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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 el desarrollo del comercio y del turismo son el ODS 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico y el ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras. 

Un crecimiento económico inclusivo y sostenible del comercio y del turismo, junto con la 

innovación y la infraestructura, contribuyen al desarrollo de actividades dinámicas y 

competitivas que generan empleo e ingresos. Además, pueden desempeñar un papel clave a la 

hora de introducir y promover nuevas tecnologías y permitir el uso eficiente de los recursos.

Ante la globalización de la economía y el aumento de las desigualdades, el crecimiento 

sostenido debe incluir un modelo de desarrollo comercial y turístico que, en primer lugar, 

ofrezca oportunidades a todas las personas, y en segundo lugar, cuente con el respaldo de la 

innovación y de infraestructuras resilientes. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone del Objetivo 7. Impulsar y favorecer la 

Economía Urbana, desde el cual se plantea que la sostenibilidad económica traspase el 

elemento estrictamente económico, contribuyendo de modo instrumental a la consecución 

simultánea de los demás objetivos. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO
(extraídos de la primera fase de la Agenda Urbana Chiclana 2030).

 Apoyar la profesionalización y capacitación de los negocios a través de 

programas de formación y adquisición de nuevas competencias que 

pongan el acento en el tejido comercial y hostelero de la ciudad.

 Aprovechar las sinergias que pueden crearse entre los sectores comercio 

– turismo – deporte – ocio, con el fin de generar experiencias 

diferenciales para las personas visitantes y consumidoras en Chiclana.

o Reactivar la economía 

local (comercio y 

hostelería)

Acciones municipales de promoción económica vinculadas a ambos sectores para que 
sean cada vez más competitivos a escala global:

o Desarrollar el turismo 

inteligente. 

 Plantear medidas de apoyo para crear un modelo turístico variado y 

diverso (sol y playa, deportivo, cultural, de naturaleza, agroturismo). 

 Optar por un modelo sostenible a través del Plan de Turismo Sostenible, 

que trazará la modernización del sector.

 Avanzar en Chiclana Destino Turístico inteligente: Red de Destino 

Turístico Inteligente / Plan Director de Digitalización y Smart City



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 la 
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local 

(comercio y 
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turismo 

inteligente 


