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Hoja de Ruta  

1. PRESENTACIÓN   

La elaboración de este documento se realiza con el objetivo de que sea la “Hoja de Ruta” que permita a la 

Corporación Municipal avanzar en el proceso de definición del “Plan Local de Acción derivado de la 

Agenda Urbana Chiclana 2030”. 

Se recogen, en primer lugar, los temas clave a abordar en la posterior implementación de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030, que suponen la recopilación de los principales resultados obtenidos en la fase primera de los 

trabajos realizados (Diagnóstico Territorial y proceso participativo) donde se identifican los retos que debe 

afrontar Chiclana en el horizonte 2030. Asimismo, se ha considerado el referente que supone el documento 

de la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) de Chiclana, que marca un precedente en la 

intervención en algunas de las líneas estratégicas. 

Y, en segundo lugar, se definen los próximos pasos a realizar para llevar a buen término la “Agenda Urbana 

Chiclana 2030”. 

2. TEMAS CLAVE: RETOS CHICLANA 2030  

A partir de los resultados del análisis de la situación de partida de la ciudad, y tras llevar a cabo un proceso de 

participación ciudadana1 en el que han intervenido agentes empresariales, colectivos sociales y profesionales 

de la administración local y provincial, se recogen a continuación, como conclusión, la propuesta de retos 

estratégicos a afrontar por Chiclana en el horizonte 2030:  

 
1 Entrevistas con alcalde, concejales y técnicos de las distintas Delegaciones Municipales (20 entrevistas realizadas, habiendo intervenido en ellas 

45 personas), Grupos de Trabajo (5 talleres con 60 participantes) y Cuestionarios online de percepción (322 respuestas recibidas). 
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2.1. EJE ESTRATÉGICO 1. ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

 
Actualizar las normas e instrumentos de planeamiento urbano, apostando por un crecimiento 

equilibrado, sostenible y atractivo del municipio de Chiclana. 

La actual planificación y ordenación urbanística de Chiclana está basada en el Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) aprobado definitivamente de manera parcial en 2016, que cuenta con sentencia (en recurso 

de casación) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de febrero de 2020 que declara su nulidad, de ahí 

que el Ayuntamiento haya iniciado con carácter de urgencia el proceso de redacción de un nuevo PGOU.2 

En una época en que los procesos de expansión urbana se han visto muy reducidos, es importante poner el 

foco en la rehabilitación y mejora de los espacios urbanos existentes. Ello conlleva hacer frente a las 

necesidades de un modelo de desarrollo urbanístico más equilibrado y sostenible, poner freno a la utilización 

excesiva de la vía pública por parte del vehículo privado para favorecer modelos de movilidad urbana más 

sostenibles, crear un entorno más amable para el desarrollo de actividades económicas y hacer partícipes a 

la población de la gestión y utilización de los espacios que son de todos y todas. 

De los resultados del proceso de participación ciudadana, se desprende que el principal reto de la ciudad 

desde el punto de vista de la ordenación municipal debe ser asegurar un uso racional del suelo de acuerdo 

con los principios del desarrollo sostenible. Asimismo, se mencionan otros aspectos a los que Chiclana debe 

hacer frente, como: mejorar la conectividad para corregir los problemas de dispersión urbana, y dimensionar 

los servicios y equipamientos públicos para hacer frente al incremento de la población del diseminado y en la 

época estival.   

El nuevo documento de planificación urbanística deberá basarse en criterios de sostenibilidad y compacidad, 

que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en 

desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos urbanizables 

dispersos. Todo ello teniendo en cuenta las nuevas necesidades de los principales activos de la ciudad 

(población y empresas) e implicando a los diversos agentes socioeconómicos y a la ciudadanía en general a 

participar de manera activa en el diseño de la nueva planificación. 

Asimismo, el Plan de Acción deberá incorporar actuaciones centradas en la estructura urbana de la ciudad, 

sus equipamientos y la movilidad que ésta debe acoger, aplicándole una visión integral y garantizando en todo 

momento la calidad y sostenibilidad de todos sus componentes de manera que la ciudad sea un espacio 

atractivo para la actividad económica y para las personas que residen en ella, así como para visitantes y 

turistas. 

Integrar y regularizar las áreas suburbanizadas.  

La estructura urbana de Chiclana se caracteriza por un desarrollo disperso y territorialmente muy extendido 

que ha generado tres zonas diferenciadas: el núcleo urbano principal, que constituye el área residencial y 

concentra las actividades administrativas y comerciales de la ciudad; el eje costero conformado por la ciudad 

compacta de La Barrosa-Sancti Petri, zona destinada a usos turísticos con viviendas principales y de segunda 

residencia con una alta estacionalidad; y las áreas diseminadas y suburbanizadas, situadas en el extrarradio, 

que se caracterizan por viviendas unifamiliares aisladas construidas fuera de la legalidad sobre Suelo No 

 
2 Coincidiendo con el cierre del presente trabajo se ha confirmado su nulidad por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8/09/2021. 

Gestión sostenible de la ordenación y planificación urbanística  
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Urbanizable que conforman parcelaciones irregulares (ascendiendo a cerca de 13.200 el número de viviendas 

fuera de ordenación3).   

Estas áreas suburbanizadas ocupan una gran extensión y representan el 44% del suelo destinado a 

asentamientos urbanos en el municipio.  Con la finalidad de darles cobertura legal, el PGOU vigente ha 

recogido, como Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), 23 áreas suburbanizadas (suponen 2.285 ha y 13.200 

viviendas) 4, correspondientes a aquéllas que cuentan con capacidad de integración en la estructura urbana, 

principalmente por continuidad con la ciudad existente o con sus zonas de crecimiento natural, y acceso viable 

a las infraestructuras existentes.   

Las viviendas de las áreas suburbanizadas utilizan, en la actualidad, pozos para abastecerse, que debido a 

su elevado número generan problemas de sobreexplotación de los acuíferos, y fosas sépticas para sus aguas 

residuales, que al ser en su mayoría filtrantes crean problemas de contaminación de las aguas subterráneas 

por la intrusión de materias fecales.  

Si bien se han realizado diversas actuaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 

residentes en estas viviendas de las áreas suburbanizadas (asfaltado, alumbrado, mobiliario, contenedores 

de residuos, etc.) y se cuenta con un proyecto piloto para iniciar el proceso de regularización de una 

determinada calle, la dotación de servicios y equipamiento a estas áreas suburbanizadas supondrá un 

compromiso difícil de solventar para el Ayuntamiento. Y ello es debido a la existencia de importantes 

inconvenientes, como la falta de viabilidad del suministro de electricidad, motivada por la carencia energética 

del municipio, y la dificultad de depurar las aguas residuales, debido a que las actuales EDARs son antiguas 

y carecen de capacidad suficiente para incorporar este importante volumen de viviendas. 

Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende que la población de 

Chiclana tiene asumido que las áreas suburbanizadas necesitan servicios y equipamientos municipales 

acordes a la población residente, principalmente abastecimiento de agua y saneamiento, pero también otras 

dotaciones como colegios, parques infantiles, pasos peatonales, ..., e igualmente mejorar el acceso a las vías 

principales. 

La respuesta ante la actual situación de las áreas suburbanizadas debe contemplar, además, intervenciones 

de mejora urbanística y paisajística que armonice la situación de desorden existente. Por otra parte, ante la 

tendencia de construir ilegalmente, que hoy en día continúa, hay que actuar con contundencia, siendo oportuno 

que en el marco del Plan de Acción se contemplaran acciones de control e inspección para luchar contra las 

construcciones ilegales en suelo no urbanizable a través de la disciplina urbanística. Asimismo, sería 

interesante trabajar en la línea de sensibilizar a la ciudadanía para que entienda que el proceso de 

regularización de viviendas previsto en el PGOU es el punto de inflexión a esta situación 

Revitalizar y adaptar Chiclana a las formas de vida del presente, mejorando la calidad de vida de la 

población y potenciando una imagen atractiva y dinámica de la ciudad. 

Chiclana debe adaptarse a las actuales formas de vida de las ciudades modernas, para lo cual debe plantearse 

la ejecución de acciones integradas de revitalización de la ciudad y de mejora del entorno urbano.  

La morfología urbana y las infraestructuras ya existentes condicionan los patrones de uso del suelo, la elección 

del transporte, la vivienda y los hábitos sociales; los cuales, una vez implantados en el territorio son muy 

difíciles de modificar y limitan el potencial de cambio en ciudades ya consolidadas como es el caso de Chiclana. 

 
3 Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS). Chiclana 2018-2027 
4 No obstante, el planeamiento urbanístico establece, siguiendo las directrices de la LOUA, que para su efectiva incorporación como SUNC será 

necesario el cumplimiento de los deberes y cargas correspondientes, por lo que estos suelos tendrán la consideración de asimilado al régimen de 

fuera de ordenación hasta el momento en el que procedan al cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
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La calidad de vida que hoy en día ofrece Chiclana para las personas residentes y la imagen de ciudad atractiva 

y dinámica que proporciona a sus visitantes y turistas son dos de los activos de ciudad que el Plan de Acción 

deberá mantener y potenciar con vistas a favorecer el posicionamiento de la ciudad. 

En los últimos años, tanto a nivel nacional como europeo se han promovido los planes de regeneración urbana 

integrada, entendiendo éstos como políticas de intervención muy diversas (físico-espacial, social, económica 

y medioambiental) sobre un determinado entorno. Ejemplos de iniciativas de este tipo en Chiclana son la propia 

EDUSI o el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027. La EDUSI recoge actuaciones vinculadas 

a la mejora de infraestructuras y erradicación de la infravivienda en distintas barriadas (La Carabina  y Virgen 

del Carmen), y el PMVS incorpora como uno de sus objetivos “impulsar medidas suficientes para la 

rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de ahorro energético de las viviendas y edificios”, para 

cuya consecución proyecta actuaciones de rehabilitación y mejora de la ciudad existente (intervenciones en 

infravivienda, fomento de rehabilitación de edificios y viviendas, y renovación urbana y regeneración integral 

de barriadas).  

Si bien, hasta la fecha, este tipo de acciones, aunque han dado respuesta de forma específica a algunas de 

las necesidades de revitalización de determinadas zonas de la ciudad, no han alcanzado al cien por cien los 

objetivos planteados, especialmente en el caso del PMVS, ya que aunque se han llevado a cabo actuaciones 

como: ARI (Área de Rehabilitación Integral) Barriada Caja de Ahorros-Fermesa-San Pedro, y ARRU (Ayudas a 

la Regeneración y Renovación Urbana) Barriada El Pilar, su grado de ejecución y desarrollo no ha sido el 

previsto. Ello se ha debido, en parte, a la situación de alerta sanitaria acaecida en 2020 con motivo de la 

COVID-19, pero también a las dificultades a la hora de disponer de financiación externa para la promoción y 

construcción por parte de EMSISA de vivienda protegida, y por la acumulación de la carga de trabajo que 

recae sobre la empresa municipal para poder elaborar toda la documentaciónt técnica y de contratación 

pública, la cual exige el cumplimiento de un gran número de requisitos burocráticos que requieren una 

disposición de recursos humanos de los que actualmente EMSISA no dispone. 

El tratamiento actual y futuro del paisaje urbano, su accesibilidad y sostenibilidad se consideran elementos 

primordiales para la proyección de la ciudad que, en simbiosis con la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, deben conformar una ciudad equilibrada, funcional y confortable para 

garantizar unos niveles de convivencia excelentes. 

De los resultados del proceso de participación ciudadana, se desprende que uno de los principales retos de la 

ciudad desde el punto de vista de la ordenación municipal debe ser continuar fortaleciendo el centro urbano 

con acciones de rehabilitación y mejora que consigan su reactivación y potenciación. Hay que apostar por el 

casco histórico de Chiclana, recuperándolo de su actual situación de vaciamiento para convertirlo en un lugar 

agradable, acogedor y atractivo, en el que la población quiera volver a residir, al que a la ciudadanía le 

apetezca acudir y los turistas quieran visitar. Para ello se considera necesario la dotación de un Plan Especial 

de Protección del Casco Histórico, y la difusión del patrimonio cultural y natural existente en el municipio para 

que la población los valore y preserve.   

Alcanzar el objetivo de revitalizar la ciudad y lograr que ésta sea más inclusiva, segura, resiliente y sostenible 

(ODS 11) requiere de recursos muy diversos para dar respuesta a muchas de las necesidades emergentes y 

conseguir una verdadera transformación de la ciudad consolidada existente. 

En el marco del Plan de Acción se deben combinar una serie de actuaciones de carácter estratégico como 

son: las inversiones para la mejora de la calidad del espacio público (desde el punto de vista de mejora de la 

seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc.) y las inversiones necesarias para revitalizar el casco histórico, 

identificado como punto central de Chiclana; con otras acciones de carácter instrumental como las de 

promoción de la multifuncionalidad de los espacios públicos ya existentes, algunas ya en marcha como en el 

caso de la Alameda del Río, o medidas de sensibilización y participación ciudadana que mejoren la cultura de 

pertenencia de la población, y en especial la de las nuevas generaciones, que serán las que en definitiva harán 

uso en el futuro de los espacios urbanos. 
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Se debe plantear, además, la realización de actuaciones dirigidas a mantener un alto compromiso con la 

imagen y sostenibilidad de la ciudad y a innovar a través del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en ámbitos como la gestión de los servicios públicos y las relaciones con la ciudadanía. 

2.2. EJE ESTRATÉGICO 2. MEDIO AMBIENTE Y RESILIENCIA 

  

Fomentar la movilidad sostenible. 

El diseño de un sistema de transportes sostenible debe centrarse en la eficiencia y la sostenibilidad que 

proporcionan alternativas atractivas, de bajas emisiones atmosféricas, confortables y asequibles al vehículo 

privado: transporte público, bicicleta y a pie. 

En este sentido, en la medida de lo posible, la ciudad debe priorizarse para el peatón. Continuando con los 

proyectos ya puestos en marcha y otros nuevos como las ciclo calles, se debe favorecer la implantación de 

redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, que garanticen desplazamientos no 

motorizados continuos, seguros y en un entorno amigable, propiciando así una forma de vida más saludable 

y activa. 

Para conseguir un sistema de transportes sostenible la ciudad de Chiclana ya ha realizado avances como son 

la mejora de la infraestructura ciclista en la ciudad y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado 

en 2014. No obstante, la red ciclista presenta problemas de deterioro, su trazado carece de continuidad y no 

contempla una plataforma reservada para bicicletas dentro del núcleo central; y con respecto al PMUS hasta 

la fecha no se ha realizado ninguna evaluación del grado de cumplimiento de sus objetivos, y se detecta que 

el modelo planteado no está resultando efectivo, ya que carece de la dimensión apropiada y el transporte 

público está siendo poco utilizado por la población. 

Esta situación queda reflejada en los resultados del proceso de participación ciudadana, del cual se desprende 

que los principales retos de Chiclana para favorecer una ciudad de proximidad y potenciar modos de transporte 

sostenibles son:  la adecuación del espacio público para favorecer modos de movilidad no motorizados (a pie, 

bicicleta, etc.), como uno de los objetivos prioritarios para mejorar la movilidad; y mejorar y potenciar los 

servicios de transporte público, diseñando un nuevo modelo, para lo cual se opta por la actualización del Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible para disponer de una herramienta de planificación acorde a las necesidades 

actuales de Chiclana.  Asimismo, se consideran como otros retos: mejorar los trazados y las características 

de la red existente de carriles ciclo-peatonales, y ampliar la dotación de infraestructura ciclista en el municipio.  

El Plan de Acción debe, pues, plantear la realización de actuaciones en esta línea, centradas en el 

acondicionamiento y la dotación de seguridad de los carriles bici existentes, así como en su ampliación, 

además de recoger la realización de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Chiclana, el cual será 

la guía para el desarrollo de acciones de futuro, que deberían plantearse de forma que los sistemas de 

transporte de Chiclana, además de perseguir el objetivo de ser más sostenibles, se conviertan en un vector 

de innovación en el entorno urbano, capaces de incorporar las más avanzadas tecnologías a favor de una 

movilidad más segura, eficiente y sostenible. 

Realizar una gestión ambiental de calidad. 

El Ayuntamiento trabaja en la redacción del Plan Municipal contra la Sequía, y el Plan de Acción para el Clima 

y la Energía Sostenible (PACES), y realiza desde hace tiempo actuaciones dirigidas a mejorar la calidad 

Reducir y controlar los impactos ambientales negativos 
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ambiental del municipio, entre las que destaca el proyecto ALL-Gas5, junto a intervenciones llevadas a cabo 

para la reducción de los consumos energéticos de los edificios municipales y el alumbrado público, como las 

nuevas luminarias led en el viario público y la autosuficiencia energética de edificios públicos, además de la 

adquisición de nuevos vehículos propulsados por gas para el transporte público. 

Asimismo, se apuesta por la reducción de los consumos (electricidad, agua) y la dotación generalizada de 

contenedores de residuos urbanos. No obstante, existen circunstancias que obstaculizan la mejora de la 

calidad ambiental del municipio, como: el envejecimiento y mal estado de las conducciones de abastecimiento, 

que generan fugas en la red (el porcentaje de Agua No Registrada es del 20%); la antigüedad de las EDARs, 

que hace que estén necesitadas de mejoras; la propia dispersión y extensión de las zonas urbanas de 

Chiclana, que dificulta la dotación de servicios y equipamientos; y el considerable aumento que experimenta 

la población en época estival. 

Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende que los principales retos 

de índole medioambientales que debe abordar Chiclana hacen referencia a:  

a) Energía:  realización de actuaciones de mejora energética en edificios y viviendas (ayudas para 

rehabilitación energética de viviendas e implantación obligatoria de paneles fotovoltaicos en las nuevas 

edificaciones), seguido del desarrollo y ampliación de las actuaciones en infraestructuras e 

instalaciones municipales y la puesta en marcha de nuevos mecanismos de colaboración público-

privada, como por ejemplo las comunidades energéticas locales.  

b) Ciclo del agua: a) en cuanto a estaciones depuradoras de aguas residuales: ampliar la capacidad de 

las EDARs para que den servicio a todo el municipio (incluidas las áreas suburbanizadas)  y realizar 

mejoras tecnológicas en los procesos, que permitan la reutilización de las aguas depuradas para otros 

usos y en mayor porcentaje y calidad; y b) en relación al abastecimiento: asegurar la dotación de agua 

potable a toda la población (incluidas las áreas suburbanizadas), y mejorar la red de abastecimiento 

renovando las infraestructuras. 

c) Residuos urbanos: completar la recogida selectiva, introduciendo el quinto contenedor, así como 

fomentar la economía circular como opción de futuro para avanzar en el ciclo sostenible de los 

materiales y recursos; y mejorar y ampliar la dotación de contenedores para que den cobertura a todo 

el municipio (incluidas las áreas suburbanizadas).  

Las propuestas del Plan de Acción deberán centrarse en proteger el entorno natural y mejorar el medio 

ambiente urbano, con la finalidad de garantizar un hábitat saludable y seguro que permita un desarrollo 

cultural, social y económico pleno de la ciudad de Chiclana. Para ello se ha de trabajar en los siguientes 

ámbitos: 

• Gestión sostenible del agua, elemento clave porque España será un país aún más seco a 

consecuencia del cambio climático. En una gestión sostenible e integrada, es necesario buscar la 

máxima autosuficiencia hídrica que combine las medidas de captación con las medidas de ahorro y 

eficiencia, así como reutilización. En este sentido, es necesario fomentar las redes separativas de 

saneamiento y aplicar tratamientos que eviten la devolución del agua a la naturaleza contaminándola 

o destruyendo la biodiversidad; así como dotar a la ciudad con sistemas de recogida y reutilización de 

aguas pluviales, e incluir diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua mediante los sistemas 

eficientes de riego, formando nuevas lagunas o estanques que favorezcan la biodiversidad y la mejora 

paisajística de esos entornos. 

 
5 Proyecto consistente en una producción sostenible de biocombustibles a partir de cultivo de algas de bajo coste, con la finalidad es que sirvan 

como carburantes de los vehículos del parque municipal. El potencial de producción de biocombustibles podría llegar a satisfacer el consumo de 

la demanda de una flota de unos 50 vehículos municipales. 
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• Gestión avanzada de los residuos, que debe combinar la prevención y la reducción con la reutilización 

y el reciclaje. Los objetivos que persigue la política europea para este sector y que se incluyen en el 

PEC (Paquete de Economía Circular) son: a) alcanzar tasas de preparación para la reutilización y 

reciclado de los residuos municipales de un 55% para el año 2025, de un 60% para el año 2030 y de 

un 65% para el 2035; alcanzar tasas de reciclaje obligatorias para todos los envases del 70% en el 

2030 y prohibir, para el año 2030, verter residuos reciclables; y c) exigir que, para el año 2030, todos 

los envases de plástico sean reciclables. 

• Con carácter general, es fundamental la concienciación de la ciudadanía para el cuidado del medio 

ambiente, para lo cual es necesaria la existencia de una buena comunicación y seguir apostando por 

la educación ambiental (campañas de información y sensibilización). Asimismo, para el nuevo modelo 

de gestión de residuos urbanos, dada su posible complejidad, sería conveniente la existencia de un 

acompañamiento a la ciudadanía en su etapa inicial de implantación. 

Un aspecto fundamental para una gestión ambiental de calidad en la ciudad de Chiclana es conseguir una 

coordinación efectiva y completa entre las distintas áreas municipales del Ayuntamiento con competencias en 

materia de medio ambiente. 

Prevenir y reducir los impactos del cambio climático desde el ámbito local. 

Chiclana debe preparar su territorio y prevenir a su población frente a los riesgos naturales y otros posibles 

impactos consecuencia del cambio climático, y desde el Ayuntamiento se trabaja para ello en los ya 

mencionados Plan Municipal contra la Sequía y Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).  

Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende que el principal reto que 

debe abordar Chiclana para mejorar las posibilidades de adaptación y prevenir los efectos del cambio climático 

es la protección de las masas forestales y otros ecosistemas vulnerables, seguido a distancia de la gestión 

sostenible del ciclo del agua.  También se recoge la necesidad de realizar medidas para:  prevención de 

inundaciones, incendios e islas de calor; y reducción de emisiones de partículas contaminantes (principalmente 

las generadas por el tráfico). 

Para ello Chiclana debe desarrollar un planeamiento sectorial, territorial y urbanístico que responda a la 

prevención frente a estas situaciones y que garantice la aplicación de normas específicas al respecto, tanto 

en las infraestructuras, como en las instalaciones y en las construcciones y edificaciones. 

Asimismo, es importante, como se ha mencionado con anterioridad, la participación ciudadana y la educación 

a la ciudadanía, sobre todo en aspectos del medioambiente urbano, así como poner en marcha una 

gobernanza para la gestión del riesgo verdaderamente democrática, es decir, con implicación de todos los 

interesados (expertos, gobiernos, sector privado, sociedad civil, etc.) en la deliberación y también en la propia 

gestión, siendo necesaria la colaboración de otras administraciones públicas en las soluciones a los problemas 

detectados. 

2.3. EJE ESTRATÉGICO 3. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Establecer una relación ciudad-entorno de calidad que garantice la conservación de la biodiversidad 

del medio natural de Chiclana. 

Chiclana debe abordar actuaciones dirigidas a mejorar la relación de la ciudad con su entorno natural. En este 

sentido, posee un término municipal extenso y diverso, en el que junto a aprovechamientos forestales y áreas 

Proteger y mejorar el patrimonio cultural y natural municipal 
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de pastizal aparece una amplia extensión de superficies naturales de playas, dunas, marismas y esteros, con 

un gran valor ambiental y paisajístico. Así, casi el 17% de la superficie municipal (3.478 ha) ostenta alguna 

figura de protección natural. 

La propuesta trata en esencia de reducir el índice de impermeabilización, siendo capaz de integrar espacios y 

generar entornos accesibles y de calidad que mejoren la permeabilidad entre la ciudad y su entorno natural 

más inmediato. En ello ya trabaja el Ayuntamiento, que cuenta con una red municipal de senderos y rutas 

(56,4 Km)6, los cuales conectan la ciudad con los espacios naturales y tienen, además, un marcado carácter 

turístico y deportivo. A ellos se sumarán varios proyectos de la Junta de Andalucía: la II fase de la Puerta 

Verde de Chiclana, la vía ciclopeatonal entre San Fernando y Chiclana, y la ruta cicloturística entre Chiclana 

de la Frontera y Barbate (estos dos últimos ambos itinerarios pertenecientes a la ruta Eurovelo 8), que buscan 

poner en valor el patrimonio natural y conseguir la integración de los espacios naturales con las áreas urbanas 

de influencia.  

Asimismo, desde el gobierno local se llevan a cabo intervenciones para aumentar, en la medida de lo posible, 

el patrimonio natural del municipio, para lo cual se adquieren esteros, marismas y pinares, y se desarrollan 

diversos proyectos: Chiclana por un millón de árboles (parcelas municipales donde se plantarán especies 

autóctonas), Pelagatos (creación de una malla verde en el perímetro de cada uno de los polígonos 

industriales), Un árbol-un libro (plantación de árboles en sitios escogidos del municipio donde se colocará un 

banco libro); a los que se suma una propuesta para el acondicionamiento de recorridos para senderismo (vías 

pecuarias y caminos) que se encuentra en ejecución y prevé actuar en 125 Km de senderos que serán 

plantados con árboles y arbustos. 

Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende la necesidad de mejorar 

las infraestructuras y los corredores verdes (senderos, rutas naturales, vías ciclo-peatonales, etc.) en los 

siguientes términos: 

• Dotar de seguridad, acondicionar y completar con señalización y mobiliario auxiliar (bancos, 

merenderos, zonas de sombra, fuentes). 

• Mejorar la accesibilidad y la interconexión, tanto de la propia red de corredores verdes, como de esta 

con espacios naturales, o creación de un anillo verde. 

• Dotar de un tratamiento unitario, que las identifique y les otorgue mayor valor de cara a la ciudadanía 

y al turismo. 

• Incorporar nuevas vías ciclo-peatonales y mayor desarrollo de corredores verdes, fomentando la 

realización de actividades en ellos.  

Esta propuesta se vincula con el interés existente por incorporar a la planificación y a la gestión del territorio y 

del urbanismo el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules (vinculadas éstas al ciclo del agua), 

como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que resuelven problemas como: el tratamiento de 

zonas inundables, la reducción de islas de calor, la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones 

GEIs y, por supuesto, para ir adaptando localmente el ocio y el disfrute ciudadano en dichos espacios. Este 

tipo de infraestructuras son, por tanto, claves para la comprensión y gestión del metabolismo urbano. 

La organización y el diseño de estas redes de infraestructuras verdes y azules debe efectuarse teniendo en 

cuenta criterios de conectividad ecológica y las características geomorfológicas del territorio, con el objetivo 

de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a la ciudadanía. Ello implica, también, delimitar e 

identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su restauración, 

conservación y gestión, a escala regional, local y de barrio. 

Por otra parte, el suelo rural debe dejarse de entender como ‘suelo residual’ para ser reconocido como un 

sistema que merece protección, pues de su conservación, tradiciones y cultura depende también el desarrollo 

 
6 Correspondientes a los diez senderos principales. 
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futuro de la ciudad en la medida en que se trata de un recurso no renovable con capacidad para generar 

nuevas oportunidades de desarrollo social y económico. Así, el medio rural debe ser protegido de acuerdo con 

su carácter, especialmente el suelo rural fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano. 

La finalidad es impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano, fomentando su 

interdependencia mediante políticas económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza, con medidas 

que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordenadas, así como las 

ganaderas y las políticas de desarrollo rural sostenible. 

Consolidar y proyectar Chiclana como ciudad cultural. 

Chiclana es una ciudad bien posicionada y comunicada, cuyo principal sello de identidad es el turismo de 

calidad. Si bien, Chiclana cuenta con otros atractivos y recursos como la extensa y variada programación 

cultural de la ciudad, y una dotación museística amplia y de calidad, de la que además se estudia su posibilidad 

de ampliación, a las que se suma el reforzamiento de la Escuela Municipal de Artes o la dotación de nuevos 

espacios interpretativos ligados al yacimiento fenicio, y museísticos ligados a la artesanía. 

Y sobre estos activos habría que actuar, acercando siempre la cultura a la ciudadanía, para asegurar que 

seguirán siendo en un futuro a medio y largo plazo elementos diferenciadores de la ciudad y palancas sobre 

las que sustentar el modelo de desarrollo y la calidad de vida, trabajando en la promoción de la oferta de 

servicios y atractivos culturales de la ciudad, para que se conviertan en atributos que mejoren la proyección 

de Chiclana hacia el exterior. 

Cabe señalar la importancia creciente que tiene en este aspecto el rico patrimonio cultural y los proyectos que 

están en marcha (Centro Interpretación Yacimiento El Castillo-Nueva Gadeira, programa de actividades y 

visitas al Castillo de Sancti Petri, Museo de Muñecas Marín, rutas fenicia y napoleónica) y el aprovechamiento 

de otros recursos patrimoniales como Ciudad Balnearia, Flamenco, Teatro, Literaria-Romántica, etc. 

Son muchas las ciudades europeas que han vencido dificultades y han apostado por una interesante oferta 

cultural como elemento generador de valorar añadido y creación de ocupación. 

La cultura debe considerarse, también, como motor de desarrollo económico de la ciudad, en el que también 

juega un papel muy importante la recuperación de edificios históricos o de interés cultural para preservarlos y 

adecuarlos a nuevos usos culturales, contribuyendo a la mejora del entorno urbano. No hay que olvidar que 

las actividades culturales son generadoras de valor añadido y creadoras de ocupación. En este sentido se 

desea favorecer la formación artística, la potenciación de la creatividad, la visualización de la obra de artistas 

locales, la continuidad y ampliación de las actividades culturales, la dotación de nuevas instalaciones, así como 

la implantación de innovación y racionalización en las programaciones de ocio y cultura. 

2.4. EJE ESTRATÉGICO 4. ECONOMÍA Y EMPLEO 

  

Reactivar el comercio y desarrollar el turismo inteligente. 

Dada la importancia que tienen en Chiclana actividades económicas vinculadas al comercio y la hostelería 

como soporte de la oferta de servicios del municipio, sería positivo plantear iniciativas que pongan el acento 

en el tejido comercial y hostelero de la ciudad, apoyando en el caso del comercio su transformación en 

empresas de mayor escala, más profesionalizadas e innovadoras y orientadas hacia el mercado exterior, y en 

Impulsar el progreso mediante la diversificación económica para la creación de empleo 

de calidad 
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relación con la hostelería apostando además, por su vinculación con el turismo,  por su reconversión hacia un 

sector variado y diverso (turismo de sol y playa, deportivo, cultural, de naturaleza), así como sostenible. 

Los comercios, especialmente los del centro histórico, constituyen uno de los cimientos de la identidad de 

Chiclana, ya que son espacios que favorecen la cohesión social y la convivencia de la ciudadanía, contribuyen 

a la vitalidad de la ciudad y su seguridad, propician la interacción social y aportan actividad en el espacio 

público. Ya, en el Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio en Chiclana de la Frontera (2018) se 

busca mejorar la competitividad de la actividad comercial y con ello suscitar un mayor atractivo para el cliente, 

así como revitalizar económicamente el municipio, siendo necesario que en el marco del Plan de Acción se 

incluyan medidas que lo refuercen y complementen con nuevas actuaciones de apoyo al comercio como pilar 

de bienestar y calidad de vida. 

Por otra parte, Chiclana se encuentra incorporada a la red de Destino Turístico Inteligente, planteándose 

además desde el Ayuntamiento la próxima redacción de un Plan de Turismo Sostenible, que trazará la 

modernización del sector.  

De los resultados del proceso de participación ciudadana, se desprende que para fomentar el turismo 

sostenible en Chiclana se debe trabajar en dos líneas fundamentales: la protección y mejora del medio 

ambiente (playas, masas forestales, …), y el apoyo a la diversificación del turismo (agroturismo, turismo 

deportivo, …). En segundo lugar, se considera necesario avanzar en aspectos técnicos: reducción de 

consumos de agua y de generación de residuos, eficiencia energética, e innovación digital y nuevas 

tecnologías. 

Uno de los recursos destacables de Chiclana es la existencia de una extensa y bien equipada red de 

instalaciones deportivas, que atiende a una considerable demanda ciudadana, e inclusive, en ocasiones, de 

deporte profesional, dada el alto nivel de algunos de los equipamientos deportivos de la ciudad.  Asimismo, 

las actividades deportivas realizadas son diversas y muy numerosas (277 eventos y más de 25 modalidades 

deportivas en 2019)7.   Y sobre este activo habría que actuar, al igual que se ha propuesto con la cultura, en 

este caso vinculándolo al turismo, para que siga siendo en el futuro elemento diferenciador de la ciudad y se 

convierta además en palanca sobre la que sustentar el modelo de desarrollo económico del municipio. 

En el marco del Plan de Acción se deberán contemplar acciones municipales de promoción económica para 

la mejora del posicionamiento empresarial de la ciudad hacia la transformación de las actividades económicas 

vinculadas al comercio y la hostelería, para que sean cada vez más competitivos a escala global. Las iniciativas 

por desarrollar estarían encaminadas a apoyar la profesionalización y capacitación de los negocios chiclaneros 

a través de programas de formación y adquisición de nuevas competencias, y a aprovechar las sinergias que 

pueden crearse entre los sectores comercio, turismo, deporte y ocio con el fin de generar experiencias 

diferenciales para las personas visitantes y consumidoras en Chiclana. 

Aprovechar las oportunidades de empleo de sectores tradicionales como la agricultura. 

Si bien las cifras que ofrece la agricultura no son del todo propicias, pues se avanza hacia un escenario con 

cada vez menos y más grandes explotaciones, mercados globales muy competitivos y excesiva dependencia 

de las ayudas económicas al sector, puede ser el momento idóneo para dar respuesta a una serie de 

demandas como: dar visibilidad a los pequeños productores, mejorar la formación vinculada al manejo de 

cultivos, apoyar nuevos modelos de negocio dedicados a la elaboración de productos de calidad y/o 

proximidad, o fomentar la transformación de productos que se cultivan en la zona (desarrollo de la industria 

agroalimentaria).  

 
7 Datos de la Delegación de Deportes. 
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Chiclana es, además, un municipio con una larga tradición agrícola, por lo que el sector agroalimentario debe 

formar parte de la apuesta de la ciudad debido a que es un sector que ampara la economía sostenible en la 

medida en que contribuye al mantenimiento y conservación de los ecosistemas rural y urbano. 

Por otra parte, ante la actual dependencia de la economía de Chiclana del turismo costero, que genera 

problemas de estacionalidad del empleo y falta de competitividad del tejido empresarial, se debe trabajar para, 

tal como ya se recoge en la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana (EDUSI, 

2019): “incrementar la competitividad de las empresas y un desarrollo económico sostenible, permitiendo 

superar la alta dependencia del turismo estacional” y “fomentar la diversificación y la innovación del tejido 

empresarial y la formación y transferencia de conocimiento entre sus profesionales”. 

Ello queda corroborado en el análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana, de donde se 

desprende que la población de Chiclana considera que la principal debilidad en relación con la actividad 

económica en Chiclana es su concentración en torno al turismo, y en consecuencia contempla como reto 

primordial de cara a fomentar el empleo, conseguir la diversificación económica del municipio con la 

recuperación y potenciación de sectores tradicionales (agricultura, pesca…), así como de la industria, la cual 

tiene poca presencia en Chiclana.  Existe la oportunidad de fomentar la agricultura ecológica, la acuicultura 

extensiva y la producción de sal de calidad, apostando por una industria vinculada con materias primas o 

sectores del ámbito local (productos elaborados en la localidad), y que sea una industria sostenible, siendo 

conscientes de que la puesta a disposición de suelo industrial por sí sola no es suficiente.  

Es urgente diversificar y fomentar otras fuentes de actividad económica para complementar el turismo, bien 

recuperando o reforzando actividades y sectores tradicionales con una nueva orientación (agricultura 

ecológica, agroturismo, actividades balnearias ligadas al turismo de salud, etc.), bien abriendo nuevos 

sectores, como el industrial. Chiclana debe reinventarse, mirando al futuro, pero sin olvidar su pasado 

relacionado con la agricultura, las salinas y la pesca artesanal, sectores tradicionales que deben potenciarse, 

adaptándolos a los nuevos tiempos.  

Por todo ello se considera necesario poner en valor la importancia de estos sectores tradicionales en el 

conjunto de la economía local, visibilizándolos como oportunidad para la generación de empleo y actividad 

económica, y garantizar su sostenibilidad en el tiempo como elemento diferenciador de la cultura local.  

Potenciar la imagen de Chiclana como ciudad de negocios. 

Hablar de economía y tejido empresarial en Chiclana es hablar de la necesidad de potenciar la instalación de 

nuevas empresas, de apoyar la competitividad e innovación en los sectores más tradicionales, y de mejorar la 

cooperación entre los diferentes sectores productivos de la ciudad. Todo ello con la finalidad última de crear 

más y mejores oportunidades de empleo bajo criterios de sostenibilidad y equilibrio. 

Si Chiclana aspira a ser una ciudad abierta al desarrollo empresarial, la inversión, la innovación, el 

emprendimiento, la cooperación y el talento, debe posicionarse como un lugar atractivo e interesante para la 

inversión, lo que sin duda depende de una gran variedad de factores como: 

• Sistema político estable y funcional. 

• Gobiernos eficientes y eficaces. 

• Oferta de servicios públicos. 

• Sistemas y redes de comunicación. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones. 

• Disponibilidad de espacios. 

• Fácil acceso a los mercados y los clientes. 

• Fiscalidad. 
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• Cualificación de los recursos humanos. 

• Calidad de vida. 

• Calidad medioambiental. 

• Imagen o reputación de la ciudad. 

Se debe fomentar la creación de un entorno empresarial eficiente y atractivo y potenciar la imagen de Chiclana 

como ciudad de negocios, lo que supone entre otras cosas una adecuada gestión de las infraestructuras y 

equipamientos existentes para el desarrollo empresarial, la puesta en marcha de servicios especializados de 

acompañamiento y asesoramiento empresarial, participar y liderar el desarrollo de eventos de networking de 

referencia en el marco de sectores estratégicos de la ciudad, poner en valor la oferta empresarial de Chiclana, 

y establecer un ecosistema de colaboración y comunicación entre todos los agentes económicos y sociales 

de la ciudad para favorecer el intercambio de experiencias e impulsar el desarrollo de proyectos compartidos. 

Realizar políticas activas de formación y competencias que mejoren el empleo. 

Los gobiernos locales deben trabajar en la línea de que sus ciudades y territorios crezcan como espacios 

atractivos para la promoción económica y el empleo digno, con el enfoque puesto en la investigación, la 

retención y promoción del talento, la innovación y el conocimiento. El problema del paro o del empleo precario 

sigue en aumento y todas las políticas deben de focalizar sus esfuerzos en esta dirección, siendo necesario 

el acuerdo y la colaboración de todas las administraciones públicas. 

Se debe seguir trabajando por Chiclana como motor de la economía, para lo cual es necesario apostar por el 

talento y la cualificación de la población activa. La mayoría de los empleos del futuro próximo serán ocupados 

por personas licenciadas o con formación profesional de segundo grado, por lo que aquéllas que no tengan 

dicha cualificación podrían quedar excluidas de forma indefinida del mercado de trabajo. La cualificación es 

básica para crear empleo y que éste sea digno y de calidad. 

El empleo joven es otro de los campos en los que se debe trabajar, en un escenario de envejecimiento de la 

población evitar la partida de jóvenes es una de las principales necesidades que preocupan a la ciudadanía. 

Para las personas jóvenes cada vez resulta más complicado incorporarse al mercado laboral, lo que favorece, 

y en especial entre los que tienen mayor cualificación, su marcha a otras ciudades de mayor tamaño en busca 

de oportunidades laborales diferentes a las que ofrece su ciudad. Es necesario, por tanto, desde el ámbito 

competencial de la administración local, plantear alternativas que ayuden a frenar esta dinámica poblacional 

y potencien la permanencia de uno de sus principales activos: la población joven. 

Cabe resaltar el carácter emprendedor de Chiclana, con una elevada presencia de trabajadores autónomos8,   

así como la existencia de actuaciones en marcha que hay que potenciar o multiplicar, como: el vivero de 

empresas  (desarrollado desde el Centro Andaluz de Emprendimiento), el centro de la Zona Franca,  el centro 

de empresas CEEI Bahía de Cádiz, o el recientemente concertado con la Cámara de Comercio de Cádiz; a 

las que se cabría sumar la creación de nuevos centros y áreas comerciales como los apoyados en la red viaria 

que conectan la ciudad y la playa. 

Del proceso de participación ciudadana se desprende que la población chiclanera considera como principales 

retos de cara a fomentar el empleo en la ciudad: el acceso a un mercado laboral estable, y la lucha contra la 

estacionalidad temporal de los empleos. A ello se suman, entre otras, las necesidades de mejorar y diversificar 

la formación de los desempleados, así como realizar acciones y programas específicos para los jóvenes, con 

la finalidad de conseguir retenerlos en el municipio, apostando por sectores modernos afines a este sector de 

la población (medioambiente, tecnología, digitalización, etc.). 

Frente al desempleo, según se extrae del proceso de participación ciudadana, es necesario además actuar 

controlando el sistema de ayudas, de forma que éstas estén vinculadas a la búsqueda activa de trabajo, y 

 
8 Cifrada en 4.591 en el año 2020. 
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disponiendo del apoyo de las oficinas de empleo a la hora de realizar búsquedas adecuadas a los perfiles de 

las personas demandantes. Se ha de apostar, además, por un aumento de la cualificación laboral que 

responda a las necesidades potenciales del tejido productivo. 

En el marco del Plan de Acción se deben plantear iniciativas tendentes a generar nuevas oportunidades a los 

jóvenes que, habiendo abandonado tempranamente sus estudios, tienen que hacerse un hueco en el mercado 

laboral local, así como a aquellos que han salido a cursar estudios universitarios, ofreciéndoles en la ciudad 

un entorno laboral en el que desarrollarse profesionalmente, contemplando la opción de realizar políticas 

activas de formación y competencias para el empleo. 

Otras acciones podrían ir en la línea de generar un entorno empresarial favorable para la creación de empleos 

de calidad y enfocados en actividades de sectores económicos diferentes al del turismo. 

2.5. EJE ESTRATÉGICO 5. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

  

Seguir desarrollando el sistema de protección social municipal. 

Desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Chiclana se trabaja para luchar contra el 

riesgo de pobreza y exclusión social en el municipio, a través de la realización de diversas intervenciones, 

posibilitando además el acceso de la población vulnerable al conjunto del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía.  

Se dispone, asimismo, de unas Ordenanzas de Servicios Sociales recientemente modificadas, en las cuales 

se regulan las prestaciones de carácter económico para la atención de las necesidades sociales del municipio.  

Y en este sentido, cabe mencionar el aumento considerable que en los últimos años han experimentado los 

importes destinados a políticas sociales, con un incremento del 85% en el último año9. 

Chiclana cuenta con planificación en el ámbito social, como el recientemente aprobado I Plan Local de Infancia 

y Adolescencia 2021-2024, así como con compromisos adquiridos en relación con Ciudades Educadoras, que 

favorecen la cohesión social y se centran en la atención y el compromiso con los niños y jóvenes. A ellos se 

suman proyectos de apoyo a otros colectivos vulnerables como mayores e inmigrantes. 

De los resultados del proceso de participación ciudadana se detecta como principal problema en materia de 

cohesión social e igualdad de oportunidades: el desempleo en general, y la dificultad de acceder al mercado 

laboral de las mujeres, las personas mayores de 45 años, los migrantes y las personas jóvenes; constituyendo 

la segunda preocupación la dificultad para acceder a una vivienda a precios asequibles, sobre todo por la falta 

de promociones de viviendas de protección.  Estos resultados se vinculan con la conexión directa existente 

entre los problemas de exclusión y el desempleo, que en el caso de Chiclana se agudiza por la elevada tasa 

de paro del municipio. 

Se considera necesario continuar la actual línea de trabajo social municipal, profundizando en los siguientes 

aspectos: a) reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social a través de medidas 

que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud; b) adaptar los sistemas de acogida 

de personas y hogares en situación de vulnerabilidad a las necesidades actuales, incluyendo los flujos 

migratorios; y c) promover la accesibilidad a los servicios municipales de los colectivos más vulnerables. 

 
9 Según datos de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana. 

Asegurar el acceso a servicios públicos de calidad para evitar y prevenir situaciones 

de desigualdad 
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La red de recursos sociales debe de estar totalmente coordinada, tanto entre los diferentes departamentos y 

áreas municipales (especialmente servicios sociales, vivienda y empleo), como con el resto de las instituciones 

de índole social, especialmente con los colectivos y entidades de la ciudad que conforman el Tercer Sector, 

para la gestión concertada de programas y servicios que den respuesta cercana a las demandas existentes 

en materia de servicios públicos. 

En definitiva, se debe mantener el apoyo al sistema de ayudas sociales, ya existente, apostando por su 

actualización y continuando en la línea de su ampliación presupuestaria.  La población de Chiclana ha 

aumentado en los últimos años y sigue incrementándose, por lo que es necesario que los recursos se adapten 

a esta situación. Es preciso, además, mejorar la baremación e información de las ayudas de forma que lleguen 

a toda la población necesitada.  

Crear un parque residencial adecuado y asequible, centrado en el acceso a la vivienda de los colectivos 

más vulnerables. 

Los gobiernos locales deben asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la ordenación urbanística 

esté al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para ello es preciso 

fomentar el uso de las viviendas que estén vacías en aquellas zonas en las que exista una demanda real y 

acreditada, así como, en su caso, utilizar las medidas, tanto de fomento como incluso coercitivas, que sean 

precisas para garantizar que se cumple la función social de la propiedad y el destino prioritario de las viviendas 

al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico. 

En el proceso de participación ciudadana se han considerado como retos de la ciudad en materia de 

regeneración urbana el incremento del parque de viviendas protegidas para familias en situación de 

vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, así como la puesta en marcha de programas más amplios de 

ayuda en materia de acceso a la vivienda.  

Se deben garantizar unas determinadas reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección 

pública en el propio planeamiento, tal como recoge el PGOU vigente y se pone de manifiesto en el Plan 

Municipal de Vivienda y Suelo (2018-2027), con un criterio de reparto de las mismas que respete la cohesión 

social e impida la formación de guetos; así como impulsar la generación de viviendas dotacionales públicas o 

de viviendas sociales en las que esté garantizada la titularidad pública de forma indefinida, y favorecer el 

alquiler para equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad. 

Así, se debe impulsar la creación de parques público y privado de viviendas a precios asequibles, que 

permitan, especialmente mediante el alquiler, atender las necesidades de las personas más vulnerables. En 

concreto, se debe disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de mayor 

vulnerabilidad social, incluidas las de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, 

evento de salud, envejecimiento, etc.), y que, por esa razón, ya no pueden permanecer en la vivienda en la 

que residían. Se hace, pues, necesaria la ampliación del parque público residencial existente (integrado por 

un total de 1.100 inmuebles en régimen de alquiler), que se encuentra saturado, existiendo una importante 

demanda de viviendas de protección (más de 2.000 unidades familiares demandantes registradas). 

Otros aspectos hacen referencia a la posibilidad de delimitar ámbitos de tanteo y retracto en los que la 

Administración Pública pueda adquirir inmuebles para fomentar el alquiler social. También serviría a este 

mismo fin la adquisición finalista de viviendas dentro de los ámbitos que han sido objeto de una operación de 

regeneración urbana con importante financiación pública (caso que podría ser el del casco histórico de 

Chiclana). 

Con ello se pretende resolver el problema existente de personas en riesgo de exclusión residencial, buscando 

alternativas a quienes no disponen de viviendas o las pierden como consecuencia de desahucios. 

Por último, se debe mantener el apoyo al sistema de ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como las 

específicas para realizar obras de accesibilidad, apostando por su actualización y ampliación presupuestaria, 
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de manera que se garantice el acceso a una vivienda de quiénes tienen mayores problemas para su 

adquisición. 

Reducir las brechas de género para garantizar la igualdad de oportunidades. 

La violencia contra las mujeres requiere una respuesta clara e inmediata desde diferentes ámbitos. Una 

adecuada y ágil red de prestaciones y servicios sociales, junto con una intervención rápida y eficaz de la Policía 

Local resultan fundamentales para dar una respuesta integral y coordinada que proteja a la víctima e identifique 

y establezca medidas de control sobre el agresor. Todo ello en coordinación y colaboración entre todos los 

organismos implicados: Justicia, Educación y Salud. 

La igualdad es un aspecto, asimismo, que se está potenciando desde los gobiernos locales, con la dotación 

de áreas específicas. Así, desde la Delegación de Mujer de Chiclana se ofrece atención personal y 

asesoramiento, y se realizan actividades de todo tipo encaminadas a garantizar la igualdad en distintas esferas 

de la vida pública y privada, a través de talleres, conferencias o manifestaciones artísticas y de desarrollo 

personal. Asimismo, Chiclana dispone del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de 

Mujeres y Hombres 2020-2024, siendo de importancia su ejecución y la continuación en el futuro por esta vía 

de planificación. 

Se deben incluir en los planes y programas de carácter social que se elaboren y aprueben, medidas para hacer 

efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y los compromisos 

específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos negativos y los obstáculos que tienen las 

mujeres como consecuencia de las múltiples discriminaciones. 

Asimismo, se deben adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la igualdad de trato y 

de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad. 

Por último, se debe avanzar en relación con los trabajos y cuidados domésticos, fomentando y mejorando la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para lo cual es conveniente conocer cuál es la situación 

actual y medir su evolución futura, así como crear campañas de concienciación. 

Fomentar el bienestar y la salud de la población. 

La salud de la población engloba aspectos que van más allá de las propias enfermedades y a los que los 

gobiernos locales han de dar respuesta. Se debe actuar con contundencia para prevenir el consumo de drogas 

legales e ilegales, así como otras adicciones, entre las que se encuentra el juego y empieza a contemplarse 

también como tal el uso excesivo del móvil. 

Por otra parte, es fundamental completar y mejorar la red de asistencia primaria sanitaria de la población, con 

la dotación de nuevos centros que permitan descongestionar los que se encuentren saturados, así como 

formular el II Plan Local de Acción en Salud 2021-2025, planteado como una continuación el primero, 

continuando por esta vía de planificación de la salud. 

Se debe potenciar la actividad física y el deporte en la vida cotidiana de los habitantes de Chiclana, como 

fuente de salud, de disfrute y de relación personal. También son importantes unos hábitos alimentarios 

saludables. 

El envejecimiento de la población afecta a toda la sociedad y conseguir un envejecimiento activo y saludable 

es un desafío que se debe afrontar. Para ello es fundamental el fomento de hábitos de vida saludable entre 

los mayores (actividad, alimentación y relación social). 

Por último, será necesario también planificar y poner en marcha actuaciones dirigidas a contrarrestar los 

efectos que la pandemia pueda ocasionar (incluso una vez superada ésta) sobre la salud mental o el estado 



 
 

19 

 

emocional de determinados colectivos como los trabajadores sanitarios, las personas que han simultaneado 

el teletrabajo con el cuidado de niños, las personas mayores, las personas en soledad, etc. 

2.6. EJE ESTRATÉGICO 6. INNOVACIÓN Y GOBERNANZA 

  

Mejorar mediante TIC la gestión de servicios y relaciones con la ciudadanía, consolidando las 

herramientas de la administración electrónica. 

Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación se han posicionado como una de las 

principales herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas, debido en parte a su capacidad para 

mejorar los cauces de información entre las personas y optimizar la prestación y gestión de servicios. 

Las nuevas tecnologías han permitido una evolución en la relación entre la ciudadanía y la administración, con 

la implantación de nuevos servicios electrónicos que acercan los trámites, comunicaciones y datos desde el 

Ayuntamiento a las personas que viven en las ciudades. 

Chiclana debe enfrentarse al reto de poner en marcha estas nuevas iniciativas, y que de éstas generen un 

verdadero impacto sobre la calidad de vida de las personas residentes en la ciudad y, en definitiva, contribuir 

a su madurez digital como seña de identidad de la ciudad. 

En este sentido, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la Sede electrónica Municipal y acaba de aprobar 

el  Plan Director de Digitalización y Smart City, el cual incluye como uno de sus objetivos y uno de sus ejes de 

tracción el impulso a la administración electrónica y digital, con acciones prioritarias consistentes en: impulsar 

la interconexión con las administraciones y los trámites electrónicos, crear un protocolo de ciberseguridad 

local, realizar mejoras en conectividad y redes, o avanzar en formación y capacitación digital a la ciudadanía.  

No obstante, el campo de la administración electrónica es muy amplio, y necesita constante actualización 

debido a que los procedimientos administrativos están sometidos a las continuas modificaciones y 

adaptaciones a la legislación vinculante y a las nuevas necesidades que se generen en el ámbito institucional. 

Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprende como principal reto a 

abordar por Chiclana la mejora de las herramientas electrónicas, haciéndolas más eficaces, sencillas e 

intuitivas para facilitar el acceso a la población; seguido de la necesidad de completar las infraestructuras de 

telecomunicaciones para conseguir que toda la población tenga acceso a internet. También se mencionan 

como aspectos prioritarios mantener la atención presencial y ampliar el personal municipal de ayuda al 

ciudadano. 

Sin duda el Plan Director de Digitalización y Smart City será la guía para el desarrollo de acciones en el marco 

del Plan de Acción Chiclana 2030, si bien, cabría señalar que sería de interés que las iniciativas que se 

planteen se encaminen a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y habitabilidad en Chiclana a través de proyectos 

que fomenten servicios más “inteligentes” y contribuyan a incrementar el interés de los diferentes agentes que 

conviven en el entorno urbano (empresas, ciudadanía y administraciones) por incorporarse a este proceso de 

transformación. 

Es necesario, además, seguir trabajando en la actualización y mejora de la sede electrónica y los servicios de 

administración electrónica de los que dispone el Ayuntamiento, sin olvidar la atención presencial. Y, por otra 

parte, se debe avanzar en la integración de aquellas personas con menos capacidades tecnológicas para que 

tengan las mismas oportunidades de hacer uso de las nuevas tecnologías y reducir así, la brecha digital 

presente en la ciudad de Chiclana, creando para ello herramientas e instrumentos adaptados a los colectivos 

Innovar en la gestión de los servicios públicos a través del uso de tecnologías de la 

información y la comunicación 
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más vulnerables (mayores, personas con algún tipo de diversidad funcional psíquica y física o con menos 

recursos para acceder digitalmente a la cartera de servicios del Ayuntamiento). 

Desarrollar Chiclana Smart City como eje vertebrador de la administración local. 

Actualmente, los proyectos de adaptación de las ciudades a las nuevas tecnologías que se están llevando a 

cabo en España está motivando que las Smart Cities se conviertan en una realidad. Su implantación supone 

una oportunidad para las administraciones locales en la medida en que posibilitan fidelizar a sus ciudadanos 

y ciudadanas, así como atraer a otras personas “usuarias”, y por ello, se están realizando grandes esfuerzos 

para impulsar la transformación “inteligente” de la ciudad 

En este contexto, Chiclana a través de la iniciativa del Plan Director de Digitalización y Smart City está 

apostando por extender la cultural digital en la ciudad.  Dicho Plan incluye como uno de sus objetivos 

incrementar la eficiencia de Chiclana en la prestación de los servicios públicos como Smart City, y como uno 

de sus ejes de tracción el impulso de las verticales Smart, recogiendo una serie de medidas que van a permitir 

la toma de decisiones de una forma más eficaz por parte del Ayuntamiento gracias a herramientas que recaban 

datos actualizados sobre cualquier ámbito de gestión en los que el Ayuntamiento de Chiclana tenga 

competencias. 

Sin duda el Plan Director de Digitalización y Smart City será la guía para articular la recogida de información 

de una forma eficaz y efectiva para los próximos años, por lo que es necesario ir incorporando nuevos ámbitos 

digitales para la gestión y el tratamiento de información municipal e implicar a todos los servicios del 

Ayuntamiento de manera transversal en los proyectos que se vayan desarrollando en el marco de dicho Plan 

Director. 

Transparencia y participación eficaz en la ciudad de Chiclana. 

La Agenda España Digital 2025, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene como 

pilares fundamentales el fomento de la transparencia y la participación de la ciudadanía en la vida pública a 

través de las herramientas tecnológicas que se están abriendo camino en la actualidad. 

La participación ciudadana es uno de los retos fundamentales que se ha de potenciar en los próximos años, 

ya que, en la actualidad, se empieza a contar con una coyuntura favorable (con las herramientas tecnológicas 

actuales) para una participación real de la población. 

Para que la participación ciudadana sea efectiva, es necesario crear canales y grupos de seguimiento 

específicos, que se reúnan periódicamente con el Ayuntamiento para trasladar aportaciones y generar el 

debate público. En Chiclana ya existen estructuras que persiguen estos fines como son los quince consejos 

municipales o locales, entre los que destaca el Consejo Municipal de las Mujeres y el Consejo Municipal de 

Personas mayores; no obstante, con carácter general se encuentran desfasados y necesitan ser renovados 

con la finalidad de hacerlos más operativos. 

Es importante también que se cuente con un alto grado de transparencia por parte de la administración local, 

ya que repercutirá en un mayor conocimiento y puesta de información al servicio de la persona ciudadana. 

Actualmente, Chiclana cuenta con el ‘Portal de Transparencia’, donde hay una gran cantidad de información 

sobre las cuestiones públicas del municipio. Asimismo, el Ayuntamiento prevé el próximo desarrollo de una 

nueva web dedicada específicamente al Gobierno Abierto y Transparencia10, con la finalidad de que sea un 

punto de referencia en la administración local, no sólo enfocada a la adaptación al cumplimiento de la 

 
10 Proyecto que está en línea con la estrategia definida desde la organización internacional Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la Dirección 

General de Gobernanza del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para España a través de sus planes bienales de Gobierno Abierto. 
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normativa y los principales índices de transparencia que evalúan a los Ayuntamientos, sino para posicionar al 

Ayuntamiento de Chiclana como uno de los líderes locales en transparencia municipal. 

Este nuevo portal debe contemplar el dar un paso más hacia la automatización de la información y la 

‘humanización de los datos’, es decir, que sean más intuitivos y accesibles, más fáciles de entender para la 

población, ya que, si son más entendibles más interés generan en la ciudadanía. 

Del análisis de los resultados del proceso de participación ciudadana se desprenden como retos principales a 

los que debe hacer frente Chiclana para mejorar la participación ciudadana los dos siguientes: a) depurar y 

actualizar los Consejos Municipales para convertirlos en un instrumento práctico de trabajo; y b) realizar 

campañas para concienciar a la ciudadanía de que su participación es fundamental, algunas centradas 

específicamente en conseguir motivar a los jóvenes. Asimismo, se menciona la necesidad de facilitar más 

información a la ciudadanía y apoyar a las asociaciones con una línea de asesoramiento informático; así como 

mejorar la comunicación interdepartamental dentro del Ayuntamiento. 

En el marco del Plan de Acción se deberían desarrollar acciones que persigan la adaptación de las normativas 

y estructuras de participación entre ciudadanía y administración, así como actuaciones concretas en la línea 

de:  renovar los Consejos Municipales, incorporando más colectivos asociativos; mejorar las relaciones con 

las asociaciones y los colectivos vecinales, ya que son los verdaderos conocedores de las problemáticas 

diarias de sus zonas y de la ciudad en general;  facilitar información a la ciudadanía sobre los recursos, las 

acciones y los proyectos que se están llevando a cabo por parte del gobierno local; y, por último, trabajar para 

ganarse la confianza de la ciudadanía, ya que existe un gran desapego hacia la política y las instituciones. 

3. PRÓXIMOS PASOS   

En las actuales condiciones coyunturales, las ciudades están doblemente obligadas a mirar hacia delante, 

afrontando las necesidades de hoy en día, pero con la vista puesta más allá, para dibujar un futuro competitivo, 

innovador, sostenible y, al mismo tiempo, que entusiasme a sus ciudadanas y ciudadanos. 

En coherencia con este propósito, Chiclana 2030 debe perseguir como objetivo principal definir una estrategia 

de acción que permita definir el posicionamiento que quiere tener Chiclana a largo plazo, y plasmarlo en su 

“Plan Local de Acción”, el cual deberá contener los siguientes puntos: 

1. Valores, principios y objetivos que deben orientar el Plan de Acción.  

A partir de los resultados de los trabajos previamente realizados, se definirán cuáles son las metas que 

se quieren alcanzar como ciudad: “¿a qué aspiramos?”, y los principios inspiradores sobre los que se 

desarrollará el Plan Local de Acción que teniendo en cuenta el marco estratégico en el que se 

desarrolla la Agenda Urbana Chiclana 2030 deben incluir: 

a. Cooperación y la participación: Los objetivos del futuro Plan únicamente se conseguirán a 

través de un esfuerzo común por parte de todas las partes implicadas: administraciones, 

empresas y ciudadanía.  

b. Transparencia: Para garantizar la correcta elaboración y posterior ejecución del Plan se ha de 

asegurar que todos los agentes implicados disponen de una información adecuada y 

actualizada que les permita realizar una óptima valoración y, por lo tanto, una toma de 

decisiones acorde a las necesidades de la ciudad. Garantizar la transparencia y el acceso a la 

información pública también facilita que todos los colectivos implicados entiendan cómo y 

porqué se toman las decisiones que les afectan.  

c. Enfoque integral: El futuro Plan debe contemplar otros ámbitos que afectan al día a día de la 

ciudad y a sus habitantes como la planificación urbanística, la calidad del medio ambiente 
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urbano, las necesidades sociales de la población, el desarrollo económico, etc., por lo que 

deberá estar alineado con otros planes e iniciativas estratégicas de la ciudad.   

d. Enfoque dual: “Actuamos a nivel local, pero en una coyuntura global”, por lo que el futuro Plan 

debe tener en cuenta los retos que existen a nivel local sin dejar de considerar las 

oportunidades y amenazas que presenta el panorama global y que podrían afectar de manera 

indirecta o directa a la ciudad de Chiclana.  

e. Inteligente e innovador: Las tecnologías de la información y la comunicación son unas 

herramientas que contribuyen de manera directa a la mejora de la calidad de vida de las 

personas y, usadas de manera transversal en el ámbito local, pueden ayudar 

exponencialmente en la implementación de procesos de innovación sociales y económicos.  

2. Definición de líneas estratégicas de la Agenda Chiclana 2030 y concreción del Plan local de 

Acción.  

Concreción de los pasos y medios necesarios para la definición del Plan Local de Acción: 

a. Líneas estratégicas del Plan y tipología.  

b. Definición y priorización de propuestas de intervención.  

c. Cronograma del proceso.  

3. Instrumentos para la financiación del Plan Local de Acción.  

Finalmente, el documento ejecutivo para la definición del Plan Local de Acción incluirá un apartado 

donde se identifiquen los recursos disponibles para acometer el Plan de Acción Local. En concreto, se 

trata de identificar las diferentes fuentes de financiación existentes que harán posible la 

implementación del Plan. Para su definición se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Acciones, o partes de ellas, que serán asumidas con los recursos actuales del Ayuntamiento. 

Ejemplo: acciones a desarrollar por el personal técnico del Ayuntamiento (gasto corriente).  

b. Capacidad de gasto en inversión del Ayuntamiento (clasificado por programas).  

c. Participación en convocatorias de ayudas, como las derivadas del nuevo periodo de 

financiación 2021-2027 de la Unión Europea. 

d. Otras alternativas de financiación: instrumentos innovadores de colaboración entre la 

administración pública y la iniciativa privada.  

Por último, cabe añadir que el futuro Plan Local de Acción debe ser a la vez ambicioso y realista, sin olvidar 

en su elaboración la idiosincrasia de la ciudad, asegurando que las acciones que en él se vayan a incluir sean 

fácilmente integrables y abarcables pero que a la vez consoliden la apuesta por contribuir desde Chiclana a 

los ODS de la Agenda 2030 y los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. 

 

 


