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Análisis DAFO  

 

1. INTRODUCCIÓN   

Del análisis integral realizado del municipio de Chiclana, plasmado en el Diagnóstico Territorial, se presenta 

en este apartado un análisis DAFO, donde cada uno de los elementos ha sido valorado en función del 

posicionamiento actual y de sus posibilidades de desarrollo. 

Figura 1. Estructura de la matriz DAFO 

Fortalezas: circunstancias o recursos internos en 
los cuales es posible basar la estrategia de 
posicionamiento de cada uno de los territorios 
rurales (facilitadores y palancas para avanzar). 

Oportunidades: circunstancias o situaciones 
externas que podrían ser aprovechadas 
(referentes de las direcciones a tomar). 

Debilidades: circunstancias o carencias en 

cantidad o calidad de ciertos recursos internos que 
limitan o impiden el desarrollo del territorio 
(elementos a corregir o mejorar). 

Amenazas: circunstancias externas que 

pueden poner en peligro el aprovechamiento de 
alguna fortaleza (aspectos a mitigar o reducir). 

 

 

Asimismo, para la elaboración del análisis DAFO se han tenido en consideración, tanto las aportaciones de 

los agentes locales de relevancia del municipio (obtenidas mediante entrevistas realizadas durante la etapa 

de elaboración del documento de Diagnóstico), como las planteadas en los Grupos de Trabajo, talleres de 

participación ciudadana llevados a cabo con el objetivo de analizar los resultados del Diagnóstico. Constaron 

de cinco sesiones, una por cada dimensión de trabajo (espacial, ambiental, económica, social e institucional), 

en las cuales participaron 60 representantes de colectivos sociales, asociaciones ciudadanas, empresas y 

ciudadanos y ciudadanos interesados en la mejora de la calidad de vida presente y futura de la ciudad de 

Chiclana.   

Para el desarrollo de los Grupos de Trabajo se elaboraron y facilitaron cuadernos de trabajo, cuya finalidad 

consistió en aportar a los participantes una primera visión de la situación de Chiclana a través de datos 

cuantitativos (indicadores de ciudad), así como de la vinculación de los documentos de planificación, 

programas y actuaciones en ejecución en el municipio (punto de partida de Chiclana) con los objetivos 

específicos de la Agenda Urbana Española (AUE) y su alineación con los ODS, y, por último, considerando y 

respondiendo a distintos parámetros recogidos en la propia AUE.1 

 

  

 
1 Los cuadernos de trabajo se adjuntan como Anexo I. 
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2. DEBILIDADES   

• La actual planificación y ordenación urbanística de Chiclana, basada en el Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU aprobado definitivamente de manera parcial en 2016) cuenta con 

declaración de nulidad2, de ahí que el Ayuntamiento haya iniciado con carácter urgente el proceso 

de redacción de un nuevo PGOU. 

• La estructura urbana de Chiclana se caracteriza por un desarrollo disperso y territorialmente muy 

extendido que ha generado tres zonas diferenciadas: el núcleo urbano principal; el eje costero La 

Barrosa-Sancti Petri; y las áreas suburbanizadas, situadas en el extrarradio, donde se localizan cerca 

de 13.200 viviendas construidas fuera de la legalidad sobre Suelo No Urbanizable3. Esta complejidad 

de la morfología urbana de Chiclana es, asimismo, previsible que aumente, por la regulación prevista 

de las áreas suburbanizadas.  

• Chiclana presenta deficiencias en las comunicaciones internas, principalmente en los viarios de 

conexión del núcleo principal con las playas y urbanizaciones costeras (CA-2134 y CA-9001/CA-2022) 

por sus elevadas intensidades de tráfico durante el verano, que en el caso de la carretera de La Barrosa 

se extienden a gran parte del año, planteándose la necesidad de una planificación que resuelva esta 

situación de colapso. 

• Durante la época estival, el municipio experimenta un importante aumento de su población (de 

85.000 habitantes censados se pasa a superar los 200.000 habitantes durante los meses de julio y 

agosto4), con la consiguiente saturación de servicios y equipamientos, así como congestión del tráfico. 

• El parque público residencial existente resulta insuficiente. Si bien el Ayuntamiento dispone de un 

total de 1.100 inmuebles en régimen de alquiler destinados a los colectivos que tienen mayores 

dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre (debido, entre otros, a su situación social 

o económica), se encuentran normalmente ocupados y existe una importante demanda de viviendas 

de protección (más de 2.000 unidades familiares demandantes registradas).  

• El procedimiento de disciplina urbanística ha resultado fallido, o bien no se ha ejecutado de 

forma conveniente, ya que se han construido multitud de viviendas de forma irregular en Suelo No 

Urbanizable, e inclusive en la actualidad se sigue edificando fuera de la legalidad.   

• El modelo de transporte público actual resulta inapropiado al carecer de una dimensión adecuada, 

lo que ha motivado que no sea utilizado por la población. Como resultado de esta situación existe una 

elevada utilización del vehículo privado (con la consiguiente repercusión medioambiental que ello 

supone), y un uso residual de la bicicleta, debido principalmente a los problemas que presenta la red 

de carriles bici (multiplicidad de diseño, tramos sin continuidad, falta de seguridad), y la carencia de 

infraestructuras de apoyo adecuadas (principalmente aparcamientos para bicicletas en destino). El 

modelo de transporte público está necesitado de actuaciones para su mejora, las cuales contarán con 

la dificultad añadida de la extensión superficial de las zonas urbanas de Chiclana. 

• Siguen existiendo problemas de accesibilidad en la estructura urbana de Chiclana. Aunque desde 

el Ayuntamiento se trabaja asiduamente en materia de señalización y se cuenta con varios proyectos 

para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad en rutas y entornos, en la 

actualidad existen aspectos negativos que afectan especialmente a las personas con discapacidad, 

como son: aparcamientos insuficientes para personas con movilidad reducida y ausencia de pasarelas 

que permitan el acceso de este colectivo al mar en algunas de las zonas de playa del municipio. 

 
2 Confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8/09/2021. 
3 Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS). Chiclana 2018-2027 
4 Cifra correspondiente a extrapolaciones realizadas a partir de los datos de la recogida de residuos urbanos. 



 
 

6 

 

• El 40% de las conducciones de abastecimiento de agua son obsoletas y presentan mal estado de 

conservación, con averías y roturas que generan importantes pérdidas. Se hace, así, necesario renovar 

en su totalidad las infraestructuras de abastecimiento, actuación primordial para conseguir la eficiencia 

de la red. 

• Las dos EDARs existentes son antiguas y están necesitadas de mejoras, e inclusive de una posible 

nueva ubicación al situarse sobre zonas sensibles. Las dimensiones actuales necesitan ser ampliadas 

para adaptar las instalaciones a las fluctuaciones de caudal promovidas por la población estacional, y 

al volumen de aguas residuales del importante número de viviendas de las áreas suburbanas, para las 

cuales se prevé su futura incorporación al sistema municipal de saneamiento. 

• El modelo de recogida de residuos domésticos resulta ineficaz en ciertas zonas del municipio, 

principalmente en las áreas suburbanizadas, donde los contenedores se localizan a excesiva distancia 

y las condiciones del viario dificultan una recogida normalizada. Es necesario, pues, dar solución a 

esta situación, además de estudiar un nuevo modelo que dé respuesta a la normativa vigente y se 

adapte a la idiosincrasia de Chiclana (extensión de las zonas urbanas). En este sentido, es 

fundamental la concienciación de la ciudadanía, para lo cual es conveniente una buena comunicación 

y un acompañamiento en la etapa inicial de implantación del modelo. 

• Existen problemas de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos. Las viviendas de las 

áreas suburbanizadas, cuantificadas en torno a 13.200, al ser irregulares carecen de la dotación de 

servicios municipales de abastecimiento y saneamiento, utilizando pozos para abastecerse, que 

debido a su elevado número generan problemas de sobreexplotación de los acuíferos, y fosas sépticas 

para sus aguas residuales, que al ser en su mayoría filtrantes crean problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas por la intrusión de materias fecales.   

Es urgente solventar esta situación, debiéndose considerar la opción de optar por soluciones 

medioambientales individuales que minimicen el problema (depuradoras individuales de oxidación 

total), mientras se llevan a cabo los procedimientos urbanísticos oportunos, ya que estos son 

complejos, costosos y con un horizonte temporal lejano. 

• Las superficies forestales experimentan reducción de sus masas arbóreas, y se encuentran además 

necesitadas de un mayor cuidado y protección al presentar problemas de envejecimiento (necesidad 

de tratamientos selvícolas), así como de abandono (motivado con carácter general por la falta de 

concienciación ciudadana).  

• A nivel económico existe una excesiva dependencia o especialización hacia el sector turístico, 

que conlleva una alta estacionalidad temporal de empleo y un escaso nivel de especialización de 

las personas trabajadoras, siendo prácticamente inexistente la presencia de empleos de calidad para 

regresados universitarios. Se hace necesario lograr que la tónica del empleo en Chiclana no sea la 

temporalidad, creando trabajos más estables, especialmente pensados para la juventud (sectores 

modernos afines como: medioambiente, tecnología, digitalización, etc.), para conseguir así retener en 

el municipio a este sector de población tan importante como son los jóvenes. 

• Por otra parte, es necesario mejorar el nivel de formación de las personas trabajadoras. Sería 

conveniente apostar por un aumento de la cualificación laboral que responda a las necesidades 

potenciales del tejido productivo, primando dentro de los estudios secundarios la especialización en 

ciertas ramas demandadas por las empresas (soldadores, pintores en vertical, ...), así como dotar a 

los trabajadores del sector turístico de una mayor profesionalización. 

• Se detecta como debilidad en materia de administración electrónica la complejidad de la web 

municipal, especialmente la ventanilla virtual. Es por ello, que uno de los retos del Ayuntamiento 

deberá ser mejorar sus herramientas electrónicas, haciéndolas más eficaces, sencillas e intuitivas para 

facilitar el acceso a la población. 
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• A pesar de las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento (cursos de formación sobre uso de 

ventanilla virtual, talleres realizados por Chiclana Fomento Digital, etc.) siguen existiendo problemas 

de brecha digital, que tienen un planteamiento doble al afectar tanto a la ciudadanía, como a los 

propios trabajadores municipales. Es por ello, que se plantea como necesario seguir avanzando en 

formación digital, propuesta ya recogida en el Plan Director de Digitalización y Smart City.  

• Existen también algunas trabas a la hora de utilizar la ciudadanía los recursos de la administración 

electrónica, y es la existencia de zonas en Chiclana con déficits de conectividad a las redes, 

siendo necesario completar las infraestructuras de telecomunicaciones para conseguir que toda la 

población tenga acceso a internet, aspecto en el que ya se está trabajando desde el Ayuntamiento. 

• Es necesario incrementar la coordinación y colaboración entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. 

El Ayuntamiento debe avanzar para consensuar de forma más amplia sus decisiones con la población, 

aspecto considerado imprescindible para llevar a buen término muchas de las actuaciones 

emprendidas por el gobierno local. Asimismo, se debe trabajar en mejorar la transmisión de 

información a la población, especialmente cuando va referida a ayudas o subvenciones a las que 

puedan acceder los colectivos vulnerables, que son los más necesitados de estas prestaciones. 

• La participación ciudadana es deficitaria, hecho que impide conocer las decisiones y los deseos de 

la población chiclanera. Además, los Consejos Municipales están desfasados y anticuados, y con 

un funcionamiento muy limitado, estando necesitados de depuración y renovación, con la finalidad de 

hacerlos más operativos.  No obstante, la Delegación de Participación ciudadana avanza en su interés 

de dar una atención continua, directa y cercana a la ciudadanía, mediante la redacción del Plan Director 

de Participación Ciudadana y la contratación de una nueva línea de atención telefónica para informar 

y orientar a la ciudadanía en las gestiones municipales.  

• Por último, la comunicación interna entre las distintas delegaciones municipales presenta 

deficiencias. Su mejora podría repercutir en otorgar una mejor información a la ciudadanía.  

3. AMENAZAS   

• Existe dificultad para conseguir incrementar el actual parque público de viviendas por la 

imposibilidad del Ayuntamiento para afrontar las inversiones necesarias para su construcción, 

problema al que se está buscando una salida, que bien podría venir de la mano de una colaboración 

público-privada (enajenamiento público por permuta de viviendas), pero la solución a adoptar está 

pendiente de estudio y concreción. 

• El centro histórico de Chiclana presenta un importante deterioro del patrimonio edificado, 

estando necesitado de una intervención urgente que evite su excesiva degradación, así como de 

actuaciones que lo potencien y consigan subsanar su actual situación de abandono (motivada 

principalmente por la concentración del ocio y las actividades en la zona de playa).  

• La dotación de servicios y equipamiento a las áreas suburbanizadas para las que el PGOU recoge 

su regularización como Suelo Urbano No Consolidado (23 áreas suburbanizadas y 13.200 viviendas) 

supondrá un compromiso difícil de solventar para el Ayuntamiento. Si bien se han realizado 

diversas actuaciones con el objetivo de mejorar sus condiciones actuales (asfaltado, alumbrado, 

mobiliario, contenedores de residuos, etc.), y se cuenta con un proyecto piloto,  existen importantes 

inconvenientes para la regularización de estas viviendas, como la falta de viabilidad del suministro de 

electricidad, motivada por la carencia energética del municipio, y la dificultad de depuración de las 

aguas residuales, debido a que las actuales EDARs son antiguas y carecen de capacidad suficiente 

para incorporar este importante volumen de viviendas.   
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• Los incendios forestales son considerados los siniestros más importantes en Chiclana, tanto por 

su elevada probabilidad como por la magnitud de los daños que pueden causar.  Su existencia está 

determinada por la presencia de importantes masas arbóreas en el término municipal, conformadas 

principalmente por pinares, que al situarse además de forma dispersa por el territorio hacen que el 

riesgo afecte prácticamente a todo el municipio, aunque se ha considerado como la zona de mayor 

peligro de incendio el espacio que limita con el término municipal de Conil de la Frontera, donde la 

masa de pino costero tiene continuidad con la de los pinares de Roche. 

• Existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones en el casco urbano de Chiclana, estando 

el río Iro clasificado como de riesgo alto. Se encuentra en redacción el “Estudio de Inundabilidad de 

las Cuencas del río Iro y de los Arroyos Carrajolilla y Ahogarratones”5, que establecerá los límites de 

las zonas inundables, lo que posibilitará la puesta en marcha de los proyectos necesarios para reducir 

al máximo el riesgo de inundación en el municipio. 

• Los efectos por la subida del nivel del mar sobre playas y marismas afectarán a Chiclana, siendo 

necesaria su previsión y cuantificación. El Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz6 

califica a playas, marismas y estuarios como ecosistemas costeros muy vulnerables, y recoge su 

exposición a los efectos del cambio climático, concretamente a la subida del nivel del mar, para la que 

establece un aumento de 3,4 mm al año. Se ponen, así, en riesgo las zonas de playas, marismas y 

humedales, junto con las actividades humanas a ellas asociadas, mermando además su capacidad 

protectora frente a fenómenos meteorológicos  

• Aumento de las situaciones de exclusión social, como consecuencia del desempleo, sobre todo 

del de larga duración, así como por la crisis motivada por la COVID-19, que afectan especialmente a 

las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 45 años.   

4. FORTALEZAS   

• Chiclana se localiza en una excelente ubicación. Por un lado, forma parte de la Aglomeración Urbana 

Bahía de Cádiz-Jerez (tercera área urbana andaluza con 639.000 habitantes) y mantiene una fuerte 

vinculación con la comarca de la Janda, y por otro lado se localiza próxima a la capital provincial, a las 

instalaciones portuarias de la Bahía y al aeropuerto de Jerez, y en colindancia al litoral (hecho que le 

ha permitido aprovechar el potencial turístico que este recurso ofrece).  

• El municipio cuenta con buenas comunicaciones externas: autovías a Cádiz, Jerez y Sevilla. La 

carretera primordial de comunicación con el exterior es la A-48 o autovía de la Costa de la Luz, de 

doble calzada en su recorrido por el municipio de Chiclana, que por el norte conecta con la A-4 Madrid-

Cádiz y hacia el sur enlaza Cádiz capital con Algeciras, y presenta un tránsito diario de vehículos muy 

elevado (IMD de 32.100 vehículos día en su tramo norte). 

• Chiclana destaca por su fortaleza demográfica, con un aumento constante de la población, cifrado 

en los últimos diez años en un incremento del 8,4% (aumento absoluto de 6.559 personas). Además, 

durante el tiempo de pandemia de la COVID-19, que está motivando la marcha de muchas personas 

de las ciudades a entornos que ofrecen una mejor calidad de vida (áreas rurales, zonas de costa, …),  

este aumento poblacional se ha acentuado, ya que entre enero del 2020 y febrero de 2021 el número 

de habitantes ha crecido en 1.433 personas.    

• La población de Chiclana se caracteriza por su carácter emprendedor y su juventud. Cuenta con 

una elevada presencia de autónomos (suponen cerca del 26% del total de personas afiliadas a la 

Seguridad Social, mientras que la provincia y la región se mueven en torno al 10-12%) y es la más 

 
5 Estudio realizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

6 Diputación de Cádiz. Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad de la provincia de Cádiz. Agencia de la Energía. 2019 
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joven de las grandes ciudades gaditanas y la tercera de toda la provincia (el 21% de sus habitantes 

tiene menos de 18 años).  

• Chiclana tiene un rico y variado patrimonio histórico y cultural, habiendo sido declarada Conjunto 

Histórico Artístico y contando, además, con otros bienes catalogados de interés cultural (en total 8 

BICs) y numerosos elementos de interés patrimonial recogidos en el Sistema de Información del 

Patrimonio Histórico Andaluz. No obstante, el casco urbano carece de protección, considerándose 

como necesaria la redacción del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Chiclana. 

Destacan la Iglesia Mayor de San Juan Bautista, la Torre del Reloj del antiguo Cabildo, y las Torres 

Bermeja y del Puerco (todos ellos catalogados como BIC), junto a la Ermita de Santa Ana como edificio 

edificio emblemático de la ciudad por ubicarse en el punto más alto, sobre el cerro del mismo nombre, 

desde el cual se domina toda la Bahía de Cádiz, siendo además lugar de peregrinación y culto.   

• Chiclana está realizando una fuerte apuesta por la cultura, tanto a nivel de instalaciones, como 

de realización de actividades. Destacan el Museo de la Ciudad, el Centro de Interpretación del Vino 

y la Sal, el Teatro Moderno, y la Academia Municipal de Música, siendo importantes los hitos musicales 

que singularizan a Chiclana y el esfuerzo del Ayuntamiento para fomentar la formación en materia de 

teatro.   

• Desde el ámbito de la cultura también se han potenciado recursos turísticos de la ciudad como la 

recreación de la Batalla de Chiclana, vinculada a la guerra de independencia española y basada en la 

contienda de las tropas aliadas anglo-españolas contra las del ejército francés de Napoleón.  

• El deporte tiene mucha importancia en la sociedad chiclanera, y desde el Ayuntamiento se fomenta y 

potencia este hecho con una amplia y variada red de instalaciones deportivas, las cuales se 

encuentran, además, perfectamente equipadas para realizar todo tipo de actividades. Se atiende a una 

considerable demanda ciudadana, tanto de deporte de iniciación, como de salud, e inclusive, en 

algunos casos, de deporte profesional, dada el alto nivel de algunos de los equipamientos deportivos 

de la ciudad.   

Se llevan a cabo, asimismo, numerosas y diversas actividades deportivas, cifradas en el año 2019, 

según datos de la Delegación de Deportes, en 277 eventos de más de 25 modalidades deportivas de 

diversos ámbitos (incluido nacional e internacional). El 14% de estas actividades son organizados 

directamente por la Delegación de Deportes y el resto por clubes y entidades deportivas con la 

colaboración del Ayuntamiento. 

• Chiclana cuenta con un extenso y bien conservado patrimonio natural que es considerado un activo 

importante del municipio.  Cerca del 17% de la superficie municipal (3.500 ha aproximadamente) 

corresponden a espacios naturales protegidos. Destacan el Parque Natural Bahía de Cádiz por su gran 

diversidad paisajística (playas, dunas, lagunas, marismas y esteros) y el Paraje Natural Marismas de 

Sancti Petri por su alto valor ecológico como hábitat de reposo y alimentación para numerosas aves 

acuáticas, a los que se suman la Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana, la Reserva Natural 

Concertada Laguna de la Paja y el Parque Periurbano Pinar de la Barrosa. 

• Existe un sector primario de enorme interés (parques naturales, salinas, …) con posibilidad de ser 

recuperado y puesto en valor, dando la opción a Chiclana de buscar en ellos su propia identidad, y de 

servir de apoyo a la diversificación de la actividad económica del municipio. Asimismo, es interesante 

el potencial de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas con fines hortofrutícolas para la 

elaboración de productos de proximidad, incluso como espacios de ocio. 

• Se desarrollan diferentes programas de ayuda en materia de vivienda, gestionados por EMSISA, 

que adaptan el sistema de subvenciones a las necesidades sociales y a la escasez de recursos 

disponibles. Se dirigen a los colectivos más vulnerables, y permiten que las familias de Chiclana 
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puedan luchar contra las carencias en materia de vivienda. Son seis programas en la actualidad y en 

2020 el Ayuntamiento ha invertido en ellos una cantidad próxima a los 400.000 euros, acabando de 

incorporarse uno nuevo consistente en la realización de acuerdos con promotores privados para la 

gestión del parque público con viviendas privadas. 

• El sector turístico de Chiclana se caracteriza por su fortaleza y calidad, que han situado a la 

ciudad como tercer destino turístico de España y el primero de la península en rentabilidad. El 

municipio cuenta con una amplia oferta, en concreto, 1.640 establecimientos turísticos que ofrecen la 

elevada cifra de 22.259 plazas de alojamiento. Destacan los establecimientos hoteleros, 33 hoteles 

con una capacidad para 11.254 plazas, la mayor oferta hotelera de la provincia, siendo significativo 

que prácticamente la mitad se corresponden con hoteles de cuatro y más estrellas que ofertan cerca 

del 90% del total de las plazas hoteleras del municipio. 

El Ayuntamiento prevé seguir fomentando Chiclana como destino turístico manteniendo su alta calidad 

y desarrollando un turismo más sostenible.  Para ello se llevan a cabo varios proyectos (nuevas rutas, 

kioskos interactivos informativos, …), se ha incorporado la ciudad a la red de Destino Turístico 

Inteligente y se plantea la redacción de un Plan de Turismo Sostenible que recoja la modernización 

del sector.   

• La ciudad dispone de un amplio equipo para la prestación de servicios relacionados con el acceso 

al empleo y la promoción económica. La Delegación de Fomento recoge como uno de sus objetivos 

fomentar la generación de empleos en el municipio, acercándolos a la ciudadanía e implicando a 

distintos agentes como elementos claves. Para ello se lleva a cabo: la promoción de la cooperación de 

todos los sectores socio-económicos de la ciudad; la búsqueda de financiación (proyectos europeos, 

nacionales, autonómicos y provinciales); el conocimiento y diagnóstico de los recursos existentes y las 

potencialidades de la localidad; el impulso de la innovación; y la canalización de las políticas de empleo 

y formación. 

• Frente al aumento experimentado de las situaciones de exclusión social, el Ayuntamiento trabaja 

activamente a través de la Delegación de Servicios Sociales para que las personas que lo necesiten 

puedan acceder a los recursos sociales existentes, tanto locales como autonómicos. Así, en los 

últimos años, los importes destinados a políticas sociales municipales han experimentado un aumento 

considerable, con un incremento del 85% en el último año7. 

• El Ayuntamiento desarrolla desde hace tiempo un esfuerzo importante en la lucha contra las causas 

estructurales que generan la desigualdad entre mujeres y hombres, asumiendo un compromiso 

político plasmado en la elaboración de herramientas transversales para la gobernanza en igualdad del 

Ayuntamiento como el Reglamento de Buen Gobierno de 2013 o la Ordenanza Municipal para el Uso 

No Sexista del Lenguaje administrativo de 2012, y dotándose de una estructura de gestión municipal 

para la igualdad y de colaboración y participación social en esta materia, que se remonta en algunos 

casos  a más de tres décadas. Asimismo, cuenta con el III Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 2020-2024, que constituye la principal herramienta 

de planificación, ordenación, gestión y dirección estratégica de las medidas y acciones de cohesión 

vinculadas al municipio. 

• Existe un potente tejido asociativo en el municipio, con 493 asociaciones registradas. No obstante, 

carecen de relevo poblacional y es escasa la presencia de jóvenes. 

• El Ayuntamiento tiene previsto desarrollar próximamente una nueva web dedicada específicamente 

al Gobierno Abierto y Transparencia, que prevé convertirse en punto de referencia de la 

administración local, no sólo enfocada a la adaptación al cumplimiento de la normativa y los principales 

 
7 Fuente: Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana. 
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índices de transparencia que evalúan a los Ayuntamientos, sino a posicionar al Ayuntamiento de 

Chiclana como uno de los líderes locales en transparencia municipal.  

5. OPORTUNIDADES   

• La localización de Chiclana como puerta de la comarca de La Janda, podría ser aprovechada para 

consolidarse como núcleo cabecera en la dotación de servicios.  

• Se prevé que el nuevo documento de planeamiento urbanístico municipal (PGOU) siente las 

bases para proponer nuevas actuaciones de consolidación del tejido urbano, e incorpore la visión de 

la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, impulsando una ciudad sostenible desde el 

punto de vista medioambiental, social y económico.  

• La realización de varios proyectos estratégicos ayudará a dinamizar y transformar la ciudad, 

especialmente el casco histórico: Plan Especial de Sancti Petri, Puesta en valor del Cerro del Castillo, 

y Chiclana ciudad del río Iro. 

• Está prevista la ampliación de la dotación de viviendas públicas en régimen de arrendamiento a 

través del nuevo Programa de Fomento de la Promoción y Rehabilitación de Viviendas, de 

colaboración público-privada, que promueve tanto la construcción de nuevas viviendas como la 

rehabilitación de viviendas (grandes tenedores).  

• La próxima implementación del tranvía metropolitano, transporte público sostenible y de alta 

capacidad que conectará Chiclana con San Fernando y Cádiz, supondrá una fuerte apuesta por la 

movilidad sostenible, ya que redundará en una significativa reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y favorecerá la eficiencia energética, al transportar a un mayor número de viajeros 

con un menor consumo de energía. 

• Se está impulsando la optimización energética del transporte público urbano con la adquisición 

de dos autobuses de gas y la previsión en el futuro de que todos los vehículos de servicio público se 

reconviertan y utilicen gas como combustible (procedente de la EDAR de El Torno -proyecto ALL-

Gas-). Y con el objetivo de seguir avanzando en movilidad sostenible, está prevista la próxima 

implantación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en el municipio. 

• Chiclana cuenta con inversiones realizadas y previstas para la mejora de la eficiencia energética en 

las instalaciones municipales (sustitución de luminarias del alumbrado público con led, instalación 

de placas fotovoltaicas en edificios municipales para hacerlos sostenibles, y, propuesta de cambio a 

tecnología led y telegestión de edificios municipales). Estos proyectos tienen un doble beneficio: por 

un lado, proporcionan un importante ahorro económico, lo que lo que permitirá al Ayuntamiento 

destinar mayores recursos para hacer frente a los principales retos de la ciudad (el desempleo y las 

situaciones de exclusión social); y, por otro lado, suponen una importante contribución desde el ámbito 

local a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.  

• Existen proyectos interesantes de carriles bici en ejecución por parte de la Junta de Andalucía (II 

fase de la Puerta Verde de Chiclana y red Eurovelo 8) que se sumarán a la red de senderos y rutas 

naturales existentes y previstos por el Ayuntamiento, dotando al municipio de una importante 

infraestructura verde. 

• Se prevén mejoras en aspectos medioambientales con dos nuevas ordenanzas municipales: una 

centrada en la conservación de las masas forestales, y la otra en su potenciación (mediante futuras 

reforestaciones masivas de las parcelas municipales). 
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• La búsqueda de medidas que corrijan las carencias existentes en las viviendas de las áreas 

suburbanizadas podría conllevar una sustancial mejora medioambiental, propiciando la transición 

energética mediante soluciones autónomas de producción de energía (solar, fotovoltaica, etc.), o de 

reutilización de aguas residuales (depuradoras individuales de oxidación total). Además, la posibilidad 

de plantación de arbolado y huertos solares familiares en cada parcela disminuiría la huella de carbono 

y generaría economía circular. 

• Es importante que Chiclana apueste por la recuperación y puesta en valor de sectores 

tradicionales. La diversificación de la actividad económica del municipio mediante la potenciación de 

sectores tradicionales (agricultura, pesca, …) o la potenciación de una actividad industrial sostenible 

deben configurarse como alternativas para la generación de un empleo de mayor calidad en el 

municipio.  

La recuperación de las actividades tradicionales (esteros, huertas agrícolas, pesca) puede suponer 

una generación de empleo vinculada tanto al sector agroindustrial (conservas, ,,,), como también al 

turístico (casas rurales).  Este planteamiento supondría además dotar al municipio de cierto equilibrio 

económico, evitando la excesiva dependencia del turismo existente en la actualidad.   

• Asimismo, Chiclana dispone de la oportunidad de luchar contra la estacionalidad actual del turismo 

de sol y playa, para lo cual desarrolla dos líneas de trabajo: por una parte, fomento de otras 

alternativas existentes en el municipio que se están ya potenciando (turismo cultural, turismo deportivo, 

turismo de naturaleza, enoturismo, agroturismo), y, por otra parte, impulso del turismo de larga 

estancia. Y para conseguir esta desestacionalización, Chiclana cuenta ya con un punto de partida 

clave: una potente infraestructura y capacidad turística, que podría mantener su actividad económica 

durante todo el año. 

• Frente al grave problema de desempleo existente, cabría trabajar con una doble visión: 

protegiendo al desempleado mediante prestaciones, si bien controlando el sistema de ayudas de 

forma que éstas estén vinculadas a la búsqueda activa de trabajo; y fomentando el empleo con el 

apoyo de las oficinas de empleo en una búsqueda adecuada al perfil de la persona demandante.  

• Se trabaja en la conservación del patrimonio histórico y en su puesta en valor, con el objetivo de que 

Chiclana se convierta en un referente cultural. El Ayuntamiento pretende avalar y apoyar la 

singularidad de Chiclana en cultura musical, planteando la creación de la marca “Chiclana Ciudad de 

la Música”, que podría asociarse a hitos (esfinges ubicadas en el medio urbano). Y, por otra parte, se 

ha empezado a abordar y se prevé sentar las bases para dotar a la ciudad en un futuro próximo de un 

Plan Estratégico de la Cultura. 

• En relación con la población mayor, desde el Ayuntamiento se realizan múltiples actividades para 

mantener un envejecimiento activo de sus mayores, y cabría plantearse la opción de crear una línea 

específica de formación para colectivos vulnerables en materia de atención a domicilio, centrada 

en las personas de 60-65 años que tienen problemas de acceder al mercado laboral, bajo la idea de 

formarlos y reciclarlos en empleos demandados en la actualidad.  

• Se prevé la realización de avances y mejoras en nuevas tecnologías que permitirán a Chiclana 

desarrollarse, ya que una infraestructura digital innovadora y de vanguardia hará más atractiva la 

ciudad y puede que atraiga nuevos modelos de negocios. 

La implantación del Plan Director de Digitalización y Smart City prevé reducir la brecha digital, 

involucrando a la administración y a la ciudadanía en la transformación digital y ofreciendo unos 

servicios públicos accesibles, digitales y eficientes. Asimismo, beneficiará al ecosistema empresarial, 

al facilitar y aportar conocimiento para ampliar las posibilidades de negocio, propiciando un modelo de 

gestión basado en la accesibilidad digital, información y competitividad. Y, por último, contribuirá a que 
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los turistas y visitantes de Chiclana dispongan de servicios actualizados, innovadores, sostenibles y 

de calidad, gestionados a través de las TIC.  

• La posibilidad de avanzar en Participación 2.08, debe llevarse a cabo manteniendo además el 

vínculo con asociaciones y vecinos/as de forma presencial y/o directa (teléfono, WhatsApp, 

email) para conseguir una Chiclana mejor y más transparente. 

• Ante la tendencia existente en el municipio de construir ilegalmente habría que actuar a través 

de acciones de control e inspección. Asimismo, sería interesante trabajar en la línea de sensibilizar 

a la ciudadanía para que entienda que el proceso de regularización de viviendas previsto en el PGOU 

es el punto de inflexión a esta situación. 

• La Agenda Urbana 2030 es un instrumento de acción para hacer un modelo de ciudad 

participativo e ilusionantes para toda Chiclana, reconvirtiéndola mediante un proyecto común.   

Los nuevos objetivos y prioridades de ciudad habrán de estar alineados con los ODS y la Agenda 

Urbana Española. De esta manera será más fácil para la ciudad acceder a las nuevas fuentes de 

financiación en los próximos años.  

 

 
8 La participación 2.0 se sustenta sobre redes sociales, plataformas web interactivas, foros de discusión, encuestas online y aplicaciones móviles. 

Estas herramientas se utilizan como complemento a las herramientas tradicionales, para superar sus limitaciones. La participación 2.0 elimina las 

barreras temporales o espaciales y permite a los ciudadanos participar e interactuar cuando mejor les convenga. Tiene la ventaja de atraer la 

participación de nuevos grupos, particularmente los denominados nativos digitales. 

 


