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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 participativa de servicios urbanos es la séptima de las 11 mesas de 

trabajo del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030, la cual se 

convocó el martes 1 de junio 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.  

El Ayuntamiento acaba de aprobar el Plan de Gestión de Riesgo por Sequía y 

está redactando el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES), del cual se prevé la próxima presentación del documento de 

Diagnóstico, y realiza desde hace tiempo actuaciones dirigidas a mejorar la 

calidad ambiental del municipio, entre las que destaca el proyecto ALL-Gas, junto 

a intervenciones llevadas a cabo para la reducción de los consumos energéticos 

de los edificios municipales y el alumbrado público, como las nuevas luminarias 

Led en el viario público y la autosuficiencia energética de edificios públicos, 

además de la adquisición de nuevos vehículos propulsados por gas para el 

transporte público. 

Es necesario apostar por la reducción de los consumos de electricidad y agua y 

la dotación generalizada de contenedores de residuos urbanos, por la 

modernización de los sistemas de conducciones de abastecimiento, que se 

encuentran en mal estado generando fugas y pérdidas de agua de importante 

consideración, de las EDARs que se encuentran en estado de envejecimiento, 

además de que necesitan ampliar su capacidad y dar solución a los problemas 

de dotación de servicios y equipamientos a las áreas urbanas dispersas del 

núcleo y a las necesidades de la ciudadanía y los visitantes en épocas estivales.  

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se están abordando actuaciones de mejora 

energética en edificios y viviendas recogidas en ayudas para rehabilitación 

energética de viviendas e implantación obligatoria de paneles fotovoltaicos en 

las nuevas edificaciones, así como el desarrollo y la ampliación de las 

actuaciones en infraestructuras e instalaciones municipales, y la puesta en 

marcha de nuevos mecanismos de colaboración público-privada. 

  



 

 

También se ha visto necesario desarrollar el sistema de recogida de residuos 

urbanos con la “recogida selectiva”, introduciendo el quinto contenedor, así como 

fomentando la economía circular como opción de futuro para avanzar en el ciclo 

sostenible de los materiales y recursos.   

 

2. Objetivos con los que se alinea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 18 personas entre ellas a representantes de distintas 

asociaciones medioambientales, de distintas empresas de energía, operadoras 

de telefonía y servicios medioambientales, así como a numerosos técnicos de 

distintas áreas de servicios urbanos tanto de la administración local como de la 

provincial y de la Junta de Andalucía.  

Finalmente participaron en la mesa de trabajo 8 asistentes. 

  



 

 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo de servicios urbanos 

 

 

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 servicios urbanos son:  

1. Gestión sostenible del agua. 

2. Eficiencia energética. 

3. Gestión avanzada de los residuos.  

4. Concienciación ciudadana.  

 

  



 

 

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:  

- Movilidad accesible y sostenible como eje central.  

- Integración de la ciudad con su entorno natural.  

- Incorporar de forma eficaz la tecnología a la movilidad para ofrecer 

servicios urbanos de calidad.  

- Trabajar en una colaboración público-privada de todos los servicios 

urbanos.  

 

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 Servicios urbanos. 

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 

 

 Lenta detección de incendios (DAFO). 

 Falta de recursos para el mantenimiento de ciertos servicios.  

 Puesta en riesgo de la naturaleza del entorno (DAFO). 

 Necesidad de actualizar el PGOU (DAFO). 

 Falta de concienciación, que hace que no se lleven a cabo más 

proyectos de reciclaje (aparato de compostaje) (DAFO). 

 Falta de espíritu de voluntariado y de personal.  

 Excesiva dependencia del vehículo privado (DAFO). 

 Economía sumergida de jardineros semi-profesionales que están 

poniendo en riesgo la vegetación autóctona del entorno. 

 

B. Acciones y proyectos del presente  

 

 Proyecto de sensorización de contenedores. 

 Proyecto ALL-Gas. 

 Puesta en marcha con la EDUSI de un GIS único para todo el 

Ayuntamiento.  

 Descarbonización actual del Ayuntamiento y sus dependencias. 

 En fase de implantación la primera comunidad energética de 

Chiclana en las cubiertas públicas de los edificios públicos, 

tomando como referencia las comunidades energéticas del País 

Vasco y Valencia. 

 Plan Municipal de Gestión de los residuos urbanos.  

 En fase de implantación del Proyecto piloto en Chiclana para riego 

por goteo y sensorización con la empresa American Tower. 

 Incorporación del 5G en todo el municipio por el acuerdo 

compartido entre Vodafone y Orange. 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana: 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de servicios 

urbanos   

 

 Acciones de Smart City para la mejora del sistema de servicios 

urbanos:  

 Gobernanza del espacio público de forma integrada.  

 Monitoreo del tiempo de espera y gestión de las líneas del 

transporte público.  

 Integración de las infraestructuras verdes y azules que 

apoyen la resiliencia al cambio climático y para un correcto 

soporte del sistema de servicios urbanos.  



 

 

 Implemento e integración de acciones en el marco de la 

Smart City para optimizar los servicios urbanos. 

 Prácticas inspiradoras:  

o Robotización, sensorización y distribución de una red de 

cámaras para analizar las infraestructuras y servicios 

urbanos y monotorizar su frecuencia de uso (usar las 

compañías de telefonía móvil). 

o Desarrollo del sistema GIS para tele-lectura, sectorización 

de aguas, aridez de aguas residuale, etc.  

o Proyecto piloto de Smart City en el PTA de Málaga y en 

Cartuja con Endesa, que ayuda a reducir la latencia de la 

red para identificar un incendio en menos de 3 segundos a 

través de sensores en las antenas. 

o Sensorización de Madrid y Barcelona para fomentar la 

gestión de la información y facilitar el control y la 

planificación de los servicios urbanos dimensionando su 

uso real diario.  

 Acciones de integración urbana y natural a través de los servicios 

urbanos: 

 Utilización de las cubiertas públicas para la producción de 

energía fotovoltaica.  

 Construcción y desarrollo de huertos urbanos comunes y 

aprovechar estos espacios para fomentar la energía con 

centros de compostaje.  

 Fomento del interés del ciudadano por las áreas naturales 

para generar sostenibilidad de espacios a través de su uso. 

 Desarrollo de otros espacios naturales para poner en valor 

otro tipo de actividades como el turismo ornitológico.  

 Regeneración de humedales.  

 Inclusión de las zonas naturales en la ciudad para evitar el 

riesgo de pérdida de biodiversidad de los espacios naturales.  

 Propuesta de ajuste de la demanda turística para no 

transformar la oferta que es completa.  

 Valoración de la puesta en marcha de la tasa turística para 

los espacios naturales y así ayudar a su mantenimiento.  

 Actuaciones que apoyen la mejora del sistema integral de servicios 

urbanos:  

 Fomento de los coches eléctricos y el alquiler de vehículos 

eléctricos.  

 Puesta en marcha del análisis de los ciclos de vida y coste 

de los ciclos de vida junto con un análisis social del ciclo de 

vida de cada servicio urbano antes de su puesta en marcha.  



 

 

 Depuradora como productor de energía no como 

consumidor.  

 Dimensionar las infraestructuras y servicios urbanos a su 

capacidad de acogida real, pero sin llegar nunca al punto 

máximo que puede sostener la ciudad.  

 Creación de un ente de la Agenda Urbana con profesionales 

adecuados que den fuerza y apoyo al resto de técnicos y 

delegados. 

 Fomento del proyecto ALL-Gas (Proceso de innovación del 

modelo de proceso de depuración con microalgas para el 

combustible) para la captación de empresas que fomenten la 

economía circular.  

 Prácticas inspiradoras:  

o Proyecto de I+D en el Campo de Gibraltar vinculado a 

uno de los PERTE relacionado con la actualización de 

GIS, tele-lectura y acceso rápido a información 

o Proyecto de acumulación y transporte de hidrógeno en 

la Bahía de Algeciras con la empresa Naturgy y con 

fondos europeos 

 Acciones en materia de concienciación ciudadana: 

 Sistema de sanciones económicas y de servicios sociales 

al ciudadano que no respeta las normas.  

 Generación de un sistema de apoyo y ayuda al ciudadano 

responsable, a modo de recompensa.  

 Fomento del voluntariado desde el Ayuntamiento y desde los 

colegios.  

 Elaboración de un proyecto que apoye la sensibilización de 

los políticos y técnicos de los ayuntamientos y a la 

ciudadanía para crear mensajes comunes de 

concienciación.  

 

 


