto de la operación ayudada.
Metodología de
cálculo

Estimación en base al peso presupuestario de la línea.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual y se publicarán en la web destinada a la estrategia DUSI, para su consulta pública.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Objetivo Temático 4:
Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de
Carbono en todos los sectores

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 4

PI. 4e

OE 4.5.1.

Línea de
actuación 3

Optimización de los sistemas de transporte público urbanos e interurbanos
Justificación

La movilidad en Chiclana y en el resto de núcleos urbanos con su problemática, sigue patrones de movilidad difusos, con un continuo
crecimiento del nivel de motorización y uso del transporte privado en los desplazamientos habituales.
Chiclana cuenta con un nivel de emisiones totales bastante considerado, en comparación con el nivel de emisiones registradas en muchos
de los municipios contiguos (Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera,
Medina-Sidonia) e iguale a municipios cercanos con más población, como Cádiz o San Fernando.

Descripción de la línea
Como parte de la estrategia de fomento del transporte público contemplada en el PMUS, esta línea de actuación abordará operaciones
destinadas a implantar y propiciar que la red de transportes públicos urbanos se adapte a las necesidades actuales al mismo tiempo que se
desarrolla de manera que respete y no afecte negativamente al medio ambiente, evitando la colaboración con la ya alta emisión de gases
efecto invernadero por parte de los turismos del municipio.
El transporte público debe de presentarse como la alternativa al uso del vehículo privado, especialmente en desplazamientos en los que la
utilización de la bicicleta o caminar son complejos o inviables, es en estos casos en los que el transporte público se convierte en el medio
más eficiente y sostenible de movilidad.
En el proceso de participación pública se ha detectado la necesidad de mejorar la oferta de transporte público urbano, modificando en
algunos casos el recorrido e incluyendo nuevas líneas de autobús para mejorar la competitividad.

132.
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Criterios de Selección de Operaciones
•

•

•
•
•
•
•

Criterios generales para todas las operaciones: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de
una forma integrada y vincular las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la
actuación, cumplir los principios de igualdad de condiciones entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Criterios para las operaciones de movilidad urbana sostenible: las operaciones deberán formar parte del plan de movilidad urbana
desarrollado en la estrategia DUSI, el cual tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013, las actuaciones propuestas en el plan de movilidad deben estar interrelacionadas entre sí, de tal forma que
se permita satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios, se priorizarán las actuaciones que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos
riesgos.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 4e
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
Criterios de Priorización de Operaciones

Criterios de priorización para el transporte público sostenible: desarrollo de sistemas de transporte sostenible con bajas emisiones de
carbono; diseño/construcción o mejora de plataformas reservadas al transporte público; mejora de la intermodalidad entre modos de
transporte público; sustitución de flotas públicas por soluciones eficientes que usen vehículos alternativos (siguiendo las directrices
de la iniciativa de la UE “Energía limpia para el transporte”: Vehículos ecológicos, más eficientes y bajos en Carbono para transporte
público urbano colectivo).
Criterios de Priorización de Operaciones
Criterios de priorización para el transporte público sostenible: desarrollo de sistemas de transporte sostenible con bajas emisiones de
carbono; diseño/construcción o mejora de plataformas reservadas al transporte público; mejora de la intermodalidad entre modos de
transporte público; sustitución de flotas públicas por soluciones eficientes que usen vehículos alternativos (siguiendo las directrices
de la iniciativa de la UE “Energía limpia para el transporte”: Vehículos ecológicos, más eficientes y bajos en Carbono para transporte
público urbano colectivo).
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

La paridad existente en la división de géneros en la población permite que una actuación enfocada a la mejora
general del sistema de transportes y la movilidad produzca un impacto a la totalidad de la población, sin trato
diferencial según el género.

Desarrollo
sostenible

Un sistema de transportes eficaz incentiva la movilidad de la población de una forma más eficiente, reduciendo
su dependencia del vehículo privado y avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible y eficiente en el
uso de los recursos.

Accesibilidad

Se promoverán mejoras de transporte público que incluyan plataformas adaptadas para el uso de las personas
con discapacidad.

Cambio
demográfico

La mejora del sistema de transporte público permitirá la movilidad de personas de avanzada edad que puedan
encontrarse con limitaciones o discapacidades que les dificulten sus desplazamientos.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

Un sistema de transporte público más eficiente se traduce en una menor dependencia del vehículo privado, y
por lo tanto, su menor uso provocará un descenso de las emisiones de CO2.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Problemas/Retos asociados:
•
•

Mejorar la movilidad interna de los municipios
del Atlántico Sur de Cádiz, incluyendo mejoras
de la accesibilidad urbana.
Incrementar el uso de los medios de transporte público.

Relación con el análisis DAFO:
OT4O1, OT4O2, OT4O3, OT4D1

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera
Sinergias con otras líneas
Esta línea presenta sinergias con las líneas de actuación L4 y L6, puesto que todas ellas buscan conseguir una movilidad
sostenible y eficiente dentro del municipio y entre los núcleos interurbanos. .
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
339.469,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

67.839,00 €

FEDER

80%

271.574,00 €

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación
Planificación

OT4

OE.
4.5.1.

Línea 2: Optimización de los sistemas de
transporte público urbano e interurbano.

Ejecución
Evaluación

134.

comprometida con el desarrollo sostenible

T4

Campo de
intervención
CI046/CE043
Infraestructura y
fomento de
transporte urbano
limpio (incluidos
equipos y material
rodante)

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

C034

Reducción de gases de efecto
invernadero: Disminución anual
estimada de los gases de efecto
invernadero (anual)

0

6.527,57

Toneladas
CO2/año

El factor de conversión energía no-renovable a emisiones de CO2 que se va a utilizar en los P.O.Regionales y pluriregionales (España) es de 0,521 Kg CO2/kW de energía final.
Metodología de
cálculo

Estimación en base al peso presupuestario de la línea.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual y se publicarán en la web destinada a la estrategia DUSI, para su consulta pública.

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 4

PI. 4e

OE 4.5.1.

Línea de
actuación 4

Fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la implantación
de bicicletas públicas y carriles bici
Justificación

Chiclana es una ciudad que sufre de una baja utilización de medios de
transporte no motorizados –solo un 26,4% de los viajes, por un 37% en
Andalucía-, lo cual es un reflejo de las deficiencias de las infraestructuras para peatones y ciclistas. Asimismo, el uso de la bicicleta con fines
deportivos tiene un alto nivel en el municipio, por lo que sus sinergias
pueden extenderse hacia un uso como medio de transporte. Es de
hecho la configuración orográfica del municipio la que facilita el uso
de la bicicleta. Además, tal y como se ha visto en la actuación anterior,
la ciudadanía ha identificado la movilidad como uno de los principales
problemas del municipio.
Una de las principales trabas la podemos encontrar en una red ciclista compuesta por tramos discontinuos con un trazado diferenciado.
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. Los carriles bici no se encuentran conectados, y la zona céntrica, de absoluta necesidad para ofrecer
una utilidad y un valor real a las personas que deseen hace ruso de este
medio de transporte, está virgen en su mayoría, por lo que se priorizará
la conexión en las zonas más céntricas, de acuerdo con el mapa ofrecido.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Descripción de la línea
Siguiendo el PMUS de Chiclana, esta línea de actuación se orienta al establecimiento de la bicicleta como un nuevo modo de transporte público local, a fin
de cubrir las necesidades de movilidad sostenible. Estará basado en el sistema de alquiler o préstamo gratuito de bicicletas en el núcleo urbano y se procederá a la ampliación y consolidación del carril bici local.
Bajo esta línea de actuación se seleccionarán operaciones destinadas:
1.
2.
3.
4.

Incentivar modelos de movilidad sostenible a través de la bicicleta.
Fomentar el uso de la red ciclista.
Impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte en los desplazamientos habituales.
Facilitar a la ciudadanía el acceso a la bicicleta e integrar la bicicleta en el entorno urbano.

Así, las operaciones a implementar contribuirán de manera efectiva a los objetivos del PMUS de Chiclana y a la consecución de los fines del OT 4 y a la de la
EDUSI.

Criterios de Selección de Operaciones
•

•

•
•
•
•
•

Criterios generales para todas las operaciones: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de una forma integrada y vincular las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar
a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden HAP/2427/2015,
siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación, cumplir los principios de igualdad de condiciones
entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Criterios para las operaciones de movilidad urbana sostenible: las operaciones deberán formar parte del plan de movilidad urbana desarrollado
en la estrategia DUSI, el cual tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013, las
actuaciones propuestas en el plan de movilidad deben estar interrelacionadas entre sí, de tal forma que se permita satisfacer las necesidades de
movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios, se priorizarán las actuaciones que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos
en toda el área urbana.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 4e
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
Criterios de Priorización de Operaciones

Criterios de priorización para la movilidad urbana sostenible: elaboración de planes de movilidad sostenible, reducción anual estimada de gases efecto
invernadero (GEI), gestión inteligente del medio ambiente, la energía y los recursos, construcción de vías ciclistas y elementos accesorios.
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

La paridad existente en la división de géneros en la población permite que una actuación enfocada a la mejora general del
sistema de transportes y la creación de una amplia red de carriles bici que se encuentren conectados para evitar aislamientos
entre las distintas zonas que forman el municipio.

Desarrollo
sostenible

La utilización de la bicicleta como medio de transporte sostenible e integrado se encuadra dentro de las exigencias buscadas
por la estrategia, ya que trata de reducir el uso del vehículo privado para los movimientos dentro del núcleo urbano, contribuyendo con ello a la reducción de GEI.

Accesibilidad

La red de carriles bicis conseguirá unir todas las zonas del municipio, ya que actualmente algunas se encuentran aisladas.
Además, la colocación estratégica de estaciones de alquiler de bicicletas permitirá la movilidad rápida y sostenible.

Cambio
demográfico

El envejecimiento poblacional de los municipios provoca que existan colectivos cada vez más numerosos con problemas de
movilidad. La liberación del tráfico viario permitirá una mayor comodidad en los desplazamientos diarios de este colectivo.

Mitigación y adaptación al cambio
climático

Un mayor uso de la bicicleta como instrumento eficiente y sostenible de transporte dentro del municipio permitirá bajar los
niveles de gases contaminantes producidos por los vehículos.

136.

comprometida con el desarrollo sostenible

Problemas/Retos asociados:
•
•

Mejorar la movilidad interna de los municipios
del Atlántico Sur de Cádiz, incluyendo mejoras
de la accesibilidad urbana.
Reducir la emisión de GEI, disponiendo de
infraestructuras óptimas el fomento del uso
de medios de transporte no contaminantes.

Relación con el análisis DAFO:
OT4F2, OT4O2, OT4O3, OT4D1, OT4D2

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera / Chiclana Natural S.A.
Sinergias con otras líneas
•

Esta línea presenta sinergias con las líneas de actuación L3 y L6, puesto que todas ellas buscan conseguir una movilidad sostenible y eficiente dentro del municipio y entre los núcleos interurbanos.
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
1.111.695,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

222.338,00€

FEDER

80%

889.357,00€

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación

OT4

OE.
4.5.1.

Línea 3: Formato de la movilidad urbana
accesible mediante la implementación de
bicicletas públicas y carriles bici.

Planificación
Ejecución
Evaluación

comprometida con el desarrollo sostenible
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Campo de
intervención

CI088/CE090

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

E008

Lomgitud de pistas para
bicicletas y senderos

0

10,1

Km

Incluye tanto las nuevas construcciones como mejorar o rehabilitación de las pistas o senderos
existentes.
Metodología de
cálculo

Estimación en base al peso presupuestario de la línea y al coste de construir un carril bici, estimado
en algo más de 100.000 € por Km.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual y se publicarán en la web destinada a la estrategia DUSI, para su consulta pública.

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 4

PI. 4e

OE 4.5.3.

Línea de
actuación 5

Mejora de la eficiencia del alumbrado público
Justificación

El número de instalaciones, y su consumo eléctrico, ha crecido en esta última década, ligado al desarrollo urbanístico de los municipios;
pero en estos momentos las instalaciones de alumbrado exterior están experimentando avances tecnológicos y legislativos que marcarán
un punto de inflexión en el tendencial de su consumo. Así, la promulgación del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior (RD 1890/2008), junto con la irrupción de la tecnología LED y la admisión de la contratación de empresas de servicios
energéticos por las administraciones públicas, son hitos surgidos en estos últimos años que cambiaran previsiblemente las instalaciones
que hoy conocemos en el alumbrado de nuestros municipios y carreteras. Al hablar hoy día de nuevas tecnologías debe hablarse inevitablemente del uso de la tecnología LED (diodos electroluminiscentes).
Así, esta tecnología está suponiendo una verdadera revolución, contando con características como su gran vida útil, su cada vez mayor
eficacia energética o su bajo impacto ambiental, entre otras, que le confiere un gran atractivo para numerosas aplicaciones. puede generar
un ahorro energético de hasta el 85%, según un programa piloto independiente y global sobre esta tecnología.
En esta línea se contempla la realización de auditorías energéticas orientadas a edificios públicos con el fin de realizar la sustitución
de la luminaria.
1.
2.
3.

Disminuir el consumo energético en edificios públicos e instalaciones públicas de Chiclana.
Disminuir e incrementar la eficiencia de la luminaria de la vía pública en Chiclana.
Disminuir la emisión de GEI.

Descripción de la línea
Esta línea tiene como principal objetivo la financiación de operaciones destinadas a la renovación de las luminarias y su sustitución por
luminarias con tecnología led; teniendo la finalidad de mejorar la eficiencia y el ahorro de energía de estas instalaciones. Se pretende a su
vez contribuir de forma integrada a un reciclado más sencillo y respetuoso con el medio ambiente, sumado al bajo consumo de energía de
estas instalaciones, que produce un ahorro importante de las emisiones de CO2 y azufre.
Se valorarán en el futuro algunas de las posibles actuaciones detectadas al respecto en el proceso público, tales como:
1.
2.
3.
4.

Iluminación Led en instalaciones deportivas.
Tele-gestión del alumbrado Led.
Sustitución por luminaria Led en los edificios municipales.
Renovación y mejora energética de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior.

138.

comprometida con el desarrollo sostenible

Criterios de Selección de Operaciones
•

•
•
•
•
•
•

Criterios generales: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de una forma integrada y vincular
las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar
a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden
HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación, cumplir los principios
de igualdad de condiciones entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Criterios para las operaciones de alumbrado público: se analizará el consumo energético previo y promover ahorros significativos, así
como asegurar el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento 1303/2013 relativo a los proyectos generadores de ingresos.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Grado de mejora en la eficiencia energética. Se primarán las que correspondan a renovaciones integrales.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos
riesgos
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 4e
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático

Criterios de Priorización de Operaciones
Criterios generales de mejora de la eficiencia energética: se utilizará la certificación energética de los edificios como herramienta para
establecer las intensidades de ayuda que corresponderán a cada proyecto y para la priorización de aquellos proyectos que utilizan energías renovables; se priorizarán actuaciones como: sustitución de sistemas de iluminación de alto consumo de energía por equipos de bajo
consumo, instalación de sensores lumínicos, centros o partes de ellos que cuenten con instalaciones lumínicas obsoletas, renovación de
sistemas de iluminación y climatización, …
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

Al existir una situación de paridad en el número de hombres y mujeres en los municipios, las actuaciones de
mejora del alumbrado público, estas mejoras en la eficiencia del alumbrado público de los municipios afectarán por
igual a ambos géneros.

Desarrollo
sostenible

Pese a que el consumo eléctrico en sí mismo no produce daños medioambientales, su producción sí tienes consecuencias negativas para el medioambiente. Así, un ahorro energético se traduce, además de en menores costes
para las administraciones, en un menor daño medioambiental.

Accesibilidad

Se fomentará la mejora de la iluminación, lo que favorecerá también a colectivos representativos de personas con
movilidad reducida.

Cambio
demográfico

Se fomentará la mejora de la iluminación de zonas, lo que también beneficiará a colectivos representativos de
edad avanzada.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

Pese a que el consumo eléctrico en sí mismo no produce daños medioambientales, su producción sí tienes consecuencias negativas en relación a las emisiones de CO2. Por lo tanto, un ahorro energético se traduce en un menor
volumen de emisiones de CO2.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Problemas/Retos asociados:
•

Relación con el análisis DAFO:

Mejorar el gasto energético que sufre el municipio por la iluminaria obsoleta.

OT2D4, OT2D2, OT4D3, OT6D2

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera
Sinergias con otras líneas
Esta línea presenta sinergias con las líneas de actuación L1 y L, ya que todas buscan una reducción en los
costes energéticos del Ayuntamiento entre otras medidas.
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
1.389.598,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

277.919,00€

FEDER

80%

1.111.679,00€

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación

OT4

OE.
4.5.3.

140.

Línea 4: Sustitución de luminarias de
alumbrado público por luminarias con
tecnología led.

Planificación
Ejecución
Evaluación

comprometida con el desarrollo sostenible

T4

Objetivo Temático 6:
Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la
eficiencia de los recursos

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 6

PI. 6c

OE 6.3.4.

Línea de
actuación 6

Mejora de las infraestructuras turísticas y culturales existentes
Justificación

Del análisis integrado se concluye que Chiclana posee un gran potencial para consolidar su posición de municipio turístico cultural, por
su gran patrimonio histórico y cultural, al margen de su condición de municipio costero. No obstante, se distingue una gran desigualdad
entre la infraestructura turística existente destinada al turismo estival, de la enfocada a un turismo no estacional basado en el patrimonio
histórico, natural y/o cultural.
Asimismo, la encuesta de participación ciudadana ha considerado el aprovechamiento de los recursos naturales como la principal potencialidad, la cual debe ser complementada con actuaciones con vistas a la reducción de la estacionalidad del turismo.
Los objetivos de estas actuaciones son:
1.
2.
3.
4.

Rehabilitación del patrimonio histórico con implicaciones directas sobre la promoción turística y maximizar la eficiencia de los
recursos.
Puesta en valor del patrimonio histórico de los municipios. Acondicionar y mejorar los numerosos museos que se encuentran en
el municipio, del mismo modo que los yacimientos.
Puesta en valor de recursos naturales e infraestructuras potencialmente atrayentes de turismo.
Dinamización económica del área urbana de los municipios.

Destaca igualmente el excepcional medio natural con el que cuenta Chiclana, el cual puede ser objeto de explotación turística, en el
entorno de un turismo muy solicitado en la actualidad.

Descripción de la línea

Con la implementación de esta línea pretende desarrollar del turismo cultural, no solo como motor económico, sino también como preservador de los valores y del patrimonio cultural Chiclana, de manera que ayude a superar la estacionalidad del turismo en el municipio.
Bajo esta línea de actuación se seleccionarán operaciones destinadas a ampliar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales existentes en el municipio, con ello se pretende poner en valor los recursos culturales, históricos y naturales con los que cuenta Chiclana, tales
como museos, centros culturales, centros de recursos medioambientales, entre otros.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Criterios de Selección de Operaciones
•

•
•
•
•
•
•

Criterios generales: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de una forma integrada y vincular
las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar
a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden
HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación, cumplir los principios
de igualdad de oportunidades entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Criterios para las operaciones de rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural: realizar las operaciones en consonancia con planes supralocales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo, o de rehabilitación urbana,
si procede.
Criterios para las operaciones de inversión en infraestructuras turísticas y culturales: deberán ser de pequeña escala, es decir con un
coste inferior a 5 millones de euros.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos
riesgos.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI6c.
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
Criterios de Priorización de Operaciones

Criterios generales de conservación patrimonio cultural y natural: existencia de valores de riesgo, dando preferencia a aquellas actuaciones
que afecten a elementos con problemas de mantenimiento, estructurales o estéticos; impacto y equilibro territorial, dando prioridad a
las zonas rurales deprimidas, fronterizas, montañosas o zonas con déficit económico notable; contribución la sostenibilidad energética y
ambiental; mejora de las condiciones del uso público del espacio y la canalización del uso público hacia zonas adecuadas según la planificación; colaboración con otros agentes generadores del conocimiento, empresariales, sociales y de la administración pública para conseguir la buena ejecución del proyecto; beneficios ambientales, sociales o económicos, como la creación de empleo directo y la eficiencia
energética en infraestructuras vinculadas al uso público de los espacios naturales protegidos; equilibrio entre actuaciones en bienes civiles
y eclesiásticos, entre bienes muebles e inmuebles, o entre diferentes tipologías de bienes.
Criterios de priorización promoción de activos culturales y naturales: creación de vínculos entre la naturaleza, el patrimonio cultural y
el turismo; incidencia en la diversificación de la oferta turística; promoción de la educación y/o la sensibilización ambiental; actuaciones
previstas en los instrumentos de gestión de los ENP o de los espacios de la RN2000 y de otras figuras de protección.
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

Al existir una paridad en la división de géneros en la población, esto permite que una actuación enfocada a la
mejora del patrimonio histórico, produzca un impacto a la totalidad de la población permitiendo su disfrute, sin
trato diferencial según el género.

Desarrollo
sostenible

El desarrollo socioeconómico de los municipios debe basarse en un uso eficiente de los recursos disponibles o
de las potencialidades existentes para garantizar su sostenibilidad. En este sentido, el aprovechamiento de estos
monumentos, cuya explotación tendría un impacto medioambiental prácticamente nulo, donde debe basar su
desarrollo.

Accesibilidad

El desarrollo de las actuaciones de restauración, consolidación y revitalización de los monumentos, museos y
yacimientos tendrán en cuenta las necesidades de los colectivos con problemas de movilidad, garantizando su
accesibilidad universal.

Cambio
demográfico

La ejecución de las actuaciones de restauración, consolidación y revitalización de los monumentos, museos y
yacimientos tendrán en cuenta las necesidades de los colectivos de avanzada edad, encontrando sinergias con el
principio de accesibilidad, al garantizar la accesibilidad de todos ellos a colectivos de avanzada edad.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

142.

La rehabilitación y explotación del conjunto de museos y yacimientos del municipio no tendrá consecuencias
negativas reseñables sobre el medioambiente.

comprometida con el desarrollo sostenible

Problemas/Retos asociados:
•
•

Alcanzar un mayor desarrollo económico en el
casco urbano, así como un mayor crecimiento
empresarial.
Mejorar la accesibilidad a las infraestructuras y servicios de la ciudad.

Relación con el análisis DAFO:
OT2F1, OT4A1, OT4A2, OT6F5, OT6F6, OT6D3, OT6D5, OT6A2

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera / Chiclana natural, Empresa municipal S.A.
Sinergias con otras líneas
Esta línea presenta sinergias con la línea de actuación L2, ya que, entre otras medidas, también trata de la mejora
de infraestructuras existentes para habitantes y turistas.
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
1.601.997,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

320.400,00€

FEDER

80%

1.281.597,00€

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación
Planificación

OT6

OE.
6.3.4.

Línea 6: mejora de las infraestructuras
turísticas y culturales existentes.

Ejecución
Evaluación

comprometida con el desarrollo sostenible

143.

Campo de
intervención

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

CI015/CE013
Renovación de las
infraestructuras
públicas con objeto
de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.

E001

Reducción del consumo de energía primario en infraestructuras
públicas o Empresas (anual)

0

0,06

Ktep/año

Metodología de
cálculo

Campo de
intervención
CI090/CE092
Protección, desarrollo
y promoción de los
activos del turismo
público
Metodología de
cálculo

144.

A efectos de cálculo de éste indicador, el valor de conversión a utilizar entre MWh eléctrico y tep
será de 1 Mwh = 0,086 tep, de acuerdo con la metodología INE.
Estimación en base al peso presupuestario de la línea.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual.

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

C009

Aumento del número de visitas
a lugares pertenecientes al patrimonio natural y cultural y atracciones subvencionados (anual)

0

5000

Número

Estimación en base al peso presupuestario de la línea.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual y se publicarán en la web destinada a la estrategia DUSI, para su consulta pública.

comprometida con el desarrollo sostenible

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 6

PI. 6c

OE 6.5.2

Línea de
actuación 7

Acciones de mejora del sistema de gestión de abastecimiento
de recursos hídricos.
Justificación

Según los datos registrados en 2012, en Chiclana se consumieron 5,42 millones de m3 de agua, sin embargo, la cantidad de agua desperdiciada principalmente por averías y filtraciones de la red de abastecimiento y suministro se encuentra en los 4,5 millones de m3, lo que
supone el 83% si tomamos como referencia los 5,42 millones de m3 que se destinaron al consumo. Las tuberías de fibrocemento llevan
instaladas de media más de 25 años, por lo que su vida útil ha concluido y necesitan ser renovadas.
Se pretende con las obras la rehabilitación y adecuación de la infraestructura de abastecimiento de aguas, para recuperar y mejorar la
garantía de conducción y distribución del agua, aumentando la capacidad de conducción de los canales, disminuyendo pérdidas de agua y
riesgos de colapsos y roturas de canales.
Asimismo, existen problemas de control de residuos y contaminación en los vertidos producidos por el EDAR, que deben ser corregidos mediante un mejor control.
Los objetivos que se persiguen en esta línea son:
1.
2.
3.
4.

Reducir la pérdida de agua mediante mejoras en la gestión.
Reducir el gasto en el que incurre el Ayuntamiento por las filtraciones.
Modernizar la red de tuberías cuyo ciclo de vida ha terminado.
Mejorar el control de la contaminación en los recursos hídricos.

Descripción de la línea

Esta línea trata de poner soluciones al problema de la pérdida de recursos hídricos, así como de su contaminación, planteando actuaciones
encaminadas a un desarrollo sostenible de los núcleos urbanos, que por un lado permitan reducir el impacto medioambiental y reconducir
la situación a la vez que trata de evitar el efecto negativo a la ciudadanía y al turismo.

comprometida con el desarrollo sostenible

145.

Criterios de selección de operaciones
•

•
•
•
•

Criterios generales: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de una forma integrada y vincular
las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar
a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden
HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación, cumplir los principios
de igualdad de oportunidades entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos
riesgos.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 6e.
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático

Criterios de Priorización de Operaciones
Criterios generales de conservación patrimonio cultural y natural: existencia de valores de riesgo, dando preferencia a aquellas actuaciones
que afecten a elementos con problemas de mantenimiento, estructurales o estéticos; impacto y equilibro territorial, dando prioridad a
las zonas rurales deprimidas, fronterizas, montañosas o zonas con déficit económico notable; contribución la sostenibilidad energética y
ambiental; mejora de las condiciones del uso público del espacio y la canalización del uso público hacia zonas adecuadas según la planificación; colaboración con otros agentes generadores del conocimiento, empresariales, sociales y de la administración pública para conseguir la buena ejecución del proyecto; beneficios ambientales, sociales o económicos, como la creación de empleo directo y la eficiencia
energética en infraestructuras vinculadas al uso público de los espacios naturales protegidos; equilibrio entre actuaciones en bienes civiles
y eclesiásticos, entre bienes muebles e inmuebles, o entre diferentes tipologías de bienes.
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

La creación de una gestión inteligente y mejorada para la gestión de los recursos hídricos permitirá un acceso a
dichos servicios en igualdad a hombres y a mujeres. Tendrá consecuencias positivas para la administración pública
en términos de ahorro económico, resultando en un incremento del presupuesto disponible para dedicar a otras
actuaciones, beneficiando así al conjunto de la ciudadanía sin distinción de género.

Desarrollo
sostenible

Un control más eficiente de los residuos hídricos, que permita alcanzar o acercar a los municipios a un sistema de
economía circular, que recicle una mayor cantidad de residuos, permitirá un desarrollo más sostenible y respetuoso
con el medioambiente.

Accesibilidad

Se promoverá, siempre que sea posible, la empleabilidad de personas con discapacidades de movilidad en los
puestos de trabajo que se creen.

Cambio
demográfico

Se fomentará, siempre que sea posible, la empleabilidad de personas de edad avanzada en situación de desempleo.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

La mejora en la gestión de los recursos hídricos permitirá un menor daño medioambiental y un menor impacto en
el en gasto, junto con el ahorro necesario de agua.

146.
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Problemas/Retos asociados:
•

Relación con el análisis DAFO:

Ineficacia en la utilización actual de los recursos por parte del Ayuntamiento de Chiclana.

OT6F4, OT6D1, OT6D4, OT6D5

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera / Chiclana natural, Empresa municipal S.A.
Sinergias con otras líneas
Esta línea presenta sinergias con las líneas de actuación
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
1.131.098,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

226.220,00€

FEDER

80%

904.878,00€

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación

OT6

OE.
6.3.4.

Línea 7: Acciones de mejora del sistema
de gestión de abastecimiento de recursos
hídricos.

Planificación
Ejecución
Evaluación

comprometida con el desarrollo sostenible
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Campo de
intervención

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

CI089/CE091
Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios
naturales

E010

Superfície suelo protegida o
regenerada (Ha)

0

25,5

Ha

Metodología de
cálculo

Estimación en base a la superfície a rehabilitar y al peso presupuestario de la línea.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual y se publicarán en la web destinada a la estrategia DUSI, para su consulta pública.

Objetivo Temático 9:
Promover la inclusión social y
lucha contra la pobreza

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 9

PI. 9b

OE 9.8.2.

Línea de
actuación 8

Desarrollo de la innovación y fomento de la competitividad y
diversificación del tejido empresarial del municipio
Justificación

La falta de diversificación de la economía chiclanera se refleja en su baja competitividad en sectores distintos del turístico, en la región se encuentran los peores datos en cuando al sector industrial. En 2014, el 80,53% (3.085 empresas) pertenecían al sector terciario, además, el 99,66% de las
empresas son microempresas. El peso del sector turístico, marcado por su estacionalidad, genera una demanda de trabajadores con baja cualificación y, por tanto, con bajos sueldos (se situaban en 2014 en 961,31€ mensuales, cantidad inferior a los gastos medios por habitantes, de 984,63€) y
una elevada temporalidad –el 97,69% de los contratos son temporales según el estudio Argos de junio de 2017.
La sociedad chiclanera se ha visto muy afectada por la reciente crisis económica. La tasa de desempleo actual se sitúa en 42,8%, una de las tasas
más altas del conjunto provincial –cuarto municipio con mayor desempleo- y nacional.
En este contexto, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
inició el Centro para la Innovación en la Pyme Industrial (CINPI) de la Bahía de Cádiz, situado en Chiclana. Desde su puesta en marcha en septiembre 2011 hasta la actualidad ha formado a unas 1.200 empresas y personas desempleadas y ha prestado servicios a más de 230 empresas en el
ámbito tecnológico, contribuyendo notablemente con la sociedad en la cual está inmersa y a la que dirige sus servicios.
Los datos muestran que la PYME andaluza tiene un bajo grado de innovación, al contrario que las grandes empresas españolas. Según los datos del
Barómetro del Clima de Negocio de Andalucía 2016, el sector industrial se beneficia enormemente de esa innovación y existen motivos para pensar
en la potencialidad de la pequeña y mediana andaluza una vez impulsada y promovida la innovación. Es por ello por lo que se antoja necesario un
impulso al desarrollo innovador de la pequeña y mediana empresa de Andalucía para conseguir hacer crecer a las mismas, abandonando la categoría
de microempresa en la que están enclaustradas y, por otro lado, se consiga la atracción de grandes empresas a la región.

148.

comprometida con el desarrollo sostenible

Justificación
Asimismo, la participación ciudadana ha señalado el paro como el principal problema económico del municipio, y el 2º problema la falta de diversificación del tejido empresarial, ambos problemas abordados en esta actuación.
Los objetivos de esta línea son:
1)
Incrementar el número de empresas creadas.
2)
Mejorar la competitividad de las empresas.
3)
Aumentar la oferta laboral de empleos de calidad.
4)
Reducir la tasa de desempleo.

Descripción de la línea
Uno de los principales objetivos de la presente estrategia es contribuir a la cohesión económica, social y territorial desde una perspectiva integrada.
La promoción económica de Chiclana es clave para combatir el paro, especialmente del tejido empresarial.
Así, se contemplan programa y servicios orientados a:
•
•
•
•
•

Favorecer la instalación de empresas en Chiclana
Consolidar el crecimiento de las empresas existentes
Fomentar el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales
Asesorar en la mejora de la competitividad de pymes locales
Diversificar el tejido empresarial local, consolidando el sector industrial lo que permitirá superar la estacionalidad de la actividad económica
vinculada al turismo y estabilizarla a lo largo del año.
Acciones de apoyo a las actividades del CIMPI.

•

Criterios de Selección de Operaciones
•

•
•
•
•
•

Criterios generales: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de una forma integrada y vincular las operaciones
con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores, involucrar a la población y los agentes locales,
medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la Orden HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los
Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación, cumplir los principios de igualdad de condiciones entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI9b
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
Criterios de Priorización de Operaciones

Criterios generales de regeneración del entorno urbano: contribución a la lucha contra la estacionalidad del sector turístico y a la creación de empleo,
importancia en los planes de Acción Local o Planes Generales de Ordenación Urbana del Municipio, así como otras herramientas de planificación, y evaluación existentes o a desarrollar, entre las que se incluye el Mapa Urbano de la Infravivienda.
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación
Desarrollo
sostenible

El fomento del emprendimiento y el crecimiento empresarial tiene entre sus resultados esperados la creación de empleos de
forma directa e indirecta, por lo que, unido a los programas de fomento de la empleabilidad de las mujeres, se deberían crear
empleos donde accedieran un mayor número de mujeres que de hombres, con el fin de reducir las desigualdades de género.

Se promoverá el crecimiento empresarial y el emprendimiento de proyectos responsables tanto a nivel social como a nivel
medioambiental, fomentando una cultura empresarial en la línea de las políticas de desarrollo sostenible.

Accesibilidad

Se fomentarán los proyectos empresariales que promuevan la accesibilidad universal o bien la consideren en sus planes de negocio.

Cambio
demográfico

Un tejido empresarial más competitivo permitirá una mayor empleabilidad y por lo tanto una menor emigración de las jóvenes
que cambien de lugar de residencia ante la falta de oportunidades laborales, conservando de esta forma una pirámide poblacional
más equilibrada.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

Se fomentarán los proyectos empresariales que sean responsables con el medioambiente o bien lo promuevan directamente
mediante sus planes de negocio y objetivos empresariales.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Problemas/Retos asociados:
•

Relación con el análisis DAFO:

Ineficacia en la utilización actual de los recursos por parte del Ayuntamiento de Chiclana.

OT6F4, OT6D1, OT6D4

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera
Sinergias con otras líneas
Esta línea presenta sinergias con la línea de actuación L1 y L2, puesto que ambas contribuyen a
la mejora del tejido empresarial.
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
1.951.874,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

390.374,00€

FEDER

80%

1.561.500,00€

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación

OT9

OE.
9.8.2

150.

Línea 8: Desarrollo de la innovación
y fomento de la competitividad y
diversificación del tejido empresarial del
municipio.

Planificación
Ejecución
Evaluación

comprometida con el desarrollo sostenible

T4

Campo de
intervención
CI057/CE055
Otra infraestructura
social que contribuya
al desarrollo regional
y local

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

E059

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno
urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes a Estrategias
Urbanas integradas.

0

400

Número

Si varias acciones de la operación afectan a las mismas personas, éstas se contabilizarán sólo una vez.
Metodología de
cálculo

Estimación en base al peso presupuestario de la línea y a las cifras de personas asistidas por los servicios del CINPI.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual y se publicarán en la web destinada a la estrategia DUSI, para su consulta pública.

Objetivo
Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

OT 9

PI. 9b

OE 9.8.2.

Línea de
actuación 9

Actuaciones de rehabilitación de viviendas para la integración
social de barrios desfavorecidos
Justificación

La deficiente situación social se refleja en la existencia de hasta 5 áreas identificadas en Chiclana por la Junta de Andalucía como Zonas con
Necesidades de Transformación Social (ZNTS) como lo son barrios Centro, Fuenteamarga, El Torno, El Arenal y Solagitas, definidas como
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 social, o de forma más específica,
los problemas siguientes:
1.
2.
3.
4.

Viviendas sumidas en un deterioro urbanístico con déficit en infraestructuras.
Equipamientos y servicios públicos.
Deficiencias higiénico-sanitarias.
Desintegración social, entre otros.

Por otra parte, se hace necesaria esta actuación para potenciar la imagen de los núcleos urbanos, como consecuencia de una planificación urbana sin orientaciones turísticas. Los objetivos perseguidos en esta línea son:
1.
2.
3.

Regeneración de las ZNTS de Chiclana, como vía de integración y mejora del bienestar.
Reducción de la brecha social existente en las ZNTS y otras zonas más favorecidas de Chiclana.
Dotación de equipamiento necesario a las ZNTS.

Descripción de la línea
La segregación espacial, como consecuencia de la polarización social, dificultan que los grupos con pocos ingresos o marginados encuentren una vivienda digna a precios asequibles. En el análisis realizado se ha detectado una importante tasa de habitantes en riesgo de exclusión social que se concentran en ciertas zonas de la ciudad.
Por ello, es necesario recuperar dichas zonas de forma integrada, interviniendo en los ámbitos social, económico y físico a través de acciones integradas que rehabiliten los espacios públicos, el comercio local, así como las infraestructuras sociales y culturales, entre otras, en
especial en los barrios donde habitan colectivos desfavorecidos, así como la erradicación de la infravivienda a través de su rehabilitación,
por ser uno de los principales causantes de la exclusión y segregación social.

comprometida con el desarrollo sostenible
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Criterios de Selección de Operaciones
•

•

•

•
•
•
•
•

Criterios generales: contribuir a la estrategia DUSI y al programa operativo, abordar los problemas de una forma integrada y
vincular las operaciones con otras intervenciones o proyectos coexistentes, demostrar experiencia y capacidad de los gestores,
involucrar a la población y los agentes locales, medir los resultados a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de la
Orden HAP/2427/2015, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación, cumplir los
principios de igualdad de condiciones entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Criterios para las operaciones de rehabilitación de viviendas: las actuaciones deben justificarse con un diagnóstico socio-económico, de los grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias; carácter integral del proyecto, abordando aspectos
sociales, económicos, medioambientales, etc.; grado de respuesta a las orientaciones y políticas comunitarias sobre regeneración
urbana y el carácter innovador del proyecto.
Criterios para las operaciones de adquisición de viviendas: las acciones se concretarán en un Plan de Acción Local y deben justificarse con un diagnóstico socio-económico, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias; la adquisición será realizada por una entidad de carácter público, mediante concurso público y asegurando el cumplimiento de
las reglas de publicidad y concurrencia; las viviendas se deberán destinar al objeto para el que sean adquiridas durante un plazo no
inferior a 20 años o 5 años si la ayuda FEDER destinada originariamente para la compra sea reasignada a adquirir nuevas viviendas
para el mismo objeto; valoración de las características de las viviendas y el perfil socioeconómico de las familias beneficiarias;
carácter integral del proyecto, abordando aspectos sociales, económicos, medioambientales, etc.; grado de respuesta a las orientaciones y políticas comunitarias sobre regeneración urbana y el carácter innovador del proyecto.
Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.
Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI9b
Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
Criterios de Priorización de Operaciones

Criterios generales de rehabilitación de viviendas: mitigación de los procesos de segregación y graves problemas habitacionales, apoyo
a la inserción socio-económica de los grupos e individuos, la activación, inclusión, protección y reinserción social, escolar y laboral de
las familias y los individuos, cumplir criterios de carácter urbanístico, social, económico y ambiental, desarrollados a través de los Planes
Andaluces de Vivienda y Suelo, planes de Acción Local o Planes Generales de Ordenación Urbana del Municipio vigentes en el momento de la selección.
Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

La rehabilitación de las viviendas y las infraestructuras en las zonas más desfavorecidas, contribuirán a mejorar
la calidad de vida de familias enteras, las cuales están formadas por hombres y mujeres. Habrá actuaciones
para ambos géneros de minimización del riesgo de exclusión social que se enfocarán a estos colectivos que se
encuentren en las ZNTS.

Desarrollo
sostenible

Se promoverá la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social, especialmente entre los residentes en
las ZNTS identificadas.

Accesibilidad

Se valorarán los problemas de accesibilidad existentes en las ZNTS, de forma que se alcance una situación de
igualdad con respecto a otros barrios más favorecidos en términos de accesibilidad.

Cambio
demográfico

Una menor exclusión social y una mejora en las condiciones socioeconómicas e infraestructurales de los colectivos más desfavorecidos permitirá una reducción de la emigración de las jóvenes, manteniendo de esta forma
una pirámide poblacional más equilibrada.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

152.

Se valorarán posibles problemas medioambientales existentes en las ZNTS, con el objetivo de eliminar daños
medioambientales fruto de la falta de control en estas zonas.
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Problemas/Retos asociados:
•
•

Reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del
empleo, con especial atención a la población
desempleada de larga duración.
Mejoras de las infraestructuras y condiciones
sanitarias en las ZNTS.

Relación con el análisis DAFO:
OT9O2, OT9D1, OT9D8, OT9A4

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera / EMSISA, Empresa Municipal S.A.
Sinergias con otras líneas
Podemos asemejar esta línea a la L6 ya que consiste en introducir infraestructuras nuevas y mejoradas en el municipio.
Fuentes de financiación

Presupuesto
total:
2.734.481,00 €

FUENTE

PORCENTAJE

INVERSIÓN

Ayuntamiento de Chiclana

20%

546.896,00€

FEDER

80%

2.187.585,00€

Programa de ejecución y financiación

Cronograma
Horizonte temporal-Cronograma
Hitos

2018
T1

2019
T2

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Fase previa
Ejecución de las líneas de actuación

OT9

OE.
9.8.2

Línea 7: Actuaciones de rehabilitación
de viviendas para la integración social de
barrios desfavorecidos

Planificación
Ejecución
Evaluación

comprometida con el desarrollo sostenible
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Campo de
intervención

Indicador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor esperado
(2023)

Unidad de
medida

CI056/CE054
Infraestructura de
vivienda

C040

Viviendas rehabilitadas en zonas
urbanas

0

750

Número

Metodología de
cálculo

Estimación en base al peso presupuestario de la línea y a la población de los barrios considerados.
Los datos serán recolectados con una frecuencia anual.

154.
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OT ADICIONAL
Objetivo Temático
OT8

Programas de mejora de la empleabilidad
Descripción de la línea
Dada la tasa de desempleo de Chiclana (42,8%), el Ayuntamiento

OT

OT8

Proyecto

Descripición

Programa para la integración laboral de desempleadas

Programa cuyo objetivo es la mejor adelante habilidad de la mujer,Vistas las desigualdades existentes tanto a nivel educativo como
laboral.

Proyecto Achivé claro

Tiene como objeto impulsar la creación de empleo, la mejora de
empleo habilidad, el fomento de la inserción laboral así como la
creación de trabajo autónomo.

Plan local de formación para el empleo 201730 a 45 años

Mejorar el conocimiento del mercado laboral, así como mejorar el
uso de las herramientas disponibles para la búsqueda de empleo
para personas entre 30 y 45 años

Plan Local de Formación para el empleo
2017-Mayores de 45 años

Mejorar el conocimiento del mercado laboral, así como mejorar el
uso de las herramientas disponibles para la búsqueda de empleo
para personas demás 45 años

Plan de empleo social

Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

El fomento de la empleabilidad de las mujeres tiene un impacto directo en las desigualdades de género,
gracias al Programa para la integración laboral de las desempleadas.

Desarrollo
sostenible

Se promueve la mejora de la empleabilidad con objeto de obtener un desarrollo sostenible de la economía local.

Accesibilidad

Los colectivos con problemas de accesibilidad también encuentran plaza en los programas de formación,
de forma que se pueda incrementar también su empleabilidad.

Cambio
demográfico

Se han programado acciones para colectivos de distintas edades, más perjudicados por el desempleo,
como los compuestos por personas entre 30-45 años y más de 45 años.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

La mejora de la empleabilidad permitirá mayores conocimientos y mayor concienciación a los asistentes
con la realidad social existente.

comprometida con el desarrollo sostenible

155.

Problemas/Retos asociados:
•
•

Reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del
empleo, con especial atención a la población
desempleada de larga duración.
Reducir las desigualdades en el acceso al
empleo.

Relación con el análisis DAFO:
OT2F3, OT9D3, OT9D4, OT9D6, OT9D7, OT9O4

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera
Sinergias con otras líneas
Podemos asemejar esta línea a la L8.
Presupuesto
PROYECTO

PRESUPUESTO

Programa para la integración laboral de
desempleadas.
Proyecto Archivé Chiclana
Plan Local de Formación para el Empleo 2017 30 a 45 años
Plan Local de Formación para el Empleo 2017 Mayores de 45 años
TOTAL

156.

421.000 €

comprometida con el desarrollo sostenible

OT ADICIONAL
Objetivo Temático
OT10

Programas de mejora de la formación y competencias
Descripción de la línea

Dados los problemas de acceso a la educación, en especial para las mujeres (4,77%, un 57% más que los hombres), así como las
tasas de desempleados sin experiencia previa (el doble en el caso de las mujeres, hasta un 19% de las demandantes de empleo), el
Ayuntamiento ha emprendido acciones para paliar esta situación:

OT

Proyecto

Descripición

Estado

Curso de formación - Guía
Turístico Local

Programa cuyo objetivo es mejorar las competencias de
guía turista para mejorar la empleabilidad y profesionalidad

En ejecución

Competencias en árabe

Programa pensado para la mejora de las comunicaciones
transfronterizas, especialmente con Marruecos

En ejecución

Proyecto escuela taller

Programa dirigido a mejorar la emplea habilidad de personas sin formación

Programado para su
ejecución

Curso de inglés para empleados en hostelería

Curso para la mejora de las habilidades idiomáticas con el
fin de mejorar el servicio provisto a turistas extranjeros así
como mejorar las competencias de los profesionales

Programado para su
ejecución

OT10

Principios horizontales y Objetivos transversales
Igualdad entre
hombres y
mujeres y no
discriminación

El fomento de la formación permite a las mujeres la posibilidad de reducir las desigualdades de género,
en especial gracias al proyecto Escuela Taller, donde las mujeres sin experiencia previa pueden acudir.

Desarrollo
sostenible

Se promueve la mejora de la formación con objeto de obtener un desarrollo inteligente y sostenible de la
economía local a través de mayores competencias.

Accesibilidad

Los colectivos con problemas de accesibilidad también encuentran plaza en los programas de formación,
de forma que se pueda incrementar también su empleabilidad.

Cambio
demográfico

Los colectivos de más edad pueden beneficiarse de estos programas para favorecer su reinserción en el
mercado laboral.

Mitigación y
adaptación al
cambio climático

La mejora de la formación permitirá mayores conocimientos y mayor concienciación a los asistentes con
la realidad social existente.
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Problemas/Retos asociados:
•

Relación con el análisis DAFO:

Reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del
empleo, con especial atención a la población
desempleada de larga duración.

OT2F3, OT2O6, OT9D5, OT9D8, OT9O4, OT9A2

Beneficiario/s
Ayto. de Chiclana de la Frontera
Sinergias con otras líneas
Podemos asemejar esta línea a la L8.
Presupuesto

PROYECTO

PRESUPUESTO

Curso de Formación - Guía Turístico Local

Competencias en Árabe

Proyecto Escuela Taller

Curso de inglés para empleados en Hostelería

TOTAL

158.

231.371,46 €

comprometida con el desarrollo sostenible
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PI

2.3.

PI

4.5

OT

OT2

OT

OT4

4.5.3

4.5.1

OE

51.537€

LA2: Implantación de
2.3.3. plataformas de gestión
SmartCity

rizontal y del Objetivo
Específico

Gastos de Gestión Ho-

LA5: Mejora de la eficiencia del alumbrado
público

rizontal y del Objetivo
Específico

Gastos de Gestión Ho-

ta pública de carril bici

LA4: Fomento de
la movilidad urbana
sostenible mediante la
implantación de bicicle-

interurbano

los sistemas de transporte público urbano se

LA3: Optimización de

Línea de actuación

Específico

1874 €

FEDER

7494 €

481.159 €

3193 €

98.042 €

38.315 €

FEDER

20.614 €

206.129 €

269.466€

2018

120.289 €

798 €

24.511 €

9578 €

Confin.

5.154 €

67.366€

LA1: Transformación
digital de los servicios
públicos

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo

Confin.

Línea de actuación

OE

2018
Confin.

FEDER

Confin.

FEDER

Confin.

2022

FEDER

Confin.

2023

FEDER

Confin.

FEDER

TOTAL

c. Programación financiera de las líneas de actuación

2021

4311 €

137.052 €

1420 €

17.241 €

548.209 €

5681 €

83.233 €

51.725 €

FEDER

13.252 €

159.725 €

2019

20.808 €

12.931 €

Confin.

3313 €

39.941 €

9932 €

20.578 €

1153 €

128.978 €

39 731 €

82.311

4610 €

515.914 €

9100 €

FEDER

19.731 €

149.458 €

2020

36.284 €

Confin.

4933 €

37.364 €

2021

-

-

145 €

1744€

36.399 €

Confin.

-

-

-

-

579 €

6978 €

-

FEDER

-

-

-

-

200 €

-

FEDER

-

-

-

-

800 €

119.829 €

2022

29.957 €

-

Confin.

-

-

2023

-

-

683 €

16.054 €

-

Confin.

-

-

-

-

2734 €

65.361 €

-

FEDER

-

-

58.900 €

515.372 €

16.117 €

277.919 €

4399 €

222.338

67.893 €

Confin.

64.466 €

1.111.679 €

17.597 €

889.357 €

221.574 €

FEDER

TOTAL

14.725 €

128.823 €

exposición
del plan
por cada
línea
de actuación,
- financiero
- anual de
- la Estrategia
224.555€
898.220€
para el periodo 2018-2023, el cual se muestra a continuación.

FEDER

2020

Este 323.359€
apartado se
dedicará a-la
80.840€
76.349€

Confin.

2019

160.
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OT9

OT

OT6

OT

9.2

PI

6.5

6.3.4.

6.3

6.3.4.

OE

453.009 €

TOTAL

1.812.040 €

25.384 €

193.304 €

344.685 €

FEDER

-

-

8891 €

115.324 €

FEDER

2018

6.346 €

48.326 €

86.171 €

Confin.

-

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo
Específico

viviendas para integración social de barrios
desfavorecidos

LA9: Actuaciones
de rehabilitación de

municipio

innovación y fomento
de la competitividad
y diversificación del
tejido empresarial

LA8: Desarrollo de la

Línea de actuación

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo
Específico

-

2223 €

28.836 €

LA6: Mejora de las infraestructuras turísticas
y culturales existentes

Gastos de Gestión Horizontal y del Objetivo
Específico

Confin.

Línea de actuación

LA7: Acciones de
mejora del sistema de
gestión de abastecimiento de los residuos
6.5.2.
hídricos

OE

PI

2018

687.504 €

12.127 €

67.824 €

12.517 €

207.991 €

50.069 €

831.964 €

413.220 €

FEDER

9.105 €

218.512 €

11.119 €

435.743 €

FEDER

2020

103.305 €

Confin.

2.276 €

54.628 €

2780 €

108.936 €

Confin.

2020

2.750.017 € 808.004 € 3.232.017 €

48.507 €

271.295 €

597.990 €

FEDER

4.699 €

312.781 €

4697 €

307.583 €

FEDER

2019

149.497 €

Confin.

1.175 €

78.195 €

1174 €

76.896 €

Confin.

2019

300.813 €

5174 €

150.742 €

1.203.255 €

20.697 €

602.969 €

137.070 €

FEDER

7.049 €

169.171 €

17.288 €

205.055 €

FEDER

2021

34.267 €

Confin.

1.762 €

42.293 €

4322 €

51.264 €

Confin.

2021

198.254 €

2441 €

793.015 €

9763 €

288.053 €

68.535 €

FEDER

6.168 €

148.024 €

10.867 €

140.976 €

FEDER

2022

72.013 €

17.134 €

Confin.

1.542 €

37.006 €

2717 €

35.244 €

Confin.

2022

209.656 €

-

-

-

FEDER

2.348 €

56.390 €

5927 €

76.896 €

FEDER

2023

52.416 €

-

-

-

Confin.

589 €

14.098 €

1482 €

19.224 €

Confin.

2023
FEDER

29.369 €

904.878 €

58.789 €

2.500.000€

38.605 €

546.896 €

390.374 €

10.000.000€

154.420 €

2.187.585 €

1.561.500€

FEDER

TOTAL
Confin.

7.344 €

226.220 €

14.628 €

320.400 € 1.281.597 €

Confin.

TOTAL

d. Coherencia de la programación financiera

E

ste apartado busca mostrar la alineación del diseño de las líneas de actuación y los objetivos temáticos a
los que contribuyen, con La concentración temático exigida para el desarrollo de la Estrategia. Así pues, se
ha considerado durante el diseño del Plan de Implementación, la obtención de una asignación presupuestaria coherente con los objetivos de la Estrategia, dentro del marco de los requerimientos del POCS.

OT

Línea de actuación

Presupuesto

2

LÍNEA 1: Transformación digital
de los servicios
públicos.

1.122.775,00%

Presupuesto OT

% OT

Justificación

61%

La gran cantidad de recursos que los servicios públicos emplean en el municipio, propicia que
ésta línea tenga la mayoría del peso dentro de la OT2. De esa manera, el acceso de la ciudadanía
por medios telemáticos a los tramites y funciones de las AAPP constituye una realidad a la que
Chiclana no puede negarse.

1.833.986,00 €
2

Línea 2: Implantación de plataformas de gestión
SmartCity.

644.214,00 €

35%

Los municipios avanzan hasta la implementación de las plataformas de gestión SmartCity. Repartido en mucho ámbitos, daría al municipio una accesibilidad remota que puede ser utilizada por
los residentes del propio municipio, y por los turistas que llegan cada año. Muy relacionado con
la búsqueda de reducir el gasto de recursos desde los servicios públicos. Por ello, la asignación
presupuestaria cuenta con una cantidad necesaria para alcanzar al mayor número de personas
posibles.

4

Línea 3: Optimización de los sistemas de transporte
público urbanos e
interurbanos.

339.467,00 €

12%

Esta actuación tiene como último fin conseguir que se reduzca el uso del vehículo privado por
parte de los habitantes y visitantes del municipio, conseguir la promoción y aprovechamiento de
un renovado y completo sistema de transporte público, que sea capaz de unir núcleos urbanos e
interurbanos. El peso de la actuación no es elevado, pues la línea 4 también contempla acciones
de movilidad.

4

Línea 4: Fomento
de la movilidad
urbana sostenible
mediante la
implantación de
bicicletas públicas
y carriles bici.

39%

El uso de la bicicleta se está convirtiendo cada día más en la alternativa al transporte privado
contaminante, combina un ejercicio moderado y saludable con un ínfimo impacto medioambiental. Sin embargo, para que pueda ser una realidad, ésta línea cuenta con un gran peso en la OT4
por la necesidad de crear un red completa y estructurada de carriles bici, cuyo coste se estima
ligeramente superior a los 100.000€ por km, así como la instalación de préstamo público de
bicicletas.

47%

La baja eficiencia del alumbrado público que actualmente se encuentra en Chiclana, Otorga
la posibilidad de llevar acabo una inversión de en un nuevo sistema de alumbrado, unido a la
instalación de sistemas de tele-gestión de la iluminaria. Se va a conseguir aumentar la eficiencia
de los recursos destinados por la administración por la utilización de bombillas de bajo consumo,
como se viene haciendo en otros Municipios. Así, se ha estimado un coste aproximado de 220
euros por luminaria – precio de mercado aproximado para el cambio de luminaras sin realizar una
sustitución de las farolas– para su sustitución por alumbrado leche, que permitirá hasta el 80% de
ahorro económico ni iluminación, lo cual justifica su peso presupuestario.

56%

En esta línea se hace referencia a la modernización y aportación de la oferta turística y cultural
que existe y se puede explotar en el municipio de Chiclana. En la actualidad, el municipio encuentra su principal impulso económico del extenso número de visitantes que registra Chiclana en la
época estival. Así, se trata de integrar una serie de infraestructuras turísticas y culturales para que
la afluencia masiva de turistas no afecte al municipio, al mismo tiempo que se trata de estabilizar
el número de visitantes a lo largo del año, por lo que es importante.

40%

La merma de agua mientras éstas recorre las tuberías del municipio hasta el consumidor final,
provoca unas pérdidas económicas y medioambientales muy elevadas. Nos encontramos ante
una línea de actuación que identificaron la pérdida de agua como un factor importante la economía de Chiclana. Se trata de una sustitución de aquellos tramos de tuberías a las que se les acabó
la vida útil.

40%

La extensa mayoría de las empresas que se encuentran en el municipio de Chiclana son consideradas microempresas, eso provoca una gran facilidad de las mismas, que, al mismo tiempo,
tiene una gran dependencia del turista en épocas de gran afluencia. Implica el fomento del
emprendimiento y del crecimiento empresarial para tratar al tejido empresarial de la competencia
necesaria.

56%

Esta línea de actuación ocupa la mayor parte del presupuesto destinado al OT9 Debido a la existencia de numerosas zonas en el municipio que son categorizadas los como zonas con Necesidad
de Transformación Social. Estas zonas se caracterizan por abonar una elevada tasa de desempleo,
pobreza, fuga de talentos además de unas infraestructuras que no abarcan la necesidades reales
de la población que habita en dichas zonas. Se trata de regenerar los barrios más afectados.

4

Línea 5: Mejora
de la eficicencia
del alumbrado Del
alumbrado público

6

Línea 6: Mejora
de las infraestructuras turísticas
y culturales
existentes.

6

Línea 7: Acciones
de mejora del
sistema de gestión
de abaste cimiento de los recursos
hídricos.

9

Línea 8: Desarrollo
de la innovación
y fomento de la
competitividad
y de diversificación del tejido
empresarial del
municipio.

1.111.695,00 €
2.934.339,00 €

1.289.598,00 €

1.600.997,00 €
2.843.295,00 €
1.131.098,00 €

1.951.874,00 €

4.879.380,00 €

9

Línea 9: Actuaciones de rehabilitación de viviendas
para la integración
social de barrios
desfavorecidos.

2.734.481,00 €

comprometida con el desarrollo sostenible
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*La suma de porcentajes del total de las líneas de actuación de un Objetivo Temático será sensiblemente inferior al 100% debido a los gastos de gestión horizontal y del objetivo específico, los cuales están incluidos en el
presupuesto total para el OT, pero no se encuentran desglosados por línea de actuación.
Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con estos proyectos en ejecución o pendientes de ejecución en las siguientes OT adicionales:

OT

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Programa para la
integración laboral de
desempleadas.

Programa cuyo objetivo es la mejora de
la empleabilidad de las mujeres, vista las
desigualdades existentes tanto a nivel
educativo como laboral.

En ejecución

Proyecto Achivé
Chiclana

Tiene como objetivo impulsar la creación
de empleo, la mejora de empleabilidad, el
fomento de la inserción laboral así como la
creación de trabajo autónomo.

En ejecución

Plan Local de Formación
para el Empleo 2017 30 a 45 años

Mejorar el conocimiento del mercado
laboral, así como mejorar el uso de las herramientas disponibles para la búsqueda de
empleo para personas entre 30 y 45 años.

En ejecución

Plan Local de Formación
para el Empleo 2017 mayores de 45 años

Mejorar el conocimiento del mercado
laboral, así como mejorar el uso de las herramientas disponibles para la búsqueda de
empleo para personas de más de 45 años.

En ejecución

Curso de Formación Guía Turístico Local

Programa cuyo objetivo es mejorar las
competencias de guía turista de los interesados para

En ejecución

Competencias en Árabe

Programa pensado para la mejora de las
comunicaciones trasfronterizas,
especialmente con Marruecos.

En ejecución

Proyecto Escuela Taller

Programa dirigido a mejorar la empleabilidad de personas sin formación.

Programado para su
ejecución

OT8

OT10

Curso para la mejora de las habilidades
idiomáticas con el fin de mejorar el servicio
Curso en inglés para
Programado para su
provisto a turistas extranjeros así como
empleados en Hostelería
ejecución
mejorar las competencias de los
profesionales.

A

simismo, es destacable los esfuerzos del Ayuntamiento por contar con una economía dotada de buena salud financiera. En este sentido, se enmarca el Plan Económico-Financiero 2016-2019 de Chiclana,
también llamado Plan de Saneamiento Económico-Financiero, cuyo objetivo es reducir la adversidad
de la situación económica actual y en concreto, eliminar el remanente negativo de tesorería, de forma que se
cumpla con los objetivos de estabilidad presupuestaria y se garantice el pago a proveedores en los plazos requeridos por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
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.

162.
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Objetivos Temáticos

Inversión Pública

Ayuda FEDER

% de Concentración

OT2

366.797,00 €

1.467.189,00 €

14,67%

OT4

588.666,00 €

2.354.673,00 €

23,55%

OT6

568.662,00 €

2.274.633,00 €

22,75%

OT9

975.875,00 €

3.903.505,00 €

39,04%

Total*

2.500.000,00 €

10.000.000,00 €

100%

Gestión Horizontal:
Importe total
gestión horizontal

94.563,00 €

378.238,00 €

3,8%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

FEDER

1.812.040,00€

2.750.017,00€

3.232.017,00€

1.203.255,00€

793.015,00€

209.658,00€

10.000.000€

Ayto.

453.009,00€

687.504,00€

808.004,00€

300.813,00€

198.254,00€

52.416,00€

2.500.000€

2.265.049,00€

3.437.521,00€

4.040.021,0€

1.504.068,00€

991.260,00€

262.072,00€

12.500.000€

%

18,12%

27,50%

32,32%

12,03%

7,93%

2,10%

100,00%

%acum.

18,12%

45,62%

77,94%

89,97%

97,90%

100,00%

Total gasto
elegible
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D

entro de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible creada para Chiclana, se establece una
distribución de los fondos destinados a la misma, de manera que se pueda proceder de esa forma a alcanzar todos los Objetivos Temáticos incluidos en la Estrategia y a su vez las distintas líneas que se incluyen
en los mismos, atendiendo a unas variantes prioridades y necesidades del programa.
En cuanto al peso presupuestario al que se ajusta la OT2, destacar que es el más bajo de la Estrategia, ya que el
coste de la digitalización de servicios públicos no requiere una mayor inversión; que, unido a la alfabetización
digital de todos aquellos trabajadores públicos puedan llevar al municipio a conseguir esos estándares incluidos
en la gestión de SmartCity y el desarrollo eficiente de las Administraciones Públicas presentes en Chiclana.
Haciendo referencia a los OT4 y OT6, se busca como fin la promoción y el uso de medios de transporte sostenible y que no aumenten la contaminación que registra el municipio, la cual es muy elevada. En concreto, la
construcción de carriles bici, que formen una red completa y conectada, sin el actual aislamiento de distintos
barrios del municipio; junto con la instauración del préstamo de bicicletas, busca evitar el elevado uso del
vehículo privado. Con el mismo fin, se establece como fundamental la mejora y optimización del sistema de
transporte público.
En la misma línea se mueve el OT6, el cual trata de optimizar al máximo los recursos existentes en la ciudad,
que, teniendo en cuenta la visita de turistas especialmente en determinadas épocas del año, no abastecen de
forma correcta. Por otro lado, el eficiente uso de los recursos hídricos de erige como una línea de actuación de
bastante peso, mejorando una red de fontanería que ya anticuada provoca un elevado perjuicio económico a
las arcas municipales
Así, con el objetivo de buscar una eficiente y mejorada explotación de recursos turísticos, dentro de los
mencionados OT se hace referencia a distintas líneas de actuación para que la afluencia masiva de visitantes en
determinadas épocas anuales no suponga un perjuicio para el municipio, el cual puede contar con una oferta
muy amplia y completa para el turista. Se busca equilibrar la balanza de visitantes a lo largo del año, haciendo
el municipio igual de atractivo a lo largo de las distintas estaciones que lo componen mediante el aprovechamiento de los recursos que diferencian a Chiclana.
Como se observa en el gráfico de concentración se ha decidido realizar
una mayor inversión en el objetivo temático 9. El 39,04% del presupuesto total de la Estrategia se destina a éste Objetivo Temático, que
viene a resolver problemas de especial relevancia en el municipio,
problemas sociales que provocan que el municipio y en especial ciertas zonas degradadas no puedan desarrollarse hacia unos registros de
desempleo más bajos que los registrados actualmente y donde siguen
existiendo áreas de marginación y exclusión social.
Crear un tejido empresarial competente mediante el fomento de la
innovación es la finalidad, entre otras,
de esta OT, para que la economía avance y con ello Chiclana.
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e. Cronograma

L

a estrategia DUSI de Chiclana de la Frontera, propone el despliegue del Plan de Implementación de una
forma coherente, tanto en los plazos necesarios para su ejecución, como atendiendo a las necesidades de
optimización, eficiencia y eficacia de las líneas propuestas.

En este sentido, el carácter integrado de la estrategia, provoca que muchas de las líneas de actuación propuestas encuentren áreas de conexión determinan cierto orden de prelación entre ellas; es el ejemplo claro de la
Línea 2 relacionada con la implantación de plataformas de gestión de Smart City, que necesariamente obliga
a su prioridad de desarrollo con antelación a otras del mismo objetivo temático, o incluso de movilidad, con el
fin de que las labores de implementación de soluciones relacionadas con la ciudad inteligente cuenten con una
estructura sólida y homogénea y se eviten riesgos futuros.
Por ello, con el fin de identificar una estructura de cronograma óptima, durante el diseño de las diferentes
líneas de actuación propuestas en el plan de implementación, se ha tenido en cuenta la posición de estas en
una matriz impacto/complejidad.
Esta matriz, ayuda no sólo a la identificación de las líneas que pueden contar con un mayor impacto, sino a
asegura el despliegue de las actuaciones contando con los requisitos para su implantación y complejidad
para su puesta en marcha; ayudando a su vez a configurar la duración de las mismas en combinación con la
información presupuestaria y pudiendo ser clasificadas en actuaciones a implementar en un corto plazo, medio
plazo o largo plazo según la posición en el esquema:
El resultado de esta matriz ayuda a definir la posición de inicio de la línea, siendo la importancia de peso
presupuestario y los resultados obtenidos en la participación pública, los que finalmente ayudan a completar el
orden de prelación de las líneas y su distribución.

Baja

Matriz
Impacto/Complejidad

L2

Medio plazo

Impacto

Corto plazo

Impacto

Baja

L1

L3

L9

L7

L6

L4

L5

L8
Medio Plazo

Largo Plazo

Alta

Alta
Bajo

Complejidad de implantación

Alto
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Bajo

Alto
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OT9

Línea 9: Actuaciones de rehabilitación de viviendas para la integración social
de barrios desfavorecidos

Línea 8: Desarrollo de la innovación y fomento de la competitividad y
diversificación del tejido empresarial del municipio

Línea 7: Acciones de mejora del sistema de gestión de abastecimiento de
recursos hídricos

Evaluación final de la Estrategia y presentación de resultados

Actividades de Seguimiento, Evaluación y Control

Ejecución del Plan de Comunicación

Actividades de control, comunicación y participación

OE
9.8.2

Línea 5: Mejora de la eficicencia del alumbrado Del alumbrado público

OE
4.5.3

OT6

Línea 4: Fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la
implantación de bicicletas públicas y carriles bici

OE
4.5.1

Línea 6: Mejora de las infraestructuras turísticas y culturales existentes

Línea 3: Optimización de los sistemas de transporte público urbanos e
interurbanos

Línea 2: Implementación de plataformas de gestión SmartCity

Línea 1: transformación digital de los servicios públicos

OE
4.5.1

OE
6.3.4

OT4

OT2

OE
2.3.3

Ejecución operativa de las Líneas de actuación

Creación del órgano de control de la estrategia: la oficina de verificación y control

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Evaluación

Ejecución

Planifiación

Creación de los órganos de ejecución y seguimiento de la estrategia: unidad ejecutora de operaciones y oficina de apoyo a la gestión

Creación de la Unidad Gestora

Deficinción del Plan de Comunicación

Evento de presentación de la Estrategia

Fase previa

Hitos

T1

T4

2019
T3

T1

T2

2018
T2

Horizonte temporal-Cronograma

T3

T4

T1

2020
T2

T3

T4

T1

2021
T2

T3

T4

T1

2022
T2

T3

T4

T1

2023
T2

T3

T4

Fecha de comienzo
Línea de actuación

Línea 1: Transformación
digital de los servicios
públicos

Trimestre

T1

Año

2018

Fecha de fin
Trimestre

T4

Año

Duración

Justificación

2020

Esta actuación cuenta con un periodo de duración bajo. Su planificación y duración es
producida, debido a la complejidad de la selección y ejecución de las operaciones, que
requerirán de la digitalización de la enseña de diversos procedimientos establecidos.
Esta actuación no contará con un periodo de ejecución extenso al condicionar a otra
actuación, por lo que contará con una alta prioridad

Línea 2: Implantación de
plataformas de gestión
SmartCity

T2

2018

T4

2020

Esta actuación cuenta con un periodo de duración bajo. Su bajo grado de complejidad,
al ser fundamentalmente el desarrollo de herramientas o jornadas de formación, así
como la necesidad de finalizar la actuación con relativa prontitud para beneficiar el
impacto de otras actuaciones, como la utilización de la plataforma SmartCity, recomienda su corta duración y su comienzo posterior al inicio del proceso de digitalización de los servicios públicos

Línea 3: Optimización de
los sistemas de transporte
público urbano se interurbanos

T1

2018

T4

2021

Esta actuación cuenta con un periodo de duración medio. Pese a consistir en la elaboración de servicios digitales y trabajos de optimización, que podría sugerir una corta
duración de la actuación, la complejidad de los trabajos a realizar alarga el periodo de
duración

Línea 4: Fomento de
la movilidad urbana
sostenible mediante la
implantación de bicicletas
públicas y carriles bici

T2

2018

T2

2023

Esta actuación tiene un periodo de duración larga. Debido a que es necesario identificar aquellos tramos de carriles bici que hace falta acondicionar, también es necesario
medir los nuevos tramos a implementar y posteriormente llevar acabo la obra de la
manera más eficiente posible, causando el menor daño al medio ambiente y a los
integrantes del municipio

Línea 5: Mejora de la
eficiencia del alumbrado
público

T1

2018

T2

2020

Esta actuación cuenta con un periodo de duración bajoEsto se debe a que los puntos
de luz del municipio se encuentran identificados y las actuaciones se centrarían
sustituir las bombillas por las LED eficientes, por orden de prioridad según las zonas de
mayor consumo

Línea 6: Mejora de las
infraestructuras turísticas
y culturales existentes

T2

2018

T3

2023

Esta actuación cuenta con un periodo de duración larga. Al consistir en obras de
adaptación de recursos existentes para un fin turístico, La complejidad y duración
de las obras de todos los elementos turísticos presentes en el municipio provocan su
dilación en el tiempo

2023

Esta actuación cuenta con un periodo de duración alto. La complejidad de las actuaciones de sustitución y rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua, de
forma que aseguran una maximización de su eficiencia, provoca la larga duración de
la actuación

2022

Esta actuación cuenta con un periodo de duración medio-alto.La necesidad existente
de integrar a la población desempleada de larga duración y de reducir las desigualdades de género hacen que sea conveniente alargar las actuaciones en el tiempo, haciendo mus estable de los recursos para combatir unos fenómenos que no serán aliados
en un espacio corto de tiempo. Asimismo, se dará comienzo a la línea con máxima
prioridad, debido a la precaria situación laboral de varios colectivos

2022

Esta actuación cuentas un periodo de duración medio. Se trata de localizar aquellas
zonas que se encuentran en necesidad de remodelación y una vez conocidas, actuar
de manera que se mejoren las infraestructuras. Por otro lado, se trata de integrar en el
mercado laboral a los habitantes de las zonas más desfavorecidas. Su duración no muy
elevada responde la obligación de no causar perjuicio a los habitantes de las mencionadas zonas mientras se llevan acabo las tareas de acondicionamiento

Línea 7: Acciones de
mejora del sistema de
gestión de abastecimiento
de recursos hídricos

Línea 8: Desarrollo de
la innovación y fomento
de la competitividad y
diversificación del tejido
empresarial del municipio

Línea 9: Actuaciones de
rehabilitación de viviendas
para la integración social
de barrios desfavorecidos

T1

T1

T3

2019

2018

2018

T2

T3

T2
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Indicadores de evaluación y seguimiento

C

on el fin de garantizar la correcta ejecución de la estrategia, se establecerá un seguimiento y evaluación
centralizado en un equipo de control de proyecto con experiencia en la gestión de fondos europeos,
con una metodología de gestión e indicadores que aseguren el control y cumplimiento de los objetivos
fijados y maximicen el impacto de las operaciones descritas en la estrategia.
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.

Los indicadores están directamente relacionados con las líneas de actuación, que a su vez están relacionados con unos objetivos a largo plazo, tal y como se ha especificado en el apartado 7a.
Con el fin alinear correctamente los indicadores tanto con el RDC 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.
Cuando la naturaleza de la actuación lo permita, los indicadores se desglosarán por género, así como otros
grupos de población beneficiaria que requieran especial mención en aplicación del principio de igualdad de
oportunidades.
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a. 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.

b. 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 la ciudadanía.

•

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.
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A

continuación, se enumeran los indicadores de resultado del Eje 2 del POCS, 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. De aquellos indicadores, de los cuales
no ha sido posible obtener su cuantificación actual, el Ayuntamiento de Chiclana, se compromete a cuantificarlos una vez aprobada la estrategia:

OT

Identificador

Descripción

Valor
actual
(2017)

Valor objetivo
(2022)

Fuente

LA1: Transformación
digital de los servicios
públicos.

R023M

Porcentaje de trámites y
gestiones a través de internet
de empresas y ciudadanos
en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas.

34%

70%

Ayuntamiento

LA2: Implantación de
plataformas de gestión
SmartCity.

R025B

Número de ciudades de más de
20.000 habitantes transformadas en SmartCities.

0

1

Ayuntamiento

10.531

11.795

Ayuntamiento

Línea de Actuación

OT2

OT4

R045C

LA4: Fomento de la
movilidad urbana sostenible mediante la implantación de bicicletas
públicas y carriles bici.

R044F

Índice de calidad del aire: Días
al año que la calidad del aire es
buena.

-

78%

Ayuntamiento

R045D

Consumo de energía final en el
sector de la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos en ciudades de desarrollo
urbano integrado seleccionada.

1,8244

1,5507

Ayuntamiento

R063L

Número de visitantes atraidos
por las ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo
urbano integrado
seleccionadas.

389.053

498.411

Ayuntamiento

R065P

Superficie de suelo urbano
rehabilitada en ciudades que
cuentan con estrategias de desarrollo urbano seleccionadas.

-

25,5

Ayuntamiento

R098A

Porcentaje de personas con
acceso a los servicios sociales
del ámbito local en ciudades
que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano sostenible
seleccionadas.

52%

80%

Ayuntamiento

LA5: Mejoría de la eficiencia del alumbrado
público.

LA6: Mejoría de las infraestructuras turísticas
y culturales existentes.
OT6

OT9

LA7: Acciones de
mejoría del sistema de
gestión de abastecimiento de los residuos
hídricos.
LA8: Desarrollo de la
innovación y fomento
de la competitividad
y diversificación del
tejido empresarial del
municipio.
LA9: Actuaciones de
rehabilitación de viviendas para la integración
social de barrios
desfavorecidos.

170.

Número de viajes en transporte
público urbano en ciudades que
cuentan con estrategias de desarrollo urbano seleccionadas.

LA3: Optimización de
los sistemas de transporte público urbanos e
interurbanos.
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Modelo de gobernanza
a. Introducción

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.
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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.
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 la ciudadanía.
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.

b. Modelo de gobernanza

P

ara el desarrollo, se ha establecido una estructura organizativa con una gran experiencia en el desarrollo
de proyectos en periodos de financiación anteriores. Para la gestión, seguimiento y evaluación de la Estrategia DUSI del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, se contará tanto con una oficina de asistencia
técnica de gestión de la estrategia con dedicación completa, como con un grupo de control, con un equipo
de trabajo multidisciplinar dotado de una estructura organizativa diferenciada (al igual que con personal con
experiencia demostrada en periodos de programación anteriores).
Esta estructura garantizará, tanto en la ejecución como en el despliegue de las operaciones que se seleccionen
en torno a esta estrategia, el cumplimiento de la normativa comunitaria.
La estructura que se ha introducido, nace de las disposiciones incluidas en el RDC 1303/2013, ya que el Ayuntamiento de Chiclana pasará a definirse como Organismo Intermedio “ligero” para la Gestión de la Estrategia
DUSI, con responsabilidades muy focalizadas en la propuesta de operaciones a cofinanciar, pero con la responsabilidad de atender a lo prescrito en el Articulo 125 del RDC 1303/2013 de disposiciones comunes.
Así pues, el Ayuntamiento pasará a gestionar operaciones como beneficiario, como órgano de gestión, e incluso en ocasiones desarrollando ambos perfiles de forma simultánea, por lo que se ha previsto una estructura
orgánica adecuada que asegure una separación de funciones, con el fin de poder llevar a cabo las verificaciones
y controles que aseguren el despliegue de la estrategia conforme a la reglamentación establecida.
Queda así garantizada la separación de funciones de la Unidad de Gestión, La Unidad de Control y las Unidades de Ejecución, que garantizarán la independencia de las actuaciones, conformando un modelo de gobernanza que responde al siguiente esquema:
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Intervención del
Ayuntamiento

Comisión
antifraude

Oficina de apoyo
a la gestión

Composición

Unidad Gestora (OC)

•

Composición

Control financiero
y verificación (OV)

•

Composición

Unidades Ejecutoras de
Operaciones (OG)

Equipo multidisciplinar

Órgano de gestión

Aprobar operaciones
Elaborar y entregar DECA
Alta de operaciones en FONDOS 2020

•
•
•

Delegaciones del Ayuntamiento
Recibir DECA
Ejecutar operaciones aprobadas

Atribuciones

•
•
•

Atribuciones

•

•

Realiza el seguimiento de los resultados de
la Estrategia
Decide adaptaciones de la Estrategia y del
Plan de Implementación
Rinde cuentas a la ciudadanía

•

Composición
Atribuciones

Alcaldía
Miembros de la Juna de Gobierno

•
•

Comité Directivo

Ayuntamiento de Chiclana de La Frontera

Organismo
Intermedio de Gestión

Autoridad de Gestión

Participación
pública

Mapa de agentes

I+P

Comisión de
seguimiento

D

e esta forma, una vez aprobada la estrategia se conformará la estructura
de gestión de la DUSI, y se desarrollarán los mecanismos que aseguren
la participación de todos los agentes que forman parte del modelo de
gestión.
Dentro del modelo de gobernanza se establecerá un Modelo de Relaciones de
los agentes identificados donde se analizará el papel de cada uno de ellos en
la gestión y ejecución del Plan de Implementación (necesidades, demandas,
responsabilidades, compromisos, etc.), con el objetivo de definir acciones concretas a realizar, así como la forma en la que se relacionan entre ellos (coordinación, intercambio de información, etc.).
Las funciones de los órganos, comités y agentes involucrados serán detalladas en el Modelo de gobernanza, elaborado una vez aprobada la estrategia. A
modo descriptivo, los principales órganos y funciones que se concretarán en el
modelo de gobernanza de la DUSI de Chiclana de la Frontera serán:
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Unidad Gestora (OC)

Comité Directivo

Órgano

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La aprobación de operaciones (a proponer al OI, o AG correspondiente)
Desarrollo inicial y aplicación del documento de CSO.
Garantizar que se entrega el documento que establece las condiciones de ayuda (DECA) a los Beneficiarios.
Cerciorarse de que el/los beneficiarios son capaces de cumplir con el DECA.
Garantizar la adecuación de las operaciones y actividades a desarrollar.
Aplicación de los principios generales de promoción de la igualdad entre hombre y mujer, y no discriminación, según el Artículo 7.
Comunicación con otras Administraciones Públicas
Integración territorial de programas, recursos, servicios y priorización de objetivos.
Búsqueda y coordinación de recursos en las Administraciones públicas, Unión Europea y Entidades privadas.

Es el principal órgano de coordinación de la estrategia será la Unidad u Órgano de Gestión, ya que las funciones que tendrá asignadas le permitirá
desempeñar el papel de nodo del resto de componentes de gestión de la estrategia.
Sin perjuicio de las posibles modificaciones derivadas de la consideración del Ayuntamiento de Chiclana como “Organismo Intermedio Ligero”, entre
las funciones del órgano de gestión podrán destacarse las relacionadas con:

Integrado por Alcaldía, responsables de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, junto a la dirección técnica del proyecto representada por la Delegación de Fomento. Toma las decisiones sobre los aspectos fundamentales del proyecto y se encarga del seguimiento de la estrategia. Es el máximo
órgano de decisión y dirección de la estrategia.

Descripción
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Comisión Antifraude

Órgano de verificación y control

Oficina de apoyo a la gestión

Unidades Ejecutoras
de Operaciones

Esta comisión debe realizar la autoevaluación de las medidas antifraude inicial y
realizar una revisión de las mismas anualmente. Se reúnen cuatro veces al año y está
formada por:
•
Secretaría General o Responsable Técnico designado en el Manual de Procedimientos.
•
Coordinador del Gabinete de Alcaldía.
•
Responsable de Contratación

•
Art. 125.4, 125.5 y 125.6 RDC(UE) 1303/2013 Gestión y control financieros.
•
Comprobación del DECA.
•
Establecimiento de procedimientos que garanticen disponibilidad de documentos de gasto y documentación necesaria para la verificación
que realice el Organismo Intermedio o Autoridad de Gestión que corresponda.
•
Comprobación de normativa de contratación pública.

Esta oficina de asistencia técnica se dedicará a labores de apoyo en la gestión de la estrategia a tiempo completo. Entre sus funciones se encuentran:
•
Recabar, compilar y estructurar la información relativa a las líneas de actuación y operaciones que se seleccionen y ejecuten.
•
Agrupar la información de forma que responda a las necesidades que se transmitan desde la Dirección y Gestión de la DUSI.
•
Priorizar la información con el fin de identificar el valor las actuaciones, ayudando a preparar la comunicación de la misma.
•
Apoyo en la identificación de los indicadores.
•
Cooperación con las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como con el órgano de gestión para facilitar la toma de decisiones.

Tal y como se ha descrito en el análisis competencial y en las diferentes líneas de actuación propuestas, el modelo de gobernanza contendrá las
unidades ejecutoras de operaciones, que serán aquellas beneficiarias potenciales y/o ejecutoras de actuaciones que las seleccionarán y propondrán al
órgano de control para que éste las apruebe y le entregue el DECA.
•
Así pues entre sus funciones figurará la de debatir las posibilidades actuales y futuras de intervención según los recursos financieros, técnicos, humanos y de infraestructuras, así como coordinar las diferentes fuentes de participación pública.
•
Entre estas Unidades Ejecutoras se encuentran:
•
•
Delegación de Medio Ambiente y Playas, Educación y Minorías Étnicas
•
Delegación de Régimen Interior; Servicio de Organización y Calidad (SOC)
•
Delegación de Obras y Servicios, Diseminado y Coordinación con la Alcaldía
•
Delegación de Planeamiento y Urbanismo, Turismo y Ciudadanos Extranjeros
•
Delegación de Salud, Consumo y Mercado, Participación Ciudadana y Tercera Edad
•
Delegación de Servicios Sociales, familia, infancia y drogodependencia
•
Delegación de Juventud
•
Delegación de Mujer y Cultura
•
Delegación de Fomento Económico y Empleo
•
Chiclana Natural S.A.
•
EMSISSA S.A.
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Mª Ángeles Martínez Rico

Begoña Trespalacios Moreno

Manuel F. Sierra Casanova

Delegada de Salud, Consumo y Mercado.
Participación Ciudadana y Tercera Edad

Jefa de Servicios Sociales

Director Técnico de EMSISA

Delegada de Mujer, Cultura y Cooperación •
Internacional

Josefa Vela Panés

•

Licenciada en Antropología Social y Cultural y Diplomada en Ciencias
Empresariales

Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de Chiclana
desde 2003, adscrita a la Delegación de Servicios Sociales, ocupando la
Jefatura de Servicio desde 2012

•

•

Coordinación del Departamento Técnico responsable del mantenimiento
y conservación de las viviendas y alojamientos protegidos de titularidad
municipal (1.090 viviendas)
Gran experiencias en la dirección Técnica de promociones de viviendas y
actuaciones de rehabilitación

•

Licenciada en Derecho con Máster en Políticas Públicas de Igualdad de
Género

Licenciado en Ciencias Biológicas con Máster en Gestión
Medioambiental
Profesor de Biología y Geología

•

Delegado de Medio Ambiente y Playas,
Educación y Minorías Étnicas

Joaquín Páez Landa
•

Grado en Arquitectura, especializada en urbanismo

•

Delegada de Planeamiento y Urbanismo,
Turismo y Ciudadanos Extranjeros

Delegada de Vivienda y Personal del Ayuntamiento de Chiclana

Primer premio nacional de Desarrollo Sostenible (National Geographic y
Loterías y apuestas del estado)
Premio Campus de Excelencia Internacional del Mar
Consultor con amplia experiencia en proyectos LIFE+

Ana María González

•
•

•

Experiencia

•

Delegado de Fomento Económico y
Empleo y Participación Ciudadana,
además de Coordinador de la Estrategia
DUSI

Posición

Delegada de Vivienda y Personal

Carmen Jiménez Jurado

Adrián Sánchez

Nombre

Asimismo, se dispone de un equipo técnico cualificados para garantizar la eficacia en la ejecución de la
estrategia, integrado por, entre otras, las personas presentadas a continuación:

Chiclana se compromete conpromete a la creación de un Comité Anti-Fraude que se reunirá trimestralmente con
el objetivo de verificar que las actuaciones llevadas a cabo respetan las directrices anti-fraude que se establecerá en
el Manual de procedimientos.
Con objeto de prevenir y detectar el fraude se cumplirá con las siguientes funciones:
• Asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de su área de
responsabilidad.
• Asegurar la debida diligencia y la implementación de las medidas de precaución en caso de
sospecha de fraude.
• Adoptar medidas correctoras, incluidas las sanciones administrativas, según proceda.
• Facilitar a la Organismo Intermedio de Gestión, con carácter periódico, sobre los resultados
de sus medidas de prevención del fraude
Sensibilizar y ofrecer formación continua del personal propio y de los beneficiarios.
De tal forma que la estrategia del Ayuntamiento de Chiclana se estructurará a partir de
los siguientes cuatro ámbitos básicos que constituyen el ciclo de lucha contra el fraude, con el fin de reducir su
aparición al mínimo posible:
• Prevención.
• Detección.
• Corrección y Persecución.
También, entre las personas responsables de las unidades ejecutoras, se establecerán cauces para la notificación de
las sospechas de fraude y debilidades que a este respecto pudieran haberse detectado en los controles. El personal ha de saber que debe notificarse y tiene la garantía de que la denuncia será tenida en cuenta y que, además,
no sufrirá represalias por ello. Se habilitará el correo electrónico antifraude.DUSI@chiclana.es , para dicho fin,
ofreciéndose la debida difusión al mismo en la página web de la DUSI. Las denuncias recibidas a través de dicho
correo serán recibidas por la persona del Equipo de Evaluación del Riesgo de Fraude que se determine (pendiente
de definir) que será quién iniciará la tramitación de la misma, abriendo un expediente administrativo donde se irán
recabando las evidencias tanto externas como internas para determinar si se está ante un ilícito penal o bien ante
un delito contra la hacienda pública u otra clase de falta o delito
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9

Principios horizontales
a. 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:
1)

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.
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 género

El RDC (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:
1.

Fase de elaboración de la Estrategia

► Tanto en el contenido de la Estrategia como en las actuaciones a realizar, la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y no discriminación se contemplará en su doble enfoque: transversalidad y acciones específicas o positivas.
Se ha tenido presente en todos los contenidos posibles las brechas de género y desigualdades existentes,
señalando los principales objetivos, así como los indicadores para medirlos, estimando los medios económicos
necesarios para lograrlos. Además se han incluido retos y actuaciones específicas para promover la igualdad
entre mujeres y hombres y no discriminación en las diferentes actuaciones.
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► 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 todos las áreas donde
se ha apreciado que existen diferencias entre géneros reseñables y relevantes para el análisis.
2.

Fase de Implementación:

oSe promueve que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en cuenta las brechas de género existentes, así
como los objetivos de igualdad.
► 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 incluirán,
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.
3.

Fuente: Delegación de Igualdad, Programa de Actividades
Febrero-Mayo 2015.

Fase de Seguimiento y Evaluación

► Una vez integrada de forma real y efectiva la promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres, hay que prever la obtención de los datos que permitan medir los objetivos e indicadores de igualdad establecidos en las actuaciones.

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.
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2)

Desarrollo Sostenible

La presente EDUSI ha tenido en cuenta este principio a lo largo de las diferentes fases de su elaboración:
1.

Fase de elaboración de la Estrategia

► Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos, teniendo en cuenta en lo posible, la
protección medioambiental y la eficiencia 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.
► “La estrategia cuenta con la Declaración de Reconocimiento del Responsable del Grupo de Investigación
Gestión Integrada de Áreas Litorales de la Universidad de Cádiz”, Cátedra de la Facultad de Ciencias del Mar
y Ambientales y que sostiene su contribución al principio horizontal de desarrollo sostenible, y su enfoque a
la protección medioambiental, eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático,
biodiversidad, resilencia y gestión de riesgos. (Ver Anexo 4)
2.

Fase de Implementación:

► 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.
► Promover la aplicación de las TIC a la gestión de los servicios públicos municipales, con el objeto entre otros,
de disminuir los desplazamientos de la ciudadanía.
► 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.
3.

Fase de Seguimiento y Evaluación

► Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones, hay que prever la obtención de los datos que permitan medir los objetivos e indicadores establecidos en las actuaciones para conseguir un desarrollo sostenible.
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.
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b. Contribución a objetivos transversales
3)

Accesibilidad e innovación social

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
La legislación española sobre discapacidad contempla la accesibilidad universal como una condición indispensable para que todos los entornos, bienes, productos y servicios (Ley 51/2003) puedan ser utilizables por todas
las personas. Uno de los ámbitos a los que se refiere esta Ley es el del transporte: se indican las condiciones
básicas de accesibilidad, que en todas las modalidades de transporte han de garantizar unos mismos niveles de
igualdad de oportunidades para todos.
En la “Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 (EED)”, la accesibilidad es un objetivo principal de
actuación e imprescindible para la consecución de la Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de
Reformas de España.
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:
1.

Fase de elaboración de la Estrategia

► 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.
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2.

Fase de Implementación

► 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.
► 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.
3.

Fase de Seguimiento y Evaluación

► Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones,
hay que prever la obtención de los datos que permitan medir
los objetivos e indicadores establecidos en las actuaciones.

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.

de población de más de 65 años produce una mayor presión
sobre el sistema de pensiones y el aumento de la demanda de
prestaciones de protección social, especialmente de servicios
de atención sanitaria y relativas a situaciones de dependencia.
La “Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible” también se hace cargo del cambio demográfico en Europa y propone como parte del Plan de Acción para un envejecimiento en buenas condiciones de salud en la sociedad de la
información un programa para la investigación en materia de
vida cotidiana asistida.
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:
1.

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.
4)

Cambio demográfico

Fase de elaboración de la Estrategia

► 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.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa y
España es el cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio estructural que conlleva
la existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo
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2.

Fase de implementación

► 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 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 20, con actuaciones de rehabilitación de edificios que ayuden a la inclusión y afrontar este reto.
3.

Fase de Seguimiento y Evaluación

► Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones, hay que prever la obtención de los datos que
permitan medir los objetivos e indicadores establecidos en las actuaciones.
5)

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.
En particular, el RDC (UE) Nº1303/2013 se establece que la mitigación del cambio climático y la adaptación
al mismo constituye un objetivo transversal que estará presente en la preparación, programación, aplicación,
seguimiento y la evaluación de la Estrategia. Así, este RDC se establece el propósito de dedicar al menos el 20
% del presupuesto de la Unión para la lucha contra el cambio climático.
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:
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1.

Fase de elaboración de la Estrategia

► Se han identificado los problemas, retos 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 contribuyen a reducir los efectos del cambio climático y la sostenibilidad medioambiental.
2.

Fase de Implementación

► 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 las líneas actuación 6 y 7.
3.
Fase de Seguimiento y Evaluación
Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones, hay que prever la obtención de los datos que permitan medir los objetivos e indicadores establecidos en las actuaciones.
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