
3.  MODELO URBANO 

27 de mayo de 2022



EN CLAVE DE AGENDA URBANA ESPAÑOLA Y LOS 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 4. Educación de calidad, el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles y el 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

La mejora del modelo urbano de la ciudad de Chiclana de la Frontera es un reto fundamental para encaminar a la 

ciudad en una calidad de vida sostenible donde la adaptación y resiliencia a los nuevos modos de vida modernos 

son primordiales para la ejecución de acciones integradas de revitalización de la ciudad  y de mejora del entorno 

urbano. 

El fomento y desarrollo de este tipo de acciones de revitalización y mejora del entorno urbano favorecen la 

potenciación de la imagen de Chiclana como una ciudad cultural y deportiva que a su vez se convierten en 

elementos generadores de valor añadido que mejoran la proyección de Chiclana hacia el exterior. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone de los objetivos 1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del 

suelo, conservarlo y protegerlo y 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente desde los cuáles se 

plantea que para alcanzar un modelo urbano sostenible de calidad que fomente la proyección de la imagen de la 

ciudad es necesario implementar prácticas y acciones que mejoren la cohesión interna de la ciudad, que protejan, 

conserven y mejoren la planificación territorial y urbanística, el patrimonio cultural, natural y el paisaje, así como 

proporcionar infraestructuras verdes urbanas que queden vinculadas al contexto natural, evitando la dispersión 

urbana y en pro a un desarrollo equilibrado de las zonas urbanas con respecto a las zonas naturales para revitalizar 

la ciudad de una manera sostenible contribuyendo así de modo instrumental a la consecución simultánea de los 

demás objetivos. 



Principales retos en materia de modelo urbano

 Actuaciones de rehabilitación y mejora del casco histórico para su reactivación y potenciación.

 Inversiones para la mejora de la calidad del espacio público (accesibilidad, seguridad, etc.). 

 Promoción de la multifuncionalidad de los espacios públicos existentes. 

 Desarrollo de actuaciones dirigidas a mantener un alto compromiso con la imagen y 

sostenibilidad de la ciudad.

 Medidas de sensibilización y participación ciudadana que mejoren la cultura de pertenencia de 

la población, en especial de las nuevas generaciones. 

 Desarrollar actuaciones que fomenten la innovación a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en ámbitos como la gestión de los servicios públicos. 

o Revitalizar y adaptar 

Chiclana a las formas de 

vida del presente, 

mejorando la calidad de 

vida de la población y 

potenciando una imagen 

atractiva y dinámica de la 

ciudad 

Acciones municipales de mejora del modelo urbano de Chiclana:

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

o Consolidar y proyectar 

Chiclana como ciudad 

cultural y deportiva 

 Potenciar los activos culturales y deportivos existentes con una programación completa que 

cuente con los nuevos espacios interpretativos. 

 Promoción de oferta de servicios culturales y deportivos para mejorar la proyección de Chiclana 

hacia el exterior.

 Conservación y rehabilitación de edificios de interés adecuándolos a nuevos usos culturales.

 Acercamiento de la cultura a la ciudadanía. 



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.
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Revitalizar y adaptar Chiclana a las 
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atractiva y dinámica de la ciudad 

Consolidar y proyectar Chiclana 

como ciudad cultural y deportiva 


