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1. Introducción a la mesa de trabajo  

El proceso participativo del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 

2030 se organizó en principio en 12 temáticas distintas, pero finalmente por 

cuestiones de operatividad y para enriquecer el debate se configuraron 11 mesas 

de trabajo, refundiendo la mesa 5 de “Inclusión social y Vivienda” con la mesa 7 

“Igualdad de oportunidades”.     

La mesa de trabajo de “Calidad de vida” es la décima de las 11 mesas 

participativas del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030, la 

cual se convocó el jueves 2 de junio a partir de las 17,00 horas, y sus 

conclusiones servirán como punto de reflexión para establecer, junto con la Hoja 

de Ruta (documento de la anterior fase de trabajo), los objetivos estratégicos y 

las acciones necesarias para un futuro y correcto desarrollo sostenible de la 

ciudad de Chiclana para el año 2030.  

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 del 

primero, continuando por esta vía de planificación de la salud. 

Se debe potenciar, así mismo,  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, así como son importantes unos hábitos alimentarios saludables. Y 

además destacar la importancia de potenciar la cultura como clave estructurante 

de unos principios básicos saludables permitiéndonos integrarnos al sistema 

social más cercano, influyendo directamente el nivel de cultura con el nivel de la 

salud física y psíquica.  

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). 

También será necesario 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 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. 



 

 

 

Chiclana debe seguir luchando por una red completa y continua de asistencia 

primaria sanitaria pública descongestionada, en busca de gestionar una 

planificación de la salud que sea efectiva, asequible y que llegue para todos, así 

como fomentar hábitos de vida saludable entre la población para reducir las 

desigualdades y poder desarrollar una calidad de vida real durante todos los 

años de vida de una persona. 

2. Objetivos con los que se alinea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 17 personas, entre ellas a representantes de distintas 

asociaciones de mayores, de asociaciones culturales, de clubs deportivos, así 

como representantes de centros de mayores, de Ciudad educadora, y a 

numerosos técnicos municipales de distintas áreas en materia de calidad de vida 

(deportes, salud, educación, juventud, etc.).  

Finalmente participaron en la mesa de trabajo 11 asistentes. 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo Calidad de vida 

 



 

 

4. Conclusiones de nuevos retos a abordar  

De la primera fase de trabajo denominada “Definición de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030” se extrajeron una serie de retos en torno a seis ejes estratégicos, 

los cuales aparecen recogidos en la Hoja de Ruta.  

En este bloque de la mesa se instó a los participantes a consolidar y consensuar 

los retos seleccionados en la fase anterior y a contemplar nuevas visiones según 

su criterio.  

Los retos que se abordaron en materia de calidad de vida son:  

1. Mejorar la salud de la población.  

2. Fomentar el bienestar de la población. 

 

Imagen 2: Resultados de la herramienta Mentimenter 

 

En este sentido, los asistentes manifestaron que será necesario abordar otros 

aspectos que puedan integrar nuevos retos, tal y como se puede apreciar en los 

resultados de la aplicación Mentimeter. Este ejercicio permitió priorizar qué retos 

consideraban eran más importantes para la ciudad de Chiclana e identificar las 

siguientes nuevas ideas a tener en cuenta:  

- Gestión de calidad de las aguas residuales.  

- Agua potable para todos los residentes.  

- Apoyo y ayuda a los grupos vulnerables.  

- Conseguir felicidad transversal.  

 

 



 

 

5. Conclusiones para el Plan acción  

A través de la dinámica de debate, en la que se empleó la herramienta Miro, se 

fueron tomando notas de todas las acciones o proyectos que los asistentes 

pusieron en valor a la hora de desarrollar la futura Agenda Urbana Chiclana 2030 

en materia de calidad de vida. 

Estas aportaciones se estructuran a continuación según los siguientes tres 

apartados: problemas a abordar, acciones y proyectos del presente, y acciones 

y proyectos para el futuro. 

 

A. Problemas que hay que abordar:  

 

 No llega a la ciudadanía las acciones de mejora que realiza el 

Ayuntamiento.  

 Soledad de los colectivos vulnerables y en especial de las 

personas mayores.  

 Falta de personal, como recurso, para trabajar con personas 

mayores (DAFO). 

 Situación de agotamiento, fatiga y cansancio de los pocos 

trabajadores existentes. 

 Burocracia muy restrictiva, lo cual es complicado realizar 

trámites sencillos (DAFO). 

 Pocos medios digitales en las asociaciones.  

 Poca presencia policial. 

 Zona azul convertida en un motivo de estrés y molestia para el 

residente y el trabajador del centro.  

 Poca promoción de la ciudad de Chiclana al exterior.  

 Graves problemas de olores a orines en algunas calles del centro.  

 Ciudad incívica con los animales, poco respetuosa, con altas tasas 

de abandono y de malos tratos a animales.  

 Graves problemas de vandalismo.  

 Centros sanitarios inaccesibles en su mayoría y con 

aparcamientos escasos para enfermos y para trabajadores.  

 Falta de escucha a los jóvenes.  

 Los contenedores de residuos se encuentran dispersos de 

manera que se dificulta el reciclaje. 

 Carril bici poco seguro (DAFO). 

 

B. Acciones y proyectos del presente  

 

 Programa de Intervención Familiar.  

 Programa de tratamiento de familias con menores en situación de 

riesgo o de desprotección.  



 

 

 Programa de Ayuda a Domicilio. 

 Programa de Personas sin hogar.  

 Programa de Actividades comunitarias.  

 I Plan Local de La Salud (PLAS) 2015-2019. 

 Programa “Chiclana Saludable entre todos/as”. 

 Plan Local de Situación de la Infancia por su reconocimiento como 

“ciudad amiga de la infancia”. 

 Proyecto con jóvenes: “Educar en participar”. 

 Proyecto de compensación del vandalismo: en vez de multa, 

cumplen tareas socioeducativas.  

 Pertenencia de Chiclana a la Asociación Internacional de Ciudades 

Educadoras.  

 Campaña de concienciación frente a la migración “Stop rumores”. 

 Campañas deportivas con niños y adolescentes, donde se les 

sensibiliza haciendo empatizar con las limitaciones físicas de los 

discapacitados.  

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana: 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de Calidad de 

vida:     

 

 Actuaciones directas en el municipio y sus redes para mejorar la 

calidad de vida de los residentes:   

 Puesta en marcha de un teléfono 24 horas para personas 

mayores que viven solas. 

 Creación de un colectivo que acompañe a las personas 

que viven solas durante las horas que están cerrados los 

centros de día. 

 Reestructuración de las zonas de carga y descarga en 

horarios concretos para no afectar a los aparcamientos de los 

residentes.  

 Necesidad de proponer un sistema de psicólogos gratuitos 

de apoyo.  

 Mejora de la accesibilidad de la ventana virtual para las 

personas mayores.  

 Desarrollo de una red de zonas deportivas en todas las 

barriadas, solicitando uso de las zonas deportivas de los 

colegios públicos, para fomentar el deporte entre los mayores 

y los jóvenes. 

 Ampliación del parque de transporte público para poder 

frenar el vehículo privado.  

 Ampliación de la dotación de zonas verdes para espacios 

de ocio y deporte al aire libre. 



 

 

 Desarrollo de una red de árboles de grandes copas que den 

sombra en el casco urbano.  

 Habilitación de una zona de playa para perros entre la 

primera pista y Sancti Petri. 

 Agrupación de todos los tipos de contenedores por zonas 

para facilitar el reciclaje.  

 Búsqueda y desarrollo de un ocio alternativo al actual en la 

ciudad.  

 Implantación de “caminatas de salud” para las personas 

mayores y así conectar las zonas naturales y las zonas 

urbanas con los caminos públicos existentes.  

 A falta de efectivos, medidas para retomar la policía de los 

barrios o el regreso del cuerpo nacional de policía.  

 Desarrollo de una red de servicios portátiles por el 

municipio.  

 Mejora de la configuración y estructura de los carriles bici.  

 Instalación de una red de papeleras de materiales 

sostenibles y duraderos. 

 Acciones que paulatinamente van mejorando la calidad de vida a largo 

plazo:  

 Fomento de las actividades intergeneracionales 

existentes.  

 Puesta en práctica de nuevo, del proyecto “Zonas 

disuasorias de botellón” y buscar la forma de hacerlo 

atractivo para los jóvenes a su vez que se crea consciencia.  

 Mejora de la asistencia técnica sanitaria y proporcionar de 

más trabajadores sanitarios.  

 Alcanzar más fondos mejorando los gastos públicos del 

Ayuntamiento haciendo auditorías más específicas.  

 Mejora del sistema de educación, ética y civismo en los 

colegios e institutos. 

 Puesta en marcha de acciones que trabajen desde el 

envejecimiento activo para tratar que las personas que viven 

solas socialicen más, sigan aprendiendo, se abran, se formen, 

etc.  

 Desarrollo de forma conjunta con el Plan de la Infancia y la 

Agenda Urbana Chiclana 2030 de estrategias de 

conciliación, sensibilización, aprendizaje, concienciación, 

etc., de las distintas situaciones existentes en las que se 

encuentra la infancia del municipio.  

 Fomento del uso del bono viaje para el transporte público 

y puesta en marcha de un servicio mínimo nocturno.  

 Necesidad de transmisión de información directa, rápida y 

de forma expansiva de las mejoras en servicios, 



 

 

infraestructuras o áreas en el municipio a los residentes, para 

que conozcan lo que de verdad tienen y lo que pueden usar.  

 Fomento de foros participativos con jóvenes para que sean 

escuchados.  

 Fomento y puesta en marcha de atracción de empresas 

privadas al municipio.  

 

 

 Medidas para el fomento de la concienciación ciudadana  

 Realización y desarrollo de talleres con las familias para 

fomentar una educación y concienciación inclusiva con todos  

los seres vivos desde el hogar.  

 Fomento y desarrollo de un sistema de concienciación 

directa a la población a través de charlas, foros, cursos, etc.  

 Apoyo a la formación para la creación de un compromiso 

social y medioambiental por parte del chiclanero con su ciudad.  

 Prácticas inspiradoras: Un buen sistema de concienciación 

ciudadana favorece a ahorrar dinero de las administraciones, 

porque podrían crear sistemas de colaboración administrativa-

ciudadana como el sistema de limpiar la puerta de tu casa o 

plantar árboles autóctonos en los sitios que ceda el 

Ayuntamiento reduciendo considerablemente dinero en 

recursos humanos y en tiempo.  

 

 

 

 

 


