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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 “Planeamiento urbanístico” es la cuarta de las 11 mesas 

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

cual se convocó el lunes 30 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.  

En una época en que los procesos de expansión urbana se han visto muy 

reducidos, es importante poner el foco en la rehabilitación y mejora de los 

espacios urbanos existentes. Ello conlleva hacer frente a las necesidades de un 

modelo de desarrollo urbanístico más equilibrado y sostenible, poner freno a la 

utilización excesiva de la vía pública por parte del vehículo privado para favorecer 

modelos de movilidad urbana más sostenibles, crear un entorno más amable 

para el desarrollo de actividades económicas y hacer partícipe a la población de 

la gestión y utilización de los espacios que son de todos y todas. 

La estructura urbana de Chiclana se caracteriza por un desarrollo disperso y 

territorialmente muy extendido que ha generado tres zonas diferenciadas: el 

núcleo urbano principal, que constituye el área residencial y concentra las 

actividades administrativas y comerciales de la ciudad; el eje costero conformado 

por la ciudad compacta de La Barrosa-Sancti Petri, zona destinada a usos 

turísticos con viviendas principales y de segunda residencia con una alta 

estacionalidad; y las áreas diseminadas y suburbanizadas, situadas en el 

extrarradio, que se caracterizan por viviendas unifamiliares aisladas construidas 

fuera de la legalidad sobre Suelo No Urbanizable que conforman parcelaciones 

irregulares (ascendiendo a cerca de 13.200 el número de viviendas fuera de 

ordenación).   

Por todo esto, se hace muy necesario la actualización de las normas e 

instrumentos de planeamiento urbano apostando por un crecimiento equilibrado, 

sostenible y atractivo para el municipio de Chiclana, para hacer frente a las 

necesidades actuales de un modelo de desarrollo urbanístico más equilibrado y 

sostenible, asegurar un uso racional del suelo, mejorar la conectividad para 

corregir los problemas de dispersión urbana, y dimensionar los servicios y 

equipamientos públicos de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. 



 

 

En este contexto, el nuevo documento de planificación urbanística deberá 

basarse en criterios de sostenibilidad y compacidad que prioricen los procesos 

de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en 

desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los 

suelos urbanizables dispersos. Todo ello teniendo en cuenta las nuevas 

necesidades de los principales activos de la ciudad (población y empresas) e 

implicando a los diversos agentes socioeconómicos y a la ciudadanía en general 

a participar de manera activa en el diseño de la nueva planificación. 

Así mismo, será necesario priorizar la intervención urbanística, medioambiental 

y paisajística de las áreas suburbanizadas, para favorecer y mejorar la gestión 

del planeamiento urbanístico, así como para proteger, mejorar y conservar el 

medioambiente de los ecosistemas terrestres y mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía en entornos amables, conectados y bien conservados. 

 

2. Objetivos con los que se alinea  
 

 

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 15 personas entre las que se encuentran el coordinador 

del PGOU, arquitectos, representantes de asociaciones medioambientales, 

representante de la empresa adjudicataria del nuevo PGOU, el jefe del servicio 

de proyectos urbanísticos, el jefe de servicio de la Delegación de Urbanismo y 

Diseminado del Ayuntamiento, así como empresarios de inmobiliarias.   

Finalmente participaron en la mesas de trabajo 14 asistentes.  

 

  



 

 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo de Planeamiento 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 planeamiento urbanístico son:  

1. Actualizar las normas e instrumentos de planeamiento urbano.  

2. Integrar y regularizar las áreas suburbanizadas.  

 

 

 

 

  



 

 

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:  

- Enfocar el modelo urbano como clave del planeamiento de Chiclana. 

- Implementación de medidas para frenar los procesos especulativos 

en el suelo diseminado por parte de agentes privados.  

- Enfocar la gestión de la zona del diseminado desde el punto de vista 

medioambiental.  

 

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 Planeamiento urbanístico. 

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:  

 

 Necesidad de actualizar el PGOU (DAFO). 

 Importancia del Diseminado (Suelo Urbano No Consolidado).  

 Normalización de los procesos ilegales.  

 Falta de concienciación ciudadana y poco sentimiento de unidad 

poblacional (DAFO). 

 Dificultad para establecer las conducciones de agua y de 

residuos (DAFO). 

 Tendencia de la población a no querer cambiar su modelo de vida 

(prácticas urbanísticas poco sostenibles). 

 Degradación del paisaje por los cerramientos de parcelas (tapias 

de cemento).  

 Urbanismo salvaje desde hace más de 20 años (ya detectado en la 

primera fase). 

 Mala delimitación de los centros periféricos.  

 Desconfianza de los ciudadanos en materia de transparencia en 

las licencias urbanísticas.  

 

B. Acciones y proyectos del presente  

 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

- Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz 

(POTBC).  

- EDUSI Chiclana de la Frontera.  

- Plan Especial de Sancti Petri.  

- Aprovechar el incipiente desarrollo en transparencia en materia 

de licencias urbanísticas para alcanzar un alto grado de 

transparencia y aumentar el sistema de confianza del 

ciudadano en la administración local. 

 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana: 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de 

Planeamiento urbanístico  

 

 Actuaciones de mejora e integración en el diseminado:  

 Estrategia para iniciar procesos de legalización viables.  

 Elaboración de un estudio que estructure las 

características económicas y medioambientales de las 

zonas del diseminado para saber con exactitud las 

necesidades de intervención y como poder intervenir.  



 

 

 Necesidad de cambio de la categoría de suelo del 

diseminado (No Urbano Consolidado) a rústico para evitar su 

construcción, al menos por promotores privados, o redacción y 

elaboración de una ordenanza medioambiental que fiscalice 

todas las viviendas sin necesidad de esperar al PGOU.  

 Creación de una red de colaboración con la Junta de 

Andalucía como medio inspector y sancionador de las 

ilegalidades urbanísticas en el diseminado.  

 Elaboración de un nuevo estudio que controle mejor la 

delimitación de los centros periféricos (nuevo PGOU). 

 Necesidad de una norma o ley general común que trabaje 

de forma integrada los problemas del diseminado.  

 Medidas que faciliten la admisión de la pluralidad de usos 

en las zonas aptas para ello. 

 Acciones de apoyo al medioambiente urbano:  

 Estrategia de protección del sistema de dunas.  

 Ampliación de la red de inspectores urbanísticos.  

 Construcción de la ciudad habitable que reinvente e incluya 

el medioambiente y la reforestación urbana como ejes clave del 

desarrollo.  

 Creación de un modelo de ciudad sostenible y de ahí diseñar 

el planeamiento urbanístico.  

 Apuesta por dotaciones urbanas con equipamientos que 

no pongan en peligro las infraestructuras verdes.  

 Planteamiento del marco de referencia del planeamiento 

urbanístico desde la naturaleza y el medioambiente.  

 Inclusión de criterios saludables y ecológicos común a toda 

la ciudadanía.  

 Desarrollo de una red de protección local de todas las 

zonas arbóreas naturales existentes que quedan entre zonas 

construidas.  

 Prácticas inspiradoras: Recuperación de la degradación 

medioambiental y mejora del planeamiento urbanístico, como 

ejemplo el municipio de Calviá. 

 Actuaciones de impulso de un desarrollo ordenado de la ciudad:  

 Fomento de la ciudad como motor del municipio.  

 Medidas de apoyo a la movilidad sostenible: apuesta por 

el peatón.  

 Realización del nuevo instrumento de Planeamiento 

urbanístico adaptado a las necesidades actuales y futuras del 

municipio y en línea con las nuevas políticas de sostenibilidad 

urbana. 



 

 

 Realización de un ordenamiento estratégico que incluya los 

cambios y necesidades de la estructura y espacios públicos de 

la ciudad.  

 Ruptura de las barreras visuales, abrir la ciudad al residente.  

 Mejora de la accesibilidad a las viviendas de la ciudad.  

 Cohesión urbanística de la ciudad, para mejorar las rupturas 

que presenta Chiclana.  

 Acciones de Transformación de la ciudad (edificios y 

tipologías de suelo) para evitar el crecimiento descontrolado o 

innecesario. 

 Medidas de concienciación ciudadana:  

 Desarrollo de campañas periódicas dirigidas a la 

población más joven para generar cultura de educación cívica 

y cultura medioambiental. 

 Realizar campañas conjuntas de sensibilización y 

concienciación de las prácticas ilegales urbanísticas y su 

relación directa con la degradación medioambiental. 

 Establecer medidas sancionadoras fuertes a los infractores.  

 Establecer una red de concienciación ciudadana de 

beneficios de la participación ciudadana en la sociedad y en 

el municipio.  

 Prácticas inspiradoras: Para las campañas de 

concienciación usar un modelo similar al que utilizó Hacienda 

en sus campañas de concienciación ciudadana que resultaron 

muy efectivas en su momento.  

 Otras actuaciones necesarias que contribuyen al desarrollo de las 

líneas de trabajo anteriores:  

 Actualización de las normas subsidiarias para que el Plan 

de Acción tenga relación constante con el PGOU y viceversa y 

para rellenar manchas y vacíos del casco urbano.  

 Simplificación de los trámites administrativos reduciendo 

complejidad y trabas burocráticas.   

 Realización de ordenanzas urbanísticas efectivas con 

previsiones reales de lo que finalmente se puede realizar.  

 Necesidad de conseguir un acuerdo o consenso común 

entre todas las partes que intervienen para ser efectivos a la 

hora de la resolución de conflictos en torno al planeamiento 

municipal.  

 Aprovechar la nulidad del PGOU para que la administración 

local establezca el modelo urbano de la ciudad antes del 

encargo del nuevo PGOU y se pueda centrar el PGOU en los 

criterios de la Agenda Urbana Chiclana 2030 y su modelo de 

cogobernanza.  



 

 

 Necesidad de establecer una política final que llegue a una 

realidad materializada en participación pública efectiva de 

los ciudadanos en el planeamiento urbanístico. 

 Barajar la capacidad de acogida como la herramienta 

central del planeamiento urbanístico para solucionar los 

problemas actuales.  

 

  


