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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 
 

Los antecedentes del Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz (en 

adelante PTMBC), se remontan al acuerdo de 22 de enero de 2013, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de Transporte 

Metropolitano de la Bahía de Cádiz. Plan de Movilidad Sostenible. No obstante, 

diversas circunstancias, tales como el tiempo transcurrido o la evolución de las 

condiciones en la funcionalidad territorial de la zona gestionada por el Consorcio 

de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz, así como la nueva regulación 

del transporte metropolitano en Andalucía, con la entrada en vigor de la Ley 

2/2003, de 12 de mayo, hacen conveniente la nueva formulación del PTMBC. Bajo 

este marco se entiende la necesidad de preparación de un Plan de Transporte 

Metropolitano para la Bahía de Cádiz. 

 

La Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (BOJA núm. 29 de 27/05/03), en 

adelante LOTUM, determina en su artículo 1 el objeto de la misma estableciendo 

“la ordenación y gestión de los transportes públicos de viajeros urbanos y 

metropolitanos, y su coordinación con los transportes interurbanos”. Además, en su 

artículo 3 establece que “las Administraciones Públicas competentes promoverán la 

adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en Andalucía, 

en condiciones idóneas de equidad social, solidaridad territorial, seguridad y accesibilidad 

a las personas con movilidad reducida. A tal fin se promoverán los transportes públicos 

como medio preferente para los desplazamientos cotidianos y se potenciará la creación 

de sistemas de transportes que faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, 

rigiéndose por los principios de planificación, participación, coordinación y cooperación, 

en el marco de un desarrollo sostenible. Es también fin y objetivo de la presente Ley la 

promoción y mejora de la calidad y seguridad del servicio de transporte público de 

viajeros”. En el Título III “De los Instrumentos de Ordenación y Coordinación”, dedica el 

Capítulo I, entre otros, a definir los Planes de Transporte Metropolitano como 

“el documento o conjunto de documentos a través del cual se define el sistema de 

transporte en el ámbito metropolitano y se realizan las previsiones necesarias para su 

gestión y financiación”. 

 

La LOTUM establece en su artículo 25.1 que “la ordenación y coordinación de los 

transportes en cada uno de los ámbitos metropolitanos delimitados y la gestión del 

correspondiente Plan de Transporte Metropolitano podrá llevarse a cabo por un 

consorcio con las facultades necesarias para garantizar el funcionamiento eficiente del 

sistema de transportes”. Por otro lado en virtud de lo establecido en los estatutos 

del consorcio de la Bahía de Cádiz, éste tiene competencias para participar en la 

redacción y modificaciones del Plan de Transporte Metropolitano. 

 

Es en este contexto en el que se enmarca la tramitación del PTMBC. Plan de 

Movilidad Sostenible, siendo la consultora Deloitte la encargada de la redacción 

del documento de ordenación, en coordinación y bajo la tutela del Consorcio de 

Transportes de la Bahía de Cádiz y de la Consejería de Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía. 

 

1.2 Necesidad de sometimiento a Evaluación del Impacto en 

Salud. Justificación legal del trámite 
 

El marco normativo que regula la elaboración de los estudios sobre la salud es la 

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía (BOJA núm. 255 

de 31/12/11), que formula en su Exposición de Motivos: 

 

“el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde 

a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de 

sanidad interior y, en particular, sobre la ordenación y ejecución de las medidas 

destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos” 

 

Específicamente el art. 56 dictamina que: 

 

“1. Se someterán a informe de evaluación de impacto en la salud: 

 a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración 

de la Junta de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que se 

elaboración y aprobación vengan exigidas por na disposición legal o 

reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine en 

el acuerdo de formulación del referido plan o programa. […]” 
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Además, el art. 59 de la Ley define el procedimiento para la Evaluación de 

Impacto Ambiental, que se concreta en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 243 de 15/12/14), siendo 

éste el marco que justifica la necesidad de incluir en determinados 

procedimientos la Evaluación de Impacto en la Salud. 

 

 

2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Antes de describir las particularidades del PTMBC, conviene referir el ámbito 

territorial sobre el que aplica. En este sentido, el Plan engloba a 12 municipios de 

la Bahía de Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa 

María, Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Cádiz, Puerto Real, San 

Fernando, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Medina-Sidonia. La 

representación holística territorial y cohesión entre los municipios descritos es la 

siguiente: 
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Mapa 1. Ámbito del PMTBC. Elaboración propia, 2018. 
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3 OBJETIVOS, CRITERIOS Y MODELO DE 

MOVILIDAD DEL PTMBC 
 

A continuación se definen los objetivos, tanto generales como específicos, 

definidos en el PTMBC, así como los criterios de decisión tomados en 

consideración y el modelo de movilidad propuestos en los distintos escenarios 

contemplados, en este caso en la escala temporal. 

 

3.1 Objetivos 
 

La definición de los objetivos del PTMBC, tanto generales como específicos, ha 

tenido en cuenta la planificación ya existente, así como la realidad 

socioeconómica y de la movilidad del ámbito en el que aplica, el papel jugado por 

los diferentes modos en el ámbito de estudio, las características territoriales y 

urbanas de la Bahía de Cádiz y de su entorno, la importancia de la movilidad a pie 

y de los modos no motorizados, la necesidad de atender el transporte de 

mercancías en un contexto de mejora gradual de la crisis económica actual, y de 

la necesidad de potenciar nuevas modalidades en la gestión logística e intermodal 

de la distribución de mercancías. 

 

Las propuestas del PTMBC se articulan en una sucesión escalonada de objetivos 

generales, objetivos específicos, directrices y programas de actuación. También se 

evalúan sus medidas según los grandes objetivos de carácter ambiental, 

energético o de calidad de la vida urbana y ciudadana. 

 
Figura 1. Flujograma de la estrategia del PTMBC 

 
Fuente: Volumen 2 del PTMBC, 2018. 

 

 

 

 

 

Objetivos generales 

 

El PTMBC incorpora los objetivos generales del Anteproyecto de la Ley Andaluza 

de Movilidad Sostenible (LAMS en adelante), descritos, en su art. 4, siendo éstos: 

 

 Combatir el cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles en 

la movilidad de las personas y las mercancías. 

 Contribuir a la lucha contra la contaminación atmosférica y acústica, generada 

por el transporte motorizado. 

 Mejorar el medio ambiente urbano y rural, la salud y seguridad de la ciudadanía, 

y la eficiencia del modelo productivo, mediante el transporte no motorizado. 

 Incrementar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público 

colectivo, así como promover los sistemas de bicicletas públicas. 

 Alcanzar una adecuada coordinación de las políticas de movilidad sostenible con 

las políticas energéticas, urbanísticas y de ordenación territorial. 

 Promover la participación de la ciudadanía en las decisiones que afecten a la 

movilidad y sensibilizar y concienciar a la sociedad en hábitos de movilidad 

sostenible. 

 Racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte 

adecuándolas a criterios objetivos de ahorro y eficiencia, debiendo supeditarse la 

inversión a su viabilidad a partir de los correspondientes indicadores de 

movilidad, asumiendo los costes sociales y ecológicos de la movilidad para 

transferir recursos desde los medios de mayor impacto ambiental negativo a los 

más sostenibles. 

 Incentivar la financiación de los sistemas de transporte público colectivo y el 

establecimiento de fórmulas de integración tarifaria. 

 Promover la ejecución de plataformas reservadas para incrementar la calidad y 

fluidez del transporte público colectivo. 

 Incrementar la cuota modal del ferrocarril en el transporte de mercancías, 

promoviendo las redes y servicios ferroviarios. 

 Desarrollar los Planes de Movilidad Sostenible de ámbito autonómico, 

supramunicipal, local y específico. 

 Introducir de forma progresiva los medios telemáticos y las nuevas tecnologías de 

la comunicación en la información pública sobre el sistema multimodal de 

transporte. 

 Desarrollar una política de educación ambiental en materia de movilidad. 

 Emplear tecnologías eficientes y combustibles de bajo impacto ambiental. 
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 Facilitar estilos de vida saludables y luchar contra el sedentarismo. 

 Promover medidas para la priorización de las actuaciones urbanísticas 

colindantes con la ciudad compacta y consolidada. 

 

Objetivos específicos 

 

El PTMBC propone el desarrollo de los objetivos generales mediante la aplicación 

de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Potenciar un mayor peso del transporte público respecto al automóvil 

privado en el reparto modal. 

 Fomento de los modos no motorizados. 

 Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del espacio 

público urbano. 

 Incidir sobre la conducta de movilidad de la ciudadanía. 

 Recomendar nuevos planteamientos para la revisión de la planificación 

territorial y de las infraestructuras de los planes vigentes. 

 Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano. 
 

4 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS 

POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LA 

SALUD 
 

Para seleccionar las variables que determinarán el diagnóstico o 

caracterización de la población en el ámbito de estudio se ha tomado como 

referencia las indicadas en el “Manual para la Evaluación de Impacto en la 

Salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía” de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 

(2015). Este documento divide las variables en 4 sistemas/perfiles a las que 

atribuye una serie de variables, si bien se establece como un documento 

abierto a cambios y adaptable al proceso de evaluación. Los vectores 

considerados para este estudio son los siguientes: 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Variables a considerar en el estudio de impacto en la salud 

MEDIO VARIABLES 

Perfil demográfico Población total 

Población por sexos y grupos de edad 

Población menor de 20 años (%) 

Población mayor de 65 años (%) 

Edad media de la población por sexo y 

nacionalidad 

Incremento relativo de la población en 10 

años 

Población de origen extranjero (%) 

Población diseminada 

Perfil ambiental Datos de calidad del aire 

Niveles de ruido medios, diarios y 

nocturnos 

Perfil socioeconómico Población activa 

Población ocupada/en paro 

Tasa de actividad/desempleo por sexos 

Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados por sexos 

Renta familiar disponible 

Pensiones contributivas y no 

contributivas 

Tasa de analfabetismo 

Población por nivel de estudios 

Reparto modal en el transporte 

Intensidad de circulación en vías 

Consumo agua/electricidad 

Líneas ADSL en servicio 

Vehículos turismo 

Residentes por vivienda 

Perfil de salud Tasa de alcoholismo 

Tasa de tabaquismo 

Tasa de actividad física 

Tasa y causas de accidentabilidad 

Tasa de mortalidad estándar por sexo y 

grupos de causas 
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MEDIO VARIABLES 

Esperanza de vida al nacer por sexo 

Tasa de enfermedades de declaración 

obligatoria 

Tasa de personas con discapacidad por 

sexo, edad y grupo de discapacidad 

Tasas de suicidios 

 

4.1 Perfil demográfico 
 

La información disponible en el banco de datos del Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de la 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de 

Andalucía proporciona muchos de los datos solicitados por el manual citado. 

En concreto, para los municipios estudiados se obtiene la siguiente 

información que se expone en forma de tablas y planos. 

 

4.1.1 Población total 
 

La población en el área de estudio para el año 2017 es: 
 

Tabla 2. Población total en el ámbito dl PTMBC. SIMA, 2017. 

MUNICIPIO 
Población total 

(nº hab) 

Población de cada 

municipio respecto al 
total (%) 

Arcos de la Frontera 30.983 3,7 

Cádiz 118.048 14,3 

Chiclana de la Frontera 83.148 10,1 

Chipiona 19.104 2,3 

Conil de la Frontera 22.369 2,7 

Jerez de la Frontera 212.915 25,9 

Medina-Sidonia 11.741 1,4 

El Puerto de Santa María 88.430 10,791 

Puerto Real 41.472 5,0 

MUNICIPIO 
Población total 

(nº hab) 

Población de cada 

municipio respecto al 
total (%) 

Rota 28.996 3,5 

San Fernando 95.643 11,6 

Sanlúcar de Barrameda 67.640 8,2 

TOTAL 820.489 
100 

 

4.1.2 Población por sexo y grupos de edades 
 

Esta información se proporciona de forma gráfica mediante pirámides 

poblacionales. 

 
Ilustración 1. Pirámides poblacionales. SIMA. Elaboración propia, 2018. 
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En general, predominan en todos los municipios el rango de población adulta, 

específicamente el comprendido entre los 30 y 60 años de edad. La población 

mayor de 65 años se encuentra menos representada en tanto que la joven 

(menos de 20 años) queda en una posición intermedia. 

 

4.1.3 Población menor de 20 años (%) y mayor de 65 años 

(%) 

 

La proporción de población menor de 20 años y la mayor de 65 en cada 

municipio para el año 2017 es: 

 
Tabla 3. Proporción de población menor de 20 años y mayor de 65. SIMA. Elaboración 

propia, 2018. 

MUNICIPIO 
Porcentaje de población 

menor de 20 años 
Porcentaje de población 

mayor de 65 años 

Arcos de la Frontera 22,15 14,69 

Cádiz 16,57 22,59 

Chiclana de la Frontera 23,84 12,54 

Chipiona 22,3 14,67 

Conil de la Frontera 21,84 14,74 

Jerez de la Frontera 22,61 15,29 

Medina-Sidonia 21,53 15,07 

El Puerto de Santa María 22,81 14,4 

Puerto Real 21,84 13,02 

Rota 21,11 14,81 

San Fernando 21,78 15,22 

Sanlúcar de Barrameda 21,75 14,33 

 

Esta información complementa la mostrada en las pirámides poblacionales 

sobre la estructura demográfica. 
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4.1.4 Edad media de la población 

 

La edad media para la provincia de Cádiz, según el INE es de 41,2 años. No 

existe para esta variable un desglose a nivel municipal. 

 

4.1.5 Incremento relativo de la población en 10 años 

 

Al compararse las cifras de población entre los años 2007 y 2017 en cada uno 

de los municipios objetivos, se obtienen el siguiente incremento relativo en 

las cifras poblacionales: 

 
Tabla 4. Incremento relativo de la población en 10 años. SIMA. Elaboración propia, 2018. 

MUNICIPIO 

Incremento relativo 

poblaciones (%) de 
2007 a 2017 

Arcos de la Frontera 1,56 

Cádiz -8,17 

Chiclana de la Frontera 11,97 

Chipiona 5,07 

Conil de la Frontera 10,19 

Jerez de la Frontera 5,05 

Medina-Sidonia 3,72 

El Puerto de Santa María 3,89 

Puerto Real 6,41 

Rota 5,17 

San Fernando 0,65 

Sanlúcar de Barrameda 5,74 

 

Como se observa en todos los municipios el incremento relativo de 

población ha sido positivo, a excepción de Cádiz donde se ha producido un 

decrecimiento algo superior al 8%. 

 

4.1.6 Población de origen extranjero (%) 
 

La distribución de la población extranjera en el ámbito del PTMBC es (año 

2017): 
 

Tabla 5. Distribución de la población extranjera. SIMA. Elaboración propia, 2018. 

MUNICIPIO 
Número de 

extranjeros 

Principal 
procedencia de 

los extranjeros 

residentes  

Porcentaje que 
representa 

respecto total 

de extranjeros 

Arcos de la Frontera 530 Reino Unido 20 

Cádiz 1.843 Marruecos 14,27 

Chiclana de la Frontera 2.824 Reino Unido 21,92 

Chipiona 468 Marruecos 19,23 

Conil de la Frontera 1.182 Marruecos 17,09 

Jerez de la Frontera 4.746 Marruecos 15,23 

Medina-Sidonia 170 Marruecos 25,88 

El Puerto de Santa María 2.964 Estados Unidos 15,01 

Puerto Real 930 Senegal 19,89 

Rota 1.043 Estados Unidos 41,13 

San Fernando 1.027 Marruecos 24,25 

Sanlúcar de Barrameda 756 Marruecos 15,61 

 

El principal país emisor de extranjeros es Marruecos, en tanto que los 

municipios más costeros acogen los procedentes de Estados Unidos y Reino 

Unido, y éstos últimos también son los más representados en Arcos de la 

Frontera. 
 

4.1.7 Población diseminada 
 

En relación a la población diseminada, la base de datos consultada 

proporciona la siguiente distribución de personas en el territorio para el año 

2017: 
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Tabla 6. Distribución del poblamiento. SIMA. Elaboración propia, 2018. 

MUNICIPIO 

Número de 
núcleos que 

componen el 
municipio 

Población en 

cabeceras 

Población en 

diseminados 

Arcos de la Frontera 11 28.580 2.403 

Cádiz 1 118.048 0 

Chiclana de la Frontera 12 70.088 13.060 

Chipiona 1 15.249 3.855 

Conil de la Frontera 3 14.315 8.054 

Jerez de la Frontera 25 210.337 2.578 

Medina-Sidonia 2 10.666 1.075 

El Puerto de Santa María 30 80.510 7.920 

Puerto Real 10 40.435 1.037 

Rota 3 28.578 418 

San Fernando 2 95.643 0 

Sanlúcar de Barrameda 17 60.710 6.930 

 

Las cifras más relevantes de población en diseminados se dan en Chiclana de 

la Frontera, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de 

Barrameda, donde se superan los 5.000 habitantes. En Cádiz no existe 

población diseminada ni tampoco en San Fernando. En el resto de los casos 

en cifras inferiores a las 4.000 personas. Este poblamiento tiene el siguiente 

reflejo territorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Densidad de población y poblamiento en cabeceras y diseminados en el ámbito 

del PTMBC. SIMA. Elaboración propia, 2018. 

 
 

4.2 Perfil ambiental 
 

Las variables incluidas en este apartado han sido ampliamente definidas en el 

Apartado 5 de descripción de la línea base del medio que acogerá las 

propuestas y determinaciones del PMTBC. 

 

4.3 Perfil socioeconómico 
 

A continuación se expone una síntesis de los datos de las variables que han 

sido considerados en este perfil. 
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4.3.1 Población activa, en paro, ocupada y tasa de actividad 

 

A nivel municipal los datos existentes sobre estos vectores son del año 2011, no 

considerándose apropiados para representar la realidad actual de la actividad de 

la Bahía de Cádiz, dada su antigüedad. 

 

Los datos más recientes (año 2017) relacionados con el empleo son los de 

contratos realizados, los cuales se recogen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Contratos de trabajo  

MUNICIPIO 
Contratos 
registrados. 

Mujeres. 

Contratos 
registrados. 

Hombres  

Contratos 
registrados. 

Indefinidos. 

Contratos 
registrados. 

Temporales. 

Arcos de la Frontera 7.718 9.882 267 17.248 

Cádiz 32.183 42.445 3.189 71.270 

Chiclana de la Frontera 13.583 19.661 1.193 32.050 

Chipiona 6.948 8.590 410 15.127 

Conil de la Frontera 6.213 8.352 465 13.472 

Jerez de la Frontera 48.740 72.613 4.725 116.551 

Medina-Sidonia 2.116 3.121 164 5.073 

El Puerto de Santa María 17.678 25.231 2.088 40.766 

Puerto Real 5.002 12.580 540 17.015 

Rota 6.907 8.601 624 14.883 

San Fernando 10.294 9.873 954 19.211 

Sanlúcar de Barrameda 14.716 20.019 1.059 33.667 

 

4.3.2 Tasa de desempleo 

 

Esta tasa sí se encuentra actualizada a fecha 2017, siendo las cifras: 

 

 

 

Tabla 8. Tasa de paro (2017). SIMA 

MUNICIPIO Tasa municipal de desempleo (%) 

Arcos de la Frontera 39,42 

Cádiz 29,89 

Chiclana de la Frontera 33,36 

Chipiona 35,39 

Conil de la Frontera 25,65 

Jerez de la Frontera 33,29 

Medina-Sidonia 34,22 

El Puerto de Santa María 30,47 

Puerto Real 29,67 

Rota 28,61 

San Fernando 32,59 

Sanlúcar de Barrameda 34,47 

 

El paro registrado en 2017 en función del sexo es: 

 
Tabla 9. Paro registrado en función del sexo. SIMA (2017). 

MUNICIPIO Paro registrado. 
Mujeres 

Paro registrado. 
Hombres 

Arcos de la Frontera 3.065 2.053 

Cádiz 7.783 6.122 

Chiclana de la 
Frontera 

6.458 4.566 

Chipiona 1.612 1.248 

Conil de la Frontera 1.267 1.066 

Jerez de la Frontera 17.486 11.789 

Medina-Sidonia 1.075 677 

El Puerto de Santa 
María 

6.150 4.227 
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MUNICIPIO Paro registrado. 

Mujeres 

Paro registrado. 

Hombres 

Puerto Real 3.058 2.048 

Rota 1.912 1.311 

San Fernando 6.894 4.516 

Sanlúcar de 
Barrameda 

5.521 4.177 

 

4.3.3 Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo 

 
Tabla 10. Trabajadores eventuales agrarios subsidiarios por sexo. SIMA (2017). 

Elaboración propia, 2018. 

MUNICIPIO 
Trabajadores 

eventuales agrarios 
subsidiados. Mujeres 

Trabajadores 
eventuales agrarios 

subsidiados. Hombres 

Arcos de la Frontera 511 124 

Cádiz 2 0 

Chiclana de la Frontera 5 9 

Chipiona 209 77 

Conil de la Frontera 15 27 

Jerez de la Frontera 542 139 

Medina-Sidonia 69 52 

El Puerto de Santa María 8 5 

Puerto Real 8 4 

Rota 4 2 

San Fernando 1 2 

Sanlúcar de Barrameda 871 374 

 

4.3.4 Renta familiar disponible 

 

Los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía respecto a esta variable se 

relacionan con las rentas declaradas, siendo éstos (2015): 

Tabla 11. Datos sobre rentas del trabajo. SIMA, 2015. 

MUNICIPIO 
Rentas del 

trabajo 

Rentas 

netas 
estimación 

directa 

Rentas 

netas 
estimación 

objetiva 

Otro tipo 
de rentas 

Renta neta 
media 

declarada 

Arcos de la 
Frontera 

103.342.538 7.310.004,0 3.690.159,0 4.095.792,0 10.993,0 

Cádiz 895.780.987 40.168.307,0 9.426.673,0 40.491.278,0 20.210,0 

Chiclana de la 
Frontera 

398.122.079 21.258.584,0 8.632.915,0 17.230.278,0 15.734,0 

Chipiona 48.302.765 4.661.952,0 5.389.786,0 3.828.833,0 11.184,0 

Conil de la 
Frontera 

84.454.602 8.036.756,0 6.566.091,0 9.924.282,0 13.850,0 

Jerez de la 
Frontera 

1.112.710.392 63.348.629,0 23.612.422,0 45.327.320,0 16.648,0 

Medina-Sidonia 41.950.579 3.074.765,0 1.223.293,0 1.545.228,0 11.188,0 

Puerto de Santa 

María (El) 
551.266.905 29.720.087,0 8.035.869,0 24.078.979,0 19.407,0 

Puerto Real 266.749.591 5.351.403,0 3.123.105,0 5.674.907,0 18.005,0 

Rota 163.057.871 8.279.615,0 5.122.569,0 11.776.310,0 16.560,0 

San Fernando 619.203.176 20.214.617,0 6.366.305,0 16.438.819,0 18.793,0 

Sanlúcar de 
Barrameda 

228.655.179 17.158.537,0 15.625.904,0 12.637.814,0 12.208,0 

 

Los municipios con mayor renta media declarada son Cádiz, El Puerto de Santa 

maría, Puerto Real y San Fernando y los de menor renta declarada son Arcos de 

la Frontera, Media-Sidonia y Chipiona. 

 

4.3.5 Pensiones contributivas y no contributivas 

 

No se han encontrado datos respecto a estas variables. 
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4.3.6 Tasa de analfabetismo y población por nivel de 

estudios 

 

Los datos disponibles sobre esta variable se encuentran a nivel provincial y 

datan de 2011, es decir, no proporcionan información actualizada que 

muestre el escenario real de los municipios incluidos en el ámbito del 

PTMBC. No se considera esta información por los motivos expuestos. 

 

4.3.7 Reparto modal en el transporte 

 

El reparto modal en el transporte ha sido analizado en el propio PMBTC que 

muestra en la situación actual un predominio de 2 tipos de transportes, a pie, 

lógicamente más representando en trayectos de corta distancia y en el interior 

de los núcleos urbanos, y en segunda lugar el vehículo privado. El resto de los 

viajes se reparten en los transportes públicos pero no suponen más del 20% y la 

bicicleta queda escasamente representada. 

 

El PTMBC realiza una estimación de horizontes futuros (2020 y 2026) en la que el 

escenario actual no muestra grandes cambios. 

 
Figura 2. Evolución de reparto modal según los horizontes y actuaciones previstos. 

PTMBC, 2018. 

 
 

 

4.3.8 Intensidad de circulación en vías 

 

Esta información se ha extraído del PTMBC elaborado por Deloitte en 2015 que 

expone: 

 
“Por tramos, las mayores intensidades se detectan en la A-48 entre San Fernando y Chiclana 

(más de 70.000 veh./día), en la CA-33 entre Cádiz y San Fernando (más de 55.000 veh./día), en 

la N-352 entre San Fernando y Puerto Real (casi 50.000 veh./día) y en la N-433 en Puerto Real. 

Todo el eje de la A-4 entre Jerez de la Frontera y Puerto Real y segmentos de la A-48 entre San 

Fernando y Chiclana reciben igualmente una gran intensidad de vehículos”. 

 
Mapa 3. Intensidades medias por tramos. Mapa de Tráfico 2012, PTMBC. 
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4.3.9 Consumo de agua y electricidad 

 

No se han encontrado datos respecto al consumo de agua a nivel municipal. Se 

ha realizado una petición y se está a la espera de respuesta en el momento actual. 

Por el contrario, sí se registran para el 2016 en relación a la electricidad los 

siguientes consumos: 

 
Tabla 12. Consumo de energía eléctrica (ENDESA), 2016 

MUNICIPIO 
Consumo de 

energía eléctrica 

(Endesa) 

Consumo de energía 
eléctrica residencial 

(Endesa) 

Arcos de la Frontera 72.930 31.524 

Cádiz 2.169 - 

Chiclana de la Frontera 234.104 120.073 

Chipiona 62.953 33.754 

Conil de la Frontera 22.010 12.321 

Jerez de la Frontera 717.078 323.076 

Medina-Sidonia 33.344 13.402 

Puerto de Santa María (El) 320.595 134.416 

Puerto Real 103.236 28.724 

Rota 204.172 52.473 

San Fernando 203.224 108.218 

Sanlúcar de Barrameda 154.739 83.495 

 

Los consumos eléctricos se relacionan con los municipios con mayores cifras de 

población, en este caso, Jerez de la Frontera ocupa la primera posición y la última 

Cádiz (se entiende que no están recogidos todos los datos) y Conil de la 

Frontera. 

 

4.3.10 Líneas ADSL en servicio 
 

Los números disponibles datan del año 2013 y aluden a las pertenecientes a la 

compañía telefónica. 

Tabla 13. Líneas telefónicas y líneas ADSL. SIMA, 2013. 

MUNICIPIO Líneas telefónicas 
de la compañía 

Telefónica 

Líneas ADSL en servicio 
de la compañía 

Telefónica 

Arcos de la Frontera 5.711 2.148 

Cádiz 24.996 8.476 

Chiclana de la Frontera 19.126 7.535 

Chipiona 4.642 1.643 

Conil de la Frontera 7.209 2.905 

Jerez de la Frontera 46.678 17.637 

Medina-Sidonia 3.330 1.299 

Puerto de Santa María (El) 23.426 9.346 

Puerto Real 7.087 2.662 

Rota 6.922 2.539 

San Fernando 15.089 5.846 

Sanlúcar de Barrameda 9.520 3.260 

 

Existen líneas en todos los municipios situándose a la cabeza Jerez de La 

Frontera, seguido por Cádiz, El Puerto de Santa María y Chiclana de la 

Frontera. 

 

4.3.11 Vehículos turismo 

 

La Dirección General de Tráfico (Servicio Provincial de Cádiz) proporciona la 

siguiente información sobre el parque de vehículos en los 12 municipios en 

estudio (datos a fecha 04/18). Se proporcionan los datos por tipo de 

vehículos y carburante empleado. 
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Tabla 14. Parque de vehículos por tipo y carburante en el ámbito del PMTBC. DIG, 2018. Elaboración propia. 

Municipio Carburante Furgonetas 
y Camiones 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractores 
industriales 

Remolques y 
Semirremolques 

Otros 
veh. 

Total 

Arcos de la Frontera Gasolina 116 0 3.050 1.836 0 0 62 5.064 

Arcos de la Frontera Gasóleo 2.299 70 10.962 1 161 0 146 13.639 

Arcos de la Frontera Otros 2 0 6 1 0 276 6 291 

Cádiz Gasolina 684 0 20.950 11.799 5 0 87 33.525 

Cádiz Gasóleo 4.538 187 23.844 18 155 0 400 29.142 

Cádiz Otros 6 0 22 9 1 442 23 503 

Conil de la Frontera Gasolina 130 0 3.547 1.910 0 0 111 5.698 

Conil de la Frontera Gasóleo 2.569 21 6.955 0 61 0 236 9.842 

Conil de la Frontera Otros 4 0 2 1 0 129 14 150 

Chiclana de la Frontera Gasolina 333 1 12.427 6.154 1 0 127 19.043 

Chiclana de la Frontera Gasóleo 6.394 60 24.419 7 166 0 376 31.422 

Chiclana de la Frontera Otros 2 0 33 7 0 409 22 473 

Chipiona Gasolina 156 0 3.363 2.027 1 0 30 5.577 

Chipiona Gasóleo 1.897 0 4.273 1 41 0 106 6.318 

Chipiona Otros 0 0 2 1 0 120 5 128 

Jerez de la Frontera Gasolina 1.061 0 39.314 14.534 3 0 286 55.198 

Jerez de la Frontera Gasóleo 14.250 237 62.143 14 768 0 1.051 78.463 

Jerez de la Frontera Otros 6 0 76 12 0 1.424 33 1.551 

Medina-Sidonia Gasolina 35 0 1.091 516 0 0 33 1.675 

Medina-Sidonia Gasóleo 1.045 4 4.135 2 30 0 46 5.262 

Medina-Sidonia Otros 0 0 0 0 0 47 2 49 

Puerto de Santa María, El Gasolina 435 0 17.913 6.830 1 0 121 25.300 

Puerto de Santa María, El Gasóleo 4.606 44 23.146 5 225 0 315 28.341 

Puerto de Santa María, El Otros 25 0 33 2.267 0 507 22 2.854 

Puerto Real Gasolina 128 0 6.815 2.714 0 0 51 9.708 

Puerto Real Gasóleo 2.198 22 10.987 0 111 0 154 13.472 

Puerto Real Otros 4 0 3 3 0 415 5 430 

Rota Gasolina 205 0 9.119 3.371 1 0 35 12.731 
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Municipio Carburante Furgonetas 

y Camiones 

Autobuses Turismos Motocicletas Tractores 

industriales 

Remolques y 

Semirremolques 

Otros 

veh. 

Total 

Rota Gasóleo 1.843 21 7.287 3 47 0 122 9.323 

Rota Otros 6 0 7 2 0 156 5 176 

San Fernando Gasolina 228 0 15.944 7.151 2 0 54 23.379 

San Fernando Gasóleo 3.022 117 24.146 2 23 0 172 27.482 

San Fernando Otros 1 0 25 5 0 123 3 157 

Sanlúcar de Barrameda Gasolina 455 1 11.842 7.369 0 0 87 19.754 

Sanlúcar de Barrameda Gasóleo 5.298 71 16.385 4 108 0 229 22.095 

Sanlúcar de Barrameda Otros 0 0 5 2 0 256 8 271 

Total   92.276 1.102 564.190 99.166 3.070 7.490 8.778 776.072 
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4.4 Perfil de salud 
 

A continuación se muestran los resultados de las variables empleadas en la 

caracterización de la población desde el punto de vista de la salud. El nivel de 

desagregación empleado para las  variables relacionadas con el consumo de 

alcohol, hábito tabáquico, actividad física y las principales enfermedades de 

declaración obligatoria es el de la provincia ya que no existen datos respecto 

a las mismas a nivel de municipios. De este modo se mostrarán tasas de 

prevalencia calculadas con datos extraídos del SIVSA y que a su vez proceden 

de la Encuesta Andaluza de Salud (EAS) 2003, 2007, 2011 y 2016. La variable 

mortalidad general, por grandes grupos de causas (enfermedades 

respiratorias, cardíacas y cáncer), mortalidad por suicidios y por 

accidentabilidad se mostrarán desagregadas por municipios a través de la 

explotación del Atlas Interactivo de Mortalidad de Andalucía (AIMA). Se 

georreferenciarán los resultados y se analizarán los municipios que tengan una 

Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) superior a la media nacional.  Al 

análisis de mortalidad se añade el análisis del indicador Años Potenciales de 

Vida Perdidos (APVP). Este indicador informa sobre la pérdida que sufre la 

sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de 

fallecimientos prematuros. Se emplea habitualmente para el estudio de las 

desigualdades en salud de la población y sus determinantes permitiendo 

conocer el impacto de las políticas públicas sobre la población más vulnerable. 

Los resultados se mostrarán desagregados por municipio y se hará una breve 

descripción de la evolución de los APVP por grandes grupos de causas de 

enfermedad.  

 

4.4.1 Tasa de alcoholismo 

 

En el año 2016 en la provincia de Cádiz el porcentaje de hombres que consumían 

alcohol de forma habitual fue del 53,68 % frente a un 20,04% de mujeres. Puede 

verse cómo entre 2003 y 2007 se produjo un importante ascenso en el consumo 

habitual de alcohol en ambos sexos siendo este ascenso mucho más marcado en 

las mujeres. Sin embargo, entre 2011 y 2016 se puede observar que se produce 

un destacable descenso del consumo habitual de alcohol en ambos sexos, siendo 

éste más marcado en los hombres que en las mujeres 

 

 

Tabla 15. Evolución del consumo de alcohol en la provincia de Cádiz. Elaboración propia a 

partir de datos de SIVSA 

 Sexo Mujer Hombre 

Provincia 
Año 

natural 

% no 

bebedor 

% 

bebedor 

ocasional 

% 

bebedor 

habitual 

% no 

bebedor 

% 

bebedor 

ocasional 

% 

bebedor 

habitual 

Cádiz 

 
2003 

 
2,07 17,10 

 
2,29 50,69 

2007 59,52 26,05 14,43 30,11 22,58 47,31 

2011 55,83 15,21 28,96 27,75 10,38 61,86 

2016 50,62 29,13 20,04 19,79 26,53 53,68 

Resultado 

total  
39,67 17,43 19,93 19,75 15,69 53,46 

 

4.4.2 Tasa de tabaquismo 

 

Actualmente la tasa de prevalencia del consumo de tabaco en la provincia de 

Cádiz según datos de la EAS 2016 en los hombres es de un 41,05% frente a un 

28% en las mujeres. Se han tenido en cuenta para calcular dicha tasa las personas 

que si fuman diariamente y las que si fuman, pero no diariamente. La evolución 

del consumo de tabaco entre los hombres en la provincia de Cádiz ha 

permanecido prácticamente estable, siendo el año 2007 cuando se encontraron 

prevalencia de consumo más bajas. Es también en este año cuando se observan 

tasas de consumo de tabaco más bajo entre las mujeres.  

 
Tabla 16. Evolución del consumo de tabaco en la provincia de Cádiz. Elaboración propia a 

partir de datos de SIVSA 

Año Hombres Mujeres 

2003 40,6 26,42 

2007 38,49 23,45 

2011 40,47 28,75 

2016 41,05 27,69 
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Analizando la prevalencia de abandono del consumo de tabaco se observa cómo 

según datos de la EAS 2016 Cádiz es la provincia con menores tasas de abandono 

de Andalucía para ambos sexos, con una tasa de abandono del 21% en las 

mujeres frente a una tasa de abandono en los hombres del 32,5%.  

 

El resto de las tasas se analizarán de la misma forma. Se está a la espera de 

recibir información que se incorporará al Estudio Final. 
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5 FECHA Y FIRMA DEL DOCUMENTO  
 

El presente Documento ha sido redactado en la Delegación de Tecnoambiente 

de Andalucía, sita en Jerez de la Frontera (Cádiz). 

 

 

 

 

 

 

 

En Jerez de la Frontera, a 20 de julio de 2018 

 

 

 

 
 

 

Fdo. Mercedes García Barroso 

Dra. Ciencias Ambientales 

DNI: 48.939.452-Y 

Responsable de Producción de la Zona Sur 

Tecnoambiente, S.L. 


