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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 “Comercio y Turismo" es la primera de las 11 mesas 

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

cual se convocó el jueves 26 de mayo a partir de las 12,00 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.  

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. 

Un crecimiento económico inclusivo y sostenible del comercio y del turismo, junto 

con la innovación y la infraestructura, contribuyen al desarrollo de actividades 

dinámicas y competitivas que generan empleo e ingresos. Además, pueden 

desempeñar un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas 

tecnologías y permitir el uso eficiente de los recursos. 

Ante la globalización de la economía y el aumento de las desigualdades, el 

crecimiento sostenido debe incluir un modelo de desarrollo comercial y turístico 

que, en primer lugar, ofrezca oportunidades a todas las personas, y en segundo 

lugar, cuente con el respaldo de la innovación y de infraestructuras resilientes. 

 



 

 

2. Objetivos con los que se alinea  

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 18 personas representantes de empresas, 

administraciones y delegaciones (técnicos), grupos empresariales, 

comerciantes, asociaciones de empresarios o empresas, y consumidores, así 

como otro tipo de figuras como el presidente de la Federación de Hostelería de 

la provincia de Cádiz y responsables del Patronato Provincial de Turismo y del 

Área de Dinamización Marca “Destino Chiclana” de EMSISA. 

Finalmente participaron en la mesa de trabajo 14 asistentes.  

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo de Comercio y Turismo 

 

  



 

 

4. Conclusiones de nuevos retos a abordar  

De la primera fase del 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 comercio y turismo son:  

1. Reactivar la economía local (comercio y hostelería). 

2. Desarrollar el turismo inteligente.  

 

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:  

- Formación a todos los niveles, pasando por los trabajadores, los 

empresarios y la propia administración local.  

- Fomentar el Turismo empresarial.  

- Desarrollar la economía circular para crear un sistema económico 

fuerte de carácter local que ofrezca otras oportunidades a los residentes. 



 

 

- Regularizar el tráfico actual para tener un sistema de movilidad 

sostenible para facilitar el turismo y la actividad comercial en el centro de 

Chiclana.  

- Mejora de la calidad de la ciudad para ofrecer a residentes y turistas 

espacios comerciales y turísticos de elevada calidad y sostenibilidad.  

- Sistema de resolución burocrática rápida, que satisfaga de forma 

rápida las dudas y necesidades, además de que ofrezca protección y 

seguridad.  

- Mejorar la accesibilidad, para todos y todas.   

- Trabajar la excelencia en todos sus aspectos, para ofrecer calidad.  

5. Conclusiones para el Plan de 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 Comercio y Turismo. 

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  

 

 Falta de especialización del comercio (DAFO). 

 Deficiencias en algunas de las infraestructuras (DAFO). 

 Olvido del sistema arbitral de consumo.  

 Dificultad al abrir nuevos negocios por la lentitud burocrática del 

sistema administrativo local.  

 Graves problemas de movilidad en las temporadas altas ((DAFO). 

 Escasa formación y profesionalización del sector servicios (DAFO). 

B. Acciones y proyectos del presente  

 Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio de 

Chiclana de la Frontera (2018).  

 Chiclana es Destino Turístico Inteligente. 

 Mantener y mejorar la promoción del recurso “Chiclana de la 

Frontera” dentro y fuera del municipio. 

 Aprovechar la experiencia de los planes y programas 

desarrollados como el Plan de gestión del agua para el 

desarrollo sostenible de la ciudad. 

 Puesta en valor del Cerro del Castillo.  

 Aprovechar la existencia del Concert Music Festival. 

  



 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de Comercio y 

Turismo 

 

 Acciones para el fomento de la calidad en el comercio y el turismo de 

Chiclana: 

 Promoción y desarrollo del “arbitraje turístico”.  

 Elaboración del Plan de Turismo Sostenible. 

 Creación del Centro de Interpretación Nueva Gadeira.  

 Apoyo a la creación de un espacio para dotar de calidad al 

comercio favoreciendo un sistema de arbitraje del consumo. 

 Mejora de las infraestructuras y equipamientos de manera 

paulatina para ofrecer una red de calidad tanto al residente 

como al turista. 

 Acciones de promoción de la calidad de los productos 

locales que propicie un sector servicios enfocado en la calidad 

integral, que permita crear productos turísticos de valor y 

certificados de calidad. 

 Desarrollo de un sistema adecuado de gestión y tratamiento 

de los residuos dimensionado a las épocas estivales en las 

que se triplica la población de Chiclana. 

 Desarrollo de un sistema de gestión eficiente del agua para 

las necesidades futuras del turismo. Práctica inspiradora 

Planes de recuperación del agua tomando como ejemplos 

Israel o California. 

 Incorporación de Chiclana al sistema Smart City.  

 

 Medidas de apoyo por parte de la administración local a las empresas 

turísticas:  

 Creación de una oficina al servicio de los empresarios en 

exclusiva para ayudarles a agilizar los trámites y dudas que 

tengan. 

 Acciones de impulso a la creación de sinergias entre 

empresas. 

 Apoyo a las empresas locales para la adaptación y 

digitalización de sus servicios con el objeto de ofrecer 

productos enfocados a los procesos de globalización y a las 

necesidades digitales actuales.  

 Creación de una Plataforma ORD. 

 Desarrollo de acciones para el fomento de la atracción e 

implementación de empresas. 



 

 

 Programa de ayudas dirigidas a las PYMES turísticas para 

alcanzar la sostenibilidad gracias a la creación de una red de 

apoyo en la administración local. 

 Reducción de las trabas burocráticas para los pequeños 

empresarios que inician sus negocios.  

 

 Estrategias para la puesta en valor de los recursos desconocidos de 

Chiclana:  

 Fomento de la artesanía local y puesta en valor de su calidad 

y su vinculación con la artesanía de la Bahía de Cádiz, para 

crear productos conjuntos.  

 Puesta en valor de la ciudad y sus recursos poniendo al 

ciudadano como centro de los valores de Chiclana. 

 Promoción del Poblado de Sancti Petri con acciones que 

ayuden a dar a conocer las bondades de este entorno y su 

historia. 

 Catalogación de recursos de Chiclana para un desarrollo 

local real. 

 Apoyo a la promoción del centro histórico como centro 

comercial abierto y centro neurálgico de Chiclana para la 

atracción de turismo. 

 Desarrollo de medidas que ayuden a la puesta en valor el 

turismo náutico.  

 Fomento de la exportación de los productos chiclaneros. 

 

 Capacitación y profesionalización del sector servicios: 

 Creación de un sistema de formación en sectores 

emergentes y estratégicos.  

 Recuperación de los sectores tradicionales y artesanos a 

través de programas de formación específicos. 

 

 Otras medidas para una gestión eficiente del comercio y el turismo: 

 Creación de un sistema de análisis de capacidad y 

necesidades de desarrollo económico de la ciudad. 

 Concienciación de la ciudadanía sobre el valor del 

producto local. 

 Fomento del destino y promoción de manera sostenible del 

destino que permita diversificar la economía. 

 Práctica inspiradora: Planes piloto de Accesibilidad de 

Santander. 


