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En clave de Agenda Urbana Española y ODS
En el marco de la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible que guardan una mayor relación con la participación 

ciudadana son el ODS 1. Fin de la pobreza, el ODS 2. Hambre cero, el ODS 3. Salud y bienestar, el ODS 4. Educación de 

calidad, el ODS 5. Igualdad de género y el ODS 10. Reducción de las desigualdades.

Se debe actuar con contundencia para prevenir el consumo de drogas, así como para luchar y prevenir otras adicciones como 

son el juego, la adrenalina o el exceso del móvil, sobre todo entre los grupos de gente joven que son el futuro, donde se luche 

por conservar su salud y bienestar, educación y oportunidades. 

Lograr una red completa y continua de asistencia primaria sanitaria pública descongestionada, en busca de gestionar una 

planificación de la salud que sea efectiva, asequible y que llegue para todos. 

Fomentar hábitos de vida saludable entre la población para reducir las desigualdades donde se potencie la actividad física, 

una alimentación de calidad y las relaciones sociales para desarrollar calidad de vida real durante todos los años de vida de

una persona. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone de los objetivos 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad, y 

8.Garantizar el acceso a la vivienda, desde los cuáles se plantea que para desarrollar una buena calidad de vida para todos 

los residentes de Chiclana de la Frontera sostenible es necesario un cambio en el modelo territorial y urbano que busque la 

cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad, donde se posiciona al ciudadano como vector de primer orden, 

siendo respaldado por las políticas territoriales y urbanas que deberán perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad 

cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones, así como proporcionar viviendas construidas en cantidad, 

condiciones adecuadas y precios asequibles para garantizar una adecuada calidad de vida, contribuyendo además de modo 

instrumental a la consecución simultánea de los demás objetivos. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE CALIDAD DE VIDA

 Actuar de forma contundente en la prevención del consumo de drogas (legales e ilegales) y otras 

adicciones (juego, uso excesivo del móvil).

 Completar y mejorar la red de asistencia primaria sanitaria (nuevos centros que descongestionen los 

ya saturados).

 Formulación e implementación del II Plan Local de Acción en Salud 2021-2025.

 Contrarrestar los efectos que la pandemia pueda ocasionar en materias como salud mental o estado 

emocional de determinados colectivos  (trabajadores sanitarios, personas que han simultaneado el 

teletrabajo con el cuidado de niños, personas mayores, personas en soledad,…).

Acciones municipales de promoción en calidad de vida para:

(extraídos de la primera fase de la Agenda Urbana Chiclana 2030).

o Fomentar el bienestar 

de la población

 Potenciar la actividad física y deportiva como fuente de salud, de disfrute y de relación personal. 

 Fomentar el deporte desde las escuelas. 

 Potenciar unos hábitos alimentarios saludables en la vida cotidiana de los residentes de Chiclana

 Conseguir un envejecimiento activo y saludable, fomentando hábitos de vida saludable entre los 

mayores con la integración de tres aspectos: actividad, alimentación y relación social  

o Mejorar la salud de la 

población



DINÁMICA DE LA MESA DE TRABAJO

Identificación de iniciativas en curso y propuesta de nuevas acciones para su inclusión en la futura 
Agenda Urbana Chiclana 2030.

ÁMBITO DE TRABAJO 

INICIATIVAS EN CURSO QUE 

ESTÁN HACIENDO A LA CIUDAD 

PROSPERAR 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

NUEVAS PROPUESTAS

PARA TRANSFORMAR LA 

CIUDAD 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

Mejorar la salud de la 

población

Fomentar el bienestar 

de la población


