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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 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles y el ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

Actualizar las normas e instrumentos de planeamiento urbano apostando por un crecimiento equilibrado, sostenible y atractivo para 

el municipio de Chiclana, para hacer frente a las necesidades actuales de un modelo de desarrollo urbanístico más equilibrado y 

sostenible, para asegurar un uso racional del suelo, mejorar la conectividad para corregir los problemas de dispersión urbana y 

dimensionar los servicios y equipamientos públicos de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible

Intervención urbanística, medioambiental y paisajística de las áreas suburbanizadas para favorecer y mejorar la gestión del 

planeamiento urbanístico, para proteger, mejorar y conservar el medioambiente de los ecosistemas terrestres y mejorar la calidad

de vida de la ciudadanía en entornos amables, conectados y bien conservados. 

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 planeamiento urbanístico que integre todos los espacios urbanos de Chiclana de una forma sostenible en busca de 

ofrecer una ciudad equilibrada, compacta que no consume espacio sino que gestiona sus propios espacios, es necesario reducir los

impactos negativos del modelo que se ha ido desarrollando persiguiendo estructuras urbanas compactas, polifuncionales que 

prioricen los procesos de reciclaje de tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso, la redensificación de los 

suelos urbanizables dispersos mientras que a su vez se protegen, conservan y mejoran la planificación territorial y urbanística, el 

patrimonio natural y cultural y el paisaje asegurando la disponibilidad de infraestructuras verdes urbanas vinculadas al contexto 

natural, contribuyendo además de modo instrumental a la consecución simultánea de los demás objetivos. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

 Nuevo documento de planificación urbanística basado en criterios de sostenibilidad y compacidad.

 Rehabilitación y mejora de los espacios urbanos.

 Favorecer modelos de movilidad urbana más sostenibles.

 Mejorar la conectividad para corregir los problemas de dispersión urbana. 

 Dimensionar los servicios y equipamientos para hacer frente al incremento de la población del 

diseminado y en la época estival.

 Hacer más partícipe a la ciudadanía de la gestión y utilización de los espacios públicos.

o Actualizar las normas e 

instrumentos de 

planeamiento urbano, 

apostando por un 

crecimiento equilibrado, 

sostenible y atractivo del 

municipio de Chiclana 

Acciones municipales para una gestión sostenible de la ordenación y planificación urbanística:

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

o Integrar y regularizar las 

áreas suburbanizadas

 Regularización urbanística. 

 Dotación de servicios y equipamientos municipales acordes a la población residente. 

 Intervenciones de mejora urbanística y paisajística que armonicen la situación de desorden. 

 Sensibilización de la ciudadanía para luchar contra la tendencia de construir ilegalmente 



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 

Actualizar las normas e 

instrumentos de planeamiento 

urbano, apostando por un 

crecimiento equilibrado, sostenible y 

atractivo del municipio de Chiclana

Integrar y regularizar las áreas 

suburbanizadas


