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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 “Modelo urbano” es la tercera de las 11 mesas 

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

cual se convocó el viernes 27 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.  

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. 

Así, 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. 

En este contexto, 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. 

  



 

 

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 su posicionamiento. Con todo, la mejora del 

modelo urbano de Chiclana es un reto fundamental para encaminar la ciudad 

hacia una calidad de vida sostenible donde la adaptación y resiliencia a los 

nuevos modos de vida modernos son primordiales para la ejecución de acciones 

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

El fomento y desarrollo de este tipo de acciones de revitalización y mejora del 

entorno urbano favorecen la potenciación de la imagen de Chiclana como una 

ciudad cultural y deportiva, y a su vez se convierten en elementos generadores 

de valor añadido que mejoran la proyección de Chiclana hacia el exterior.  

 

2. Objetivos con los que se alinea  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 18 personas entre las que se encuentran arquitectos, 

miembros de asociaciones deportivas, culturales y de jóvenes, representantes 

de centros culturales de Chiclana como la biblioteca, el Ateneo, el teatro o el 

Museo entre otros, así como un profesor de la Universidad de Cádiz, a 

empresarios de la ciudad y a la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación 

de Cádiz.  

Finalmente participaron en la mesas de trabajo 14 asistentes.  

 

  



 

 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo de Modelo Urbano 

 

 

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, 

estos retos están 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 modelo urbano son:  

1. 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.  

2. Consolidar y proyectar Chiclana como ciudad cultural y deportiva.  

 

 

 

 



 

 

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:  

- Repoblar el casco histórico, atrayendo residentes de la periferia. 

- Mejorar la red de infraestructuras y equipamientos del casco 

histórico 

- Apostar por una movilidad integrada, accesible y sostenible, de lo 

contrario el modelo urbano no puede funcionar correctamente   

 

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 Modelo urbano. 

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  

 

 Ausencia de un instrumento de planeamiento (PGOU) actualizado 

(DAFO). 

 Elevado número de edificios históricos catalogados que se 

encuentran en mal estado (DAFO). 

 La declaración de BIC de muchos edificios de Chiclana ha 

resultado contraproducente en los trabajos de conservación.   

 Insuficiente vivienda accesible en el casco histórico, así como de 

promociones de vivienda pública (DAFO). 

 Gran número de equipamientos, pero muy infrautilizados.  

 Infraestructuras obsoletas e infrautilizadas con un gran potencial 

como equipamiento público (caso de las bodegas).  

 Falta de comunicación entre el sector público y el privado que no 

permite la dinamización de actividades en los equipamientos 

existentes (DAFO). 

 Muchos de los residentes actuales de Chiclana no son Chiclaneros 

nacidos en la ciudad y eso genera conflictos sobre todo con el 

sentido de pertenencia a un lugar, lo cual perjudica al sentimiento 

de lucha y mejora de tu ciudad. 

 Poca variedad de actividades culturales y de ocio y con horarios 

muy reducidos.  

 Insuficiente dotación de personal en la actualidad para poder 

proporcionar una oferta cultural y deportiva mayor (DAFO). 

 Monocultivo del turismo como principal actividad económica (ya 

detectado en la primera fase). 

 La conexión interna de la ciudad no funciona de manera ordenada 

por la cantidad de unidades individuales que presenta el municipio 

(barrios en diseminado) (DAFO). 

 

B. Acciones y proyectos del presente  

- Catálogo General de Bienes Protegidos del PGOU.  

- Plan Especial de Sancti Petri.  

- Aprovechar la experiencia tradicional de demanda de espacios 

culturales para fomentar el retorno de turistas del entorno de la 

provincia.  

  



 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana: 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de Modelo 

urbano 

 

 Acciones para el fomento y promoción de Chiclana como ciudad 

cultural y de ocio de calidad: 

 Creación de un teatro de la Bahía de Cádiz en Chiclana, 

como referencia cultural no solo local sino provincial y regional.  

 Descentralización de la gestión cultural.  

 Elaboración de un estudio de los espacios disponibles en 

el casco histórico y su posibilidad de rehabilitación y 

autogestión para ampliar la oferta cultural. 

 Expansión de la red de pequeños centros deportivos en 

todos los barrios del municipio. 

 Acciones para fomentar el uso y aprovechamiento de los 

equipamientos educativos que se cataloguen como 

equipamientos infrautilizados, fuera del horario escolar, para 

eventos culturales y deportivos.  

 Organización y gestión del edificio de la Plaza Mayor con el 

objeto de darle un uso continuado.  

 Mejora de la dotación de recursos humanos en los 

espacios culturales y deportivos municipales.  

 Dotación de un espacio propiedad de la administración local 

para ofrecer espectáculos culturales actuales en espacios 

singulares. 

 Implantación de rutas deportivas que circulen por el centro 

histórico. 

 Programación más completa que integre otro tipo de 

espectáculos culturales que amplie el abanico de usuarios y 

los atraiga al centro de Chiclana.  

 Elaboración de medidas para llegar al residente no nacido 

en Chiclana como mayor demandante de cultura.  

 

 Medidas para potenciar la transformación a un modelo urbano más 

sostenible:  

 Búsqueda de la disyuntiva inclusiva a través de un estudio 

de necesidades (equilibrio entre las cosas que necesitan y lo 

que realmente se puede hacer). 

 Fomento de alternativas al modelo urbano actual adaptada 

a las necesidades cambiantes de la ciudad. 

 Revaloración los profesionales y trabajadores en función 

de sus aptitudes y competencias para equipar los espacios 

existentes de forma adecuada e identificar que equipamientos 



 

 

necesitan dotación de persona (repensar el modelo de 

recursos). 

 Puesta en valor del centro de Chiclana como elemento 

facilitador de todos los servicios y equipamientos para 

centrar el municipio en todo su conjunto.  

 Elaboración y redacción del plan “Chiclana, la ciudad del 

río Iro”.  

 Revitalización del centro de Chiclana y dinamización de la 

ciudad sin separarla de sus barrios.  

 Generación y apertura de espacios multifuncionales para 

propiciar su uso por parte de la ciudadanía.  

 Acciones que mejoren la conexión de la ciudad a través de 

la mejora y desarrollo de los carriles bici y la peatonalización de 

espacios que ayude a tejer una red de vehículos no 

motorizados 

 Creación de una red de equipamientos público-privado 

proveniente de espacios infrautilizados (hoteles). 

 Desarrollo de nuevos espacios industriales y económicos 

para diversificar la económica y el empleo. 

 Creación de la identidad de Chiclana entendiendo que 

Chiclana es la suma del Río Iro y la playa de La Barrosa.   

 

 

 

 


