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Situación y punto de partida:

Avance de  resultados del diagnóstico de 
ciudad  



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, 

CONSERVARLO Y PROTEGERLO

Indicadores de ciudad

ODS  2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

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

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

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, detener la pérdida de biodiversidad.
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1.3 Mejorar las infraestructuras 

verdes vinculadas con el 
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¿Se dispone de planes de gestión municipal del patrimonio natural y cultural o instrumento 
equivalente para asegurar su conservación y puesta en valor?

El 16,7% de la superficie del término municipal de Chiclana se encuentra catalogada bajo alguna figura de 
protección de espacios naturales protegidos, los cuales disponen en su mayoría de instrumentos de 
planificación que marcan las directrices básicas del manejo de estos espacios naturales. Así, el Parque 
Natural Bahía de Cádiz dispone de PORN y PRUG (2004), las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz 
de PORN (2017) y los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz de Plan de Gestión (2015). No obstante, se 
echa en falta un documento global o plan de figuras de protección ambiental, que cohesione todas las 
figuras existentes, con el objetivo de poner los espacios naturales en valor y aprovechamiento 
permitiendo distintos usos en función de su tipo de protección.
Respecto al patrimonio cultural, el PGOU vigente incorpora un Catálogo de Bienes Protegidos, que incide 
especialmente en el casco antiguo de Chiclana, declarado Conjunto Histórico-Artístico , así como 
protecciones sobre el patrimonio arqueológico y etnológico existente. Dicho Catálogo establece además 
de  la preservación de estos bienes de interés patrimonial, la necesidad de estimular su conservación, 
permitiendo su disfrute y facilitando su acrecentamiento. En este sentido, se están desarrollando dos 
proyectos estratégicos: el Plan Especial de Sancti Petri y la Puesta en valor del Cerro del Castillo; a los que 
se prevé añadir en un futuro el proyecto “Chiclana, la ciudad del río Iro”. Asimismo se prevé la puesta en 
valor de la Torre de Guzmán el Bueno y la finalización de las Torres de la Iglesia Mayor (en caso de contar 
con el permiso de la Consejería de Cultura).

¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de infraestructuras verdes 
con el contexto natural?

Se ha desarrollado una importante infraestructura verde de senderos y rutas, que conectan la población 
de Chiclana con los espacios naturales y elementos de interés del municipio. En la actualidad la Junta de 
Andalucía está ejecutando la vía ciclopeatonal San Fernando-Chiclana (Eurovelo 8) y la II fase de la Puerta 
Verde de Chiclana, y acaba de licitar la ruta cicloturística entre Chiclana de la Frontera y Barbate 
(Eurovelo 8); y desde el Ayuntamiento se está procediendo a adecuar 125 kilómetros de senderos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

Indicadores de ciudad

ODS 11. Lograr que las ciudades sean 

más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles
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2.1 Definir un modelo urbano que 

fomente la compacidad, el equilibrio 

urbano y la dotación de servicios básicos

2.2 Garantizar la complejidad funcional 

y diversidad de usos
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espacios públicos
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2.5 Impulsar la regeneración urbana

2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad 

de los edificios EMSISA: Programas de

ayuda en materia de 

vivienda

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación municipal criterios para asegurar un uso racional de suelo que atienda 
al principio de desarrollo sostenible?

El Plan General de Ordenación Urbana vigente en Chiclana se aprobó definitivamente de manera parcial en 2016 (cuenta con 
sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que declara su nulidad, si bien no es firme y se encuentra en recurso de casación).
Los suelos clasificados como urbanos suponen 4.351,03 ha (el 21,2% del término municipal), repartidos entre suelo urbano 
consolidado (1.968,17 ha) y no consolidado (2.382,86 ha), mientras que los suelos urbanizables tienen una superficie de 668,28 ha 
(el 3,3% del municipio), vinculadas a suelos urbanizables con delimitación de sectores (SUS). Como Suelo Urbano No Consolidado 
se incluyen 23 áreas suburbanizadas (2.285,1 ha) correspondientes a actuaciones irregulares ya existentes en Sueno No 
Urbanizable, las cuales el PGOU prevé regularizar. 

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación municipal criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla 
de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollados?

El modelo recogido en el PGOU vigente apuesta por la compacidad urbana y promueve un modelo de ciudad presidido por el 
principio de la multifuncionalidad, al distribuir las actividades residenciales y terciario-comerciales en proximidad, fomentando 
los modos no motorizados de transporte en la ciudad. Junto con la regularización de las áreas suburbanizadas destaca la 
propuesta de nuevos suelos urbanizables para uso industrial (163,3 ha) con la conformación de un nodo metropolitano en las 
proximidades del actual P.I. Pelagatos, aprovechando la oportunidad que ofrece la cercanía al viario de gran capacidad de la A-48.

¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios que incorpore actuaciones de mejora social, económica y 
ambiental?

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027) recoge: promoción de nuevas  viviendas protegidas (régimen de compraventa y 
régimen de alquiler); promoción de suelo para desarrollo de vivienda protegida en arrendamiento; actuaciones para la 
erradicación de infraviviendas , fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas; así como renovación urbana y regeneración 
integral de barriadas (El Pilar, La Longuera, Solagitas, Caja de Ahorros y San Pedro.
La EDUSI de Chiclana incluye tres actuaciones vinculadas a la mejora de infraestructuras y erradicación de la infravivienda: 
rehabilitación de la Barriada Caja de Ahorros (LA7) con la mejora de zonas públicas y la urbanización;,mejora de la accesibilidad en 
la Barriada vulnerable de La Carabina con la dotación de ascensores (LA9); y mejora en forjados sanitarios de la Barriada Virgen
del Carmen (LA9).    Por otra parte, la empresa municipal EMSISA gestiona el parque público de viviendas y alojamientos 
protegidos en régimen de alquiler (1.100 inmuebles) que se destina 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 localizan preferentemente en las 
Barriadas de Santa Ana, La Carabina, San Sebastián y El Carmen. 

¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de edificios que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades y 
actuaciones para impulsar su mejora?

Además de lo estipulado en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y la EDUSI, desde la empresa municipal EMSISA se llevan a 
cabo diferentes programas de ayuda en materia de vivienda: Ayuda a la Rehabilitación Municipal de Vivienda, Ayuda al Alquiler
de Vivienda, Ayuda al Pago de Hipoteca de Vivienda Habitual, Rehabilitación de Comunidades, Ayuda para la Adecuación de 
Vivienda de Personas con Necesidades Especiales, y Programa CICONIA de Alquiler de Viviendas Privadas. En estos seis programas 
el Ayuntamiento ha invertido una cantidad próxima a los 400.000 euros en 2020. 
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ODS   3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades [Meta 3.9]

ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
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(17)
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5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

86% 
Desplazamientos tienen 
como origen y destino el 

propio municipio (20)

82%

Viajes externos 
por trabajo o 
estudios (22)

PMUS (2014)

¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?

Si, el ayuntamiento de Chiclana dispone de Plan de Movilidad Sostenible desde el año 2014.
Entre sus objetivos se encuentra afianzar el uso continuado del transporte público y aumentar las 
dotaciones sobre el espacio público que fomenten la movilidad no motorizada, y se prevé la 
implantación de 21 medidas agrupadas en 5 Ejes de Actuación (red motorizada, transporte público, 
movilidad no motorizada, sistema de aparcamientos, y organización y gestión).  No obstante, hasta la 
fecha no se ha realizado evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos.

¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los 
desplazamientos a los principales centro de trabajo?

No se dispone de este tipo de planes en la ciudad de Chiclana. El 86% de los desplazamientos tienen 
como origen y destino el propio municipio, y de los viajes externos el 82% tienen como motivo el 
desplazamiento al lugar de trabajo o estudio (siendo el principal destino las ciudades de la primera 
corona de la Bahía de Cádiz).
Destacan los modos de transporte motorizados (suponen el 74% del total delos viajes diarios 
realizados), y se utiliza preferentemente el coche privado (1,29 personas/vehículo), siendo escasa la 
participación del transporte público que no llega al 5%.  En los modos no motorizados son significativos 
los desplazamientos a pie (26,4% de viajes diarios), mientras que el uso de la bicicleta es residual 
(supone tan sólo el 0,02%), ya que se utiliza en general con fines deportivos.
El Ayuntamiento ha diseñado una red ciclista de unos 110 km de longitud, que se extiende por casi todo 
el término municipal y de la que ya se han ejecutado 40 km correspondientes a los principales 
itinerarios que conectan el núcleo urbano de Chiclana con la playa y a los ejes situados en el núcleo 
costero de La Barrosa y Novo Sancti Petri.  En la actualidad se están realizando los proyectos de tres 
tramos de carriles bici enmarcados en la EDUSI, y se llevan a cabo otras actuaciones desde la Junta de 
Andalucía como la vía ciclopeatonal San Fernando-Chiclana y la ruta cicloturística entre Chiclana de la 
Frontera y Barbate (en licitación), ambas del Eurovelo 8.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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FUENTES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

(1) Extensión del término municipal: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

(2) Densidad de población: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020.

(3) Superficie forestal: Distribución general de la tierra, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2018.

(4) Superficie agrícola: Delegación de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021

(5) Terreno improductivo: Distribución general de la tierra, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2018.

(6) Superficie de espacio protegido: Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Datos de 02/2021.

(7) Senderos y rutas naturales: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020.

(8) Número y kilómetros de playas / Calidad aguas de baño / Playas banderas azules y ecoplayas: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020 .

(9) Gasto per cápita en medio ambiente: Presupuestos por Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, y Padrón Municipal de Habitantes del INE. Elaboración propia.

(10) Entidades de población: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020.

(11) Población (nº habitantes): Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020.

(12) Población en núcleo principal: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Datos de 2020. Elaboración propia.

(13) Instrumento de ordenación: Plan General de Ordenación Urbana (A.D. 2016). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

(14) Tasa de espacios libres: Plan General de Ordenación Urbana (A.D. 2016). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Elaboración propia.

(15) Viviendas (total y porcentaje según tipos): Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

(16) Antigüedad parque de viviendas (anterior 1980): Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE



(17) Índice de motorización: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(18) Vehículos por habitante: Dirección General de Tráfico. Datos de 2019. Elaboración propia.

(19) Transporte motorizado: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(20) Desplazamientos con origen y destino el propio municipio: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(21) Viajes en transporte público: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(22) Viajes externos por trabajo o estudios: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(23) Kilómetros de carril bici: Chiclana Natural, Empresa Municipal. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021.

(24) Viajes diarios a pie: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(25) Viajes diarios en bici: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(26) Servicios de autobús urbano: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.

(27) Número de viajes anuales: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 2014.
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