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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 persigue poner fin a la pobreza y al hambre logrando seguridad social de calidad y seguridad alimentaria mejorando la nutrición 

y así la salud y el bienestar, promoviendo además la agricultura sostenible y asegurando alimentos a toda la ciudadanía 

estableciendo una red de recursos sociales totalmente coordinada entre los diferentes departamentos y áreas municipales, como

con el resto de las instituciones de índole social.

Además se persigue la lucha de la igualdad de género empoderando a todas las mujeres y niñas y reduciendo la dificultad de 

acceder al mercado laboral femenino en Chiclana. 

A su vez se lucha por la reducción de las desigualdades sociales, en materia de cohesión social e igualdad de oportunidades, 

facilitando el acceso a un puesto de trabajo digno, a mujeres, a personas mayores de 45 años , a los migrantes y a los jóvenes, así 

como reducir la dificultad de acceso a una vivienda a precios asequibles  fortaleciendo el sistema de Viviendas en Protección. 

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 alcanzar una mejora en el fomento de la cohesión social, 

de la búsqueda de equidad social y garantizar el acceso a una vivienda a un precio asequible, perseguir la igualdad de trato y de 

oportunidades, garantizar el progreso económico y el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, diversificar el programa de 

vivienda pública, equilibrar la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler, evitar la gentrificación, mejorar el mercado del 

alquiler cuantitativa y cualitativamente y garantizar una adecuada calidad de vida, contribuyendo así e modo instrumental a la 

consecución simultánea de los demás objetivos. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y VIVIENDA

 Actualización y ampliación presupuestaria del sistema de ayudas sociales existente.

 Reducir el riesgo de pobreza y la exclusión social a través de medidas que actúen en los 

niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud 

 Adaptar los sistemas de acogida de personas y hogares en situación de vulnerabilidad a las 

necesidades actuales, incluyendo los flujos migratorios 

 Promover la accesibilidad a los servicios municipales de los colectivos más vulnerables. 

 Mejorar la coordinación Ayuntamiento – instituciones sociales (Tercer Sector).

o Seguir desarrollando el 

sistema de protección social 

municipal 

Acciones municipales de promoción en inclusión social y vivienda:

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

o Crear un parque residencial 

adecuado y asequible, centrado 

en el acceso a la vivienda de 

los colectivos más vulnerables

 Impulsar la creación de parques público y privado de viviendas a precios asequibles que 

atiendan mediante el alquiler las necesidades de las personas más vulnerables.

 Utilización de mecanismos como la delimitación de ámbitos de tanteo y retracto para 

adquirir inmuebles y fomentar el alquiler social. 

 Adquisición finalista de viviendas en ámbitos de regeneración urbana con importante 

financiación pública para ampliación del parque público residencial.

 Actualización y ampliación presupuestaria del sistema de ayudas al alquiler y otras 

ayudas sociales (obras de accesibilidad, …).



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 Actuación clara e inmediata, integral y coordinada entre los organismos implicados que 

asegure la protección de la víctima e identifique y establezca medidas de control sobre el 

agresor 

 Red adecuada y de ágiles prestaciones y servicios sociales. 

 Atención personal y asesoramiento. 

o Mejorar la respuesta 

ante la violencia contra 

las mujeres 

Acciones municipales de promoción en igualdad de oportunidades:

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

o Avanzar en aspectos de 

igualdad de oportunidades y 

trato entre mujeres y 

hombres 

 Inclusión en los planes y programas de carácter social de medidas para hacer efectivo el 

principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y con los 

compromisos específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos negativos y 

los obstáculos que tienen las mujeres como consecuencia de las múltiples discriminaciones.

 Establecer estrategias que garanticen el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en 

condiciones de igualdad

 Fomento y mejora en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, previo conocimiento 

de la situación actual y mediante campañas de concienciación.



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 

Seguir desarrollando el sistema de 

protección social municipal

Crear un parque residencial 

adecuado y asequible, centrado en 

el acceso a la vivienda de los 

colectivos más vulnerables

Mejorar la respuesta ante la 

violencia contra las mujeres

Avanzar en aspectos de igualdad de 

oportunidades y trato entre mujeres 

y hombres 


