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Análisis de los resultados de los cuestionarios 
online de percepción ciudadana 

1. INTRODUCCIÓN  

La Agenda Urbana Chiclana 2030 se implementa con un Proceso Participativo que permite la implicación de 

agentes clave y la ciudadanía en general. Es 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 este sentido, durante el mes de mayo de 2021 (días 11, 12 y 13) se han realizado cinco talleres de 

participación ciudadana o Grupos de Trabajo, correspondiente a las distintas temáticas recogidas en el 

documento de Diagnóstico Territorial, a saber: Dimensión Espacial, Dimensión Ambiental, Dimensión 

Económica, Dimensión Social y Dimensión Política e Institucional.  En ellos participaron 60 personas entre: 

agentes clave y expertos, representantes de: delegaciones municipales (técnicos), colectivos y entidades 

locales (asociaciones de vecinos, de empresarios, de viticultores, medioambientales, sociales, …), empresas 

(Segitur, Acualia, Urbaser,…), e instituciones como la Diputación, la Junta de Andalucía o la Universidad de 

Cádiz. 

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

se han puesto a disposición de la ciudadanía, vía online, cinco Cuestionarios de Percepción, 

correspondientes a las mencionadas dimensiones del Diagnóstico Territorial. Y con el objetivo de proporcionar 

más información a la ciudadanía a la hora de realizar sus contestaciones y aportaciones, se han facilitado los 

cuadernos de trabajo preparados para los primeros talleres de participación ciudadana, los cuales han podido 

ser consultados y descargados de 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. 

A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos para cada uno de los cuestionarios de 

percepción. 

  

https://www.chiclana.es/fileadmin/user_upload/agenda_2030/Cuaderno_de_Trabajo_Dimension_Ambiental.pdf
https://www.chiclana.es/fileadmin/user_upload/agenda_2030/Cuaderno_de_Trabajo_Dimension_Ambiental.pdf
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2. CUESTIONARIO DIMENSIÓN ESPACIAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

2.1. Datos básicos 

El formulario de la Dimensión Espacial ha obtenido 88 respuestas, 

destacando la participación de los hombres sobre las mujeres (57%, 

frente a 42%), y en cuanto la edad predominan las personas entre 

45-65 años, si bien seguidas muy de cerca de las que tienen entre 

20-44 años (46% y 43%, respectivamente).  

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a  (53%), destacando 

además el funcionariado (27%) y correspondiendo al tejido 

empresarial el 8% de las contestaciones recibidas. Y más de la 

mitad de las personas que han respondido al cuestionario residen 

desde toda su vida en Chiclana (53%), a los que se suma un 

significativo porcentaje que vive en la ciudad desde hace más de 10 

años (34%). 

Pertenecen a colectivos o asociaciones el 47% de las personas participantes, de muy variada tipología, aunque 

predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 26%), seguidos de deportes y actividades 

físicas (12%), así como administración pública, cultura y partidos políticos (representan el 10% en los tres 

casos). 
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2.2. ¿Consideras suficientes las herramientas disponibles a nivel local para la gestión, 

conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Chiclana? 

El 65% de las personas han respondido que NO consideran 

suficientes las herramientas disponibles a nivel local para la 

gestión, conservación y puesta en valor del patrimonio natural y 

cultural, frente al 35% restante que sí las considera suficientes  

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las 

siguientes aportaciones: 

• El casco urbano carece de protección (Plan Especial de 

Protección del Casco Histórico). 

• Existe una alta presión para urbanizar y falta disciplina 

urbanística para luchar contra las construcciones ilegales en Suelo 

No Urbanizable. 

• Se necesita difundir el patrimonio natural y cultural para que la población los valore y los cuide, así 

como educar a la ciudadanía en ese sentido. Se requiere una reconversión social y de mentalidad de 

la ciudad. 

• Se debería elaborar un Catálogo de Árboles Singulares del municipio. 

2.3. ¿Cómo valoras las iniciativas en materia de infraestructuras y corredores verdes 

desarrolladas y previstas (senderos, rutas naturales, vías ciclo-peatonales, etc.)? 

El 55% de las personas han respondido negativamente, 

ya que el 15% consideran las iniciativas muy insuficientes 

y el 40% insuficientes. Frente a esto, el 25% entiende que 

son suficientes y tan sólo un 20% las considera 

satisfactorias. 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar 

las siguientes aportaciones: 

• Se deberían acondicionar y completar con 

señalización y mobiliario auxiliar (bancos, merenderos, 

zonas de sombra, fuentes), adaptado a los fenómenos 

meteorológicos (vientos de levante y poniente). Es 

fundamental arreglar las vías ciclo-peatonales existentes, dotándolas de mayor seguridad para los 

ciclistas, con mejora de la visibilidad, … 

• Necesidad de 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. 

• Posibilidad de dotarlas 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. Hay que avanzar mucho para llegar, por ejemplo, a la situación de 

países nórdicos. 

A la pregunta de qué nuevas iniciativas podrían desarrollarse en este ámbito, se han recibido las siguientes 

respuestas: 

35%

65%

SI

NO

15%

40%
25%

20%

Muy insuficientes

Insuficientes

Suficientes

Satisfactorias
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• Facilitar más información sobre los corredores verdes existentes, y ampliar la colaboración con 

colectivos. 

• Realización de actividades medioambientales y actividades al aire libre, que fomenten el uso de 

la bicicleta, así como labores de concienciación a la ciudadanía que fomenten la noción de que el 

senderista y el peatón son la prioridad. 

• Creación de rutas seguras a pie o en bicicleta a los centros educativos. 

• Avanzar en la infraestructura verde de carácter urbano, incorporando en la ciudad más arbolado y 

creando zonas ajardinadas disponibles para el disfrute de la ciudadanía (no sólo como ornato). 

También es importante la mejora y acondicionamiento de las zonas de juego o parques infantiles para 

convertirlas en espacios agradables y atractivos para la población. 

• Completar la red actual con una vía verde ciclo-peatonal que conecte el núcleo de Chiclana con 

La Barrosa, convenientemente separado del carril de los coches, y diseñada con árboles, zonas de 

descanso, áreas de juegos para niños, zonas de deporte, lo que conllevaría acercar estas dos partes 

de la ciudad.  

• Crear un anillo verde que conectara las zonas de mayor valor natural, como las masas forestales 

del pinar público, La Espartosa, y el Pinar de los Franceses, junto con las lagunas, a través de 

corredores verdes, y corredores azules, aprovechando cuando se pueda las vías pecuarias, y 

protegiendo los arroyos y corrientes de agua. 

• Nueva ruta entre Chiclana y Medina Sidonia. 

• Recuperar y acondicionar los caminos públicos y las vías pecuarias para dar contenido a las rutas 

y senderos. En referencia a ello, elaboración de un Inventario de Caminos Públicos. 

• Dotación de máquinas para la realización de gimnasia al aire libre. 

• Realizar este tipo de senderos con material reciclado, mezclas de áridos y plásticos que bien 

estudiados y tratados podrían reutilizarse en este sentido. 

• Conectar los corredores verdes (senderos y vías ciclo-peatonales) con el turismo, 

convirtiéndolos en una referencia de Chiclana junto al turismo de playa. 

2.4. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que debe hacer frente Chiclana 

desde el punto de vista de la ordenación municipal? 

Las contestaciones recibidas pueden englobarse en cuatro grupos: 

• En primer lugar, predominan las que consideran “Asegurar un uso racional del suelo de acuerdo 

con los principios del desarrollo sostenible” como uno de los principales retos de la ordenación 

municipal (suponen el 64%). 

• A continuación, le siguen las respuestas que contemplan como tales retos: “Recuperar el centro urbano 

mediante actuaciones de rehabilitación y mejora que consigan su reactivación y potenciación” y 

“Regularizar la situación del diseminado en Suelo No Urbanizable” (representan el 52% y 51%, 

respectivamente). 

• En tercer lugar, aparecen como retos: “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” (35% y 33%, respectivamente). 

• Por último, dentro de la opción “Otros”, se han recibido varias aportaciones referidas a la activación y 

ejecución de la disciplina urbanística frente al crecimiento de viviendas ilegales (con una 

representatividad del 7%), y las restantes van referidas a: limpieza de la ciudad, aumento de arbolado 

o asfaltado de caminos (3%). 
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Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Hay que mejorar y apostar por el centro histórico de Chiclana. La recuperación del centro urbano, 

actualmente abandonado, es primordial y debería haberse iniciado hace tiempo, considerando que la 

población aumenta año a año y que el casco urbano debe ser el punto central de Chiclana, un lugar 

agradable, acogedor y atractivo al que a la ciudadanía le apetezca acudir (y por supuesto vivir en él), 

y a los turistas visitar. 

• El centro debe tener más calles peatonales y ser dotado de actividades compatibles, con unos horarios 

más amplios de los comercios y la implantación de nuevos negocios que hagan atractiva la visita al 

casco urbano. Ello supone inversiones privadas, que deberán ser apoyadas y facilitadas por el 

Ayuntamiento.  

• Chiclana ha perdido su atractivo y para recuperarlo en lugar de querer unir la playa con el centro lo 

realmente interesante es diferenciarlos, dejando en las zonas de playa la modernidad y desarrollando 

el centro como pueblo, defendiendo el encanto del mismo a través de su historia y ofreciendo al 

visitante un plus más al turismo de sol y playa. 

• El crecimiento descontrolado de la vivienda en suelo no urbanizable que destroza acuíferos, flora 

y fauna sigue siendo la asignatura pendiente de Chiclana. A ello se suma el hecho de que se está 

creando una ciudad urbanísticamente horrible. 

• Para poner fin a la construcción ilegal de viviendas es fundamental, en primer lugar, delimitar el 

problema. Es necesario provocar el rechazo social de los que están ocupando e hipotecando de 

manera ilegal el suelo y otros recursos naturales del municipio. Hay que rechazar la idea de que la 

construcción aporta capital al territorio, y mirar hacia nuestro entorno natural como fuente de riqueza.  

Asimismo, si no se pone fin a esta situación, el proceso de regularización de viviendas previsto en el 

PGOU está destinado al fracaso, pues buena parte de la población no asumirá que ha llegado el punto 

de inflexión. 

• Para impedir la proliferación de viviendas ilegales hay que realizar controles e inspección, para lo cual 

es vital potenciar la disciplina urbanística.  

• Paralelamente se debe asumir que las zonas del extrarradio necesitan servicios y equipamientos 

municipales acordes, principalmente abastecimiento de agua y saneamiento, pero también otros 

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

principales. 

• El PGOU vigente tiene carácter expansivo, cuando debería centrarse en la rehabilitación y la 

colmatación de la ciudad existente. 
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2.5. En materia de regeneración urbana, ¿qué aspectos consideras prioritarios para los 

próximos años? 

El 51% de las contestaciones recibidas consideran como aspecto prioritario en materia de regeneración urbana 

“Fomentar la rehabilitación de edificios y viviendas”, seguido a corta distancia de las que optan por el 

“Incremento del parque de viviendas protegidas para familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 

exclusión social” (suponen el 47%) y las que apuntan a ”Poner en marcha programas más amplios de ayuda 

en materia de acceso a la vivienda” (40%). Así, se pone de manifiesto que la población chiclanera considera 

como prioritario para los próximos años la realización de actuaciones centradas en la vivienda, tanto en el 

sentido de mejorar el parque residencial existente, como en el de fomentar el acceso a la vivienda con la 

dotación de viviendas protegidas para familias vulnerables y programas más amplios de ayudas. 

En un segundo nivel se ha respondido que se consideran prioritarios los aspectos vinculados a la mejora de 

barrios, principalmente con la dotación de servicios y equipamientos públicos y la realización de proyectos de 

regeneración. Por orden de prioridad, las contestaciones se han referido a: 

• “Ampliación y/o mejora de servicios y equipamientos públicos” (30% de las respuestas). 

• “Desarrollar proyectos integrales de regeneración urbana en barriadas” (28%). 

• “Desarrollar actuaciones para la mejora ambiental de barrios” (27%). 

• “Urbanización y mejora de la accesibilidad en espacios públicos” (25%). 

Y, por último, aparecen la “Erradicación de las infraviviendas” (19%) y “Otros” (2%). 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• De nuevo se pone de manifiesto el interés por mejorar el centro urbano de Chiclana, incentivando 

la rehabilitación de las edificaciones deterioradas y abandonadas, y apostando por la opción de su 

acceso como alquiler social. La finalidad es atraer a la población chiclanera al casco histórico y también 

a los turistas. Además, habría que fomentar la realización de actividades complementarias en espacios 

públicos, pensando también en el turismo. 

• Se comenta la necesidad de dotar a Chiclana de viviendas de protección, con carácter general, y de 

ayudas para el acceso a la vivienda por las dificultades que tiene la población chiclanera para 

conseguir viviendas a precios asequibles, especialmente los jóvenes. 
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• Se plantea la necesidad de centrar los esfuerzos del Ayuntamiento no tanto en la zona de playa, 

sino en los barrios de la ciudad, con grandes carencias y necesidades, como es el caso de La 

Carabina, y también en el extrarradio. 

2.6. ¿Cuáles de los siguientes objetivos consideras prioritarios para favorecer una 

ciudad de proximidad y potenciar modos de transporte más sostenible en Chiclana? 

Las contestaciones recibidas pueden englobarse en tres grupos: 

• En primer lugar, predominan las que mencionan la “Adecuación del espacio público para favorecer 

modos de movilidad no motorizados (a pie, bicicleta, etc.)” como uno de los objetivos prioritarios 

en aspectos de mejorar la movilidad (suponen el 57%), seguidas de aquellas que consideran como tal 

“Mejorar y potenciar los servicios de transporte público, diseñando un nuevo modelo” (50%), para lo 

cual se menciona la opción de “Actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para disponer de 

una herramienta de planificación acorde a las necesidades actuales de Chiclana” (40%). 

• A continuación, le siguen las respuestas que contemplan como objetivos prioritarios: “Mejorar los 

trazados y las características de la red existente de carriles ciclo-peatonales” y “Mejorar la oferta de 

aparcamiento en la ciudad” (representan en ambos casos el 30%), así como “Ampliación de la red de 

carriles ciclo-peatonales en el municipio” (28%). Puede entenderse, pues, que si bien la población 

chiclanera demanda la mejora y ampliación de la red ciclo-peatonal, también ve necesaria la dotación 

de nuevos aparcamientos en la ciudad para cuando utilice el vehículo privado. 

• En último lugar, aparecen como objetivos prioritarios: “Desarrollar planes de transporte al trabajo para 

racionalizar los desplazamientos a los principales centros de trabajo” (22%), seguido a distancia de 

“Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión del tráfico en la ciudad” (9%), y “Otros” (8%), donde 

se han mencionado, entre otras respuestas: no favorecer el transporte privado y eliminar barreras.  

  

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Dotar de seguridad a los carriles bici existentes, que en la actualidad son muy peligrosos, 

especialmente para su utilización por familias con menores. Para ello se propugna que estén 

segregados, y no sean compartidos con vehículos motorizados. Asimismo, acondicionarlos con 

arbolado y mobiliario auxiliar (bancos, merenderos, luminarias) para fomentar su utilización. 
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• La actual situación urbanística de Chiclana y su correspondiente dispersión tiene como una de las 

principales consecuencias los problemas de movilidad. La mitad de la población chiclanera es cautiva 

del vehículo privado, siendo necesaria la dotación de aparcamientos (podrían realizarse en bolsas o 

edificios de aparcamiento), que deberían ser gratuitos. Además, la red de transporte público es 

insuficiente, lenta y cara, por lo que se agudiza aún más el problema, ante lo que cabría facilitar, dada 

la extensión de Chiclana, un mejor transporte, que sea económico, y crear un espacio donde poder 

estacionar para fomentar el centro. 

• Habría que cambiar el actual modelo de movilidad de Chiclana, orientado hacia el vehículo privado, 

evitando, entre otras cuestiones, nuevas ofertas de aparcamiento. Una opción sería la dotación de 

tranvía, autobuses o microbuses lanzaderas eléctricos que conecten la ciudad y la playa, con 

suficiente frecuencia de paso que haga atractivo su uso al conductor habitual y al turista.  Sería, 

asimismo, necesaria la dotación de nodos intermodales de transporte, y aparcamientos para 

bicicletas para complementar la movilidad sostenible. 

• De cara al futuro es fundamental densificar la ciudad, ya que los transportes públicos solamente 

funcionan de manera eficiente en ciudades compactas, no dispersas. Habría que huir de la baja 

densidad edificatoria e ir a un modelo de vivienda de media densidad con edificios de 3/4/5 plantas de 

altura y que además tengan algo de espacio exterior. 

• Sería conveniente mejorar la circulación del centro urbano, ya que el tráfico se embute en los tres 

puentes principales que cruzan el río Iro para acceder de un lado al otro de la ciudad, por lo que se 

debería buscar una alternativa a este entramado. Con respecto al extrarradio es necesario mejorar los 

accesos a la autovía. 

• Otros: ausencia de estación de autobuses; ampliación del servicio de transporte público a la zona de 

hoteles para su uso por trabajadores del sector; y zona azul activa demasiado tiempo (hasta 9 de la 

noche), lo que repercute negativamente en que la población acuda al centro. 

3. CUESTIONARIO DIMENSIÓN AMBIENTAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

3.1. Datos básicos  

El formulario de la Dimensión Ambiental ha obtenido 47 

respuestas, destacando la participación de los hombres sobre las 

mujeres (60%, frente a 40%), y en cuanto la edad predominan las 

personas entre 20-44 años, seguidas de las que tienen entre 45-65 

años (43%).  

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a  (62%), destacando 

además el funcionariado (21%), correspondiendo al tejido 

asociativo el 6% y al empresarial el 8% de las contestaciones 

recibidas. Y más de la mitad residen en Chiclana toda su vida (57%), 

a los que se suma un significativo porcentaje que reside en la ciudad 

desde hace más de 10 años (26%). 

Pertenecen a colectivos o asociaciones el 45% de las personas 

participantes, de muy variada tipología, aunque predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión 

(suponen el 24%), seguidos de los de cultura y medio ambiente (16% cada uno de ellos) y educación (12%), 

así como deportes y actividades físicas y administración pública (8% en ambos casos). 

 

 

60%

40%

Sexo

Hombre

Mujer



 
 

12 

 

 

 

3.2. ¿Qué aspectos consideras prioritarios para ser más eficientes energéticamente? 

El 60% de las contestaciones recibidas consideran como aspecto prioritario para ser más eficientes 

energéticamente la “Dotación de ayudas para rehabilitación energética de viviendas”, seguido de las que 

optan por la “Implantación obligatoria de paneles fotovoltaicos en las nuevas edificaciones” (suponen el 51%).  

Así, vuelve a ponerse de manifiesto que la población chiclanera considera como prioritario para los próximos 

años la realización de actuaciones centradas en la vivienda, concretamente en esta ocasión en aspectos de 

mejora energética. 

En un segundo nivel se consideran prioritarios los aspectos vinculados a intervenciones municipales, 

concretamente el “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” (38% en ambos casos).  

A continuación, se mencionan como prioritarios los siguientes aspectos: 

• “Apoyar la implantación de parques fotovoltaicos en el municipio” (34%). 

• “Explorar el potencial de aprovechamiento de otras energías renovables como la biomasa” (30%). 

• Poner en marcha campañas de concienciación social para el ahorro energético (30%). 
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En otros se mencionan: la apuesta por el transporte público eléctrico, y la redacción del Plan Municipal contra 

el Cambio Climático. 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Invertir en energías renovables y mejora de la eficiencia energética. 

• Potenciación de energía solar en instalaciones municipales, etc. 

• Dotación de ayudas para rehabilitación energética de viviendas, lo cual contribuiría en la línea de evitar 

nuevas construcciones y rehabilitar las ya existentes. 

• Establecer moratoria a la instalación de parques fotovoltaicos en el municipio, por sus afecciones 

sobre la biodiversidad y el paisaje, hasta que no se disponga de la planificación necesaria al respecto. 

• Formación del personal técnico del Ayuntamiento de Delegación de Medio Ambiente en Cambio 

Climático. 

• La Agenda Urbana Chiclana 2030 debe marcar los objetivos para conseguir la neutralidad en 

emisiones, implementando las estrategias y los medios necesarios para conseguirlo. 

3.3. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que debe hacer frente Chiclana 

desde el punto de vista del ciclo del agua? 

Los dos principales retos a los que debe hacer frente Chiclana desde el punto de vista del ciclo del agua hacen 

referencia a la mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales, en concreto: “Ampliar la capacidad 

de reutilización de las aguas depuradas de las EDARs y realizar mejoras tecnológicas en los procesos, 

que permitan la reutilización de las aguas para otros usos y en mayor porcentaje y calidad” y “ Mejorar 

la capacidad de las EDARs para ampliar la red de depuración de aguas residuales a todo el municipio (incluido 

extrarradio)”, con el 64% y el 60%, respectivamente, de las contestaciones recibidas. 

En un segundo nivel se ha respondido que se consideran como principales retos los relacionados con el 

abastecimiento de agua: “Asegurar la dotación de agua potable a toda la población (incluido extrarradio)” 

(57%), “Mejorar la red de abastecimiento renovando las infraestructuras” (32%), y “Reducir los consumos de 
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agua, bien mediante la realización de programas de educación ambiental y campañas de información y 

sensibilización, bien mediante la reforma de las tasas con una tarifa progresiva” (30% y 17%, respectivamente). 

Por último, cabe mencionar como prioridad la de incentivar el uso de mecanismos de almacenamiento de agua 

de lluvia, incorporada dentro de la opción “Otros” por el 17% de las respuestas recibidas, junto al control de 

los pozos ilegales y el uso de xerojardinería en las zonas verdes municipales (ambas con el 2%)  

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Se considera fundamental dotar de agua potable y saneamiento al extrarradio, por motivos 

sanitarios y medioambientales. Las viviendas de esta zona cuentan con pozos, muchos de ellos 

ilegales, así como fosas sépticas, en su mayoría filtrantes, lo que hace que el agua captada por los 

pozos no sea apta para el consumo. Además, la existencia de una gran cantidad de pozos está 

motivando la sobreexplotación y salinización de los acuíferos, a lo que se suma la contaminación de 

las aguas subterráneas por materias fecales procedentes de las numerosas fosas sépticas existentes. 

Ante esta situación sería necesario plantear la regularización de estas viviendas con los servicios 

básicos conectados, lo que conllevaría el sellado de las fosas sépticas y de los pozos que no se 

pudieran legalizar, con el consiguiente beneficio para los acuíferos y el medio ambiente. 

• La dotación de agua potable al extrarradio podría llevarse a cabo mediante contribuciones 

especiales o tasas, abonadas a lo largo de varios años y con financiación flexible, de manera 

que no sea gratuita para las personas que han construido ilegalmente, pero se consiga resolver el 

problema generado sobre los acuíferos. 

• Para la dotación de saneamiento al extrarradio es imprescindible ampliar y mejorar ambas 

depuradoras de aguas residuales, que se encuentran ya al límite, dando algunos años parámetros 

de vertido superiores a los máximos legales. 

• Sería conveniente crear una tarifa de agua justa, de forma que pague más el que más consume. El 

principal derroche está en los campos de golf y en los cientos de piscinas privadas, cuyo número 

debería limitarse. 

• La clave de la mejora en el ciclo del agua está en: educar sobre el valor del agua y los costes, lo 

que permitirá entender las tarifas progresivas; y la realización de mejoras en los procesos para su 

reutilización. 

• Sería interesante estudiar el metabolismo del agua en Chiclana, clasificando y cuantificando las 

fuentes y los consumos, sus disfunciones, así como los consumos energéticos y de materias 

asociados, para tener una herramienta que permita una toma de decisiones más eficaz para conseguir 
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un uso más “circular de este recurso fundamental”. Asimismo, cabría implementar lo antes posible un 

plan de inspección para eliminar los vertidos y las extracciones ilegales de los acuíferos. 

• Se deberían considerar los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles) como obligatorios, 

por su enorme potencial, tanto para aliviar los sistemas de drenaje convencionales en época de lluvias 

torrenciales (y así evitar inundaciones), como para aprovechar el agua para el riego de zonas verdes. 

3.4. En materia de residuos urbanos, ¿qué aspectos consideras prioritarios para los 

próximos años?  

La principal prioridad en materia de residuos urbanos es “Completar la recogida selectiva, introduciendo 

el quinto contenedor (materia orgánica”, al ser elegida por el 62% de las personas que han respondido el 

cuestionario, seguida por “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 (incluido extrarradio)” (55% y 51%, respectivamente).  

A un nivel medio se situaría “Poner en marcha campañas de concienciación social para la reducción de 

residuos” (32%), así como “Aumentar las ratios de recogida selectiva” y “Dimensionar y mejorar los servicios 

en la época estival” (ambas con el 30%), correspondiendo el menor nivel de prioridad a la “Dotación de 

compostadores domésticos en las parcelas (extrarradio)”, con tan sólo el 13% de las respuestas.  

En cuanto a “Otros”, hace referencia a la necesidad de que la población realice un uso adecuado de los 

contenedores, para lo cual se deberían realizar labores de vigilancia y control, que disuadan del abandono de 

residuos, así como campañas educativas (por ejemplo, vía asociaciones de vecinos) para la población que 

desconoce o duda a la hora de separar sus residuos para reciclar. 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Realizar pruebas piloto del quinto contenedor (materia orgánica) en determinadas barriadas, de 

forma que el Ayuntamiento de Chiclana esté preparado para cuando llegue el momento de introducirlo 

en todo el municipio, evitando así posibles multas. 

• Diseñar un Plan que contemple la mejora y ampliación de los servicios de recogida de residuos 

durante la época estival.  
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• Acompañar la opción de dotar de compostadores domésticos a las parcelas con la formación 

adecuada. 

• Abordar el posible establecimiento de puntos de compostajes de biomasa, tanto en parcelas, ya que 

son muchas las que generan gran cantidad de biomasa, como a escala "barrio" 

3.5. ¿Qué aspectos consideras necesarios para mejorar las posibilidades de adaptación 

y prevenir los efectos del cambio climático en Chiclana? 

Con carácter preferente las personas que han respondido al cuestionario optan por la “Protección de masas 

forestales y otros ecosistemas vulnerables” como primer aspecto necesario para mejorar las posibilidades 

de adaptación y prevenir los efectos del cambio climático (supone el 72% de las contestaciones), seguido 

aunque a distancia de la “Gestión sostenible del ciclo del agua” (40%).  

En un segundo bloque cabría incluir la realización de diversas medidas; “Ejecución de medidas para 

prevención de inundaciones” (21%), “Realización de medidas para prevención de incendios” y “Ejecución de 

medidas desde el ámbito local para reducción de emisiones de partículas contaminantes (principalmente 

motivadas por el tráfico)” (estas dos últimas suponen el 15% en ambos casos). 

Y, por último, aparece la “Realización de medidas para prevención de islas de calor” (11%). 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Proteger todas las masas boscosas, independientemente de la clasificación urbanística que tengan 

actualmente. También es importante valorar los suelos como sumideros de dióxido de carbono, 

evitando su sellado, así como el arbolado urbano, no sólo desde el punto de vista estético, sino como 

un factor fundamental para evitar las islas de calor. 

• Actualizar y adaptar los protocolos existentes de prevención de incendios e inundaciones. 

• Apostar por la reducción del vehículo privado y el fomento del transporte público y el uso de la 

bicicleta para conseguir reducir las partículas contaminantes generadas por el tráfico rodado. 

• Dejar al Río Iro su espacio, ante episodios cada vez más recurrentes de inundación, por lo que habría 

que retirar las construcciones pegadas al río (Calle Paciano del Barco y Calle Iro) y descartar, 

asimismo, la construcción en zonas cercanas al mismo.  
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• Frenar la construcción de nuevas viviendas en las zonas naturales, que provocan su 

deforestación. 

4. CUESTIONARIO DIMENSIÓN ECONÓMICA: ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

4.1. Datos básicos  

El formulario de la Dimensión Económica ha obtenido 70 

respuestas, destacando la participación de los hombres sobre las 

mujeres (54%, frente a 44%), y en cuanto la edad están igualados 

los que tienen entre 20-44 años y los de 45-65 años (suponen en 

ambos casos un 46%), mientras que la representación de los 

mayores de 65 años es escasa (8%).  

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a  (57%), destacando 

además el funcionariado (19%) y las asociaciones o entidades 

sociales (10%), correspondiendo al tejido empresarial el 9% de las 

contestaciones. Más del 64% de las respuestas corresponden a 

personas que han residido en Chiclana toda su vida, a los que se 

suma un 27% que reside en la ciudad desde hace más de 10 años. 

 

 

54%
44%

2%

Sexo

Hombre

Mujer

Binario

6%

19%

8%

10%

57%

Sector

Representación
pública

Funcionariado

Tejido empresarial

Asociación o entidad
social

Ciudadano/a

46%

46%

8%

Edad

20-44 años

45-65 años

>65 años

2%

8%

8%

5%

31%
5%

13%

18%

5%

2%

3%

Tipo de colectivo o asociación

Agricultura

Personas mayores

Empresarial y comercio

Deportes y actividades físicas

Colectivos sociales, igualdad, inclusión

Administración pública

Educación

Cultura

Medio Ambiente

Sociedad científica

Colegio Profesional

59%

41%

Colectivo o asociación

No

Si
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Pertenecen a colectivos o asociaciones el 41% de las personas participantes, de muy variada tipología, aunque 

predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 31%), seguidos de cultura (18%) y 

educación (13%). Por otra parte, las asociaciones empresariales y comerciales y las de personas mayores 

representan respectivamente el 8%, y las de deportes y actividades físicas y las medioambientales suponen 

ambas el 5%). 

4.2. ¿Cuáles crees que son las principales debilidades en relación con la actividad 

económica en Chiclana? 

Destaca como principal debilidad en relación con la actividad económica en Chiclana, con un 83% de 

respuestas, la “Concentración de la actividad en torno al turismo”, seguida a distancia por dos aspectos 

íntimamente relacionados: “Estacionalidad del empleo” (56%) y “Abandono de sectores tradicionales 

(agricultura, pesca)” (41%). 

En un segundo bloque cabría aglutinar como debilidades dos aspectos vinculados al mundo empresarial: 

“Dificultades burocráticas para la creación de empresas” (30%) y “Predominio de empresas pequeñas y con 

poca capacidad de negocio” (26%). 

Y, por último, las restantes debilidades apuntadas hacen referencia a: “Dificultad para encontrar mano de obra 

especializada” (14%), “Escasa conexión con los principales polos de desarrollo de la provincia“ (11%), “Escasa 

presencia de la mujer” (10%), y “Otros” (7%), mientras que es muy escaso el número de personas que 

identifican como principal debilidad la “Falta de mano de obra para actividades concretas (agricultura, pesca)” 

(4%). 

 

4.3. ¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes en relación con la actividad 

económica en Chiclana? 

Dos son los principales puntos fuertes detectados en las respuestas recibidas a los cuestionarios en relación 

con la actividad económica en Chiclana, muy relacionados entre sí: “Presencia de un sector turístico 

potente y de calidad” y “Existencia de recursos naturales (playa, masas forestales…)”, cada uno con el 

69% de las contestaciones.  
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Se señalan a continuación como otros puntos fuertes: “Buen posicionamiento en cuanto a Bahía de Cádiz y 

La Janda” (53%) y “Aumento continuo de la población” (40%), seguidos a distancia de “Carácter emprendedor 

de la población” (24%). Y son escasas las personas que han respondido al cuestionario que consideran como 

puntos fuertes “Presencia de sectores tradicionales (agricultura, pesca,…)” y “Cercanía a los polos de 

desarrollo económico de la provincia” (suponen en ambos casos el 7%). 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Se requiere mayor profesionalidad en los dos sectores económicos fundamentales de Chiclana: el 

turismo y la construcción. 

• Se debe erradicar la estacionalidad actual del turismo, planteando en Chiclana otro tipo de turismo, 

como por ejemplo el cultural y no depender tanto del turismo residencial. 

• Se deberían atraer empresas fuertes que inviertan en el municipio. 

• Es urgente diversificar y fomentar otras fuentes de actividad económica en Chiclana, para 

complementar el turismo, bien recuperando o reforzando actividades y sectores tradicionales con 

una nueva orientación (agricultura ecológica, agroturismo, 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. Estos sectores tradicionales deben potenciarse, 

adaptándolos a los nuevos tiempos con empresas que además funcionasen todo el año, y con las 

cuales podría impulsarse el empleo femenino, tan escaso en la actualidad, facilitándoles formación y 

una bolsa de empleo activa. 

• Se debería apostar por acoplar el tejido productivo a las condiciones medioambientales del 

municipio. Todos los sectores económicos deberían trabajar conjuntamente y beneficiarse de la 

protección y el aprovechamiento del excepcional entorno de Chiclana; pero hay que creérselo de 

verdad y apostar por ello, pensando en el futuro de la ciudad y en su equilibrio. 
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4.4. ¿En qué sentido consideras que se debe trabajar para fomentar el turismo sostenible 

en Chiclana? 

El 79% de las contestaciones recibidas consideran que, para fomentar el turismo sostenible en Chiclana, se 

debe trabajar fundamentalmente en “Protección y mejora del medio ambiente (playas, masas forestales, 

…), seguido de “Apoyar la diversificación del turismo (agroturismo, turismo deportivo,…)” (supone el 66% de 

las respuestas recibidas). 

En segundo lugar, cabría agrupar las respuestas que consideran que para fomentar el turismo sostenible se 

debe de trabajar en aspectos técnicos: “Avanzar en reducción de consumos de agua y de generación de 

residuos” (34%), “Avanzar en eficiencia energética” (24%) y “Ampliar en innovación digital y nuevas 

tecnologías” (23%). 

Por último, en “Otros” (supone el 7% de las respuestas), se recogen diversas respuestas: mejorar 

infraestructuras, participación del sector hostelero, y controlar el ocio en la zona de playa (conciertos de Sancti 

Petri y botellonas). 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Fomentar un turismo respetuoso con el medio ambiente, mejor aprovechamiento de salinas y 

marismas y turismo de naturaleza, con vías ciclo-peatonales bien acondicionadas y rutas saludables. 

• Se debe continuar protegiendo y mejorando el medio ambiente de Chiclana, base de un turismo 

sostenible, de calidad y con futuro. El turismo tiene en la protección y puesta en valor de los espacios 

naturales el mejor de los aliados. 

• No hay otra opción, la única forma de que Chiclana sea una ciudad de futuro es la existencia única y 

exclusivamente de un turismo sostenible. 
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4.5. ¿En qué sentido consideras que se debe trabajar para fomentar el empleo en 

Chiclana? 

Dos son las principales cuestiones que abordar para fomentar el empleo en Chiclana: “Conseguir la 

diversificación económica del municipio con la recuperación y potenciación de sectores tradicionales 

(agricultura, pesca…), así como de la industria”, con el 53% de las contestaciones realizadas al 

cuestionario, y muy vinculada a ella: “Luchar contra la estacionalidad temporal del empleo” (49%). 

También se considera importante trabajar para “Mejorar y diversificar la formación de los desempleados” 

(34%), y tras ello: “Crear oportunidades para el acceso a las empresas (vía realización de prácticas, …)” y 

“Realizar acciones y programas específicos para los jóvenes, con la finalidad de conseguir retenerlos en el 

municipio” (27% y 24%, respectivamente). 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Apostar por sectores modernos afines a los jóvenes (medioambiente, tecnología, digitalización, 

etc.). 

• Mejorar la capacitación y el atractivo en la ciudad con creación de nuevas oportunidades de empleo, 

autoempleo y emprendimiento. 

• Apostar 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. 

• Fomentar, además, la agricultura ecológica, la acuicultura extensiva y la producción de sal de calidad, 

que ponga en funcionamiento nuestro entorno salinero. 

• Controlar el sistema de ayudas, vinculándolas a la búsqueda activa de empleo. Se debe contar, 

además, con apoyo de las oficinas de empleo que deben realizar búsquedas adecuadas a los perfiles 

de las personas demandantes. 
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5. CUESTIONARIO DIMENSIÓN SOCIAL: ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

5.1. Datos básicos  

El formulario de la Dimensión Social ha obtenido 64 respuestas, 

destacando la participación de los hombres sobre las mujeres 

(53%, frente a 45%), y en cuanto la edad está prácticamente 

igualado el grupo de personas entre 20-44 años, con el de las que 

tienen entre 45-65 años (suponen el 44% y 42%, respectivamente).  

La mayoría responde en calidad de ciudadano/a  (45%), 

destacando la participación del funcionariado (25%), 

correspondiendo a las asociaciones o entidades sociales un 

significativo 14%, y a la representación pública el 9%, mientras que 

tejido empresarial supone tan sólo el 6% de las contestaciones 

recibidas. El 58% de las personas que han contestado el 

cuestionario residen en Chiclana toda su vida, y el 30% reside en 

la ciudad desde hace más de 10 años. 

 

53%
45%

2%

Sexo

Hombre

Mujer

Agénero

2%

44%

42%

12%

Edad

<20 años

20-44 años

45-65 años

>65 años

10%

25%

6%

14%

45%

Sector

Representación pública

Funcionariado

Tejido empresarial

Asociación o entidad
social

Ciudadano/a

5%

5%

10%

37%
15%

2%

12%

5%

3%
3%

3%

Tipo colectivo o asociación
Personas mayores

Empresarial y comercio

Deportes y actividades físicas

Colectivos sociales, igualdad, inclusión

Administración pública

Educación

Cultura

Medio Ambiente

Colegio Profesional

Consumo

Protección animal

48%
52%

Colectivo o asociación

No

Si
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Pertenecen a colectivos o asociaciones el 52% de las personas participantes, de muy variada tipología, aunque 

predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 38%), seguidos de administración pública 

(15%), cultura (13%), y deportes y actividades físicas (10%), representando un 5% las de medio ambiente. 

5.2. ¿Cuáles crees que son los principales problemas de Chiclana en materia de cohesión 

social e igualdad de oportunidades? 

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”, con un 67% de las respuestas realizadas al cuestionario. La 

segunda preocupación de la población chiclanera es “La dificultad para acceder a una vivienda a precios 

asequibles” (47%). 

Le sigue “Falta de civismo por parte de determinados colectivos de población” (39%), así como: “Incremento 

de la brecha digital en colectivos con difícil acceso a las nuevas tecnologías” y “Déficit de infraestructuras y 

servicios para dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida” (27% y 25%, 

respectivamente). 

En un cuarto grupo cabría incorporar: “Carencia de políticas de acción social para colectivos que sufren 

problemas de exclusión (inmigrantes, personas con discapacidad, problemas de salud, adicciones, etc.)”, “La 

falta de información de las ayudas públicas existentes para apoyar a colectivos en situación de vulnerabilidad 

y/o riesgo de exclusión social” y “Permanencia de los estereotipos y brechas de género que dificultan la 

igualdad de oportunidades para las mujeres en ámbitos como el personal y el laboral” (representan el 19% , 

17% y 14%, respectivamente). 

Por último, “Incremento de las situaciones de soledad entre el colectivo de personas mayores de 65 años” y 

“Violencia de género” son considerados como problemas por un escaso número de participantes (11% y 3%, 

respectivamente). 
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Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• El desempleo es considerado como primer problema, por la dependencia del turismo que genera 

una alta estacionalidad y porque demanda un tipo muy determinado de trabajadores (camareros, 

cocineros, limpiadoras). Es necesario diversificar la actividad económica del municipio y fomentar otras 

alternativas de empleo sostenible.  

• El acceso a la vivienda en Chiclana es muy difícil, porque el precio se ha elevado mucho. Faltan, 

además, promociones de viviendas protegidas, hecho que repercute especialmente en los jóvenes, los 

cuales no tienen capacidad para independizarse.  

• Faltan servicios comunitarios, ya que se trabaja desde el asistencialismo. 

5.3. ¿Consideras suficientes las herramientas disponibles a nivel local para reducir el 

riesgo de pobreza y la exclusión social en Chiclana? 

El 83% de las personas han respondido que NO consideran 

suficientes las herramientas disponibles a nivel local para reducir el 

riesgo de pobreza y la exclusión social, frente al 17% restante que 

sí las considera suficientes  

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las 

siguientes aportaciones: 

• Es un problema que debe ser combatido desde el Estado, 

porque el Ayuntamiento no dispone de suficiente poder 

económico para reducir la pobreza.  

• La pobreza no se reduce y la crisis motivada por la COVID-19 

ha aumentado los problemas endémicos existentes, con el 

consiguiente desbordamiento de Servicios Sociales.  

• Es necesario la coordinación entre las diferentes áreas municipales implicadas, sobre todo 

vivienda, empleo y servicios sociales 

• Aunque los recursos existentes son importantes, la población de Chiclana ha aumentado mucho en 

los últimos años y es necesario que se adapten a la situación real, así como crear más ayudas y 

mejorar la baremación e información de las mismas. Es necesario fomentar la solidaridad con los 

más desprotegidos. 

• Necesidad de creación de planes específicos de acción y diversas actuaciones con los diferentes 

colectivos locales, así como disminuir el nivel de desempleo y potenciar el sistema educativo, ya 

que para erradicar la pobreza y la exclusión la principal solución es tener un trabajo y un hogar donde 

vivir, que es lo básico para el bienestar social. 

• Desde los barrios se podría enfocar el planteamiento de otra manera, fomentando servicios de 

atención a la ciudadanía de apoyo y acompañamiento real, donde se enseñaran oficios y se realizaran 

actividades saludables, e impulsando redes colaborativas, donde los miembros de esa comunidad se 

apoyen entre sí.  

  

17%

83%

SI

NO
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6. CUESTIONARIO DIMENSIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL: ANÁLISIS DE 

RESPUESTAS 

6.1. Datos básicos  

El formulario de la Dimensión Política e Institucional ha obtenido 

53 respuestas, destacando la participación de los hombres sobre 

las mujeres (58%, frente a 40%), y en cuanto a la edad están 

prácticamente igualados los grupos de entre 20-44 y 45-65 años 

(44% y 43%, respectivamente), suponiendo los mayores de 65 años 

el 13%. 

La mitad de las personas que han respondido al formulario (49%) lo 

han hecho en calidad de ciudadano/a de Chiclana, destacando 

además el funcionariado (23%), mientras que las asociaciones o 

entidades sociales representan el 13% y corresponde al tejido 

empresarial el 9% de las personas que han contestado el 

cuestionario. Y más de la mitad llevan residiendo en Chiclana toda 

su vida (62%), a los que se suma un significativo porcentaje que 

reside en la ciudad desde hace más de 10 años (30%). 

  

58%

40%

2%

Sexo

Hombre

Mujer

Queer

6%

23%

9%

13%

49%

Sector

Representación pública

Funcionariado

Tejido empresarial

Asociación o entidad
social

Ciudadano/a

44%

43%

13%

Edad

20-44 años

45-65 años

>65 años

8%
6%

8%

31%
8%

8%

14%

6%

8%

3%

Tipo colectivo o asociación

Personas mayores

Empresarial y comercio

Deportes y actividades físicas

Colectivos sociales, igualdad, inclusión

Administración pública

Educación

Cultura

Medio Ambiente

Voluntariado

Colegio Profesional

47%
53%

Colectivo o asociación

No

Si
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Pertenecen a colectivos o asociaciones el 52% de las personas participantes, de muy variada tipología, aunque 

predominan los colectivos sociales, igualdad o inclusión (suponen el 31%), seguidos de cultura (14%), así 

como deportes y actividades físicas, administración pública y educación (representan el 8% en los tres casos). 

 

6.2. En materia de administración electrónica y e-administración, ¿qué aspectos 

consideras prioritarios para los próximos años? 

La gran mayoría de las personas que han contestado al cuestionario consideran como principal prioridad en 

materia de administración electrónica “Mejorar las herramientas electrónicas, haciéndolas más eficaces, 

sencillas e intuitivas para facilitar el acceso a la población” (supone el 70% de las respuestas). 

En segundo lugar, se ha considerado prioritario por los participantes: “Completar las infraestructuras de 

telecomunicaciones para conseguir que toda la población tenga acceso a internet” (43%). 

A continuación, cabe mencionar: “Seguir avanzando en la formación de la población para reducir la brecha 

digital” y “Apoyar con recursos a los colectivos de población más vulnerables para que puedan acceder a estos 

servicios digitales” (representan el 32% y 26%, respectivamente). Y, por último, aparece como “Otros”, 

mantener la atención presencial y ampliar el personal municipal de ayuda al ciudadano. 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• En cuanto a la formación que se imparte, debería comprobarse si los cursos son realmente útiles y 

cumplen sus funciones, obteniendo los objetivos esperados. En ocasiones pueden quedarse a medias 

y ser solamente un medio para conseguir financiación procedente de fondos. 

• Habría que favorecer que suministradoras de internet puedan llegar a todos los rincones del 

municipio. En el extrarradio parece ser que las comunicaciones son casi inexistentes. 

• Facilitar WIFI en las instalaciones municipales (existen algunas como Sala de Estudios BRAKE) 

pero debería ampliarse a otras instalaciones. 
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6.3. ¿Cuáles crees que son los principales retos que debe hacer frente Chiclana para 

mejorar la participación ciudadana? 

Dos son los retos a los que debe hacer frente Chiclana para mejorar la participación ciudadana que son 

considerados en primer lugar: “Depurar y actualizar los Consejos Municipales para convertirlos en un 

instrumento práctico de trabajo” y “Realizar campañas para concienciar a la ciudadanía de que su 

participación es fundamental, algunas centradas específicamente en conseguir motivar a los jóvenes”, 

ambas respuestas con el 64% del total de las contestaciones recibidas en el cuestionario. 

En un segundo lugar aparece “Facilitar más información a la ciudadanía” (47%), seguido a cierta distancia de 

“Mejorar la comunicación interdepartamental dentro del Ayuntamiento” (36%). También se considera un reto 

al que el Ayuntamiento debe hacer frente: “Apoyar a las asociaciones, con una línea de asesoramiento 

informático” (21%); y, por último, en “Otros” (8%) se recogen como retos: mejorar la forma de trabajar de la 

Delegación de Participación ciudadana, y democratizar la participación. 

 

Al argumentar el porqué de las respuestas, cabe destacar las siguientes aportaciones: 

• Los Consejos Municipales han de celebrarse regularmente, mínimo cada tres meses, e incorporar 

más colectivos asociativos (previa comprobación de que siguen en activo). Y un buen complemento 

podría ser la realización de Mesas de Trabajo.  

• Debe existir una cogobernanza de la mano de las asociaciones y colectivos vecinales que son los 

verdaderos conocedores de las problemáticas diarias de sus zonas y de la ciudad en general. Y ello 

debe ir acompañado de compromiso, responsabilidad y participación social. 

• Sería muy recomendable para fomentar la participación mejorar las relaciones con las 

asociaciones, además de apoyar a asociaciones o colectivos que lo necesiten con la cesión de locales 

o lugares donde puedan reunirse y realizar sus actividades. 

• La falta de comunicación y coordinación entre los Departamentos del Ayuntamiento es enorme. 

• Hay que avanzar en participación ciudadana. Hay que completar el Portal de Transparencia 

haciéndolo más intuitivo y accesible, incorporando todos los expedientes que vayan al pleno, y dando 

contestación a las solicitudes de información pública de asociaciones y ciudadanos, actualmente con 

escasa respuesta.  En este sentido, habría además que revisar los elevados precios de las tasas de 

expedición de copias de documentos públicos. 
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• Habría que ganarse la confianza de la ciudadanía, ya que existe un gran desapego hacia la política 

y las instituciones. 

• Es importante facilitar la información a la ciudadanía sobre recursos, acciones, …, que existen en 

el municipio. Además, sería bueno conocer los proyectos que se llevan a cabo y cual es su desarrollo 

y situación en cada momento. 


