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Situación y punto de partida:

Avance de  resultados del diagnóstico de 
ciudad  



OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL

Indicadores de ciudad

ODS   5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países

ODS16. Promover sociedades justas y pacíficas

ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

20.000
Nº gestiones 
telemáticas 

(ventanilla virtual) 
(2020) 

¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?
Chiclana cuenta con un Plan Director de Digitalización y Smart City, de reciente aprobación, el cual busca 
proporcionar la base de gobierno, los recursos y las políticas necesarias para mantener su éxito a largo 
plazo como una ciudad inteligente, para lo cual plantea un modelo transversal que respalde el avance 
continuo de los objetivos estratégicos marcados, que son los nueve siguientes: impulsar la 
administración electrónica; incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos como 
Smart City; disponer del acceso a plataformas inteligentes, escalables e interoperables; potenciar los 
servicios en la nube; establecer una estrategia municipal del dato; materializar la estrategia de Chiclana 
como ciudad y destino turístico inteligente; ayudar a establecer metodologías y evaluar y medir con 
indicadores su cumplimiento; y crear una alineación eficaz y eficiente en la gestión del campo.
Como se recoge ya en el plan anterior, Chiclana aspira a convertirse en Destino Turístico Inteligente, para 
lo cual se están iniciando los trabajos previos.
¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración electrónica y reducir la 
brecha digital?
La sede electrónica es la herramienta mediante la cual los ciudadanos y ciudadanas de Chiclana (también 
las personas jurídicas) se relacionan por medios electrónicos con el Ayuntamiento.  
La situación de pandemia ha motivado una mayor utilización de la ventanilla virtual, lo que indica que ha 
habido un incremento notable de los usos tecnológicos por parte de la ciudadanía. Así en 2020, de los 
35.000 documentos con registro de entrada, 20.000 son de ventanilla virtual, y los volantes de 
empadronamiento se acercan a la  cifra de 3.000, incrementándose un 315% con respecto al año 
anterior.
Destaca la labor llevada a cabo por el Ayuntamiento, con cursos de formación a la ciudadanía sobre el uso 
de la ventanilla virtual (principalmente vía asociaciones) y los talleres realizados por “Chiclana Fomento 
Digital", proyecto dependiente de la Delegación Municipal de Fomento que surge con el objetivo de 
reducir las dificultades de las personas con menos recursos y conocimientos digitales ante la situación de 
excepcionalidad motivada por la pandemia de la COVID-19.  El proyecto, que estará vigente hasta el 30 de 
junio de 2021, fomenta la cultura y competencia digital mediante diferentes estrategias, actividades y 
recursos digitales, facilitando el acceso de la población a los diferentes trámites administrativos online, así 
como apoyando a las familias en el ámbito educativo dentro del entorno digital.
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-Plataforma
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9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y 

avanza hacia el desarrollo de las ciudades 

inteligentes (Smart Cities)

9.2 Fomentar la administración electrónica y 

reducir la brecha digital
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Indicadores de ciudad

493

Objetivos específicos

10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la 

financiación

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento 

actualizado, flexible y simplificado que mejore, 

también, la gestión

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la 

transparencia y favorecer la gobernanza multinivel

Ordenanzas y 

estatutos adecuados

10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de 

formación y sensibilización en materia urbana así 

como el intercambio y difusión de información

Presupuestos participativos y

Plan Director de Participación 

Ciudadana (inicio)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA
¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con la legislación estatal y 
autonómica?
Si, el Ayuntamiento dispone de un extenso número de ordenanzas: fiscales, urbanísticas y 
medioambientales, así como generales, que responden a la legislación autonómica y estatal vigente. Así 
mismo cuenta con 15 Consejos Consultivos con sus correspondientes Estatutos, un Reglamento de Buen 
Gobierno, y una Ordenanza de Transparencia.

¿Se dispone de prepuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que 
impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento?
Si, el Ayuntamiento de Chiclana dispone de presupuestos participativos. La página web municipal cuenta 
con un portal específico de Transparencia, donde se explica qué es la transparencia local y se facilita 
información de carácter institucional, económico y normativo,  además de recoger sugerencias y realizar 
encuestas con el objeto de promover la participación de la población en los planes, programas y 
proyectos del Ayuntamiento.  
Asimismo, acaba de adjudicarse el Plan Director de Participación Ciudadana de Chiclana y se tiene 
prevista la contratación de una línea telefónica tipo 900 ó 110, donde la ciudadanía pueda hacer 
consultas y resolver dudas de forma más directa.
Existe, además, un Plan de Barriadas que recoge las líneas de actuación del Ayuntamiento para la 
mejora y adecuación de los diferentes barrios del municipio. Su objetivo fundamental es realizar 
actuaciones periódicas en cada una de las barriadas, en función de las necesidades y demandas, 
atendiendo y priorizando aquellas que más preocupen a la ciudadanía; de esta forma se mantiene un 
diálogo directo con la vecindad y asociaciones de cada barrio. 
¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas públicas de alcance europeo, 
nacional y autonómico en materia de desarrollo urbano?

Si, el Ayuntamiento cuenta con medios y personal con experiencia para acceder a ayudas públicas de 
nivel europeo, nacional y autonómico, como es el caso de la EDUSI de Chiclana o proyectos como el de 
“Mejora de Itinerarios Públicos para el fomento del Enoturismo en el término municipal de Chiclana de 
la Frontera”, mediante una ayuda de la Unión Europea y la Junta de Andalucía a través del Grupo de 
Desarrollo Rural del Litoral de La Janda y de Los Alcornocales y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.
¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que favorezca la 
consecución de los objetivos establecidos en la agenda urbana?
En el año 2020 el Ayuntamiento de Chiclana se adhirió a la Red de Entidades Locales para la Agenda 
2030. En la actualidad está desarrollando Agenda 2030, poniendo para ello los cauces oportunos para 
fomentar la participación de la ciudadanía en su elaboración: canales de participación presencial y 
online, difusión de información, etc. 

Nº asociaciones (4) Nº Consejos 
Consultivos (5)

15

EDUSI

App “Mejora 
Chiclana” (7)

Nº escritos/solicitudes 
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SmartCity
(2021) (8)

-Herramienta de 
participación 
ciudadana
-Hub de innovación 
social
-Conectividad y 
comunicaciones
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(4) Número de Asociaciones: Delegación de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021.

(5) Número de Consejos Consultivos: Delegación de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 02/2021.

(6) Número escritos/solicitudes recepcionados: Delegación de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2019..

(7) App “Mejora Chiclana”: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

(8) Smart City: Plan Director de Digitalización y Smart City, 2021. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

FUENTES:

(1) Sede electrónica: Servicio de Organización y Calidad (S.O.C.). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020.

(2) Smart City: Plan Director de Digitalización y Smart City, 2021. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

(3) Red Destino Turístico Inteligente (RDI): Servicio de Organización y Calidad (S.O.C.). Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Datos de 2020.
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