
Cuaderno de trabajo – Dimensión Social



Situación y punto de partida:

Avance de  resultados del diagnóstico de 
ciudad  



OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y 

exclusión social en entornos urbanos

6.2 Buscar la igualdad de 

oportunidades desde una perspectiva 

de género y edad

Objetivos específicos

Indicadores ciudad

Renta bruta 

media (4)

22.897 €

Población en riesgo 
de pobreza y/o 

exclusión social (1)

37,7%
(AROPE -

Andalucía)

I Plan Local de Infancia y 

Adolescencia (2021-2024)

III Plan Estratégico de 

Igualdad de 

Oportunidades y de 

Trato de Mujeres y 

Hombres (2020-2024)

Personas en situación  
de sinhogarismo 

(2020) (2)

96
Gasto per cápita 

en servicios 

sociales (5)

81,69 €

Población con estudios 

en secundaria (6)

58,7 %

85 %
Alumnos Enseñanza 

Pública (7)

Atendidas por la Delegación

de  Servicios Sociales (2020) (3)

2.835 familias y 
6.151 intervenciones

¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, 
económica y ambiental?
Chiclana se integra en la “Estrategia Regional andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas 
Desfavorecidas “ (ERACIS), subvencionada por la UE y la Junta de Andalucía y cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el 
Ayuntamiento de Chiclana, lo que supone la puesta en marcha del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas., que 
identifica como tal la zona localizada en la mitad sur de la ciudad, que abarca parte del casco histórico en torno a la Plaza
Mayor, Barriada del Pilar, Santa Ana, Fermesa, Caja de Ahorros, Recreo San Pedro y Fuente Amarga, siendo el principal factor 
de vulnerabilidad socio-económico detectado el elevado porcentaje de población sin estudios, que deriva en altas tasas de 
paro, especialmente juvenil y femenino.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027) recoge como uno de sus objetivos promover la cohesión social en materia de 
vivienda y establece actuaciones para la renovación urbana y regeneración integral de barriadas  (El Pilar, La Longuera, 
Solagitas, Caja de Ahorros y San Pedro).
La EDUSI incorpora tres actuaciones vinculadas a la mejora de infraestructuras y erradicación de infravivienda en las Barriada 
Caja de Ahorros (mejora zonas públicas  y de la urbanización), La Carabina (dotación de ascensores), y Virgen del Carmen 
(mejora en forjados sanitarios), encontrándose las dos primeras en ejecución y la tercera en fase de licitación para la redacción 
de proyecto.
Chiclana dispone del I Plan Local de Infancia y Adolescencia (2021-2024), inspirado en le espíritu de las Ciudades Amigas de la Infancia, cuyo 
objetivo es la prevención y erradicación de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los menores de Chiclana.

¿Se dispone de Planes o Estrategias a nivel local para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de 
trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad?
Chiclana dispone del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres (2020-2024), cuyos 
principios inspiradores son la igualdad, la no discriminación y la sostenibilidad social; así como de una potente estructura de 
gestión municipal para la igualdad y de colaboración y participación social en esta materia (Mesa Local de Coordinación sobre
Violencia de Género, Consejo Municipal de las Mujeres, y Centro Municipal de Información a la Mujer).
Existen varias acciones realizadas por el Ayuntamiento para activar el empleo en el municipio: 
-Bolsa de Empleo Municipal, gestionada por Servicios Sociales y ligada a una Base de Subvenciones de Fomento de Empleo, que 
se plantea con la idea de incentivar a empresas para que contraten trabajadores de Chiclana. 
-Plan Extraordinario COVID-19, vía Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz.
A ello se suman: la Unidad de Orientación “Chiclana de la Frontera, La Plaza”; la  tramitación de subvenciones procedentes de la 
política de empleo regional; y la realización de programas de formación  y empleo, entre los que destacan los talleres  “Chiclana 
Fomento Digital”.

Punto de partida de

Chiclana

Plan Local de Intervención 

en Zonas Desfavorecidas

ERACIS Chiclana

5.244 

Consultas de atención 

a mujeres (2020) (8)

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas

ODS 10. Reducir las desigualdades en y entre los países.



Objetivo específico

Indicadores ciudad

ODS   1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

ODS 10. Reducir las desigualdades en los países y entre ellos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

Viviendas 
principales

65% Antigüedad del parque 

edificatorio (10)

33% 
anteriores a 
1980

Nº  total de 

viviendas (2011) (9)

43.247

Viviendas 
vacías

Viviendas en 

alquiler (11)

Parque Público 

Residencial (alquiler) (14)

1.100
inmuebles

10,6%

8,3 %

Segundas 
residencias

24,4 %

¿Se dispone de Planes de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por parte de los hogares y colectivos más vulnerables, 
con una particular atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio?

La empresa municipal EMSISA gestiona el parque público residencial , que dispone de  1.100 inmuebles en arrendamiento (1.078 
son viviendas). No obstante, este parque municipal se encuentra saturado, y existe una lista de espera de más 2.000 unidades 
familiares que demandan viviendas protegidas. 
En este sentido, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027) recoge como uno de sus objetivos hacer efectivo el derecho a 
una vivienda digna y adecuada, así como mejorar la gestión del parque público, e incorpora la promoción de nuevas viviendas 
protegidas en régimen de compraventa (156 viviendas) y en régimen de alquiler (311 viviendas). También recoge el PMVS la 
promoción de suelo para desarrollo de vivienda protegida en arrendamiento en la parcela de “Campo de Fútbol” (108 viviendas) y 
otra promoción de alojamientos protegidos a desarrollar en cuatro parcelas (110 unidades habitacionales).
Por otra parte, el Ayuntamiento desarrolla diferentes programas de ayuda en materia de vivienda, dirigidos a los colectivos más 
vulnerables, que permiten que las familias de Chiclana puedan luchar contra las carencias en materia de vivienda:
-Programa de Ayuda a la Rehabilitación Municipal de Vivienda.
-Programa de Ayuda al Alquiler de Vivienda.
-Programa de Ayuda al Pago de Hipoteca de la Vivienda Habitual.
-Programa de Rehabilitación de Comunidades.
-Programa de Ayuda para la Adecuación de Vivienda de Personas con Necesidades Especiales.
-Programa CICONIA de Alquiler de Viviendas Privadas.
A ellos se suma el Programa de Intermediación en Procedimientos de Ejecución Hipotecaria, por el cual se arbitran medidas de 
asesoramiento y acompañamiento a las familias, realizando mediación con los propietarios y buscando soluciones alternativas 
habitacionales.

8.2 Garantizar el acceso a la 

vivienda, especialmente a 

colectivos más vulnerables

Nuevas promociones de 

viviendas protegidas

Punto de partida 

de Chiclana

13.152
Viviendas en 
áreas de 
regularización 

(12)

Viviendas Protegidas 

previstas (PGOU) (13)

5.450 

Parque Municipal  de Viviendas

Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo 2018-2027

Ayudas en materia

de alquiler (2020) (15)

6 programas
400.000€ (aprox.) 29%

Renta destinada 

al alquiler (16)

1.442 €/m2

Precio medio

de la vivienda (17)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

(9) Número total de viviendas y porcentaje por tipos de vivienda: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.

(10) Antigüedad del parque edificatorio: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.

(11) Viviendas en alquiler: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.

(12) Viviendas en Áreas de Regularización: Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 2018-2027. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

(13) Viviendas protegidas previstas (PGOU): Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera (A.D. 2016). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

(14) Parque público residencial (alquiler): ) EMSISA Empresa Municipal, S.A. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

(15) Ayudas en materia de alquiler: EMSISA Empresa Municipal, S.A. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

(16) Renta destinada al alquiler: Los 109 municipios y 36 distritos de grandes ciudades que tienen alquileres tensionados. El País (https://elpais.com/economia/2021-04-06/los-municipios-y-

los-distritos-de-las-grandes-ciudades-donde-se-regularian-los-alquileres.html).

(17) Precio medio de la vivienda: Mapa Interactivo de Precios de la Vivienda en España. CoHispania (https://www.cohispania.com/mapa-interactivo-de-precios-de-la-vivienda-en-España).

FUENTES:

(1) Población en riesgo de pobreza y/o exclusión social , Indicador AROPE: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2019; y El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y 

exclusión social en España, 2008-2019. EAPN. 10º Informe 2020.

(2) Personas en situación  de sinhogarismo: Proyecto con Personas Sin Hogar. Cáritas Diocesana de Cádiz. Memoria de Actuación 2020.

(3) Familias atendidas e intervenciones realizadas por Servicios sociales:  Delegación de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Memoria Servicio de Información, 

Valoración y Orientación, 2020.

(4) Renta bruta media: Estadísticas de los declarantes del IRPF por municipios. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Datos de 2018.

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

(6) Población con estudios en secundaria: Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos a fecha 26/02/2021. Elaboración propia.

(7) Alumnos en enseñanza pública: Delegación de Educación, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del curso escolar 2020-2021. Elaboración propia.

(8) Consultas de atención a mujeres: Delegación de la Mujer, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos del año 2020.
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https://elpais.com/economia/2021-04-06/los-municipios-y-los-distritos-de-las-grandes-ciudades-donde-se-regularian-los-alquileres.html

