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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.

Innovar y la puesta en marcha de iniciativas que generen un impacto sobre la calidad de vida de los residentes contribuyendo la 

madurez digital como seña de identidad de la ciudad ya que las tecnologías de la información y la comunicación se han posicionado 

como una de las principales herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas al mejorar los cauces de información entre 

las personas y optimizar la prestación y gestión de servicios. 

Mejora de las herramientas electrónicas, haciéndolas más eficaces, sencillas e intuitivas para facilitar el acceso a la población, así 

como completar las infraestructuras de telecomunicaciones para conseguir que toda la población tenga acceso a internet a su vez que 

se refuerza la atención personal y se amplia el personal municipal de ayuda al ciudadano. 

Es necesario seguir avanzando en la actualización y mejora de la sede electrónica y los servicios de administración electrónica de los 

que dispone el Ayuntamiento, así como en la integración de aquellas personas con menos capacidades tecnológicas para que tengan 

las mismas oportunidades de hacer uso de las nuevas tecnologías. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone de los objetivos 9. Liberar y Fomentar la innovación digital y 10. Mejorar los 

instrumentos de intervención y la gobernanza desde los cuáles se plantea que para desarrollar un sistema electrónico en la 

Administración y para la puesta en marcha de Chiclana como Smart City es necesario adaptar el modelo territorial y urbano a los 

efectos del cambio climático y avanzar en su prevención siendo más eficientes energéticamente así como generar la capacidad de 

ahorro energético favoreciendo la ciudad de proximidad con una ciudad centrada en el peatón potenciando los modos de transporte 

sostenibles. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE ADMON. ELECTRÓNICA Y SMART CITY

 Actualización y mejora de la sede electrónica y los servicios municipales de administración electrónica, haciéndolos 

más eficaces, sencillos e intuitivos para facilitar el acceso a la población.

 Mantenimiento del servicio de atención presencial a la ciudadanía.

 Finalización de la red de telecomunicaciones para conseguir que toda la población tenga acceso a internet. 

 Reducción de la brecha digital a través de herramientas e instrumentos adaptados a los colectivos más vulnerables.

 Creación de proyectos que fomenten servicios “más inteligentes” y contribuyan a incrementar el interés de los 

agentes que conviven en el entorno urbano por incorporarse a este proceso de transformación.

Acciones municipales de promoción en administración electrónica y Smart City:

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

o Desarrollar Chiclana 

Smart City como eje 

vertebrador de la 

administración local 

 Implementación del Plan Director de Digitalización y Smart City de Chiclana.

 Incrementar la eficiencia de Chiclana en la prestación de los servicios públicos como Smart City.

 Impulsar las verticales Smart recogiendo una serie de medidas que van a permitir la toma de decisiones de 

una forma más eficaz por parte del Ayuntamiento gracias a herramientas que recaban datos actualizados 

sobre cualquier ámbito de gestión en los que el Ayuntamiento tenga competencias. 

 Implicación transversal de todos los servicios del Ayuntamiento en los proyectos que se vayan desarrollando. 

o Mejorar mediante TIC 

la gestión de servicios 

y relaciones con 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.

ÁMBITO DE TRABAJO 

INICIATIVAS EN CURSO QUE 

ESTÁN HACIENDO A LA CIUDAD 

PROSPERAR 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

NUEVAS PROPUESTAS

PARA TRANSFORMAR LA 

CIUDAD 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

Mejorar mediante TIC 

la gestión de servicios 

y relaciones con la 

ciudadanía.

Desarrollar Chiclana 

Smart City como eje 

vertebrador de la 

administración local 


