
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD QUE QUIERES 

HAZ QUE SEA REA

MESA DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Conclusiones Mesa de Trabajo 5. Inclusión social, Vivienda  
e Igualdad de oportunidades   
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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 “Inclusión social, Vivienda e Igualdad de oportunidades” 

es la quinta 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 

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.  

Desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Chiclana se 

trabaja para luchar contra el riesgo de pobreza y exclusión social en el municipio, 

a través de la realización de diversas intervenciones, posibilitando además el 

acceso de la población vulnerable al conjunto del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía.  

Se dispone, asimismo, de unas Ordenanzas de Servicios Sociales recientemente 

modificadas, en las cuales se regulan las prestaciones de carácter económico 

para la atención de las necesidades sociales del municipio.  En este sentido hay 

que mencionar el aumento considerable que en los últimos años han 

experimentado los importes destinados a políticas sociales, con un incremento 

del 85% en el último año. 

Chiclana cuenta con planificación en el ámbito social que se materializa en  el 

recientemente aprobado I Plan Local de Infancia y Adolescencia 2021-2024, así 

como con compromisos adquiridos en relación con Ciudades Educadoras, que 

favorecen la cohesión social y se centran en la atención y el compromiso con los 

niños y jóvenes. A ellos se suman proyectos de apoyo a otros colectivos 

vulnerables como mayores e inmigrantes. 

En relación con el acceso a la vivienda, se deben garantizar unas determinadas 

reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública en 

el propio planeamiento, tal y como quedaba recogido en el anterior PGOU y 

como se pone de manifiesto en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2018-

2027). Este plan incluye un criterio de reparto de las mismas que respete la 

cohesión social e impida la formación de guetos, así como impulsar la generación 

de viviendas dotacionales públicas o de viviendas sociales en las que esté 

garantizada la titularidad pública de forma indefinida, y favorecer el alquiler para 

equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad. 



 

 

La igualdad es un aspecto, asimismo, que se está potenciando desde los 

gobiernos locales, con la dotación de áreas específicas. Así, desde la Delegación 

de Mujer de Chiclana se ofrece atención personal y asesoramiento, y se realizan 

actividades de todo tipo encaminadas a garantizar la igualdad en distintas 

esferas de la vida pública y privada, a través de talleres, conferencias o 

manifestaciones artísticas y de desarrollo personal. Asimismo, Chiclana dispone 

del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y 

Hombres 2020-2024, siendo de importancia su ejecución y la continuación en el 

futuro por esta vía de planificación. 

Además se persigue la lucha de la igualdad de género empoderando a todas las 

mujeres y niñas y reduciendo la dificultad de acceder al mercado laboral 

femenino en Chiclana.  

A su vez se lucha por la reducción de las desigualdades sociales, en materia de 

cohesión social e igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a un puesto 

de trabajo digno, a mujeres, a personas mayores de 45 años, a los migrantes y 

a los jóvenes, así como reducir la dificultad de acceso a una vivienda a precios 

asequibles  fortaleciendo el sistema de Viviendas en Protección.  

 

2. Objetivos con los que se alinea  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 31 personas entre las que se encuentran 

representantes de asociaciones que defienden los derechos humanos, la 

inclusión social, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, las que 

prestan apoyo a personas con enfermedades mentales, físicas, a personas con 

discapacidades físicas y psíquicas, trabajadores sociales y de ayuda domiciliaria, 

así como representantes de organizaciones de voluntariado, de organizaciones 

de asistencia y servicios sociales y técnicos de distintas áreas de la 

administración local y provincial.  

Finalmente participaron en la mesa de trabajo 18 asistentes. 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo de Inclusión social, Vivienda e 

Igualdad de oportunidades 

 

 

  



 

 

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 inclusión social, vivienda e igualdad 

de oportunidades son:  

1. Seguir desarrollando el sistema de protección social municipal.  

2. Crear un parque residencial adecuado y asequible, centrado en el acceso 

a la vivienda de los colectivos más vulnerables. 

3. Mejorar la respuesta ante la violencia contra las mujeres. 

4. Avanzar en aspectos de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres 

y hombres.  

 

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:  



 

 

 

- Proteger a los animales y darles un espacio real desde la política de 

protección animal del municipio.  

- Mayor apoyo y ayudas a las personas en riesgo de exclusión social. 

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 Inclusión social, Vivienda e Igualdad de oportunidades. 

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 vivienda pública disponible (DAFO). 

 Dependencia excesiva de subvenciones para adaptaciones de 

vivienda que no llegan a cubrir todas las necesidades de personas 

con diversidad funcional y mayores.  

 Elevada demanda de viviendas para familias sin hogar.  

 Elevada morosidad del parque público: “cultura cerrada al pago” 

(DAFO). 

 La mayoría de la población con menos recursos están agrupadas 

en las mismas zonas a modo de “guetos”. 

 Falta de apoyo no financiero por parte del Ayuntamiento en 

materia de servicios sociales y de atender a las necesidades de 

personas con discapacidad o mayores. 

 Problemas de accesibilidad y adaptación para personas con 

diversidad funcional en algunos barrios (DAFO). 

 Grave problema de atención y apoyo a personas mayores que 

viven en soledad.  

 Exceso de pobreza en algunas zonas concretas de barriadas del 

diseminado (DAFO). 

 Escasez de trabajadores cualificados para cubrir toda la demanda 

disponible (DAFO). 

 Las personas con diversidad funcional no disponen de una red 

conectada para la movilidad y acceso (DAFO). 

 Sentimiento en cuanto a la diferencia en la situación de privilegio 

del residente del núcleo con respecto al residente del 

diseminado.  



 

 

 Falta de perspectiva de género.  

 Déficit de agua en algunas zonas del diseminado (DAFO). 

 

 

B. Acciones y proyectos del presente  

 

 Programa de Ayuda a la Rehabilitación Municipal de Vivienda.  

 Programa de Ayuda al Alquiler de Vivienda. 

 Programa de Ayuda al Pago de Hipoteca de la Vivienda Habitual 

(PAPHI).  

 Programa de Rehabilitación de Comunidades.  

 Programa de Ayuda para la Adecuación de Vivienda de 

personas con Necesidades Especiales. 

 Programa CICONIA de Alquiler de Viviendas Privadas.  

 Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas de 

Chiclana.  

 Plan Local de Acción en Materia Educativa 2017-2021.  

 Programa educativo de Justicia Juvenil de Chiclana de la 

Frontera. 

 Programa de fomento de la participación y la educación en 

valores. 

 Programa de gestión e intervención socioeducativa con 

alumnado y familia en situación de riesgo educativo.  

 Programa de formación en prácticas.  

 Actividad “Acércate a tu Ciudad”.  

 Programa ERACIS.  

 Reconocimiento a la excelencia educativa y a los valores del 

alumnado.  

 Programa “Reconócete” 

 Proyecto ARI de rehabilitación de viviendas y subvención para 

la barriada del Pilar de rehabilitación de sus viviendas. 

 Programas sociales de EMSISA de ayuda de rehabilitación de 

viviendas, ayudas de alquiler de viviendas y rehabilitación de 

comunidades.  

 Programa Escuela de Igualdad, que ofrece asesoramiento y 

apoyo jurídico social a las mujeres e hijos víctimas y no víctimas.  

 Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027. 

 Reconocimiento a la excelencia educativa y a los valores del 

alumnado.  

 Programa “Crecer sin violencia”.  

 

 

  



 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana: 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de Inclusión 

social, Vivienda e Igualdad de oportunidades 

 

 Actuaciones de apoyo y mejora de los servicios socio comunitarios de 

la ciudad:   

 Elaboración de un diagnóstico de situación de todas las 

personas vulnerables en materia de servicios sociales, que 

contabilice y monitorice a los usuarios potenciales de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 Medidas para favorecer la mejora de la calidad de vida de 

las personas que viven en el diseminado en materia de 

asistencia sanitaria.  

 Ratificación de un acuerdo y compromiso conjunto de las 

fuerzas sociales, políticas y ciudadanas para elaborar el 

futuro PGOU, mirando por la inclusión y transformación del 

diseminado. 

 Acciones de comunicación y coordinación entre el 

Ayuntamiento y las asociaciones que ayude a mejorar los 

canales de información a la ciudadanía sobre todos los 

recursos que se dan desde las asociaciones existentes. 

 Programa municipal para la generación de oportunidades 

de empleo diversificados.  

 Creación de una herramienta GIS de apoyo a servicios 

sociales, que monitorice la localización de las personas 

vulnerables y sus condiciones y necesidades (apoyándose del 

diagnóstico de situación). 

 Práctica inspiradora: Fomento desde el Ayuntamiento de 

habilitar el programa de “co-housing” entre personas mayores 

que viven solas y jóvenes, con el objeto de paliar la situación 

de soledad de este colectivo. 

 

 Actuaciones para la inclusión social y acceso a la vivienda: 

 Elaboración y búsqueda de acuerdos de cesión con 

EMSISA de colaboración público-privada para la 

construcción de nuevas viviendas (cediendo las parcelas 

públicas de EMSISA). 

 Ampliación y mejora de la red de infraestructuras 

accesibles para personas con diversidad funcional o personas 

con movilidad reducida. 

  



 

 

 Fusión de la red de transportes y la red de equipamientos 

e infraestructuras que favorezca una ciudad inclusiva y 

cohesionada. 

 Acciones para la reforestación de espacios urbanos que 

mejore el tránsito por las calles y contribuya a mitigar el cambio 

climático.  

 Creación de espacios públicos con zonas de descanso 

para personas mayores y personas con discapacidad.  

 Programa de ayudas (tipo ayudas a domicilio) para apoyar 

las necesidades individuales de las personas más 

vulnerables y de su vivienda.  

 Creación de un equipo de personas cualificadas que 

trabajen directamente y de forma personal con las familias 

más vulnerables en materia de vivienda.  

 Creación de un nuevo espacio para la Delegación de la 

Mujer, así como apoyo de personal.  

 Dotación de infraestructuras en los barrios que ofrezcan 

los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de 

las personas mayores  (centro de mayores, asociaciones y 

espacios de reunión, etc.). 

 Regulación de la oferta de plazas de funcionarios para 

discapacitados para que recojan y se ajusten a las exigencias 

legales al respecto y establezca una ratio para conceder 

puestos de trabajos a personas con discapacidad intelectual y 

movilidad reducida desde la administración local  

 

 Acciones en materia de concienciación ciudadana:  

 Creación de la figura del “educador de calle” desde el 

Ayuntamiento para apoyar la concienciación ciudadana. 

 Creación de un sistema de cultura y educación de 

participación ciudadana desde los colegios.  

 Concienciación ciudadana frente a la discapacidad, las 

consecuencias que supone mental y físicamente para generar 

una cultura empática de aceptación con algún tipo de programa 

conjunto con los colegios y las asociaciones para favorecer a la 

aceptación de las personas con discapacidad.  

 Programa de educación y planificación de gestión del 

apoyo de servicios sociales a las personas mayores para 

evitar faltas de respeto y malos tratos.  

 Impulso en la creación de procesos participativos 

continuos con los representantes, agentes locales y usuarios 

en materia de inclusión social, vivienda e igualdad de 

oportunidades. 



 

 

 Práctica inspiradora: Campañas de concienciación “Crece sin 

violencia” destinada a niños y a adolescentes  

 

 


