
6.  MEDIO AMBIENTE Y RESILIENCIA

31 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 6. Agua limpia y saneamiento, el ODS 7. Energía asequible y no contaminante, el ODS 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles, el ODS 12. Producción y consumo responsables, el ODS 13. Acción por el clima, el ODS 14. Vida submarina y el 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

Gestión para la reducción de los impactos del cambio climático en Chiclana de la frontera para mejorar las posibilidades de adaptación al 

cambio climático y prevenir los efectos al mismo desde la protección de las masas forestales y otros ecosistemas vulnerables hasta una gestión 

sostenible del ciclo del agua. 

Tomar medidas para la prevención de inundaciones, incendios e islas de calor así como reducción de emisiones de partículas contaminantes, 

principalmente las generadas por el trafico por la excesiva dependencia del vehículo privado. 

Actuar en materia de sensibilización y educación ciudadana en temas referidos al medioambiente urbano y puesta en marcha de una 

gobernanza para la gestión del riesgo, con implicación de todos los interesados. 

Mejorar la relación de la ciudad con su entorno natural, reduciendo el índice de impermeabilización, siendo capaz de integrar espacios y generar 

entornos accesibles y de calidad que mejoren la permeabilidad entre la ciudad y su entorno natural más inmediato. 

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, 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, 3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la 

resiliencia, 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, y 5. Favorecer la proximidad y la movilidad 

sostenible, desde los cuáles se plantea que para alcanzar un medio ambiente resiliente es necesario proteger, conservar y mejorar la 

planificación territorial y urbanística, el patrimonio natural, cultural y el paisaje, así como propiciar la existencia de infraestructuras verdes 

urbanas que queden vinculadas con el contexto natural persiguiendo estructuras urbanas compactas y polifuncionales que prioricen los 

procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes así como la recuperación de suelos, previniendo y reduciendo los efectos del cambio 

climático para hacer de Chiclana una ciudad con capacidad de gestión eficiente y sostenible de sus recursos naturales capaz de generar 

desarrollo económico endógeno sin poner en riesgo sus propios recursos.



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y RESILIENCIA

 Protección de las masas forestales y otros ecosistemas vulnerables. 

 Avanzar en una gestión sostenible del ciclo del agua.

 Desarrollo de un planeamiento sectorial, territorial y urbanístico que responda a la prevención frente a 

situaciones detectadas de inundaciones, incendios e islas de calor, y que garantice la aplicación de 

normas específicas al respecto en infraestructuras, instalaciones, construcciones y edificaciones.

 Educar a la ciudadanía, sobre todo en aspectos  de medio ambiente urbano.

 Poner en marcha una gobernanza para la gestión del riesgo verdaderamente democrática.

o Prevenir y reducir los 

impactos del cambio climático 

desde el ámbito local 

Acciones municipales en medio ambiente y resiliencia:

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

o Establecer una relación 

ciudad-entorno de calidad 

que garantice la 

conservación de la 

biodiversidad del medio 

natural de Chiclana 

 Medidas de integración de la ciudad con su entorno natural más inmediato, generando entornos 

accesibles y de calidad, a través de la ampliación y mejora de la red de senderos y corredores  verdes 

(en términos de seguridad y accesibilidad e interconexión, principalmente).

 Incorporación del concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules como soluciones 

multifuncionales basadas en la naturaleza (tratamiento de zonas inundables, reducción de islas de 

calor, etc.), y adaptadas al ocio local y al disfrute de la ciudadanía.

 Reconocimiento y protección del medio rural, especialmente el colindante con el suelo urbano.

 Favorecer las actividades forestales y agrícolas periurbanas ordenadas, así como las ganaderas y las 

políticas de desarrollo rural sostenible. 



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 

Prevenir y reducir los 

impactos del cambio 

climático desde el 

ámbito local

Establecer una relación 

ciudad-entorno de 

calidad que garantice 

la conservación de la 

biodiversidad del 

medio natural de 

Chiclana


