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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 8. Trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura.

Trabajar en iniciativas que pongan en valor el tejido comercial y hostelero de la ciudad, apoyando en el caso del comercio a su 

transformación en empresas de mayor escala, más profesionalizadas e innovadoras y orientadas hacia el mercado exterior, y 

en relación con la hostelería apostando además por su vinculación con el turismo, por su reconversión hacia el sector variado, 

diverso y sostenible. Por otra parte, Chiclana se encuentra incorporada a la red de Destino Turístico Inteligente, planteándose 

desde el Ayuntamiento la próxima redacción de un Plan de Turismo Sostenible, que trazará la modernización del sector.

Visibilidad a los pequeños productores así como mejorar la formación vinculada al manejo de los cultivos apoyando nuevos 

modelos de negocios dedicados a la elaboración de productos de calidad y/o proximidad, o fomentar la transformación de 

productos que se cultivan en la zona para desarrollar la industria agroalimentaria. 

Fomentar la creación de un entorno empresarial eficiente y atractivo para acabar con los problemas de paro y de empleos 

precarios y poder ofrecer empleos dignos y continuos a los ciudadanos. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone del objetivo 7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana desde el cual se 

plantea para desarrollar una economía estable, rica y sostenible y un empleo de calidad es necesario un cambio en el modelo 

territorial y urbano que permita integrar la accesibilidad a los bienes y servicios, la complejidad de usos, la movilidad, la

seguridad, la calidad de vida y las viviendas entre otros y un cambio de estrategia para competir y para perseguir un modelo 

de ciudad del conocimiento, donde se contará con las actividades que mejor controlan el presente y más anticipan el futuro, 

es decir, aquellas que más densidad de información tienen y mayor información controlan. Así como el fomento a la transición 

hacia una economía circular y el control de los cambios que esta produciendo el comercio electrónico. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

 Apoyo a la profesionalización y capacitación de los negocios.

 Ejecución de programas de formación y adquisición de nuevas competencias que pongan el acento en el tejido comercial y hostelero de la ciudad. 

 Adopción de medidas de apoyo para crear un modelo turístico variado y diverso (sol, y playa, de naturaleza, deportivo, cultural).

 Modernizar el sector a través del Plan de Turismo Sostenible.

Acciones municipales de promoción en economía y empleo:

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

o Aprovechar las oportunidades de 

empleo de sectores tradicionales 

como la agricultura 

 Apoyo a la instalación de nuevas empresas y a la competitividad e innovación, mejora de la cooperación entre sectores productivos 

de la ciudad a través de medidas para fomentar la creación de un entorno empresarial eficiente y atractivo y potenciar la imagen de 

Chiclana como ciudad de negocios

 Gestión adecuada de las infraestructuras y equipamientos existentes para el desarrollo empresarial 

 Puesta en marcha de servicios especializados de acompañamiento y asesoramiento empresarial 

 Participación y liderazgo en eventos de networking de referencia en sectores estratégicos de la ciudad.

o Reactivar el comercio y 

desarrollar el turismo 

inteligente 

o Potenciar la imagen de 

Chiclana como ciudad de 

negocios 

o Realizar políticas activas de 

formación y competencias 

que mejoren el empleo 

 Diversificar y fomentar fuentes de actividad económica que permitan evitar la dependencia de la economía de Chiclana del turismo costero 

 Frenar la estacionalidad del empleo y la falta de competitividad del tejido empresarial mediante la adopción de medidas de apoyo a la recuperación 

y refuerzo de actividades y sectores tradicionales que deberán tener una orientación adaptada a los nuevos tiempos (agricultura ecológica, 

agroturismo, actividades balnearias ligadas al turismo de salud, etc.) 

 Apertura al sector industrial 

 Crecimiento de Chiclana como espacio atractivo para la promoción económica y el empleo digno poniendo el enfoque puesto en la investigación, la 

retención y promoción del talento, la innovación y el conocimiento, y a través de la realización de medidas que frenen el problema del parto y del 

empleo precario

 Acuerdo y colaboración de todas las administraciones públicas, para mejorar la cualificación y avanzar en el empleo juvenil, con alternativas que 

eviten la marcha de la población joven. 



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 

Reactivar el comercio y 

desarrollar el turismo 

inteligente 

Aprovechar las 

oportunidades de empleo 

de sectores tradicionales 

como la agricultura 

Potenciar la imagen de 

Chiclana como ciudad de 

negocios 

Realizar políticas activas 

de formación y 

competencias que mejoren 

el empleo 


