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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 6. Agua limpia y saneamiento, el ODS 7. Energía asequible y no contaminante, el ODS 12. Producción y consumo 

responsables, el ODS 13. Acción por el clima y el ODS 14. Vida submarina.

Apostar por la reducción de los consumos de electricidad y agua y la dotación generalizada de contenedores de residuos urbanos, por 

la modernización de los sistemas de conducciones de abastecimiento, que se encuentran en mal estado generando fugas y pérdidas 

de agua de importante consideración, de las EDARs que se encuentran en estado de envejecimiento, además de que necesitan 

ampliar su capacidad y por dar solución a los problemas de dotación de servicios y equipamientos a las áreas urbanas dispersas del 

núcleo y a las necesidades de la ciudadanía y los visitantes en épocas estivales. 

Actuaciones de mejora energética en edificios y viviendas encaminadas en ayudas para rehabilitación energética de viviendas e

implantación obligatoria de paneles fotovoltaicos en las nuevas edificaciones, así como el desarrollo y la ampliación de las actuaciones 

en infraestructuras e instalaciones municipales, así como la puesta en marcha de nuevos mecanismos de colaboración público-privada.

Finalizar el desarrollo del sistema de recogida de residuos urbanos con la “recogida selectiva”, introduciendo el quinto contenedor, así 

como fomentar la economía circular como opción de futuro para avanzar en el ciclo sostenible de los materiales y recursos.  

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone de los objetivos 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, 5. Favorecer la proximidad y la movilidad 

sostenible desde los cuáles se plantea que para desarrollar unos servicios urbanos con una gestión ambiental de calidad es necesario 

desarrollar un planeamiento sectorial, territorial y urbanístico que responda a la prevención frente a los riesgos naturales y que 

garantice la aplicación de normas especificas al respecto para ofrecer servicios urbano de calidad ambiental donde se busque alcanzar 

la máxima eficiencia energética mientras se garantiza la mínima perturbación de los ecosistemas y a su vez poder responder a las

necesidades básicas de acceso y desarrollo de todos los individuos y sociedades con seguridad y de manera compatible con la salud 

humana y el medio ambiente de forma asequible, eficaz y equitativa. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE SERVICIOS URBANOS

 Fomentar las redes separativas de saneamiento  y aplicar tratamientos que eviten la devolución del agua a la naturaleza contaminada 

o destruyendo biodiversidad

 Dotar a la ciudad con sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales.

 Incluir diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua mediante sistemas eficientes de riego. 

o Gestión sostenible 

del agua 

Acciones municipales de promoción en servicios urbanos:

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

o Concienciación 

ciudadanía

 Establecer una buena comunicación entre los distintos agentes administrativos, locales, económicos y sociales para lanzar mensajes 

comunes de concienciación. 

 Apostar por la educación ambiental (campañas de información y sensibilización).

 Acompañamiento de la ciudadanía en la etapa inicial de implantación del nuevo modelo de residuos urbanos, dada su posible 

complejidad.

o Gestión 

avanzada de los 

residuos

 Completar la recogida selectiva, introduciendo el quinto contenedor, 

 Implantación del nuevo modelo que combine la prevención y la reducción con la reutilización y el reciclaje, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos de la política europea (55% de reutilización y reciclado de los residuos municipales en 2025, 60% en 2030 y 

65% en 2035).

o Eficiencia 

energética

 Apoyo a actuaciones de mejora energética en edificios y viviendas (ayudas para rehabilitación energética de viviendas,…).

 Desarrollo y ampliación de actuaciones en infraestructuras e instalaciones municipales.

 Puesta en marcha de nuevos mecanismos de colaboración público-privado (como las comunidades energéticas locales) 



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 

Gestión sostenible del agua 

Eficiencia energética

Gestión avanzada de los 

residuos 

Concienciación ciudadana 


