
Centro Fábrica de la Luz, “Sala 

Wallada”. Chiclana 

Del 26 de mayo al 3 de junio 



Orden del día de la sesión:

1.Presentación de la sesión.

2.Principales retos.

3.Dinámica de la mesa de trabajo. 



1. PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

¿Qué es la Agenda Urbana Chiclana 2030?

Consiste en el diseño y elaboración de un Plan de Acción Local de desarrollo urbano vinculado a la realidad de 
Chiclana, en el cual se define el posicionamiento que quiere tener el municipio de cara al 2030, centrado en un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador que genere nuevas oportunidades para las personas y las empresas, y 
se encuentre alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y los parámetros de la Agenda Urbana 
Española. Y para ello, es de vital importancia contar con un proceso de participación pública que permita recoger las 
aportaciones y sugerencias de la ciudadanía en la elaboración de la Agenda.

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar nuevas líneas de actuación concretas tras la crisis provocada por el COVID – 19 con el objetivo de dar 
respuestas a las nuevas necesidades surgidas. 

2. Innovar en la gestión de la ciudad.

3. Mantener un alto compromiso con el desarrollo sostenible. 

4. Identificar nuevas oportunidades de ciudad. 

5. Posicionar Chiclana de cara al acceso de los Fondos NEXT Generation y los FEDER del periodo de programación 
2021 - 2027. 



01
Diagnóstico 

territorial 

Con cinco 

dimensiones de 

trabajo: espacial, 

ambiental, 

económica, social 

e institucional 

02
Proceso 

participativo

Entrevistas al 

personal del 

Ayuntamiento 

(45 personas), 

grupos de 

trabajo (5 

sesiones con 

60 participantes 

y encuestas 

online a la 

ciudadanía 

(322)  

03
Sistema de 

indicadores 

urbanos

Para 

monitorizar 

avances y 

resultados en el 

futuro

04
Hoja de ruta 

para la 

definición del 

Plan de 

Acción 

Con una 

propuesta de 

ejes 

estratégicos 

(6) y retos (19) 

de cara al 

2030 

05
Modelo de 

gobernanza

Para la 

gestión y 

seguimiento 

de la Agenda 

Urbana 

Chiclana 2030  

06
Comunicación 

de la Agenda 

Urbana

Con la 

elaboración de 

un Plan de 

Comunicación  

en dos niveles: 

los agentes que 

intervienen en la 

redacción de la 

AU Chiclana 

2030 y la 

ciudadanía

07
Redacción del Plan 

de Acción local

Tomando como 

base los resultados 

obtenidos de la 

elaboración del 

diagnóstico 

participativo 

08
Diseño e 

implementación del 

Sistema de 

seguimiento y 

evaluación 

Para comprobar la 

evolución y el 

desarrollo que ha 

tenido la Agenda 

Urbana Chiclana, 

Primera fase: Definición de la Agenda Urbana Chiclana 2030

(finalizada en septiembre de 2021) 

Fases de la Agenda Urbana Chiclana 2030 

Segunda fase: Plan de Acción Local

(en desarrollo)



¿Por qué estamos aquí hoy ?

Para dar continuidad al proceso de debate y participación pública (contando con  agentes 

locales y territoriales del sector institucional, empresarial, social, conocimiento y sociedad 

civil), esta vez centrado en los retos y metas que debe asumir la ciudad de Chiclana en los 

próximos 10 años.

1. 
Comercio
y turismo 

2. 
Participación 

ciudadana 

3. Modelo 
urbano 

4. 
Planeamiento 

urbanístico 

5. 
Inclusión 
social y 

vivienda 

6. 
Medio 

ambiente y 
resiliencia 

7. 
Igualdad de 

oportunidades 

8. 
Servicios
urbanos 

9. 
Movilidad
sostenible 

10. 
Administración 

electrónica y Smart 
City 

11. 
Calidad de 

vida

12. Economía
y empleo 
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Mesas de trabajo planteadas: 


