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Situación y punto de partida:

Avance de  resultados del diagnóstico de 
ciudad  



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA

RESILIENCIA

Indicadores de ciudad

Calidad del aire

PM2,5

Estación de

San Fernando

Cambio Climático

No se superan 

los valores límites 

establecidos para 

la emisión de 

contaminantes 

(1)

ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible

ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad.

•Tendencia a climas más secos y           

polarizados

•Erosión

•Inundaciones

•Incendios forestales

•Olas de calor

•Subida del nivel del mar

(3)

3.1 Adaptar el modelo territorial y 

urbano a los efectos del cambio 

climático y avanzar en su prevención

3.2 Reducir las emisiones de gases 

efecto invernadero

3.3 Mejorar la resiliencia frente al 

cambio climático

Objetivos específicos

Pacto de los Alcaldes 

para el Clima y la Energía

Plan Municipal contra 

la Sequía (en 

elaboración)

¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito local y prevención 
frente a los riesgos naturales?

La ciudad de Chiclana cuenta con un Plan de Acción para la Energía Sostenible, si bien es de fecha 2007, y se 
adhirió en 2009 a la iniciativa europea: “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía”, iniciándose en estos 
momentos el próximo Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. 
La empresa municipal Chiclana Natural gestiona los diferentes espacios naturales del municipio y realiza 
actividades encaminadas a su correcta conservación y mantenimiento, así como una labor de información, 
educación y concienciación ambiental, tanto a nivel escolar como de toda la ciudadanía. Y, en relación a que 
Chiclana forma parte de la Red de Ciudades por el Clima, se enseñan los consejos de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) contra el Cambio Climático.

¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un diagnóstico de situación y 
establezca prioridades y actuaciones para impulsar su mejora?

Chiclana se integra dentro de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía, 
concretamente en la Zona Bahía de Cádiz, que cuenta con cinco estaciones de evaluación de calidad del aire, 
correspondiendo la más cercana a la de San Fernando. En la actualidad, no se superan los valores límites 
establecidos para la emisión de contaminantes, si bien para conseguir los objetivos recogidos en la Estrategia 
Andaluza de Calidad del Aire se deberá reducir en un 9% la concentración de PM10 , siendo el tráfico rodado y 
la agricultura los principales emisores.. 

¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las ciudades ante situaciones 
adversas y la reducción de daños?

Actualmente se encuentra en elaboración el Plan Municipal contra la Sequía, cuyos objetivos serán la 
recopilación y evaluación de los recursos hídricos existentes y la definición de posibles riesgos por escasez de 
agua, así como la activación de medidas que mitiguen los efectos de posibles sequías.
El Plan de Actuación Municipal frente a los Incendios Forestales, que se actualiza cada año, incluye 
información sobre las masas arbóreas y los medios de extinción que se localizan en las zonas de riesgo. El 
incremento del riesgo de incendios es una de las amenazas derivadas del cambio climático que puede tener 
una mayor incidencia en el municipio de Chiclana como consecuencia del aumento de las temperaturas y la 
disminución de las precipitaciones. 

Punto de partida 

de Chiclana

No se superan los 

objetivos de la 

guía de calidad del 

aire de la OMS en 

ningún 

contaminante, 

salvo en las 

partículas PM2,5 (2)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.  HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA    

ECONOMÍA CIRCULAR

Indicadores de ciudad
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Consumo energético (6)
2,8 MWh/hab

Potencia de energía 

renovable (7)

23,21 MW

Índice de 

explotación (4)

117 
l/hab/día

Población que dispone 
de suministro de agua 

potable segura (5)

88%

Generación total de residuos (8)

64.929.610 kg

• 95,7% residuos resto
• 1,6% vidrio
• 1,1% papel y cartón
• 1,4% envases

(11)Residuos 

reciclados (10)

2,06 kg/hab/día

Abastecimiento de agua

Residuos domésticos

Energía

4.4 Reducir los residuos y favorecer 

su reciclaje

4.1 Ser más eficientes 

energéticamente y ahorrar energía

4.2 Optimizar y reducir el consumo 

de agua

4.3 Fomentar el ciclo de los 

materiales

Objetivos específicos Pacto de los 

Alcaldes para 

el Clima y la 

Energía

Plan Municipal 

contra la sequía 

(en elaboración)

Planta de 

Transferencia de 

Residuos La Victoria 

(en construcción)

Punto de partida 

de Chiclana

4,3%

Proyecto All-Gas

Tasa  generación 

de residuos (9)

¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible o instrumento que establezca objetivos locales en
este ámbito?
La ciudad de Chiclana cuenta con un Plan de Acción para la Energía Sostenible, si bien es de fecha 2007, y se adhirió en 2009 a la 
iniciativa europea: “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía”, iniciándose en estos momentos la redacción del próximo Plan 
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). En el ámbito del ahorro energético y la energía sostenible el 
Ayuntamiento ha realizado actuaciones para reducir los consumos energéticos de los edificios municipales, y prevé llevar a cabo 
otras acciones como son: cambio del alumbrado público con lámparas Led (recogida en la EDUSI) y colocación de placas 
fotovoltaicas en edificios  municipales para hacerlos sostenibles.  Por otra parte EMSISA dispone de programas de ayuda a la 
rehabilitación de edificios y viviendas, así como barriadas, en los que se incorpora la mejorar de la eficiencia energética.

¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que permita avanzar en la sostenibilidad y
eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad?

El consumo de agua en Chiclana se sitúa en 117 litros por habitante/día, cifra inferior a la media de las poblaciones con más de 
50.000 habitantes en España (151 l/hab/día), así como a las medias regional y nacional (128 y 132 l/hab/día, respectivamente) y 
en línea con las recomendaciones de la OMS sobre consumo sostenible. Cabe destacar el hecho de que en torno al 40% de las 
conducciones son obsoletas, por lo que se plantea la necesidad de renovación de las infraestructuras de abastecimiento. Desde 
Chiclana Natural se está invirtiendo en la renovación de ciertos tramos de red del municipio, y se han comenzado a implantar 
contadores electrónicos, en el caso de grandes consumidores.
El Plan Municipal contra la Sequía (en elaboración) prevé incorporar el refuerzo del sistema de abastecimiento urbano de agua y 
estudiar acciones para la reducción de las demandas.
En relación con la depuración de aguas residuales, existen la EDAR de El Torno (para el casco urbano) y la EDAR de la Barrosa (para 
el litoral), ambas con sistemas terciarios y una capacidad de tratamiento superior a 25.000 m

3
/día. No obstante, por su antigüedad 

están necesitadas de mejoras. En cuanto a reutilización de aguas depuradas, las instalaciones de las que disponen ambas EDARs
fueron pioneras al plantear su aprovechamiento para el riego de campos de golf y jardines municipales, aunque se reutiliza el 40% 
en La Barrosa y apenas el 1,5% en El Torno, por lo que tienen un importante potencial de usos, especialmente en este último caso. 
¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales y recursos en el
marco de la economía circular?

Chiclana cuenta con All-Gas, un proyecto de economía circular de excelencia implantado en  la EDAR de El Torno, consistente en 
una producción sostenible de biocombustibles a partir de cultivo de algas de bajo coste, cuya finalidad es que sirvan como 
carburantes de los vehículos del parque municipal.
¿Se disponen de planes de gestión de residuos o equivalentes con el fin de aumentar el porcentaje de recogida selectiva y 
reciclaje?

El Ayuntamiento prevé la elaboración de un Plan Municipal de Gestión de Residuos Urbanos, una vez aprobada la Ley de Economía 
Circular de Andalucía (actualmente en fase de Anteproyecto). 



(4) Índice de explotación (consumo de agua de los abonados domésticos): Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

(5) Población que dispone de suministro de agua potable segura: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

(6) Consumo energético por sectores: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2019.

(7) Potencia de energía renovable: Agencia Andaluza de la Energía. Informe de infraestructuras energéticas de la Provincia de Cádiz. Actualización: 31/12/2020

(8) Generación total de residuos domésticos: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

(9) Tasa de generación de residuos domésticos: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

(10) Residuos domésticos reciclados: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

(11) Residuos domésticos por tipo de fracción: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.

FUENTES:

(1) Superación de valores límites establecidos calidad del aire: Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Junta de Andalucía.

(2) Superación de objetivos de calidad del aire de la OMS: Estrategia Andaluza de Calidad del Aire (EACA). Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de 

Andalucía.

(3) Riesgos y desastres naturales asociados al cambio climático: Informe sobre el Estado del Clima en España 2019; Cambio Climático: Informe de Síntesis (Guía Resumida del Quinto Informe 

de Evaluación del IPCC), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); y Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz, Diputación de Cádiz , 2019. 
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