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Proceso Participativo  

1. INTRODUCCIÓN   

La Agenda Urbana Chiclana 2030 se implementa con un intenso proceso participativo y de estrategias de 

comunicación, que pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la realización del 

proyecto. Dicho procedimiento permite la implicación de agentes clave y la ciudadanía en general, siendo 

entendido como un proceso en el que la participación acompaña, facilita y enriquece el trabajo técnico, no solo 

a través de consultas, sino también con herramientas de co-diseño y co-gestión. 

En primer lugar, se llevó a cabo una toma de contacto con el propio Ayuntamiento, a través de la realización 

de entrevistas directas a funcionarios y políticos responsables de las distintas áreas municipales con la 

finalidad de conocer de primera mano la situación actual de la ciudad de Chiclana y sus previsiones de futuro. 

A continuación, se realizaron grupos de trabajo, procedimiento de especial interés al permitir el contacto con 

entidades representativas de la ciudad, de todos los sectores, así como con técnicos de otras administraciones 

públicas, con los cuales se debatió sobre la situación de partida de la ciudad. 

Con el objetivo de conocer la percepción de la ciudadanía en general, se elaboraron cuestionarios online 

con preguntas relativas a aspectos relacionados con las líneas estratégicas de la Agenda Urbana Chiclana 

2030. 

Las conclusiones extraídas de este proceso participativo son consideradas de enorme interés, habiendo sido 

incorporadas al presente documento. Presentan una especial relevancia en las redacciones del análisis DAFO 

y la Hoja de Ruta (propuesta de retos estratégicos a abordar Chiclana en el horizonte 2030).  

Por último, cabe mencionar que, orientado a la ciudadanía en general, el Ayuntamiento ha preparado un 

apartado específico en la web municipal relativo a la Agenda Urbana Chiclana 2030, con información 

general y específica del proceso y con opción a aportar sugerencias. A través de esta herramienta se ha ido 

informando a la población sobre el desarrollo del proyecto, además de poner a su disposición información de 

interés sobre la Agenda Urbana Española, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se ha ido informando a la ciudadanía de todo el desarrollo del 

proyecto a través de noticias y notas de prensa. 

2. ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO   

Se han realizado entrevistas directas al alcalde y a concejales y técnicos de las distintas Delegaciones 

Municipales, durante el mes de febrero de 2021, con un resultado final de 19 entrevistas realizadas, en las 

que intervinieron 45 personas.  
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Nº 
Temática de la 

entrevista 
Personas  

entrevistadas (nº) 
Cargos de las personas entrevistadas 

1 Alcaldía 1 Alcalde 

2 
Empresa municipal de 
suelo (EMSISA) 

3 
Concejal, Gerente y Técnico 

3 
Medio Ambiente  
(CHICLANA NATURAL) 

3 
Concejal, Gerente y Responsable del Servicio 

4 Movilidad 3 Técnico, Técnica y Policía Municipal 

5 Servicios sociales 2 Concejal y Jefa del Servicio 

6 Educación 2 Concejal y Técnica 

7 Obras y servicios 3 Concejala, Jefe del Servicio y Técnico 

8 Mujer (Igualdad) 2 Concejala y Jefa del Servicio 

9 EDUSI 1 Técnico  

10 Proyectos urbanísticos 2 Concejala y Jefe del Servicio 

11 
Servicio de organización y 
calidad (SOC) 

3 
Concejala, Jefe del Servicio y Técnico 

12 Deportes 2 Concejal y Técnico 

13 Salud 2 Concejala y Técnica 

14 Mercado 3 Concejala, Técnico y Técnica 

15 Turismo 2 Concejala y Técnica 

16 Participación ciudadana 3 Concejala, Técnico y Auxiliar 

17 
Urbanismo (con 
Diseminado y Playas) 

2 
Concejal y Coordinador del Plan General 

18 Fomento 3 Concejala, Técnico y Técnica 

19 Cultura 3 Concejala, Técnico y Técnica 

Las principales aportaciones resultantes de las entrevistas realizadas fueron consideradas como temas clave 

a tratar en el Diagnóstico Territorial.  

3. GRUPOS DE TRABAJO   

Los Grupos de Trabajo han consistido en talleres de participación ciudadana, celebrado durante el mes de 

mayo de 2021, con el objetivo de analizar los resultados del Diagnóstico Territorial. Constaron de cinco 

sesiones temáticas, una por cada dimensión de trabajo (espacial, ambiental, económica, social e 

institucional), los cuales contaron con un total de 60 participantes, entre técnicos municipales y de otras 

administraciones, representantes de colectivos sociales, asociaciones ciudadanas, empresas, y ciudadanos y 

ciudadanas interesados en la mejora de la calidad de vida presente y futura de la ciudad de Chiclana.   

Para el desarrollo de los Grupos de Trabajo se elaboraron y facilitaron Cuadernos de Trabajo, cuya finalidad 

consistió en aportar a los participantes una primera visión de la situación de Chiclana a través de datos 

cuantitativos (indicadores de ciudad), así como de la vinculación de los documentos de planificación, 

programas y actuaciones en ejecución en el municipio (punto de partida de Chiclana) con los objetivos 

específicos de la Agenda Urbana Española (AUE) y su alineación con los ODS, y, por último, considerando y 

respondiendo a distintos parámetros recogidos en la propia AUE. Estos Cuadernos de Trabajo se adjuntan 

como Anexo I. 

4. ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA   

Avanzando en el proceso participativo de la Agenda Urbana Chiclana 2030, durante el mes de julio de 2021 

se pusieron a disposición de la ciudadanía, vía online, cinco Cuestionarios de Percepción, correspondientes 

a cada dimensión de trabajo (espacial, ambiental, económica, social e institucional). Y con el objetivo de 

proporcionar más información a la ciudadanía a la hora de realizar sus contestaciones y aportaciones, se han 
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facilitado los Cuadernos de Trabajo preparados para los primeros talleres de participación ciudadana, los 

cuales han podido ser consultados y descargados desde la web municipal. 

Se han obtenido un total de 322 respuestas, divididas como sigue según los cinco cuestionarios disponibles: 

• Cuestionario Dimensión Espacial: 88 respuestas. 

• Cuestionario Dimensión Ambiental: 47 respuestas. 

• Cuestionario Dimensión Económica: 70 respuestas. 

• Cuestionario Dimensión Social: 64 respuestas. 

• Cuestionario Dimensión Política e Institucional: 53 respuestas. 

El análisis de los resultados obtenidos para cada uno de los cuestionarios de percepción se adjunta como 

Anexo II. 

https://www.chiclana.es/fileadmin/user_upload/agenda_2030/Cuaderno_de_Trabajo_Dimension_Ambiental.pdf

