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Modelo de Gobernanza  

1. INTRODUCCIÓN  

La implementación del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030 y las acciones a él adscritas 

requerirán de un modelo de gestión que afiance la apuesta de la ciudad de contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española.  

Es necesario ser conscientes de que nos enfrentamos a una gestión compleja, que requiere trabajar en red y 

generar redes que permitan construir más y mejor ciudad de forma colaborativa. 

Dada la importancia de que un plan como la Agenda Urbana Chiclana 2030 se implemente de abajo a arriba, 

es fundamental establecer un sistema basado en un liderazgo implicador y descentralizador, capaz de generar 

confianza y entusiasmo, que contemple la colaboración entre agentes técnicos, pero también del conjunto de 

la ciudadanía.  

Para una correcta implantación y desarrollo de la Agenda Urbana Chiclana 2030, es recomendable que la 

incorporación de la población y de los agentes clave den como resultado una red en la que se promueva la 

interconexión y la cooperación, que pueda trasladar la aplicación de medidas de un sector a otro y que permita 

a los agentes trabajar juntos en el diseño y ejecución de iniciativas. 

Si bien, la gobernanza no puede obstaculizar la toma de decisiones. Debe de ser un instrumento vehicular que 

incorpore los puntos de vista de todos los agentes clave de la ciudad; y, a la vez, se ha de evitar que esto 

afecte negativamente a la implementación del Plan, estableciendo coordinadores cuya función sea impulsar y 

agilizar los procesos. 

Los agentes públicos de la administración local deben ser un actor más dentro de esta red, promoviéndose la 

aproximación de la administración y la población, para poder canalizar con medidas, normativas y políticas 

públicas las necesidades de la sociedad. Este modelo fomenta la participación y articula el proceso de 

desarrollo del entorno local, incorporando los inputs transmitidos por el resto de los agentes clave. 

Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta que la gestión y seguimiento de la Agenda Urbana Chiclana 

2030 requiere de un equipo de diferentes, que se complementen y retroalimenten, se propone que el modelo 

de gobernanza a seguir se articule en torno a los siguientes órganos de trabajo:   

• Dirección estratégica Chiclana 2030. 

• Oficina Chiclana 2030. 

• Consejo Informativo Chiclana 2030. 
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2. DIRECCIÓN ESTRATEGICA CHICLANA 2030  

Todo proceso de transformación en una organización requiere del apoyo e impulso político de las personas y 

órganos de máxima responsabilidad para asegurar el alineamiento hacia el logro de los objetivos. Además, 

debe contemplar una estrategia de gestión integradora en la que converjan y colaboren todas las esferas que 

conforman el ecosistema del entorno local. 

La dirección estratégica de Chiclana 2030, como plan de ciudad de carácter transversal, debe recaer sobre el 

órgano de mayor representación en el Ayuntamiento: Alcaldía.  

Desde la Alcaldía se deben dirigir, supervisar y validar todas las acciones vinculadas a la gestión, 

implementación y comunicación de Chiclana 2030, una labor que implica entre otras las siguientes tareas: 

• Definir y proponer los contenidos de las diferentes actuaciones que configuren el Plan Chiclana 2030. 

• Dotar de medios económicos y técnicos al Plan. 

• Difundir entre los agentes políticos, económicos y sociales la información relativa a la estrategia.  

• Evaluar la consecución de los objetivos sobre la base de la documentación que remita la oficina técnica 

de Chiclana 2030.  

Para desarrollar estas funciones, además de apoyarse en el equipo de gobierno, es necesario buscar el 

consenso con el resto de las formaciones políticas representadas en el pleno municipal con la finalidad de 

asegurar la continuidad de Chiclana 2030 como plan de ciudad, independientemente de que en el futuro se 

produjesen cambios de prioridades o en la composición de los órganos de gobierno.  

En este sentido se propone cómo órgano a tener en cuenta para la difusión de información y búsqueda de 

consenso durante el proceso de elaboración y diseño de Agenda Urbana Chiclana 2030 a la Junta de 

Portavoces. 

Una vez finalizada la segunda fase de los trabajos (elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030), se propone la formalización y aprobación de un Pacto por Chiclana 2030, que posibilite que 

todas aquellas entidades, públicas o privadas, que forman parte del modelo de gestión y gobernanza de 

Chiclana 2030 y que han participado durante su diseño manifiesten mediante su rúbrica su adhesión y 

conformidad con los objetivos y metas que persigue Chiclana 2030 para la ciudad. 

En cuanto a dotar de medios económicos y técnicos al Plan, la puesta en marcha de Chiclana 2030 debe ir 

asociada a la aprobación de un plan de inversiones plurianual y un compromiso de habilitar crédito suficiente 

en los años sucesivos para financiar las actuaciones contenidas en el plan de implementación. Este plan de 

inversiones plurianual deberá contar, entre otros, con una línea de gasto específica destinada a la gestión y 

comunicación del Plan.  

3. OFICINA CHICLANA 2030 

La Oficina Chiclana 2030 es el órgano de carácter técnico sobre el que recaen las funciones de coordinar la 

implementación de las acciones de Chiclana 2030 y el funcionamiento de los órganos de trabajo asociados al 

modelo de gobernanza. De forma más específica, serían funciones a desarrollar por la Oficina Chiclana 2030 

las siguientes: 

• Recabar información sobre el desarrollo de las acciones del Plan.  

• Actualizar las herramientas de seguimiento de la ejecución del Plan.  
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• Evaluación de la consecución de los objetivos y metas fijados.  

• Coordinar el funcionamiento de los órganos de trabajo asociados al modelo de gobernanza del 

Plan.  

• Desarrollar las medidas necesarias para la garantizar la difusión de las medidas desarrolladas en 

el marco del Plan.  

• Identificar oportunidades de financiación para el desarrollo de actuaciones contenidas en el plan 

de implementación Chiclana 2030.  

Teniendo en cuenta la estructura del Ayuntamiento, la Oficina Chiclana 2030 estaría compuesta y gestionada 

por los siguientes perfiles:  

• Dirección: 

o Delegación de Presidencia. 

• Coordinación técnica: 

o Coordinador de la Agenda Urbana 2030. 

o Técnico coordinación de la EDUSI Chiclana. 

o Técnico/a del Servicio de Organización y Calidad. 

• Responsables de eje:  

Una vez culmine el proceso de elaboración de la Agenda Urbana Chiclana 2030, la ciudad habrá 

definido un plan de acción local a futuro que se articulará en diversos ejes de actuación o “Ejes 

Estratégicos” sobre los que se sustentarán las diferentes propuestas de actuación que se formulen 

para alcanzar los objetivos anhelados para el futuro de Chiclana de la Frontera. Para garantizar la 

implicación descentralizadora que requerirá el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 

2030 será necesario crear estructuras y designar a personas que, perteneciendo a diversas áreas y 

servicios de carácter sectorial del Ayuntamiento de Chiclana, desarrollen las siguientes funciones en 

el marco de la Agenda Urbana Chiclana 2030: 

o Coordinar la revisión y actualización anual de las propuestas de actuación por eje.  

o Recopilar la información necesaria para el cálculo anual de los indicadores de seguimiento de 

la Agenda Urbana.  

o Participar en los órganos de gobernanza que se creen para el seguimiento y control de la 

Agenda Urbana Chiclana 2030.  

A continuación, se presenta un ejemplo basado en el caso hipotético de que el Plan de Acción de 

Chiclana de la Frontera se estructurara en cuatro ejes estratégicos: 

1. Eje 1. Economía y prosperidad. Responsable de eje: Jefatura de Fomento y Promoción 

Económica.  

2. Eje 2. Personas. Jefatura de Servicios Sociales 

3. Eje 3. Ciudad Sostenible. Jefatura de Urbanismo y Jefatura de Medio Ambiente.  

4. Eje 4. Innovación y gobernanza. Jefatura de Participación Ciudadana.  

Para el correcto funcionamiento de la Oficina Chiclana 2030 se debe establecer una periodicidad mínima de 

reunión de sus integrantes de al menos dos veces al año para la realización de las siguientes tareas: 
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• Programación de la revisión y seguimiento anual de las acciones e indicadores de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030.  

• Evaluación de resultados obtenidos en la evaluación anual de Agenda Urbana Chiclana 2030.  

4. CONSEJO INFORMATIVO CHICLANA 2030 

Finalmente, resulta recomendable dentro del modelo de gobernanza incluir órganos de carácter participativo 

que permitan interactuar al conjunto de áreas del Ayuntamiento y entidades participantes en su diseño, con la 

Agenda Urbana 2030 de su ciudad. 

El modelo de gobernanza de Chiclana 2030 debe interactuar con la sociedad. Se ha de romper la barrera entre 

los agentes públicos (políticos o técnicos) y privados, de forma que ambos agentes se posicionen en el mismo 

nivel a la hora de construir un modelo de ciudad sostenible. 

En este sentido, un modelo de gestión descentralizado, multinivel y multisectorial debe contemplar al menos 

la integración de los siguientes perfiles:  

• Representantes institucionales. 

• Personal técnico de la administración local. 

• Representantes empresariales. 

• Representantes de organizaciones sociales.   

Durante la fase 1 de los trabajos para el diseño de la Agenda Urbana Chiclana 2030 estos perfiles han trabajo 

en torno a cinco grupos de trabajo temáticos:  

• GRUPO 1. DIMENSIÓN ESPACIAL 

• GRUPO 2. DIMENSIÓN AMBIENTAL.  

• GRUPO 3. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

• GRUPO 4. DIMENSIÓN SOCIAL  

• GRUPO 5. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

En total, han participado 60 personas de acuerdo con los siguientes perfiles:   

• Personal técnico del Ayuntamiento de Chiclana: 12 

• Personal técnico de otros organismos públicos: 6 

• Representantes de empresas y/o agrupaciones empresariales: 11 

• Representantes de colectivos sociales y asociaciones ciudadanas: 31 

Para las fases sucesivas de la Agenda Urbana Chiclana 2030, y especialmente una vez se haya diseñado y 

aprobado el Plan de Acción Local (tras la ejecución de la segunda fase) se propone unificar los grupos de 

trabajo temáticos en torno a un Consejo Informativo de manera que, en el seno de este, y de forma anual, se 

lleve a cabo una revisión de los logros alcanzados y los objetivos fijados en cada uno de los Ejes Estratégicos 

en los que se estructure la Agenda Urbana Chiclana 2030. 
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Los criterios de base a tener en cuenta para la selección de agentes que deben integrar un órgano de estas 

características son los siguientes: 

• Desempeñan roles/funciones de interés en la esfera local. 

• Tienen capacidad de influencia y/o son líderes de opinión. 

• Muestran interés por participar en asuntos de esta índole (colectivos con los que se mantiene una 

estrecha relación por parte de la administración).  

Hoy en día, estos perfiles se encuentran representados en órganos de participación locales ya existentes como 

son el Consejo Local Municipal de Medio Ambiente y el Consejo Local Municipal de Urbanismo.  

Con la finalidad de no duplicar estructuras de participación y plantear un proceso de participación estable, 

continuista e integrador, se propone que al menos una vez al año, ambos consejos se convoquen de manera 

conjunta como Consejo Informativo Chiclana 2030. A esta convocatoria conjunta se invitaría, además, a 

otros agentes y representantes del tejido social y económico de Chiclana de la Frontera, en concreto, a todas 

aquellas personas que hayan participado del diseño y elaboración de la Agenda Urbana Chiclana 2030.  

Hay que tener en cuenta que estas estructuras de trabajo, aunque deben garantizar una continuidad, han de 

ser siempre flexibles en cuanto a la actualización y/o incorporación de nuevos integrantes, por lo que se 

propone que anualmente desde la Oficina de Chiclana 2030 se revisen, junto con la dirección estratégica las 

personas que serán invitadas a este comité.   

Por último, hacer mención a que las herramientas TIC actualmente desarrolladas por el Ayuntamiento de 

Chiclana serán el soporte para garantizar la transparencia y el acceso a información relativa a los procesos 

participativos que se desarrollen en el futuro, además de constituirse como un elemento clave para 

complementar el trabajo del Consejo Informativo Chiclana 2030 en la medida en que permiten realizar 

consultas a la ciudadanía más amplias que contribuyan a enriquecer el debate y a aportar nuevas ideas. 

 


