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1. PLAN DE ACCIÓN 

 

EE4. ECONOMÍA Y 

EMPLEO 

EE6. INNOVACIÓN Y 

GOBERNANZA 

EE1. ORDENACIÓN 

URBANA

EE3. CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO 

LA4.1 Mejora y fomento de la calidad del sector turístico y 

comercio de Chiclana 

LA4.2. Medidas para la diversificación y la innovación del 

sector productivo local

LA4.3 Fomento del emprendimiento y el empleo de calidad en 

Chiclana

LA4.4. Participación y sensibilización ciudadana en materia 

de empleo y emprendimiento

(TRANSVERSAL)

LA6.1. Impulso del uso de las  TIC  para la 

gestión de los servicios públicos y su relación con 

la ciudadanía

LA6.2. Consolidación de Chiclana como Smart 

City 

LA6.3. Transparencia y participación eficaz en la 

ciudad de Chiclana

LA1.1. Gestión sostenible de la ordenación y la planificación 

urbanística 

LA1.2. Regeneración del Centro Histórico

LA1.3. Integración de las áreas suburbanizadas

LA1.4. Participación y sensibilización ciudadana para la 

ordenación y la planificación urbana sostenible 

(TRANSVERSAL)

LA3.1. Protección y mejora del patrimonio natural que 

contribuya a garantizar la conservación de la biodiversidad de la 

ciudad 

LA3.2. Estrategias para el fomento y la promoción de Chiclana 

como referente cultural y deportivo

LA3.3. Participación y sensibilización ciudadana en materia de 

protección y conservación del patrimonio (TRANSVERSAL)  

EE5. COHESIÓN SOCIAL E 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

EE2. MEDIOAMBIENTE Y 

RESILIENCIA 

LA5.1. Mejora del sistema de Protección social de 

la ciudad y de la calidad de vida de las personas 

residentes 

LA5.2. Fomento de la inclusión social, la igualdad 

de oportunidades y apoyo en el acceso a la 

vivienda de los colectivos más vulnerables 

LA5.3. Participación y concienciación ciudadana 

que favorezcan la inclusión social y faciliten la vida 

a las personas más vulnerables

(TRANSVERSAL)

LA 2.1 Planificación del sistema público de 

transportes e impulso de una movilidad urbana 

sostenible

LA2.2Programa de inversiones en el entorno urbano 

en materia de accesibilidad y movilidad urbana 

sostenible 

LA2.3. Integración energética sostenible de los 

servicios municipales en la dinámica urbana e 

inversiones de fomento del uso sostenible y mejora 

de los mismos 

LA2.4. Desarrollo de medidas para la mejora del 

medio natural urbano que contribuya a revertir los 

efectos del cambio climático 

LA2.5: Fomento de la participación ciudadana en 

materia de medioambiente urbano (TRANSVERSAL) 

 

 



 

 
  2 

 

ENCUADRE LÍNEA DE ACTUACIÓN   

LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.1. 1.1 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ORDENACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA 

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 1. ORDENACIÓN URBANA – Realizar una gestión sostenible 

de la ordenación y planificación urbanística 

RETOS A ABORDAR 
R1. APUESTA DEL PLANEAMIENTO URBANO POR UN CRECIMIENTO 
EQUILIBRADO, SOSTENIBLE Y ATRACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHICLANA 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

La estructura urbana de Chiclana se caracteriza por un desarrollo disperso y territorialmente muy 
extendido que ha generado tres zonas diferenciadas: el núcleo urbano principal, que constituye el área 
residencial y concentra las actividades administrativas y comerciales de la ciudad; el eje costero 
conformado por la ciudad compacta de La Barrosa-Sancti Petri, zona destinada a usos turísticos con 
viviendas principales y de segunda residencia con una alta estacionalidad; y las áreas diseminadas y 
suburbanizadas, situadas en el extrarradio, que se caracterizan por viviendas unifamiliares aisladas 
construidas fuera de la legalidad sobre Suelo No Urbanizable que conforman parcelaciones irregulares 
(ascendiendo a cerca de 13.200 el número de viviendas fuera de ordenación).   

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva 

 

Se propone la realización de una nueva planificación urbanística basada en criterios de sostenibilidad y 
compacidad, que priorice los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación 
de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos 
urbanizables dispersos, y además promueva que los nuevos desarrollos o regeneraciones urbanos se 
realicen teniendo en cuenta la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático. Asimismo, 
debería incluir un estudio sobre la delimitación de los centros periféricos, estableciendo medidas que 
faciliten la admisión de la pluralidad de usos en zonas aptas para ello, el cual deberá estar adaptado a 
las necesidades actuales y futuras del municipio y en línea con las nuevas políticas de sostenibilidad 
urbana. 

También será necesario redactar nuevas ordenanzas urbanísticas actualizadas que promuevan una 
expansión sostenible y acorde a la nueva clasificación de suelo municipal, evitando la puesta en riesgo 
de zonas o estructuras del municipio a proteger. 

En relación con la búsqueda de la disyuntiva inclusiva las necesidades de cada barrio será fundamental 
analizar los aspectos ambientales y sociales para el desarrollo de una ciudad sostenible y habitable que 
reinventa e incluye los espacios naturales y medioambientales existentes, apostando por su 
conservación. 

Por último, con el objeto de completar la planificación integrada para transformar el modelo urbano de 
Chiclana será necesario elaborar un plan de inspección para frenar los procesos de ocupación irregular 
del suelo no urbanizable existentes en el municipio de Chiclana. 
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Redacción del Nuevo PGOU del municipio  S.P/AYTO 

 

 

EDUSI Chiclana de la Frontera AYTO 

  

  
Plan Especial de Sancti Petri  AYTO    

  

Puesta en valor del Cerro del Castillo AYTO   

 
Chiclana, ciudad del río Iro  AYTO   

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

1.1.1. Elaboración de un nuevo instrumento de 
planeamiento urbanístico general basado en criterios de 
sostenibilidad y de adaptación al cambio climático 

AYTO P  22-25 

 

 

1.1.2 Revisión y adaptación de las ordenanzas 
urbanísticas 

AYTO N 22-23 

 

 

1.1.3. Realización de un estudio que analice la capacidad 
de acogida de los diferentes barrios de Chiclana 

AYTO  P 22-25 

  

1.1.4. Redacción de un Plan de inspección Municipal en 
Suelo No Urbanizable y ampliación de la red de 
inspectores urbanísticos 

AYTO P 22-25 

 

 
NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 
N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.)./Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030. 
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Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  

La planificación urbana tiene como finalidad actualizar y modernizar el entorno construido de Chiclana, 
mejorando su habitabilidad y definiendo un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la garantice la diversidad de usos. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

1.1.2 Correlación entre urbanización del suelo, dinámica demográfica, empleo y actividades económicas  

1.1.3 Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo 
rural sostenible en el suelo preservado de la transformación urbanística  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el 
uso racional del suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?  

2.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la compacidad y el 
equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 

 

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

 Fondos europeos de financiación 
compartida  

Next Generation 
UE 

Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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ENCUADRE LÍNEA DE ACTUACIÓN   

LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.2. 1.2 REGENERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 1. ORDENACIÓN URBANA – Realizar una gestión 
sostenible de la ordenación y planificación urbanística 

RETOS A ABORDAR 
R3. REVITALIZAR Y ADAPTAR CHICLANA A LAS FORMAS DE VIDA DEL 
PRESENTE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y 
POTENCIANDO UNA IMAGEN ATRACTIVA Y DINÁMICA DE LA CIUDAD. 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

La ciudad de Chiclana desde el punto de vista de la ordenación municipal debe de continuar 
fortaleciéndose en el centro urbano con acciones de rehabilitación y mejora que consigan su reactivación 
y potenciación. El casco histórico de Chiclana está en situación de desuso por parte de la ciudadanía (en 
especial a partir de las horas centrales del día), ya que la mayoría de los ciudadanos hacen vida en sus 
barriadas alejadas del centro, por lo que urge la necesidad de convertirlo en un lugar más agradable, 
acogedor y atractivo.  Alcanzar el objetivo de revitalizar la ciudad y lograr que ésta sea más inclusiva, 
segura, resiliente y sostenible (ODS 11) requiere de recursos muy diversos para dar respuesta a muchas 
de las necesidades emergentes y conseguir una verdadera transformación de la ciudad consolidada 
existente. 

En el marco del Plan de Acción se deben combinar una serie de actuaciones de carácter estratégico como 
son: las inversiones necesarias para revitalizar el casco histórico, identificado como eje central de 
Chiclana; con otras acciones de carácter instrumental como las de promoción de la multifuncionalidad de 
los espacios públicos ya existentes, algunas ya en marcha como en el caso de la Alameda del Río, o 
medidas de sensibilización y participación ciudadana que mejoren la cultura de pertenencia de la 
población, y en especial la de las nuevas generaciones, que serán las que en definitiva harán uso en el 
futuro de los espacios urbanos. 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone de manera prioritaria la creación de una red de equipamientos público-privado proveniente 
de espacios infrautilizados, que debe llevarse a cabo aplicando criterios de sostenibilidad. Por otro lado 
el actual Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027 recoge como uno de sus objetivos 
"Impulsar medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de ahorro 
energético de las viviendas y edificios" entre las que se incluyen propuestas para la rehabilitación de 
edificios del Conjunto Histórico de Chiclana catalogados Bien de Interés Arquitectónico (BIA) con la 
finalidad de recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico e histórico del municipio. También, y 
siguiendo en esta línea será necesario incluir acciones que ayuden a la regeneración y renovación del 
espacio público urbano de Chiclana. 

Finalmente, y para poder facilitar la regeneración del centro histórico, es necesario seguir trabajando en 
la reducción de las trabas burocráticas existentes desarrollando licencias urbanísticas con trámites 
administrativos más simples que permitan en un menor periodo de tiempo el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el centro de Chiclana.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027 

AYTO 
 

  

Plan de Protección del Casco Histórico  

AYTO  

 

Futura reurbanización y desarrollo del Barrio Nuevo a partir del 
impulso del Centro El Castillo  

AYTO  

 

 

 

A través de esta línea de actuación, se podrá conocer si se han adoptado medidas para favorecer que el 
espacio público sea un lugar de convivencia ciudadana, concebido como espacios multifuncionales, 
seguros, con un confort adecuado y accesible para personas con discapacidad o con movilidad reducida. 
Adicionalmente, se podrá fomentar la existencia de un parque de vivienda, dotando los espacios 
disponibles a estos nuevos usos. 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

1.2.1. Dotación de equipamientos urbanos sostenibles en 
el centro histórico 

AYTO P  22-25 

  

1.2.2 Inversiones para la regeneración del centro 
histórico y la mejora de edificios y espacios urbanos. 
Implementación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
(PMVS) 2018-2027 

AYTO F 22-30 

 

 

1.2.3. Inversiones para la mejora de la calidad del 
espacio público. Implementación del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027 

AYTO  F 22-30 

 

 

1.2.4. Continuar con la simplificación de los trámites 
administrativos en materia de licencias urbanísticas 

AYTO N 22-25 

 

 
NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.)./Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
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Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

2.3.2  Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar 
actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas   

2.6.3 Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación    

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

2.3.1 ¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los problemas y programe 
actuaciones para garantizar la accesibilidad universal de usos en la ciudad   

2.6.2 Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación  

 

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  
Fondos europeos de financiación 

compartida 
Next Generation UE 

Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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ENCUADRE LÍNEA DE ACTUACIÓN   

LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.3. 1.3 INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS 

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 1. ORDENACIÓN URBANA – Realizar una gestión 
sostenible de la ordenación y planificación urbanística 

RETOS A ABORDAR R2. INTEGRAR Y REGULARIZAR LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS 

  
 

 
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

Las áreas suburbanizadas ocupan una gran extensión y representan el 44% del suelo destinado a 
asentamientos urbanos en el municipio.  Con la finalidad de darles cobertura legal, el PGOU vigente ha 
recogido, como Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), 23 áreas suburbanizadas (suponen 2.285 ha y 
13.200 viviendas), correspondientes a aquéllas que cuentan con capacidad de integración en la 
estructura urbana, principalmente por continuidad con la ciudad existente o con sus zonas de 
crecimiento natural, y acceso viable a las infraestructuras existentes.   

Las viviendas de las áreas suburbanizadas utilizan, en la actualidad, pozos para abastecerse, que debido 
a su elevado número generan problemas de sobreexplotación de los acuíferos, y fosas sépticas para 
sus aguas residuales, que al ser en su mayoría filtrantes crean problemas de contaminación de las 
aguas subterráneas por la intrusión de materias fecales. 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone en primer lugar realizar un estudio que permita conocer con exactitud las necesidades 
reales de intervención y como poder actuar en cada zona según sus características y criterios. Junto 
con esto, será necesaria la realización y actualización del Inventario de parcelaciones en Suelo No 
Urbanizable, con información de las distintas parcelas y sus correspondientes viviendas sobre su 
situación catastral, abastecimiento de aguas y aguas residuales, así como acceso a energía eléctrica y 
red viaria (incluyendo dimensionado de viarios), además para asegurar la seguridad vial de las vías del 
diseminado se propone la elaboración de un Plan de Acción para la Seguridad Vial que reduzca el riesgo 
de accidentes en estas áreas.   

A partir de aquí será necesario impulsar iniciativas de cooperación con otros agentes y entidades, para 
combatir las irregularidades urbanísticas y para iniciar un camino difícil pero necesario en la ordenación 
y planificación eficaz y sostenible de Chiclana. 
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027 AYTO 

 

  

Inversiones continuas en asfaltado, alumbrado, mobiliario, dotación 
de contenedores de residuos 

AYTO  

  

  

Proyecto piloto de acondicionamiento 300 viviendas del área 
suburbanizada  

AYTO 
  

 

 

A través de las actuaciones aquí registradas, el Ayuntamiento de Chiclana podrá determinar, evaluar y 
controlar si se han adoptado medidas de ordenación territorial y urbanística para lograr un equilibrio 
urbano, favoreciendo los procesos de ocupación y transformación del suelo existente y observar los 
patrones de crecimiento sostenible en los nuevos desarrollos que se prevean. 

  

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

1.3.1. Actualización e inventariado de parcelaciones 
irregulares junto con un estudio que defina las 
características económicas y medioambientales de 
las zonas del diseminado  

AYTO P  22-25 

 

  

1.3.2 Elaboración de un Plan de Acción para la 
Seguridad Vial en el diseminado  

AYTO P 22-25 

 

 

1.3.3. Búsqueda de alianzas colaborativas con la 
Junta de Andalucía que apoyen la red de inspección 
de irregularidades urbanísticas del diseminado  

AYTO/C.A
/S.C  

G 22-30 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza 
y la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, 
comunicación, transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-

30 (2022-2030.  

 
 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
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Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

1.1.2 Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y actividades económicas  

2.5.2  Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en barrios vulnerables desde el punto de 
vista social, económico o ambiental  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso 
racional del suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible? 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo Descripción 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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ENCUADRE LÍNEA DE ACTUACIÓN   

LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.4. 1.4 PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA ORDENACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE  

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 1. ORDENACIÓN URBANA – Realizar una gestión 
sostenible de la ordenación y planificación urbanística (LÍNEA 
TRANSVERSAL) 

RETOS A ABORDAR 
R19. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EFICAZ EN LA CIUDAD DE 
CHICLANA  

  
 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

Los distintos conflictos urbanísticos, de ordenación, planificación e intervención urbanística se ven 
reforzados de manera negativa por una falta de sensibilización ciudadana que se ha ido potenciando a 
lo largo de los años de una forma paulatina, no solo visible en la elevada extensión horizontal del 
municipio, sino que además se percibe por los numerosos problemas de dispersión urbana, los 
conflictos medioambientales existentes, el abandono del casco histórico por parte de la ciudadanía y 
sobre todo el crecimiento de las áreas suburbanizadas con los problemas urbanísticos que genera, lo 
cual hace necesario que se tomen acciones de sensibilización ciudadana, para poder revertir los 
problemas urbanísticos y medioambientales que están deteriorando el modelo de ciudad de Chiclana.    

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

En el marco del Plan de Acción se deben combinar una serie de actuaciones de carácter estratégico 
como son: las inversiones para la mejora de la calidad del espacio público e inversiones necesarias 
para revitalizar el casco histórico, con acciones de promoción de la multifuncionalidad de los espacios 
públicos ya existentes, algunas ya en marcha como en el caso de la Alameda del Río, o medidas de 
sensibilización y participación ciudadana que mejoren la cultura de pertenencia de la población, y en 
especial la de las nuevas generaciones, que serán las que en definitiva harán uso en el futuro de los 
espacios urbanos. 

Se debe plantear, la realización de actuaciones dirigidas a mantener un alto compromiso con la imagen 
y sostenibilidad de la ciudad y a innovar a través del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en ámbitos como la gestión de los servicios públicos y las relaciones con la ciudadanía. 

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

EDUSI  línea de actuación de mejora del mobiliario urbano y 
peatonalización de la Alameda del Río 

AYTO 
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Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

1.4.1. Realización de campañas de sensibilización frente a 
las prácticas ilegales urbanísticas y de concienciación 
de su relación directa con la degradación 
medioambiental 

AYTO/ S.C  G 22-25 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
Mediante estos indicadores, se determina si el municipio ha tomado medidas para la detección temprana 
de la vulnerabilidad o exclusión social en relación a los procesos de ocupación ilegal de suelo y edificios, 
contando con espacios y servicios de coordinación entre Servicios Sociales, Vivienda, Seguridad 
ciudadana y Salud para el acompañamiento de las personas más vulnerables. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

10.4.2 Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en 
la agenda urbana  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que favorezca la consecución 
de los objetivos establecidos en la agenda urbana? 

 

 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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ENCUADRE LÍNEA DE ACTUACIÓN   

LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.5. 2.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTES E IMPULSO 
DE UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE   

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO Y FOMENTO  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 2. MEDIOAMBIENTE Y RESILIENCIA – Reducir y controlar 
los impactos ambientales negativos  

RETOS A ABORDAR  R4. FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

En la ciudad de Chiclana el vehículo privado es el principal medio de transporte en la actualidad, siendo 
escasa la participación del transporte público que no alcanza ni el 5%. Esta situación, en verano se agrava 
con niveles muy altos de tráfico sobre todo en las vías que conectan con los accesos a las playas y a las 
urbanizaciones costeras y en las vías de conexión con los núcleos de población de la Bahía de Cádiz y de 
la costa occidental con Intensidades Medias Diarias de hasta 32.100 v/d.  

Sin embargo, es destacable la importancia de los desplazamientos a pie en Chiclana, que suponen el 
26,4% de los viajes diarios, mientras que el uso de la bicicleta es residual (0,02%) ya que se utiliza en 
general con fines deportivos.  

En este sentido, en la medida de lo posible, la ciudad debe priorizarse para el peatón. Continuando con 
los proyectos ya puestos en marcha y otros nuevos para favorecer la implantación de redes peatonales 
y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, que garanticen desplazamientos no motorizados 
continuos, seguros y en un entorno amigable, propiciando así una forma de vida más saludable y activa. 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone la revisión o actualización del Plan de Movilidad Urbano Sostenible para que sirva de hoja de 
ruta en materia de movilidad de la ciudad, para crear un sistema de gobernanza del espacio público de 
forma integrada y adaptado a las nuevas tendencias de desarrollo sostenible. Junto con esto, será 
necesaria la optimización de los servicios urbanos mediante la digitalización y monitoreo del tiempo de 
espera del transporte público, la integración de las infraestructuras verdes y azules que apoyen la 
resiliencia al cambio climático y mediante la gestión eficiente del tráfico en las zonas de intersecciones.  

En relación con el viario y los carriles bici se prevé necesario el fomento del uso de los carriles 30, la 
puesta en marcha del servicio mínimo nocturno del transporte público, la actualización y mejora de la 
ordenanza de circulación en carriles bici con el desarrollo de carriles multiuso en las zonas de bajas 
emisiones.  

Finalmente, y para completar la planificación integrada de la movilidad de Chiclana será necesario 
elaborar un Plan de Gestión Sostenible del Sistema de Distribución y Logístico Urbano que elabore un 
sistema de control eficaz de las zonas aptas para carga y descarga, que incluya las horas “valle” y “rojas” 
para una logística nocturna silenciosa, que impulse el uso de vehículos de distribución de etiqueta 0 
emisiones de la DGT y que facilite la adquisición de licencias conjuntas para vehículos de 0 emisiones.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) AYTO 

 

  

Proyecto ALL-Gas AYTO 

   

Zonas de Bajas Emisiones AYTO 

 

 

Desarrollo y puesta en marcha de la APP a tiempo 
real de los tiempos de llegada del transporte público  

AYTO 
  

Potenciación e innovación de las marquesinas de 
autobuses  

AYTO 
  

Los carriles 30  AYTO 

 

 

Puesta en marcha del tranvía metropolitano  

Consorcio 
metropolitano 

de 
transportes 
de la Bahía 

de Cádiz  

  

Puntos de carga de vehículos eléctricos  AYTO 

 

 

Campañas periódicas de movilidad sostenible  AYTO 

 

 

Tarjeta Bus para jóvenes y mayores con descuentos AYTO 
  

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

2.1.1 Actualización del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible 

AYTO G 22-25 
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2.1.2 Implementación de acciones de Smart 
City para la gestión eficiente del transporte 
público 

AYTO F 22-25 

 

 

2.1.3 Planificación sostenible del viario y 
carriles bici en las zonas de bajas emisiones  

AYTO P 26-30 

 

 

2.1.4 Elaboración de un Plan de Gestión 
Sostenible del Sistema de Distribución y 
Logístico Urbano  

AYTO P 26-30 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
A través de acciones conjuntas de seguimiento de varios indicadores, el Ayuntamiento de Chiclana podrá 
determinar qué tipo de planes favorecen una movilidad sostenible y eficiente entre sus habitantes y 
quienes la visitan de manera esporádica. De la misma manera, mostrará la forma en que estas 
actuaciones se ejecutarán, teniendo en cuenta las necesidades reales de las entidades locales, empresas 
del municipio y ciudadanía en general.  

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

3.2.2 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número de días en que se superan los 
límites de calidad del aire  

5.1.2 Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana  

5.1.3 Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla) 

5.2.3 Número de viajes en transporte público  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

5.2.1 ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad? 
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Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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ENCUADRE LÍNEA DE ACTUACIÓN   

LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.6. 2.2 PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL ENTORNO URBANO EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE   

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO Y FOMENTO  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 2. MEDIOAMBIENTE Y RESILIENCIA – Reducir y controlar 
los impactos ambientales negativos  

RETOS A ABORDAR  R4. FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

  
  

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

El deterioro que presentan muchos de los tramos de los carriles bici de la ciudad de Chiclana, sumados 
a la falta aún de construcción de numerosos tramos inexistentes, hace que la movilidad a través de este 
medio sea deficitaria al no ser una red completa, segura y en buen estado, teniendo en cuenta que 
existen numerosas zonas con barreras visuales, algunos problemas de accesibilidad en las calles y 
entradas de las viviendas, así como espacios públicos aún que quedan en cierta medida inconexos, estos 
hechos son el caldo de cultivo perfecto para que haya deficiencias en la movilidad no motorizada.  

A pesar de que los desplazamientos a pie en Chiclana suponen el 26,4% de los viajes diarios, que es un 
porcentaje elevado, existen numerosos caminos públicos y vías pecuarias en la realidad en desuso que 
se podrían aprovechar en pro a favorecer la conectividad a pie.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

En el marco del Plan de Acción se deben combinar una serie de actuaciones de carácter estratégico 
para poder crear una red de circulación no motorizada continua y segura como son: la construcción de 
los tramos inexistentes de la red de carriles bici, la mejora de las intersecciones de esta así como la 
uniformidad en el trazado de la red en todo su conjunto. Además es necesario continuar con la 
texturización diferenciada de los distintos espacios multimodales para su correcta integración en las 
zonas de bajas emisiones, la necesidad de invertir en un ordenamiento estratégico que favorezca los 
cambios en accesibilidad de la estructura de los espacios públicos de la ciudad, la ruptura de barreras 
visuales que abran la ciudad al peatón y al residente, a las viviendas y al viario en zonas diseminadas.  

Por último, para favorecer la conexión entre lo urbano y lo rural sería útil la realización de un inventario 
de caminos públicos y vías pecuarias que permitan la mejora y el desarrollo de los mismos.   

 

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Zonas de Bajas Emisiones AYTO 
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Mejoras en el acerado para la movilidad del peatón y 
la conexión a pie de la playa con el centro  

AYTO 

 

 

Construcción de un nuevo apeadero como instalación 
central del transporte público  

AYTO 
  

Creación del punto de información y préstamo del 
servicio gratuito de bicicletas del consorcio +BICI 

AYTO 
  

Red ciclista de carriles bici  AYTO 

 

 

Construcción de las ciclocalles  AYTO 

  

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

2.2.1 Mejora y ampliación de la red de carril 
bici de Chiclana  

AYTO P 22-25 

  

2.2.2 Inversiones en materia de accesibilidad 
urbana  

AYTO F 22-30 

 

 

2.2.3 Acciones para la peatonalización e 
integración de los espacios multimodales en 
las zonas de bajas emisiones  

AYTO P 22-30 

  

2.2.4 Adecuación de los caminos públicos 
como principal conexión entre lo rural y lo 
urbano   

AYTO P  22-25 

  
NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 
 

 



 

 
  25 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
El seguimiento de estos indicadores permite conocer la superficie de vías y espacios públicos en la que 
se han programado actuaciones para mejorar la accesibilidad y la proximidad a los servicios y demás 
equipamientos, así como el conocimiento de qué instrumentos se incorporan, con el fin de satisfacer las 
necesidades cotidianas de la población. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

3.2.2 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número de días en que se superan los 
límites de calidad del aire  

5.2.2 Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicados al transporte público urbano 

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

3.3.1 ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las ciudades ante situaciones 
adversas y la reducción de daños? 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.7. 2.3 INTEGRACIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES EN LA DINÁMICA URBANA E INVERSIONES DE FOMENTO DEL 
USO SOSTENIBLE Y MEJORA DE LOS MISMOS     

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE 

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 2. MEDIOAMBIENTE Y RESILIENCIA – Reducir y controlar 
los impactos ambientales negativos  

RETOS A ABORDAR  
R5. REALIZAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL DE CALIDAD  
R6. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE 
EL ÁMBITO LOCAL   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

Actualmente la ciudad de Chiclana hace grandes esfuerzos en la integración energética sostenible de 

los servicios municipales llevando a cabo la redacción del Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES). Además lleva realizando varios años la transición energética con intervenciones 

llevadas a cabo para la reducción de los consumos energéticos de los edificios municipales y el 

alumbrado público, la inserción de las nuevas luminarias led en el viario público y la autosuficiencia 

energética de edificios públicos. También es importante la adquisición de nuevos vehículos propulsados 

por gas del cultivo de algas de bajo coste, para el transporte público gracias al  proyecto local ALL-Gas.  

Sin embargo, siguen siendo necesarios la puesta en marcha y de más intervenciones de integración 

energética sostenible de los servicios urbanos ya que el consumo energético del municipio sigue 

creciendo sobre todo en épocas estivales, y así poder reducir el consumo de energías contaminantes y 

aumentar el consumo de energías renovables.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva 

 

Se propone en el marco del Plan de Acción la elaboración de un Plan de reestructuración e inserción de 
medidas de eficiencia energética en el espacio urbano el cual debe contener acciones relacionadas con 
la rehabilitación sostenible de los edificios públicos como el centro de iniciativas juveniles BOX y el 
Museo de Chiclana, el fomento del uso de los coches eléctricos y el alquiler de vehículos eléctricos. 
Además se debe impulsar el uso de energía procedente de fuentes renovables con la construcción y 
desarrollo de huertos urbanos como centros de compostaje, el uso de la depuradora como productor 
de energía y el fomento del proyecto ALL-Gas para la captación de empresas que fomenten la economía 
circular.  

Para el fomento del uso sostenible de los servicios urbanos por parte de la ciudadanía, se propone la 
elaboración de un análisis de coste de ciclos de vida, y de un análisis social del ciclo de vida de cada 
servicio urbano antes de su puesta en marcha, también se prevé la renovación de la red de distribución 
de agua junto con una correcta gestión de los residuos de Chiclana adaptándola a las nuevas leyes de 
residuos basándose en las concreciones del ODS 12.  

Por último, es necesario llevar a cabo inversiones para la conexión y mejora de la eficiencia de las 
depuradoras de aguas residuales El Torno y La Barrosa por la falta de infraestructuras de almacenaje 
de las aguas reutilizadas y por la necesidad de conexión entre ambas depuradoras que propicien un uso 
racional y equitativo de las mismas.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Análisis estratégico de acciones en eficiencia 
energética frente al cambio climático de Chiclana de 
la Frontera   

AYTO 

   

Proyecto ALL-Gas AYTO 

  

EDUSI  Cambio del alumbrado público del municipio 
con luces LED  

AYTO 
  

Colocación de placas fotovoltaicas en 5 edificios 
municipales   

AYTO 
  

Programa de Ayuda a la Rehabilitación Energética de 
Edificios de EMSISA  

AYTO 

  

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

2.3.1 Plan de mejoras integrales para el 
ahorro energético de los edificios públicos, y 
en concreto para el Centro de iniciativas 
Juveniles BOX y Museo de Chiclana  

AYTO P 22-25 

  

2.3.2 Impulso de la utilización de energía 
procedente de fuentes renovables para 
mejorar la eficiencia energética de Chiclana  

AYTO F 22-30 

 

 

2.3.3 Fomento del uso sostenible de los 
servicios urbanos de Chiclana   

AYTO P 22-30 

  

2.3.4 Inversiones para la conexión y la mejora 
de la eficiencia de las depuradoras de aguas 
residuales El Torno y La Barrosa  

AYTO F 22-25 
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NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
Los indicadores aquí propuestos ponen de manifiesto la preocupación del Ayuntamiento por asegurar la 
sostenibilidad y la racionalidad en los procesos de crecimiento y transformación urbana, haciendo uso 
principalmente de fuentes renovables para atender las necesidades y la demanda existente para los 
nuevos usos residenciales, de movilidad, etc. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

4.1.2 Consumo de energía por edificación, infraestructuras y servicios públicos   

4.2.2 Porcentaje de autosuficiencia hídrica  

4.4.2 Generación de residuos por habitante  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

4.4.1 ¿Se dispone de algún Plan o estrategia de Acción para la Energía Sostenible (PAES) o instrumento 
equivalente que establezca objetos locales en este ámbito?  

 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo Descripción 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Programas de financiación directa 
europeos  

Mecanismo de 
financiación de energías 

renovables de la UE  

Subvenciones de financiación directa de la 
Comisión Europea o sus Agencias 
Ejecutivas para proyectos con objetivos 
específicos  

Financiación estatal  
Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética 

Financiación canalizada a través de planes 
de ayudas y subvenciones dentro del 
programa presupuestario nacional  

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.8. 2.4 DESARROLLO DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL MEDIO NATURAL 
URBANO QUE CONTRIBUYA A REVERTIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO     

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE 

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 2. MEDIOAMBIENTE Y RESILIENCIA – Reducir y controlar 
los impactos ambientales negativos  

RETOS A ABORDAR  
R5. REALIZAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL DE CALIDAD  
R6. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE 
EL ÁMBITO LOCAL   

  
 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

Actualmente la ciudad de Chiclana se esfuerza mucho en cuanto a la integración de la gestión urbana 
ambiental de calidad, pero es cierto que siguen existiendo ciertos problemas y necesidades que afrontar, 
como son el envejecimiento y el mal estado de las conducciones de abastecimiento que generan fugas 
en la red, la antigüedad de las EDARs, la dispersión urbana que hace incrementar aún más, estos 
problemas por la dificultad de poder dotar de servicios y equipamientos a todos los residentes, el 
considerable aumento que experimenta la población en época estival, la necesidad de continuar 
realizando actuaciones de mejora tanto en viviendas como en edificios de la administración y edificios 
públicos, así como proteger y conservar los ecosistemas naturales para prevenir y reducir los efectos 
del cambio climático. 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

En el marco del Plan de Acción se propone la alineación y cumplimiento de todos los proyectos que se 
realicen en el municipio a partir de ahora con las nuevas normas de gestión de residuos, de aguas, de 
energía, etc., a través de la creación de una herramienta que controle y facilite el cumplimiento de las 
normas y leyes actuales por parte del Ayuntamiento.  

También es necesario realizar cambios en la normativa o en las ordenanzas municipales para reducir 
las tasas de circulación a los vehículos eléctricos e implementar medidas de compensación a aquellas 
personas que contribuyan a reducir los efectos del cambio climático De manera concreta, sería 
necesario realizar un estudio para definir las tipologías de fosas sépticas existentes y así fomentar 
medidas que ayuden a favorecer el uso de las fosas sépticas móviles impermeables de materiales 
sostenibles con un compromiso real de vaciado periódico.  

Además, debido a que la situación de algunas zonas inundables es muy desfavorable y será necesaria 
la elaboración y redacción de un Plan de Regulación y de Recuperación de Zonas inundables que incluya 
la planificación y la reubicación de viviendas de esas zonas.  

Finalmente, se propone el desarrollo de actividades turísticas sostenibles en espacios naturales de 
Chiclana, como  puede ser el turismo ornitológico o implementar medidas que contribuyan a reducir la 
presión en el medio a través de la imposición de tasas turísticas en los espacios naturales.   
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Análisis estratégico de acciones en eficiencia 
energética frente al cambio climático de Chiclana de 
la Frontera   

AYTO 

 

  

Plan Municipal contra la Sequía  AYTO 

 

 

EDUSI  Cambio del alumbrado público del municipio 
con luces LED  

AYTO 
  

Programa de Ayuda a la Rehabilitación Energética de 
Edificios de EMSISA  

AYTO 

  

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

2.4.1 Actuaciones de adaptación de la 
regulación municipal que contribuyan a 
mitigar el cambio climático  

AYTO P 26-30 

  

2.4.2 Impulso de acciones en el sector 
turístico que contribuyan a la conservación 
de los espacios naturales   

AYTO/S.P F 22-30 

  

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
Un consumo excesivo de energía y el uso indebido de espacios ambientales de interés, tienen un efecto 
negativo desde un punto de vista global, colapsando los recursos naturales y contribuyendo al cambio 
climático. A través de estas actuaciones, se prevé una necesaria gestión de la energía urbana y un uso 
más sostenible de los espacios ambientales, como políticas palanca de mitigación de los efectos del 
cambio climático. 
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Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

1.2.2 Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana – rural  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

3.1.1 ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito local y prevención 
frente a los riesgos naturales?  

4.1.1 ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía Sostenible (PAES) o instrumentos 
equivalente que establezca objetivos locales en ese ámbito?  

 

 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo Descripción 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.9. 2.5 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN 
MATERIA DE MEDIOAMBIENTE URBANO (LÍNEA TRANSVERSAL) 

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO Y FOMENTO  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 2. MEDIOAMBIENTE Y RESILIENCIA – Reducir y controlar 
los impactos ambientales negativos  

RETOS A ABORDAR  
R19. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EFICAZ EN LA CIUDAD DE 
CHICLANA 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

Los problemas de urbanización dispersa, la contaminación de acuíferos y su sobreexplotación, el 
excesivo tráfico en muchas de las barriadas del municipio, la pérdida de biodiversidad, los episodios de 
sequías e islas de calor provocados por los efectos del cambio climático, son algunas de las situaciones 
que generan poco a poco la degradación del medio natural de Chiclana, sumado a la falta de 
sensibilización ciudadana que ha ido potenciando a lo largo de los años de una forma paulatina que estos 
problemas se agraven aún más por la falta de concienciación. Esto está provocando como consecuencia, 
que Chiclana pierda calidad natural y paisajística, lo cual hace que sea necesario tomar medidas de 
concienciación ciudadana para que la ciudadanía sea consciente de cuáles son los riesgos de esta 
situación.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

En el marco del Plan de Acción se propone como prioritario la necesidad de realizar campañas periódicas 
de concienciación ciudadana en materia de movilidad sostenible a través del fomento del uso eficaz del 
transporte público y de la concienciación de hábitos de vida saludable que se verá reforzado por 
campañas de información y sensibilización medioambiental dando continuidad a los programas de 
educación ambiental que se están desarrollando en el municipio desde las escuelas, para dar apoyo a la 
concienciación educativa y en la etapa adulta del ciudadano con campañas televisivas en distintas épocas 
del año.  

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Campañas educativas de concienciación 
medioambiental escolares 

AYTO 

 

  

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

2.5.1 Campaña de concienciación 
ciudadana en materia de movilidad 
sostenible   

AYTO G 22-30 
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2.5.2 Campañas de información y 
sensibilización medioambiental  

AYTO G 22-30 

   

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
La educación puede proporcionar una mejor conciencia de una variedad de temas ambientales que tienen 
lugar día a día. Todas las personas que hacen parte de la sociedad pueden entender y tomar conciencia 
de los diversos problemas ambientales si reciben una educación adecuada al respecto. 

Las campañas de educación ambiental tienen el objetivo de concienciar y profundizar sobre temas de 
índole medioambiental desde edades cada vez más tempranas con el fin de formar una ciudadanía 
responsable de su realidad.  

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

5.1.2 Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana      

5.2.3 Número de viajes en transporte público  

10.4.2 Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas 
en la agenda urbana   

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

10.4.1 ¿Se dispone de algún plan o estrategia de formación  sensibilización ciudadana que favorezca la 
consecución de los objetos establecidos en la agenda urbana?  

 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.10. 3.1 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL QUE CONTRIBUYA A 
GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CIUDAD  

ÁREA RESPONSABLE MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO 

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 3. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO – Proteger y 
mejorar el patrimonio cultural y natural municipal   

RETOS A ABORDAR  
R7. ESTABLECER UNA RELACIÓN CIUDAD – ENTORNO DE CALIDAD QUE 
GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MEDIO 
NATURAL  

  
 

  
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

Chiclana debe abordar actuaciones dirigidas a mejorar la relación de la ciudad con su entorno natural, 
a pesar de poseer un término municipal extenso y diverso, en el que junto a aprovechamientos 
forestales y áreas de pastizal aparece una amplia extensión de superficies naturales de playas, dunas, 
marismas y esteros, con un gran valor ambiental y paisajístico, los problemas de sobre crecimiento 
poblacional en épocas estivales, la urbanización dispersa, la sobreexplotación y contaminación de 
acuíferos, el excesivo tráfico en muchas de las barriadas del municipio, la pérdida de biodiversidad por 
las construcciones en Suelo No Urbanizable, los episodios de sequías e islas de calor provocados por 
los efectos del cambio climático…etc., son situaciones que están poniendo en peligro el patrimonio 
natural de Chiclana, con un gran número de especies vegetales invasoras, plagas que enferman los 
pinares existentes y un sotobosque casi desaparecido.  

A pesar de los grandes esfuerzos del Ayuntamiento por reducir estos efectos negativos el patrimonio 
natural de Chiclana está inmerso en un proceso de pérdida de biodiversidad que necesita de 
intervención, protección y conservación. 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone como acción prioritaria la actualización del Plan de protección de las zonas boscosas y de 
los paisajes de Chiclana, para que favorezca no solo la protección sino que fomente la regeneración del 
sotobosque de los pinares y la tracción de biodiversidad, lo cual revertirá positivamente en frenar el 
proceso de degradación paisajística actual. Además se propone la elaboración de un inventario de 
especies protegidas de interés local y de especies exóticas invasoras que cuente con una estrategia de 
intervención de las zonas invadidas por especies invasoras.  

Para poder regular el control de las plagas de los pinares, se cree necesaria la redacción de una 
ordenanza de control de las podas atemporales por parte de la ciudadanía, ya que es uno de los 
principales motivos por los que los que llegan muchas de las plagas: la ordenanza debe de contemplar 
un sistema de poda común de las especies vegetales y de cuidados del arbolado de los pinares 
específicamente.  

Por último, para poder garantizar la conservación de la biodiversidad es necesario realizar una puesta 
en valor de la importancia que tienen para Chiclana las infraestructuras verdes y azules vinculadas al 
ciclo del agua: son soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, donde se propone la 
elaboración de una estrategia de protección del sistema dunar, la realización de inversiones para la 
regeneración de humedales y esteros y el control y actualización de la información con los datos de la 
REDIAM sobre el estado de los acuíferos del municipio.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Análisis estratégico de acciones en eficiencia 
energética frente al cambio climático de Chiclana de 
la Frontera  

AYTO 

  

Red municipal de senderos y rutas que conectan el 
entorno urbano con el natural  

AYTO 

 
 

II fase de la Puerta Verde de Chiclana CC.AA 

  

La vía ciclopeatonal entre San Fernando y Chiclana CC.AA 

 

 

Ruta cicloturística entre Chiclana de la Frontera y 
Barbate 

CC.AA 

 

 

Chiclana por un millón de árboles  AYTO 

  

Pelagatos AYTO 

  

Un árbol – Un libro  AYTO 

  

Acondicionamiento de recorridos para senderismo  AYTO 

  

Certificación Bandera azul   EUROPA 
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Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

3.1.1 Actualización de un Plan de protección de 
las zonas boscosas y de los paisajes de 
Chiclana     

AYTO P 22-25 

  

3.1.2 Elaboración de una estrategia de 
intervención de las especies invasoras   

AYTO P 22-30 

  

3.1.3 Elaboración de la ordenanza de control 
de podas  

AYTO N 22-25 

 

 

3.1.4 Gestión y puesta en valor de 
infraestructuras verdes y azules de Chiclana 

AYTO P 22-30 

  

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
Las actuaciones aquí presentadas persiguen no sólo que Chiclana se adapte a la naturaleza, sino que la 
naturaleza también se adapte en Chiclana. Se trata de fomentar las infraestructuras verdes y azules que 
garantizan la biodiversidad y que conecten las tradicionales zonas verdes urbanas con la propia 
naturaleza, para acercarla a la ciudadanía de manera accesible y saludable, permitiendo que tengan, 
además, un impacto beneficioso en los entornos periurbanos.  

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

1.1.2 Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana – rural       

1.3.2 Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de 
recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red  

3.1.2 Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o prevención de riesgos 
naturales, incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones  
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3.2.2 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) y del número de días en que se superan los 
límites de calidad del aire  

 

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

1.2.1 ¿Se dispone de algún Plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?   

1.3.1 ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y 
azules de recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red    

 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation 
UE 

Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

FSE +  

Financiación canalizada a través de programas 
operativos a los Estados miembros. Marco de 
Financiación Plurianual 2021-2027 s Fondos 
Estructurales y de 
Inversión (FEIE) 

Programas de financiación directa 
europeos 

LIFE 
Subvenciones de financiación dieta de la 
Comisión Europea o sus Agencias Ejecutivas 
para proyectos con objetivos específicos  

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.11. 3.2 ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE CHICLANA COMO 
REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIVO   

ÁREA RESPONSABLE PATRIMONIO, DEPORTES Y CULTURA  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 3. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO – Proteger y 
mejorar el patrimonio cultural y natural municipal   

RETOS A ABORDAR  
R7. ESTABLECER UNA RELACIÓN CIUDAD – ENTORNO DE CALIDAD QUE 
GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MEDIO 
NATURAL DE CHICLANA 

  
 

 

 

 

 

  
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida     

 

Chiclana es una ciudad bien posicionada y comunicada, cuyo principal sello de identidad es el turismo de 
calidad. Si bien, Chiclana cuenta con otros atractivos y recursos como la variada programación cultural 
de la ciudad, y una dotación museística amplia y de calidad, a las que se suma el reforzamiento de la 
Escuela Municipal de Artes o la dotación de nuevos espacios interpretativos ligados al yacimiento fenicio, 
y museísticos ligados a la artesanía. 

Sin embargo, a pesar de tener una programación cultural interesante y variada, presenta ciertas 
deficiencias con pocos horarios, cierres los fines de semana y con muy poco personal para dar cobertura 
al interés cultural existente en la ciudad.  

En lo que respecta al deporte, Chiclana es una ciudad muy comprometida que presenta decenas de 
espacios cerrados y al aire libre en los que poder practicar deporte pero al ser una ciudad tan extensa 
horizontalmente, las grandes distancias impiden muchas veces que niños y mayores puedan realizar más 
actividad deportiva de la que hacen, repercutiendo en su salud.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone con el objeto de  reforzar las infraestructuras culturales del municipio, ampliar espacios 
culturales como el Centro Cultural El Olivo y crear nuevos espacios (Las Albinas). Se estima necesario la 
elaboración de un estudio de espacios disponibles en el casco histórico y su posibilidad de rehabilitación 
y autogestión para ampliar la oferta. Formaría parte de esta propuesta la integración de otros edificios 
con una clara vocación cultural como el edificio de la Plaza Mayor con el objetivo de darle un uso 
continuado para eventos de carácter cultural, así como la dotación de nuevos espacios interpretativos 
ligados al yacimiento fenicio, y museísticos vinculados con la artesanía.  

En el ámbito deportivo, Chiclana debe apostar por disponer de espacios adecuados y diversos para uso 
de la población con propuestas de rehabilitación de espacios municipales como el Pabellón Deportivo de 
Chiclana  

Finalmente, es necesaria ampliar la gestión cultural al sector privado para que se pueda desarrollar un 
sistema público – privado y facilite la inclusión de más recursos humanos en los centros culturales.  

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Centro de Interpretación Yacimiento el Castillo – 
Nueva Gadeíra  

AYTO 
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Programa de actividades y visitas al Castillo de Sancti 
Petri   

AYTO 

 
 

Colección de Muñecas Marín   C.A 

  

Rutas fenicia y napoleónica  C.A 

  

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

3.2.1 Construcción y puesta en 
funcionamiento de nuevos espacios 
culturales: Nuevo Espacio Cultural de las 
Albinas 

AYTO/S.P F 26-30 

  

3.2.2 Promoción y rehabilitación espacios 
culturales de Chiclana: Centro Cultural 
El Olivo  

AYTO P 22-25 

 

 

3.2.3 Promoción, ampliación y utilización 
de nuevos espacios para el deporte  y 
rehabilitación integral del Pabellón 
Deportivo de Chiclana  

AYTO/C.A P 22-25 

 

 

3.2.4 Descentralización de la gestión 
cultural y mejora de la organización y 
gestión de los recursos humanos en los 
espacios culturales  

AYTO/ 
S.P 

P y F 22-25 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  
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Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
A través de estas actuaciones, se pretende reconocer la cultura y el deporte como seña de identidad, 
espejo y fuente de aprendizaje y de defensa de los valores, protegiendo el patrimonio histórico-artístico 
y el acervo cultural de todo el territorio en Chiclana. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

1.2.3 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados        

7.2.2 Número de visitantes atraídos por los activos del patrimonio cultural, natural y paisajístico   

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.12. 3.3 PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO (LÍNEA TRANSVERSAL)   

ÁREA RESPONSABLE PATRIMONIO, DEPORTES Y CULTURA  

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 3. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO – Proteger y 
mejorar el patrimonio cultural y natural municipal   

RETOS A ABORDAR  

R6. ESTABLECER UNA RELACIÓN CIUDAD – ENTORNO DE CALIDAD QUE 
GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MEDIO 
NATURAL DE CHICLANA 
R19. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EFICAZ EN LA CIUDAD DE 
CHICLANA  

  

 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

La falta de concienciación y sensibilización ciudadana ha favorecido el desarrollo de problemas 
medioambientales y urbanos relacionados con el patrimonio de la ciudad, en lo que respecta a los 
problemas urbanos y al patrimonio construido, destaca la poca relevancia y preocupación por los 
elementos patrimoniales de identidad y lo relacionado con su cuidado y conservación a pesar de ser parte 
de la identidad de la ciudad, en cuanto a los problemas medioambientales a los que Chiclana se enfrenta 
(algunos ya mencionados con anterioridad) como pueden ser, el estado de los acuíferos y sus usos, la 
contaminación por gases GEI, la pérdida paulatina de biodiversidad, los episodios de sequías e islas de 
calor provocados por los efectos del cambio climático, las plagas descontroladas, la impermeabilización 
del suelo… entre otros, son conflictos que están poniendo en peligro el patrimonio natural de Chiclana, 
que es otro de sus principales elementos de identidad y arraigo de sus ciudadanos. Por lo tanto, se aprecia 
que uno de los principales motivos de estos problemas, es que la ciudadanía a grandes rasgos no 
presenta la sensibilidad necesaria para proteger el patrimonio de la forma más adecuada.   

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone la elaboración de un sistema de concienciación conjunto entre la administración local y la red 
de colegios e institutos de Chiclana, para que enseñen desde que son niños la importancia por un lado 
del patrimonio construido como elemento de arraigo e identidad de los habitantes de Chiclana como 
ciudad y, de otro lado la necesidad de proteger y conservar como elemento generador de riquezas y de 
calidad de vida, los entornos naturales de la ciudad.  

Se prevé además, la necesidad de llevar a cabo pequeñas campañas de concienciación anuales antes y 
después de la época de poda, para hacer ver a los ciudadanos la necesidad e importancia de conservar 
bien el medio y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, estas campañas serían convenientes 
realizarlas por varios medios de comunicación distintos para intentar llegar a la máxima población 
posible.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Campañas anuales educativas de sensibilización y 
concienciación medioambiental   

AYTO 

  

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

3.3.1 Programa de concienciación de la 
importancia del patrimonio como 
generador de riqueza e identidad   

AYTO/S.P F 22-30 

  

3.3.2 Realización de campañas anuales 
de concienciación sobre los riesgos y 
consecuencias medioambientales de las 
podas no controladas     

AYTO P 22-30 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
La conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad es un elemento 
nuclear de la estrategia de mejora de nuestro patrimonio o capital natural y del impulso de la dotación de 
infraestructuras verdes en España. El conjunto de actuaciones contemplado en materia de biodiversidad, 
restauración ecológica y gestión del medio natural persigue disminuir los niveles de estrés sobre las 
especies y los ecosistemas, apostando por actuaciones que faciliten su adaptación al cambio climático, 
mejorando su biodiversidad y resiliencia, así como los servicios esenciales que brindan los ecosistemas 
terrestres y marinos. 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

10.4.2 Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en 
la agenda urbana  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que favorezca la consecución 
de los objetivos establecidos en la agenda urbana?       
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Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19. 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

FSE +  

Financiación canalizada a través de 
programas operativos a los Estados 
miembros. Marco de Financiación 
Plurianual 2021-2027 s Fondos 
Estructurales y de 
Inversión (FEIE) 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.13. 4.1 MEJORA Y FOMENTO DE LA CALIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO Y 
COMERCIAL DE CHICLANA    

ÁREA RESPONSABLE MERCADO, CONSUMO Y TURISMO   

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 4. ECONOMÍA Y EMPLEO – Impulsar el progreso mediante 
la diversificación económica para la creación de empleo de calidad    

RETOS A ABORDAR  R9. IMPULSAR EL COMERCIO Y DESARROLLAR EL TURISMO INTELIGENTE   

  
 

 

 

 

 

  
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

El comercio, la hostelería y el turismo son las tres actividades económicas que funcionan como soporte 
de la oferta de servicios del municipio y como tres de las actividades que mayores beneficios económicos 
dejan en el municipio.  

Sin embargo la actividad comercial se encuentra en detrimento en primer lugar por el carácter de PYME 
que tienen la gran mayoría de establecimientos comerciales, en segundo lugar por no tener la capacidad 
suficiente de irse adaptando a las necesidades actuales, en tercer lugar por la marcada estacionalidad 
veraniega y en último lugar por el abandono del casco histórico de Chiclana hacia las zonas de las 
barriadas en diseminado o hacia la barrosa, a pesar de los esfuerzos que se realizan por reactivar el 
comercio sobre todo del casco histórico el tejido comercial necesita de una transformación a empresas 
de mayor escala, más profesionalizadas e innovadoras orientadas al mercado exterior.  

En cuanto a los sectores hostelero y turístico ambos están muy relacionados, sobre todo el sector 
hostelero que depende mucho del sector turístico por la elevada importancia que tiene este último en el 
municipio, así pues el sector hostelero necesita una reconversión en la ciudad hacia un sector variado, 
diverso y sostenible lo cual facilitará en algunos casos la diversificación turística muy necesaria para 
transformar el modelo de sol y playa en un turismo diversificado y sostenible.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

En el Plan de Acción se propone el impulso a finalizar la redacción del Plan de Turismo Sostenible e 
inteligente de Chiclana para garantizar la calidad del sistema turístico, así como el impulso del comercio 
tradicional de la ciudad mediante la elaboración de una estrategia de consumo responsable orientado al 
fomento de la artesanía local y a la puesta en valor de su calidad y su diferenciación por su vinculación a 
productos de la Bahía de Cádiz; mediante la elaboración de una estrategia para la potenciación y fomento 
de la identidad de las empresas locales tales como las bodegas y el mercado local como elementos clave 
para dar a conocer el valor de la gastronomía de Chiclana.  

Además se prevé la elaboración de un programa de ayudas para la mejora de la calidad y desarrollo 
holístico del sector servicios a través de la promoción de la calidad de los productos locales 
(chicharrones, butifarra…etc.) para buscar la calidad integral, mediante acciones de promoción de los 
productos locales y turísticos de valor con certificados de calidad y a través de acciones de capacitación, 
formación y mentoring a las PYMES turísticas y de comercio.  
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Por último es necesario la creación de una oficina de apoyo integral a los empresarios/as del sector 
servicios de Chiclana con la agilización de trámites y dudas que tengan, el desarrollo de acciones que 
impulsen la creación de sinergias entre empresas, apoyo a las empresas locales para la adaptación y 
digitalización de sus servicios, mediante la creación de una plataforma ORD y a través de un 
asesoramiento para la implantación de empresas y ayudar a soslayar las trabas burocráticas para los 
pequeños empresarios que inician sus negocios.  

 

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Plan Estratégico para la dinamización del comercio 
en Chiclana de la Frontera   

AYTO 

 

 

Red de Turismo Inteligente    AYTO 

 
 

Diagnóstico del Plan de Turismo sostenible e 
inteligente de Chiclana de la Frontera    

C.A 

 

 

Puesta en valor del Cerro del Castillo   C.A 

 

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

4.1.1 Impulso al Plan de Turismo Sostenible e 
Inteligente de Chiclana   

AYTO/S.P P 22-25 

  

4.1.2 Impulso del comercio tradicional de 
Chiclana     

AYTO P 22-30 

 

 

4.1.3 Elaboración de un programa de ayudas 
para la mejora de la calidad y desarrollo 
holístico del sector servicios (comercio-
hostelería-turismo) 

AYTO/C.A P 22-30 
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4.1.4 Creación de una oficina de apoyo 
integral a los empresarios/as del sector 
servicios de Chiclana   

AYTO/ 
S.P 

G 22-30 

  

4.1.5 Impulso de la Marca Destino Chiclana  AYTO F 22-30 

  

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
Haciendo uso de los indicadores propuestos en este apartado, el Ayuntamiento de Chiclana podrá conocer 
si se han adoptado medidas para dinamizar la economía, con el objeto de diversificar su estructura 
productiva de la ciudad y generar nuevas oportunidades de empleo para sus ciudadanos, además de 
establecer el turismo como uno de los principales ejes generadores de empleo en la zona. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

7.1.2 Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de 
la actividad turística sostenible   

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

7.1.1 ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que 
recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica? 

7.2.1 ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo 
sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?  
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Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Programas de financiación directa 
europeos  

Mercado único y 
competitividad de las 

empresas   

Subvenciones de financiación directa de la 
Comisión Europea o sus Agencias 
Ejecutivas para proyectos con objetivos 
específicos  

Financiación estatal  
Programa de ayudas del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo  

Financiación canalizada a través de 
planes de ayudas y subvenciones dentro 
del programa presupuestario nacional  

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.14. 4.2 MEDIDAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y LA INNOVACIÓN DEL SECTOR 
PRODUCTIVO LOCAL     

ÁREA RESPONSABLE MERCADO, CONSUMO Y TURISMO   

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 4. ECONOMÍA Y EMPLEO – Impulsar el progreso mediante 
la diversificación económica para la creación de empleo de calidad    

RETOS A ABORDAR  
R10. APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE SECTORES 
TRADICIONALES COMO LA AGRICULTURA    

  

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

La actual dependencia de la economía de Chiclana del turismo costero, genera problemas de 
estacionalidad del empleo y especialización en otras actividades económicas, lo cual hace que la 
economía sea muy dependiente y estratificada. Sin embargo Chiclana presenta una gran tradición y buen 
saber hacer en algunos sectores tradicionales como son la agricultura, las salinas y el sector vinícola, 
además de oportunidades de aprovechar la agroindustria, que en la actualidad tienen escasa 
representación en la economía del municipio, estos por lo tanto presentan gran potencial de 
aprovechamiento, ya que podrían fomentar la economía circular y el desarrollo de una economía más 
sostenible y de proximidad.  

Además Chiclana presenta numerosos recursos desconocidos que poder explotar de cara a la actividad 
turística, lo cual favorecería a reducir la excesiva dependencia del turismo de sol y playa y a diversificar 
el sector con otras tipologías turísticas ya presentes en el municipio pero con poca representación en la 
actualidad como son el turismo de naturaleza, el turismo deportivo, el turismo náutico, el turismo 
ornitológico, el enoturismo…etc.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone la redacción de una estrategia de impulso y gestión integral de las salinas como recurso 
generador de empleo mediante inversión, para recuperar las salinas abandonadas y mejorar el 
mantenimiento de uso de las existentes, además es necesario elaborar una táctica de coordinación 
conjunta entre las administraciones que gestionan el ecosistema salinero, se debe contemplar la puesta 
en marcha un programa de formación dirigido a la gente joven que ayude a generar empleo y diversifique 
la economía recuperando sectores tradicionales y sostenibles, así como elaborar medidas de 
colaboración público – privadas de los recursos para su aprovechamiento turístico.  

Además se propone la elaboración de un programa de inversiones para mejorar la competitividad de la 
industria agroalimentaria de Chiclana a través de acciones de capacitación dirigidas para la mejora de 
las competencias digitales dentro de las empresas del sector, dar visibilidad a los pequeños productores, 
mejorar la formación vinculada al manejo de los cultivos, apoyar nuevos modelos de negocios dedicados 
a la elaboración de productos de calidad y/o proximidad, o fomentar la transformación de productos que 
se cultivan en la zona.  

También se prevé necesario para el municipio la regularización de los alquileres vacacionales y la 
creación de alianzas estables entre todos los agentes que intervienen tanto internos como externos así 
como la catalogación y puesta en valor de otros recursos de Chiclana que contribuyen al desarrollo 
económico local como pueden ser, el entorno de Sancti Petri como elemento generador de identidad, el 
centro histórico y su centro comercial abierto como centro neurálgico de las relaciones económicas y 
sociales del municipio, el turismo náutico, la hípica, los productos locales y sobre todo entender Chiclana 
como una suma del Río Iro, los cultivos y la playa de la Barrosa para lo que se propone el impulso de la 
redacción del “Plan Chiclana, la ciudad del Río Iro”.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

EDUSI  Incrementar la competitividad de las 
empresas y un desarrollo económico sostenible, 
permitiendo superar la alta dependencia del turismo 
estacional” y “fomentar la diversificación y la 
innovación del tejido empresarial y la formación y 
transferencia de conocimiento entre sus 
profesionales”    

AYTO 

  

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

4.2.1 Elaboración de una estrategia de 
impulso y gestión integral de las 
salinas como recurso generador de 
empleo    

AYTO/C.A/AGE P 26-30 

  

4.2.2 Programa de inversiones para 
mejorar la competitividad de la 
industria agroalimentaria de Chiclana  

AYTO F 22-30 

  

4.2.3 Apoyo al equipamiento turístico 
de carácter empresarial  

AYTO/T.S P 22-30 

  

4.2.4 Puesta en valor de los recursos 
menos conocidos de Chiclana    

AYTO P 22-25 

  

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
Se incluyen dentro de esta línea todo un conjunto de acciones para impulsar el sector agrícola de Chiclana, 
mediante la financiación y la puesta en marcha de incentivos de valor añadido, que permita establecer la 
agricultura y demás recursos poco conocidos, como fuente de la economía local.  

 



 

 
  58 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

7.1.2 Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de 
la actividad turística sostenible   

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

7.1.1 ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que 
recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica? 

 

 

 

 

  

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

FEADER 

Financiación canalizada a través de 
programas operativos a los Estados 
miembros. Marco de Financiación 
Plurianual 2021-2027 s Fondos 
Estructurales y de 
Inversión (FEIE) 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19. 

Programas de financiación directa 
europeos  

Mercado único y 
competitividad de las 

empresas   

Subvenciones de financiación directa 
de la Comisión Europea o sus Agencias 
Ejecutivas para proyectos con objetivos 
específicos  

Financiación estatal  
Programa de ayudas del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo  

Financiación canalizada a través de 
planes de ayudas y subvenciones 
dentro del programa presupuestario 
nacional  

Financiación estatal 
Programa de la DGIPYME 

(Dirección General de 
Industria y de la PYME) 

Financiación canalizada a través de 
planes de ayudas y subvenciones 
dentro del programa presupuestario 
nacional 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.15. 4.3 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO DE CALIDAD EN 
CHICLANA      

ÁREA RESPONSABLE MERCADO, CONSUMO Y TURISMO   

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 4. ECONOMÍA Y EMPLEO – Impulsar el progreso mediante 
la diversificación económica para la creación de empleo de calidad    

RETOS A ABORDAR  

R11. POTENCIAR LA IMAGEN DE CHICLANA COMO UNA CIUDAD DE 
NEGOCIOS 
R12. REALIZAR POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y COMPETENCIAS QUE 
MEJOREN EL EMPLEO  

  
 

 

 

 

 

  
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

La actual dependencia de la economía de Chiclana del turismo costero, genera problemas de 
estacionalidad del empleo, generando épocas alternas anualmente en las que hay mucha población 
trabajando versus mucha población en paro, lo que provoca que los empleos sean inestables, precarios 
en muchas de las ocasiones y temporales, seguido de que la gente joven cualificada se suele marchar de 
la ciudad a trabajar a ciudades más grandes que les ofrecen más oportunidades de empleo que las 
relacionadas con el sector servicios lo cual empeora aún más la situación.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

El Plan de Acción deberá prever la creación de un programa del empleo que ayude a mejorar la 
capacitación técnica de los trabajadores actuales y que además haga hincapié en aquellas personas 
pertenecientes a colectivos vulnerables y mujeres con el objeto de impulsar un relevo generacional así 
como recuperar antiguos oficios perdidos, este programa debe ir enfocado a la captación, retención y 
potenciación del talento a través de acciones de fomento de habilidades personales y activación del 
espíritu emprendedor, mediante el desarrollo de programas específicos de desarrollo de vocaciones 
dirigidas a profesiones específicas y con programas de ayudas para ejercer una labor profesional en el 
municipio.  

Además es necesario fomentar e incentivar el emprendimiento en la ciudad para generar un tejido 
empresarial fuerte y variado, así como para favorecer la tracción de nuevas empresas y talento, se 
podrían llevar a cabo creando espacios adecuados que sirvan para alojar empresas de reciente creación 
y emprendedores/as con todos los equipamientos necesarios y a un coste cero, de manera que facilite la 
ampliación del tejido productivo local y la creación de redes de colaboración empresarial y la regulación 
del precio en el centro de los locales en alquiler para facilitar el acceso a las nuevas empresas y 
emprendedores locales.  

Para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitarle el acceso al empleo al resto de la población 
finalmente se propone, la coordinación entre los centros de formación y las empresas locales para la 
realización de prácticas de los alumnos, elaborando un estudio de necesidades formativas municipal que 
permita identificar y establecer estrategias para paliar la brecha entre la oferta formativa y la demanda 
real de las empresas, además sería muy útil desarrollar acciones formativas que permitan mejorar la 
capacitación técnica con el conocimiento de oficios y actividades productivas locales para evitar la fuga 
de talento y de jóvenes así como la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo en el entorno.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

El vivero de empresas     CA 

  

El Centro de la Zona Franca  AYTO 

  

El Centro de empresas CEEI Bahía de Cádiz  PROV 

  

Centro de empresas de la Cámara de Comercio de 
Cádiz  

PROV 

  

Impulso de Chiclana como posible destino de 
congresos, eventos, etc. (MICE) 

AYTO 

  

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

4.3.1 Desarrollo de un programa de 
empleo dirigido a empresarios/as, 
profesionales y futuros/as 
emprendedores/as vinculados con los 
sectores tractores del municipio     

AYTO P 22-30 

  

4.3.2 Creación de espacios de 
coworking y laboratorios de ideas de 
negocio   

AYTO F y P 22-25 

 

 

4.3.3 Elaboración e implementación de 
estrategias que mejoren la 
empleabilidad de los jóvenes y faciliten 
la accesibilidad al empleo a la 
población   

AYTO/S.P P 22-30 
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NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). PROV 
(Provincia).    AYTO. (Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma 

de abordar): N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la 
participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
A través de esta línea de actuación, se prevén incluir actuaciones que fomenten la colaboración de la 
ciudadanía y del tejido asociativo local, para conseguir que la población se implique en esta dinamización 
económica y lograr reforzar el tejido laboral en Chiclana. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

7.1.2 Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de 
la actividad turística sostenible   

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

7.1.1 ¿Se dispone de planes de mejora de la economía local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones 
en materia de empleo y actividad económica? 

9.1.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente? 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19. 

Programas de financiación directa 
europeos  

Mercado único y 
competitividad de las 

empresas   

Subvenciones de financiación directa 
de la Comisión Europea o sus Agencias 
Ejecutivas para proyectos con objetivos 
específicos  

Financiación estatal 
Programa de la DGIPYME 

(Dirección General de 
Industria y de la PYME) 

Financiación canalizada a través de 
planes de ayudas y subvenciones 
dentro del programa presupuestario 
nacional 

Financiación estatal 
Línea Ensisa Jóvenes 

Emprendedores  

Financiación canalizada a través de 
planes de ayudas y subvenciones 
dentro del programa presupuestario 
nacional 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.16. 4.4 PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE 
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO (LÍNEA TRANSVERSAL)      

ÁREA RESPONSABLE MERCADO, CONSUMO Y TURISMO   

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 4. ECONOMÍA Y EMPLEO – Impulsar el progreso mediante 
la diversificación económica para la creación de empleo de calidad    

RETOS A ABORDAR  

R12. REALIZAR POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y COMPETENCIAS QUE 
MEJOREN EL EMPLEO  
R19. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EFICAZ EN LA CIUDAD DE 
CHICLANA  

  
 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

Los problemas de estacionalidad del empleo, falta de cualificación o de profesionalización, pocos jóvenes 
cualificados, un importante paro en épocas de baja demanda turística… hacen que los empleos sean 
precarios y la situación de los empleados sea inestable, incierta y totalmente dependiente del turismo en 
gran medida de los trabajadores,  sumado a que la información de los programas y ayudas que se realizan 
desde el Ayuntamiento no llegan a la gran mayoría de ciudadanos, esto hace que la empleabilidad y el 
empleo en Chiclana tengan muy poca estabilidad y firmeza. 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

El Plan de Acción propone la creación de un canal de comunicación e información directa del 
Ayuntamiento a la ciudadanía con el objeto de trasladar de la manera más rápida y directa los programas 
y actuaciones en materia de empleo, además de promover los productos locales para impulsar el 
comercio y la importancia y valor de los productos locales fomentando la tradición, la proximidad, el 
talento y la calidad.  

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

4.4.1 Difusión y promoción de las 
oportunidades en materia de empleo 
para la ciudadanía      

AYTO/S.C G 22-30 

  

4.4.2 Promoción y valoración del 
producto local como recurso de calidad    

AYTO P 22-30 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  
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Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
El seguimiento de este indicador permite conocer si se dispone de planes encaminados a fomentar los 
productos locales, que atiendan y satisfagan las necesidades actuales y futuras, económicas, sociales de 
la población en general, haciendo más competitivo el término municipal y posicionando los productos de 
cara a mercados nacionales e internacionales. Adicional a lo anterior, los canales que se utilicen para la 
difusión de estos productos, podrían servir también para la transmitir información de carácter laboral. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

10.4.2 Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en 
la agenda urbana    

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que favorezca la consecución 
de los objetivos establecidos en la agenda urbana? 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19 

Financiación estatal 
Línea Ensisa Jóvenes 

Emprendedores  

Financiación canalizada a través de 
planes de ayudas y subvenciones 
dentro del programa presupuestario 
nacional 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.17. 5.1 MEJORA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS RESIDENTES  

ÁREA RESPONSABLE SERVICIOS SOCIALES Y MINERÍAS ÉTNICAS    

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 5. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES – 
Asegurar el acceso a servicios públicos de calidad para evitar y prevenir 
situaciones de desigualdad     

RETOS A ABORDAR  
R13. SEGUIR DESARROLLANDO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN MUNICIPAL  
R16. FOMENTAR EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN  

  
 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

Chiclana es una ciudad muy activa en la lucha de la inclusión social y en el sistema de protección social 

municipal, se trabaja para luchar contra el riesgo de pobreza y exclusión social en el municipio, a través 

de la realización de diversas intervenciones, posibilitando además el acceso de la población vulnerable 

al conjunto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Se dispone, asimismo, de unas 

Ordenanzas de Servicios Sociales recientemente modificadas, en las cuales se regulan las prestaciones 

de carácter económico para la atención de las necesidades sociales del municipio.  

Chiclana cuenta con planificación en el ámbito social, como el recientemente aprobado I Plan Local de 

Infancia y Adolescencia 2021-2024, así como con compromisos adquiridos en relación con Ciudades 

Educadoras, que favorecen la cohesión social y se centran en la atención y el compromiso con los niños 

y jóvenes. A ellos se suman proyectos de apoyo a otros colectivos vulnerables como mayores e 

inmigrantes. 

Sin embargo, siguen existiendo ciertos problemas y deficiencias en el sistema, como son en general el 
desempleo, la dificultad de acceder al mercado laboral de las mujeres, las personas mayores de 45 años, 
los migrantes y los jóvenes, así como el acceso a una vivienda a precios asequibles, sobre todo por la 
falta de proporciones de viviendas de protección.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone la elaboración de medidas que detecten las necesidades sociales y de apoyo de los Servicios 
Sociales mediante la elaboración de un diagnóstico de situación de todas las personas en situación de 
vulnerabilidad como usuarios potenciales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se podría 
desarrollar una herramienta GIS de apoyo a los servicios sociales y que esté integrada con el II Plan Local 
de Infancia y Adolescencia 2021 – 2024, así como dar cobertura al empleo con la redacción de Programas 
de Inclusión laboral.  

El Plan de Acción debe recoger la elaboración de una Estrategia Integral Local de atención a las personas 
mayores que analice la valoración de la puesta en marcha de un teléfono 24h y su coste para personas 
mayores que vivan solas.   

Además, se propone mejoras en la dotación de infraestructuras en los barrios para mejorar la salud y la 
calidad de vida de los residentes a través de la creación de espacios públicos adaptados a las necesidades 
de todos los colectivos presentes en la ciudad, especialmente de los más vulnerables, está dotación y 
mejora podría ir encaminada a una ampliación de la dotación de zonas verdes para espacios de ocio y 
deporte al aire libre, la elaboración e implementación de un Plan de Arbolado Urbano, puesta en marcha 
de “caminatas de la salud” un programa que favorece el acondicionamiento de caminos públicos para 
conectar lo urbano con lo rural y mejorar la calidad de vida del residente, la puesta en marcha y desarrollo 
de una red de zonas deportivas en las barriadas y por último la formulación del II Plan Local de Acción 
en Salud 2021 – 2025.  



 

 
  68 

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

I Plan Local de Infancia y Adolescencia 2021 – 2024      AYTO 

 

 

I Plan Local de Acción en Salud   AYTO 

 

 

Programa ERACIS C.A/EUROPA/AYTO 

 

 

Ordenanzas de Servicios Sociales   AYTO 

 

 

Plan Local de Intervención de Zonas Desfavorecidas AYTO 

 

 

Ingreso mínimo vital   AGE / AYTO 

 

 

Ley de Dependencia  AGE / AYTO 

 

 

Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil  AYTO 

  

Programa de Ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas más Desfavorecidas  

AYTO/EUROPA 

  

Programa de Tarjetas Monedero  AYTO 

 

 

Programa de intervención familiar  AYTO 
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Programa de tratamiento a familias con menores en 
situación de riesgo o desprotección  

AYTO 

  

Programa de Ayuda a Domicilio  AYTO 

 

 

Celebración del “Pleno Infantil” AYTO 

 

 

“Proyecto trabajo en red con menores en situación de 
riesgo de exclusión social” 

AYTO 

 

 

Proyecto “Intervención con jóvenes adolescentes” AYTO 

 

 

Proyecto “Ningún niño sin surf” AYTO/S.P 

 

 

Proyecto “Huertos de Ocio para mayores” AYTO/S.C 

  

Proyectos intergeneracionales desarrollados por la 
Delegación de Tercera Edad: “Enséñame a jugar” 

AYTO 

  

Programa “Crecer sin violencia” AYTO 

 

 

Programa “Reconócete” AYTO 

 

 

“Acércate a tu ciudad” AYTO 

 

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

5.1.1 Medidas para la detección de las 
necesidades sociales y de apoyo de los 
Servicios Sociales       

AYTO P 22-25 
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5.1.2 Estrategia integral local de 
atención a las personas mayores de 
Chiclana     

AYTO P 26-30 

 

 

5.1.3 Actuaciones en el sistema de 
equipamiento público para la mejora de 
la calidad de vida y la salud de las 
personas  

AYTO F 26-30 

 
 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). 
Financiación (por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y 
la participación ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, 
transmisión de proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
El seguimiento de los indicadores propuestos a través de las acciones, reflejan el grado de atención que 
necesitan aquellos barrios o zonas que presenten un mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica, 
ambiental, etc. Lo anterior, con objeto de favorecer la equidad en Chiclana y luchar contra las situaciones 
de pobreza y exclusión social. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

6.1.2 ¿Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental 

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que presentan mayor grado de 
vulnerabilidad social, económica y ambiental?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  71 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

FSE+  

Financiación canalizada a través de 
programas operativos a los Estados 
miembros. Marco de Financiación 
Plurianual 2021-2027 s Fondos 
Estructurales y de 
Inversión (FEIE) 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.18. 5.2 FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y APOYO EN EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES        

ÁREA RESPONSABLE SERVICIOS SOCIALES, MINERÍAS ÉTNICAS Y MUJER 

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 5. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES – 
Asegurar el acceso a servicios públicos de calidad para evitar y prevenir 
situaciones de desigualdad     

RETOS A ABORDAR  

R14. CREAR UN PAQUETE RESIDENCIAL ADECUADO Y ASEQUIBLE, 
CENTRADO EN EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES  
R15. REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES  

 
 

 

 

 

 

  
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

El parque edificatorio de Chiclana combina áreas de crecimiento planificadas con otras de crecimiento 
espontáneo (áreas suburbanizadas). En torno al 44% del suelo destinado a asentamientos urbanos está 
ocupado por parcelaciones y edificaciones irregulares, al margen del planeamiento urbanístico, 
ascendiendo a cerca de 13.200 el número de viviendas fuera de ordenación. Cabe destacar que las 
situaciones de infraviviendas no abundan en Chiclana, aunque, según se recoge en el PGOU, resalta la 
existencia de varios puntos susceptibles de actuación.  

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de su empresa municipal EMSISA, lleva años ejecutando iniciativas 
municipales que han contribuido a la mejora del parque edificado. Asimismo, desde la empresa se llevan 
a cabo actuaciones de promoción, preparación y desarrollo de suelo para fines industriales, de 
equipamiento y servicios, construcción de viviendas y actuaciones de promoción inmobiliaria, si bien es 
cierto todos los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento no son suficientes y siguen existiendo familias 
sin un hogar digno a un precio asequible.  

En lo que respecta a la igualdad de género, desde la Delegación de Mujer de Chiclana se ofrece atención 
personal y asesoramiento, y se realizan actividades de todo tipo encaminadas a garantizar la igualdad en 
distintas esferas de la vida pública y privada, a través de talleres, conferencias o manifestaciones 
artísticas y de desarrollo personal. Asimismo, Chiclana dispone del III Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres 2020-2024, siendo de importancia su ejecución y la 
continuación en el futuro por esta vía de planificación ya que siguen siendo necesarios trabajos 
encaminados a equiparar la igualdad de oportunidades para ambos géneros.  

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

El Plan de Acción propone la creación e implementación de una red de prestaciones y servicios sociales 
dirigidos a las mujeres en situación de riesgo así como el despliegue de una estrategia de coordinación 
entre las administraciones competentes.  

Además es necesaria la elaboración de un Programa de ayudas para el acceso a la vivienda de los 
colectivos más vulnerables para el que será necesario llegar a acuerdos de cesión con EMSISA de 
colaboración público – privada para la construcción de nuevas viviendas de protección social, para ello 
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será necesario la creación de un equipo que trabaje directamente con las familias más vulnerables en 
materia de vivienda.  

Por último y para completar la planificación integrada es necesario desarrollar una serie de medidas que 
cumplan y hagan efectivo el principio de igualdad de oportunidades y se desarrollarán mediante el apoyo 
a los servicios de la Delegación de la Mujer de Chiclana, de manera que contribuya a la implementación 
del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres, también sería 
necesario la realización de un estudio de la situación actual y futura en materia de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las mujeres para establecer una hoja de ruta que ayude a paliar las 
situaciones de desigualdad de las mujeres.  

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Programa ERACIS C.A/EUROPA/AYTO 

 

 

III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de 
Trato de Mujeres y Hombres 2020 – 2024   

AYTO 

  

Campañas anuales de igualdad de género  AYTO 

  

Programa Escuela de Igualdad  AYTO 

 

 

Programa “Crecer sin violencia” AYTO 

 

 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2018-2027 AYTO/S.P 

 

 

Programa de Ayuda a la Rehabilitación Municipal de 
Vivienda  

AYTO/S.C 
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Programa de Ayuda al Alquiler de Vivienda  AYTO 

  

Programa de Ayuda al Pago de Hipoteca de la 
Vivienda Habitual (PAPHI) 

AYTO 

  

Programa de Rehabilitación de Comunidades  AYTO 

  

Programa de Ayuda para la Adecuación de Vivienda 
de personas con Necesidades Especiales  

AYTO 

  

Programa CICONIA de Alquiler de Viviendas Privadas  AYTO 

  

EDUSI  LA9 vinculada a la mejora de 
infraestructuras y erradicación de la infravivienda  

AYTO 

  

Proyecto ARI de rehabilitación de viviendas y 
subvención para la barriada del Pilar  

AYTO 

  

Ordenanzas de Servicios Sociales   AYTO 

  

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

5.2.1 Acciones de prevención de la 
violencia contra las mujeres en el 
municipio 

AYTO/S.C P/G 22-25 
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5.2.2 Medidas para hacer efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades     

AYTO P 22-30 

 

 

5.2.3 Programa de ayudas para el 
acceso a la vivienda de los colectivos 
más vulnerables  

AYTO/S.P P 22-30 

  

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
El seguimiento de los indicadores aquí propuestos permite conocer la situación de la ciudadanía en 
general. Con el objeto de integrar la perspectiva de igualdad de oportunidades y de género entre hombres 
y mujeres; así como la situación de determinados colectivos en riesgo de exclusión social, en las distintas 
áreas administrativas y en el diseño de las actuaciones previstas para Chiclana 

 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

6.2.3 Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de 
vista social, económico y ambiental  

8.1.2 Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los planes locales de vivienda  

8.1.3 Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible  

8.2.2 Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes públicos de vivienda  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

6.2.1 ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al 
mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad?  

6.2.2 ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad / 
exclusión social?  
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Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

FSE+  

Financiación canalizada a través de 
programas operativos a los Estados 
miembros. Marco de Financiación Plurianual 
2021-2027 s Fondos Estructurales y de 
Inversión (FEIE) 

Financiación Estatal  
Ayudas estatales a la 

vivienda del Plan Estatal 
de acceso a la vivienda  

Financiación  canalizada a través de planes 
de ayudas y subvenciones  dentro del 
programa presupuestario nacional 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.19. 5.3 PARTICIPACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA QUE FAVOREZCAN LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y FACILITEN LA VIDA A LAS PERSONAS MÁS 
VULNERABLES (LÍNEA TRANSVERSAL) 

ÁREA RESPONSABLE SERVICIOS SOCIALES, MINERÍAS ÉTNICAS Y MUJER    

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 5. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES – 
Asegurar el acceso a servicios públicos de calidad para evitar y prevenir 
situaciones de desigualdad     

RETOS A ABORDAR  

R15. REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES  
R16. FOMENTAR EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN  
R19. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EFICAZ EN LA CIUDAD DE 
CHICLANA  

  

 

 

  
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

La ciudad de Chiclana lleva muchos años realizando grandes esfuerzos por reducir las brechas de género, 
la situación de los colectivos vulnerables así como intentar darles soluciones a todas las familias y 
personas en riesgo de exclusión social, en situación de dependencia, en situación de soledad…etc. pero a 
pesar de todas las medidas y actuaciones que se realizan, nunca son suficientes y siempre hay personas 
que se encuentran en este tipo de dificultades. Si bien, gracias al fuerte tejido asociacionista y a los 
voluntarios, el esfuerzo del Ayuntamiento se ve reforzado pero se aprecia que existe una falta de 
sensibilización por parte de los residentes con los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión 
social, lo cual hace que la situación sea mucho más difícil de llevar para las personas que se encuentran 
en esta situación.  

 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

El Plan de Acción propone de un lado, la creación de la figura del “educador de calle” desde el 
Ayuntamiento, para apoyar la concienciación ciudadana a través de programas y campañas de 
sensibilización  en materia de inclusión social e igualdad de oportunidades, respeto a los mayores e 
integración social delas personas con discapacidad y por otro lado, la elaboración de campañas de 
prevención del consumo de drogas legales e ilegales, control del juego y uso responsable de las nuevas 
tecnologías por parte de la población más joven.  

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Programa ERACIS C.A/EUROPA/AYTO 

 

 



 

 
  80 

 

III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de 
Trato de Mujeres y Hombres 2020 – 2024   

AYTO 

  

Campañas anuales de igualdad de género  AYTO 

  

Plan Local de Acción en Salud  AYTO 

  

Ordenanzas de Servicios Sociales   AYTO 

 

 

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

5.3.1 Campañas para la inclusión y 
reducción de las desigualdades       

AYTO/S.C P y D 22-30 

  

5.3.2 Campaña de sensibilización para 
fomentar el bienestar y la salud de la 
población     

AYTO/S.C P y D 22-30 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
La salud pública en Chiclana constituye una de las muchas formas de aunar esfuerzos y voluntades en la 
búsqueda de una mayor calidad de vida. A través de las actuaciones aquí planteadas se prevé establecer 
dichas actuaciones como base de jun instrumento de coordinación y convergencia para la consecución 
de los objetivos comunes y atender tanto a la ciudadanía municipal como aquellas personas interesadas. 
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Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

6.2.3 Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de 
vista social, económico y ambiental  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que favorezca la consecución 
de los objetivos establecidos en la agenda urbana?  

10.4.2 Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en 
la agenda urbana   

 

 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

FSE+  

Financiación canalizada a través de 
programas operativos a los Estados 
miembros. Marco de Financiación Plurianual 
2021-2027 s Fondos Estructurales y de 
Inversión (FEIE) 

Financiación Estatal  
Ayudas estatales a la 

vivienda del Plan Estatal 
de acceso a la vivienda  

Financiación  canalizada a través de planes 
de ayudas y subvenciones  dentro del 
programa presupuestario nacional 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.20. 6.1 IMPULSO DEL USO DE LAS TIC PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA          

ÁREA RESPONSABLE FOMENTO    

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 6. INNOVACIÓN Y GOBERNANZA – Innovar en la gestión 
de los servicios públicos  a través del uso de tecnologías de la información y 
de la comunicación  

RETOS A ABORDAR  
R17. MEJORAR MEDIANTE TIC LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y RELACIONES 
CON LA CIUDADANÍA, CONSOLIDANDO LAS HERRAMIENTAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

  
 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

Hoy en día, 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, debido en parte a su capacidad 
para mejorar los cauces de información entre las personas y optimizar la prestación y gestión de 
servicios. 

Chiclana debe enfrentarse al reto de poner en marcha estas nuevas iniciativas, y que de éstas generen 
un verdadero impacto sobre la calidad de vida de las personas residentes en la ciudad y, en definitiva, 
contribuir a su madurez digital como seña de identidad de la ciudad. 

En este sentido, el Ayuntamiento ya cuenta con la Sede electrónica Municipal y acaba de aprobar el Plan 
Director de Digitalización y Smart City, el cual incluye como uno de sus objetivos y uno de sus ejes de 
tracción el impulso a la administración electrónica y digital, con acciones prioritarias consistentes en: 
impulsar la interconexión con las administraciones y los trámites electrónicos, crear un protocolo de 
ciberseguridad local, realizar mejoras en conectividad y redes, o avanzar en formación y capacitación 
digital a la ciudadanía 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

El Plan de Acción propone la ampliación y especialización de la Delegación de Participación ciudadana 
con una transformación digital más amigable de la oficina virtual, así como la mejora de su accesibilidad 
para personas mayores, además se cree necesaria la realización de acciones de acompañamiento y 
alfabetización para lucha contra la brecha digital a través de la creación  de un departamento de 
asistencia integral que contribuya a dar respuesta a las reclamaciones de las asociaciones, junto con 
unas sesiones de formación en alfabetización digital en especial a las asociaciones de vecinos y a los 
mayores y la realización de una serie de acciones de acompañamiento para el acceso a subvenciones y 
para la adaptación de los usuarios a las nuevas tecnologías y a los trámites informatizados.  

En este sentido se prevé también la elaboración de medidas que apoyen las acciones transformadoras 
del sistema participativo como son el desarrollo y apoyo a un sistema de inclusión en accesibilidad 
general por la diversidad de conocimientos de los residentes en tecnologías, así como la incorporación 
de la triple “A” a los sistemas informatizados para crear un sistema participativo de comunicación en tres 
vías: empresas privadas – administración – ciudadanos.  
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Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Plan Director de Digitalización y Smart City    AYTO 

  

Sede electrónica del Ayuntamiento de Chiclana  AYTO 

 

 

EDUSI  LA1 y LA2: Impulso de la interconexión con 
otras administraciones, impulso de trámites 
electrónicos, ciberseguridad local…etc.     

AYTO 

 

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

6.1.1 Mejora de la digitalización de los 
servicios de la administración local de 
Chiclana        

AYTO P 22-15 

  

6.1.2 Acciones de acompañamiento y 
alfabetización para la lucha contra la 
brecha digital      

AYTO/S.C P 22-30 

  

6.1.3 Elaboración de medidas que 
apoyen las acciones transformadoras 
del sistema participativo  

AYTO P 22-25 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
A través de las actuaciones ligadas a la digitalización y TIC, se busca proporcionar la base de gobierno, 
los recursos y las políticas necesarias para mantener su éxito a largo plazo como una ciudad inteligente. 
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Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

9.1.2 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

9.1.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente? 

9.2.1 ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de la administración electrónica y reducir la brecha 
digital? 

 

 

  

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar las 
consecuencias de la COVID – 19 

Fondos europeos de financiación 
compartida 

FSE+  

Financiación canalizada a través de 
programas operativos a los Estados 
miembros. Marco de Financiación Plurianual 
2021-2027 s Fondos Estructurales y de 
Inversión (FEIE) 

Programas de financiación directa 
europeos 

Europa Digital   
Subvenciones de financiación directa de la 
Comisión Europea o sus Agencias Ejecutivas 
para proyectos con objetivos específicos 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.21. 6.2 IMPLEMENTACIÓN DE CHICLANA SMART CITY           

ÁREA RESPONSABLE FOMENTO    

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 6. INNOVACIÓN Y GOBERNANZA – Innovar en la gestión 
de los servicios públicos  a través del uso de tecnologías de la información y 
de la comunicación  

RETOS A ABORDAR  
R18. DESARROLLAR CHICLANA SMART CITY COMO EJE VERTEBRADOR DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL   

  
 

 

  
 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 
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Descripción de la situación de partida    

 

Actualmente, los proyectos de adaptación de las ciudades a las nuevas tecnologías que se están llevando 
a cabo en España están motivando que las Smart Cities se conviertan en una realidad. Su implantación 
supone una oportunidad para las administraciones locales en la medida en que posibilitan fidelizar a sus 
ciudadanos y ciudadanas, así como atraer a otras personas “usuarias”, y por ello, se están realizando 
grandes esfuerzos para impulsar la transformación “inteligente” de la ciudad 

En este contexto, Chiclana a través de la iniciativa del Plan Director de Digitalización y Smart City está 
apostando por extender la cultural digital en la ciudad.  Dicho Plan incluye como uno de sus objetivos 
incrementar la eficiencia de Chiclana en la prestación de los servicios públicos como Smart City, y como 
uno de sus ejes de tracción el impulso de 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 de Chiclana tenga competencias. 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

Se propone para la implementación de Chiclana Smart City, la creación de un sistema “COMPLIANCE” 
llevado a un objeto de negocio y de cogobernanza, el desarrollo del sistema de información en tiempo 
real de todos los servicios para generar un sistema inteligente en la ciudad, además se propone la 
creación de un sistema de procedimiento guiado para residentes y trabajadores para la informatización 
de los trámites de la administración, así como la creación de una herramienta “OPEN SOURCE” 
interoperable que aglutine todas las herramientas digitales para facilitar el acceso a dichas herramientas, 
con el apoyo de  un sistema de inclusión de las Smartboards en función de la normativa existente que 
vaya indicando el porcentaje real de cumplimentación que se está desarrollando en cada plan.  

También es necesario que la cogobernanza en la gestión del cambio y la informatización tengan en cuenta 
al empresario privado y a la administración para que trabajen de forma conjunta en una relación cercana 
y así crear una red de apoyo y fomento al sistema de informatización basado en la veracidad de los datos 
conocidos y así poder ir mejorando paulatinamente el individualismo ciudadano.  

Por ultimo en cuanto a los empresarios se propone la creación de un sistema de gobernanza donde 
empresarios – administración – ciudadano se involucren en el municipio, lo cual podría favorecer la 
creación de una gobernanza de la actividad turística.  

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Plan Director de Digitalización y Smart City    AYTO 
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Sistema Mobile Iron y servicio MTD para la gestión de 
los dispositivos móviles y corporativos  

AYTO 

 

 

Sede electrónica del Ayuntamiento de Chiclana  AYTO 

 

 

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

6.2.1 Implementación de Chiclana Smart 
City         

AYTO P 22-15 

  

6.22 Impulso de acciones que apoyen a 
la transformación digital de los 
servicios públicos       

AYTO/S.P P 22-30 

 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  

 
 

 

Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
A través de los indicadores planeados bajo esta línea de actuación, se prevé que Chiclana se posicione 
como una Smart City, desde el punto de vista tecnológico y que permita ser integrada a las demás 
dimensiones del desarrollo sostenible de la ciudad. 

Indicadores de seguimiento AUE cuantitativos 

9.1.2 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities  

9.2.2 Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresa  

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

9.2.1 ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de la administración electrónica y reducir la brecha 
digital? 
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Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19 

Programas de financiación directa 
europeos   

Europa Digital   

Subvenciones de financiación directa 
de la Comisión Europea o sus Agencias 
Ejecutivas para proyectos con objetivos 
específicos 

Fondos propios 
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LÍNEA DE ACTUACION 
ESTRATÉGICA 

1.22. 6.3 TRANSPARENCIA  PARTICIPACIÓN EFICAZ EN LA CIUDAD DE CHICLANA           

ÁREA RESPONSABLE FOMENTO    

EJE DE INTERVENCIÓN 
EJE ESTRATÉGICO 6. INNOVACIÓN Y GOBERNANZA – Innovar en la gestión 
de los servicios públicos  a través del uso de tecnologías de la información y 
de la comunicación  

RETOS A ABORDAR  
R19. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EFICAZ EN LA CIUDAD DE 
CHICLANA    

  
 

 

 

 

  
 

 

ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

 

 

Descripción de la situación de partida    

 

La participación ciudadana es uno de los retos fundamentales que se ha de potenciar en los próximos 
años, ya que, en la actualidad, se empieza a contar con una coyuntura favorable (con las herramientas 
tecnológicas actuales) para una participación real de la población. 

En Chiclana ya existen estructuras que persiguen estos fines como son los quince consejos municipales o 
locales, entre los que destaca el Consejo Municipal de las Mujeres y el Consejo Municipal de Personas 

mayores; no obstante, con carácter general se encuentran desfasados y necesitan ser renovados con la 
finalidad de hacerlos más operativos. 

Es importante también que se cuente con un alto grado de transparencia por parte de la administración 
local, ya que repercutirá en un mayor conocimiento y puesta de información al servicio de la persona 
ciudadana. 

Actualmente, Chiclana cuenta con el ‘Portal de Transparencia’, donde hay una gran cantidad de 
información sobre las cuestiones públicas del municipio. Asimismo, el Ayuntamiento prevé el próximo 
desarrollo de una nueva web dedicada específicamente al Gobierno Abierto y Transparencia, con la 
finalidad de que sea un punto de referencia en la administración local, no sólo enfocada a la adaptación 
al cumplimiento de la normativa y los principales índices de transparencia que evalúan a los 
Ayuntamientos, sino para posicionar al Ayuntamiento de Chiclana como uno de los líderes locales en 
transparencia municipal. 

 

Acciones que intervienen     

Descripción de las acciones Información descriptiva  

 

El Plan de Acción propone el desarrollo de canales de información directos desde el Ayuntamiento hacia 
las asociaciones con la presencia de un asesor informático a disposición de asociaciones y ciudadanos 
vulnerables, además se cree necesario la redacción de medidas de consolidación de las actuaciones en 
desarrollo para poder establecer medidas de comunicación y transmisión a la población de las mejoras 
que se van realizando en el municipio.  

También es necesario mostrar apoyo al sistema asociacionista a través de dar apoyo a la especialización 
de algunas asociaciones que ayude a focalizar sus objetivos de manera más específica, además es 
necesario dar soporte al sistema asociacionista que trabaje de forma conjunta en objetivos y metas y 
plantee los problemas generales de todas las asociaciones de manera centralizada, para ir formalizando 
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estas medidas es necesario realizar un programa de subvenciones para un servicio de asesoría que apoye 
a las asociaciones en la tramitación de la documentación que tengan que realizar.  

Además se propone la puesta en valor de las asociaciones de vecinos desde el Ayuntamiento y la 
elaboración de programas de concienciación ciudadana y sensibilización de la importancia social en la 
ciudadanía de los órganos sociales y fomento de la transparencia de las propias asociaciones dando 
publicidad a las inversiones y gastos realizados.  

 

 

Actuaciones existentes y en marcha Entidad AUE ODS 

Portal de Transparencia de Chiclana     AYTO 

  

Nueva web dedicada al Gobierno Abierto y 
Transparencia  

AYTO 

  

Consejos municipales  AYTO 

  

 

Actuaciones propuestas Entidad Carácter Plazo  AUE ODS 

6.3.1 Acciones de comunicación entre 
asociaciones / administración pública          

AYTO/S.C D y P 22-30 

  

6.3.2 Apoyo  al sistema asociacionista 
de Chiclana   

AYTO/S.C D y P 22-30 
 

 

NOTAS: Entidad=Posibles participantes: AGE (Administración General del Estado). C.A. (Comunidad Autónoma). AYTO. 
(Ayuntamiento). S.P. (Sector privado). T.S. (Tercer Sector). S.C. (Sociedad Civil). OTROS/ Carácter (Forma de abordar): 

N=Normativa (mediante una modificación de la normativa). P=Planificación (a través de la mejora de la planificación). Financiación 
(por medio de la financiación). G=Gobernanza y participación (aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación 
ciudadana).  D=Difusión y comunicación (apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 
proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.). /Plazo: 22-25 (2022-2025), 26-30 (2026-2030) y 22-30 (2022-2030.  
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Indicadores de seguimiento AUE 

Justificación  
A través de los indicadores propuestos aquí, Chiclana busca implantar un modelo de gestión basado en 
los procesos y orientado a resultados, a la calidad y a la mejora continua. De esta manera, la percepción 
ciudadana estará basada en una buena percepción de la gestión, transparencia y comunicación en 
relación con el derecho de acceso a la información. 

 

Indicadores de seguimiento AUE cualitativos 

10.2.3 ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza multinivel y en, particular, la 
coordinación de los instrumentos de ordenación? 

 

 

Fuentes de financiación  

Mecanismo de financiación Fondo    Descripción  

Fondos europeos de financiación 
compartida 

Next Generation UE 
Financiación extraordinaria para paliar 
las consecuencias de la COVID – 19 

Programas de financiación directa 
europeos   

Europa Digital   

Subvenciones de financiación directa 
de la Comisión Europea o sus Agencias 
Ejecutivas para proyectos con objetivos 
específicos 

Fondos propios 
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