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INTRODUCCIÓN  
 

Todo proceso de planificación estratégica implica a su vez la consecución de una serie de 

objetivos secundarios y transversales como ser capaces de ahondar en un nuevo modelo de 

gobernanza que implique a los distintos agentes en el diseño y en la toma de decisiones de la 

ciudad, así como la creación de nuevas redes de reflexión sobre el futuro de la ciudad en el 

marco de tendencias más internacionales.  

Debido a la importancia que los ejercicios de planificación tienen sobre la realidad sobre la que 

se quiere actuar, en todo el ciclo de vida de elaboración de un plan de acción local se debe buscar 

el diálogo y la concertación de las partes interesadas. De este modo, conforme a elementos de 

transparencia, retroalimentación y aprendizaje se acuerdan enfoques, se consensuan factores 

determinantes y se adoptan las mejores soluciones. Bajo esta filosofía de trabajo, el proceso 

participativo para la elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030 

tiene como objetivo facilitar la colaboración de todos los agentes socioeconómicos involucrados 

así como todos los ciudadanos, de una manera u otra, en el proceso de diseño de la ciudad. Así, 

la Agenda Urbana Chiclana 2030 se implementa con un intenso proceso participativo y de 

estrategias de comunicación, que pone de manifiesto la importancia de la participación 

ciudadana en la realización del proyecto. Dicho procedimiento permite la implicación de agentes 

clave y de la ciudadanía en general, siendo entendido como un proceso en el que la participación 

acompaña, facilita y enriquece el trabajo técnico, no solo a través de consultas, sino también 

con herramientas de co-diseño y co-gestión.  

 

Para ello en Chiclana se han realizado varios procesos participativos de distinta índole (grupos 

de trabajo, entrevistas, encuestas online y 

mesas de trabajo participativas), a la que se 

suma en última instancia el foro 

participativo, se han organizado dos foros 

participativos, uno para la juventud y otro 

para la ciudadanía en general donde se 

pone de manifiesto los ejes estratégicos y 

retos a tener en cuenta para el futuro de la 

ciudad.  

Estos cuestionarios se han realizado con un 

modelo Formulario de Google, contestado 

durante los meses de julio y agosto.  

  



 

 

Principales resultados de los foros participativos  
 

Se han recibido un total de 85 respuestas, lo que supone una muestra de respuestas esperada, 

dado que los foros se han abierto en la estación veraniega durante los meses de julio y agosto. 

Este foro se ha puesto a disposición de la ciudadanía, vía online a través de la página web de la 

Agenda Urbana Chiclana 2030, así como, por las Redes Sociales del Ayuntamiento de Chiclana, 

con el objeto de obtener la valoración ciudadana referente a los retos a abordar para el futuro 

sostenible de la ciudad.  

El foro se ha organizado en los 6 ejes estratégicos del Plan de Acción de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030 donde cada eje presenta una serie de retos a abordar para lo que se le ha 

preguntado a la población que nivel de trascendencia o necesidad creen que presentan, de cara 

a su ejecución para el desarrollo sostenible de Chiclana; el nivel de importancia se ha valorado 

del 1 al 5, siendo el 5 el nivel de mayor significación a ejecutar para cada actuación de cada reto. 

Además, tras finalizar cada reto se ha propuesto una pregunta abierta para que la ciudadanía 

aporte su opinión de forma más directa.  

Datos básicos  
Sexo y Edad  

La participación entre hombres y mujeres es más o menos similar, con un ligero predominio de 

mujeres sobre hombres (54,1% / 43,5% respectivamente). En cuanto a la edad, destacan las 

personas entre 21-44 años (56,5%) y los de 45-65 años (40%) siendo nula la presentación de 

jóvenes de menos de 20 años y muy escasa (3,5%) la participación de mayores de 66 años.  

                                                                                   

Fuente: Formulario de Google Form 

  



 

 

 

Eje estratégico 1: Ordenación urbana  
 

Con relación al Eje estratégico 1, se han organizado las preguntas en 3 ítems prioritarios, donde 

se ha valorado del 1 al 5 la importancia que presenta cada actuación para el futuro de la ciudad, 

en este sentido, cabe destacar que gran parte de los ítems expuestos presentan un alto grado 

de alcance para la población encuestada.  

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de Google Form 

En cuanto al “RETO 1”, el principal ítem a desarrollar según la población encuestada es la Mejora 

de la conectividad para corregir los problemas de dispersión urbana (60%), el resto de acciones 

propuestas, también tienen gran relevancia para la población encuestada, dado que el 55,3% de 

las personas encuestadas le han conferido un nivel 5 de importancia a tratar, estos son los ítems 

de, Redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) basado en 

criterios de sostenibilidad y compacidad y Dimensionar los servicios y equipamientos públicos 

para hacer frente al incremento de población.  

En lo que respecta al “RETO 2”, sin duda el principal ítem que más interesa a la población es la 

Dotación de servicios y equipamientos municipales acordes a la población residente con un 

60% de las personas encuestadas en el máximo nivel de significación.  

Fuente: Formulario de Google Form 



 

 

A continuación por orden de importancia de necesidad de actuación, las personas encuestadas 

han votado que la Regularización e intervenciones de mejora urbanística y paisajística que 

armonicen la situación de desorden, debe ser el segundo ítem a desarrollar para conseguir una 

integración y regularización armoniosa de las áreas suburbanizadas con un 49,4% de las 

respuestas y en último lugar, el 44,7% de las personas encuestadas opinan que se debe trabajar 

sobre la Sensibilización de la ciudadanía para luchar contra la tendencia de construir 

ilegalmente.  

En relación con el “TERCER RETO”, destaca por encima de todos los ítems, el Impulso de medidas 

suficientes para rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de ahorro energético 

de las viviendas y edificios con un 54% de las respuestas en el nivel máximo de interés, sin 

embargo el resto de ítems presentan menores porcentajes en el máximo nivel, el 42% de la 

ciudadanía encuestada cree que la ciudad necesita Inversiones para la mejora de la calidad del 

espacio público (accesibilidad, seguridad, etc…) y el 32% cree que es necesario Revitalizar el 

casco histórico.  

Fuente: Formulario de Google Form 

Pregunta abierta: La participación de la ciudadanía es de especial importancia para el futuro de 

la ciudad. Esto se debe no solo por la propia experiencia de los residentes como partícipes del 

día a día de la ciudad y de las relaciones e interrelaciones que en ella se dan, sino porque además 

son el principal componente del desarrollo de una ciudad, por lo tanto en este apartado se 

recogen algunas de las opiniones y observaciones directas de la ciudadanía.  

¿Incorporarías alguna otra acción al Eje 1. Ordenación urbana? 

• Crear una carretera de circunvalación que conectara la entrada de Chiclana con la zona 

costera  

• Crear más espacios para aparcamientos  

• Dinamizar el centro de la ciudad  

• Necesidad de instalación y adaptación de zonas verdes de uso público, como jardines y 

parques  

• Reorganización del viario para mejorar la conectividad entre puntos cercanos  

• Aprovechamiento del parque de Santa Ana  



 

 

• Mayores esfuerzos para evitar la proliferación de viviendas irregulares y dotar de 

servicios básicos a todo el diseminado a través de un sistema de licencias y de tasas no 

abonadas en el inicio 

• Necesidad de un PGOU que evite la masificación turística de Chiclana  

• Construcción de vías ciclables y seguras por el centro de la ciudad,  

• Implementar aparcamientos seguros para bicicletas y otros vehículos de movilidad 

personal  

• Regularizar las viviendas que se encuentran en un estado permanente de terrenos 

pendientes de consolidar  

• Mejora de la integración entre el casco histórico y la zona de playa a través de la 

dotación de servicios intermedios que fomenten el crecimiento ordenado del centro 

hacia la barrosa 

• Peatonalización de todo el entorno del casco urbano y limitaciones al acceso de 

vehículos solo a residentes o servicios de transporte 

 

Eje estratégico 2: Medio ambiente y resiliencia  
 

En cuanto al Eje estratégico 2, se han organizado las preguntas en 3 ítems prioritarios al igual 

que en el Eje 1, donde se ha valorado del 1 al 5 la importancia que presentan cada actuación 

para el futuro de la ciudad, en este sentido cabe destacar que los ítems que más preocupan a la 

población son los relacionados con el “RETO 6” enfocados a reducir los impactos del cambio 

climático.  

En lo que concierne al “RETO 4”, el principal foco de actuación se basa en la Mejora y ampliación 

de los trazados de la red de carriles ciclo-peatonales, algo que ya preocupaba en la pregunta 

abierta del Eje estratégico 1, así pues el 55% de la ciudadanía cree que esta es la principal 

actuación a acometer; por consiguiente el 49% de las personas encuestadas opinan que la 

Puesta en marcha de un sistema de transporte público eficiente y sostenible con el apoyo de 

la redacción de un nuevo PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) debe de ser la principal 

actuación a desarrollar para fomentar la movilidad sostenible en la ciudad de Chiclana.  

Fuente: Formulario de Google Form 



 

 

 

Por último, el 46% de las respuestas indica que para fomentar la movilidad sostenible en el 

municipio se debe de desarrollar una Adecuación del espacio público, favoreciendo modos de 

movilidad no motorizados.  

Respecto al “RETO 5”, se observa que a pesar de que los ítems no tengan porcentajes tan 

elevados en el nivel máximo de importancia como el resto de ítems descritos, sí que presentan 

en términos generales buenos niveles de interés ya que los votos se han repartido entre los 

niveles de significación de actuación del 3 al 5, por lo que a pesar de que no prioricen muchos 

ciudadanos estos ítems con el máximo nivel, muestran su preocupación por su desarrollo. Por 

lo tanto, en este sentido destacamos que para la realización de una gestión ambiental de calidad, 

los ciudadanos encuestados creen  que las actuaciones deben ir encaminadas al Fomento de la 

economía circular con un 45% de votos 

Fuente: Formulario de Google Form 

En siguiente lugar destacan con un 43% tanto la necesidad de Puesta en marcha de 

comunidades energéticas, como la Mejora en las infraestructuras y el estado de las 

conducciones de abastecimiento de agua siendo ambas acciones igual de prioritarias para los 

ciudadanos encuestados. 

Finalmente, tan solo el 35% de las personas encuestadas creen que  la Concienciación ciudadana 

es una actuación que fomenta una gestión ambiental de calidad en el municipio.  

En lo que respecta al “RETO 6”, como se mencionó anteriormente, las actuaciones presentan 

altos porcentajes en el nivel máximo de importancia, en este sentido, predomina con el 70% de 

los votos el ítem Protección de las masas forestales y otros ecosistemas vulnerables como 

principal actuación a desarrollar para prevenir y reducir los impactos del cambio climático desde 

el ámbito local.  

En segundo lugar, destaca con el 66% la Ampliación y mejora del arbolado urbano, por sus 

efectos contra el calentamiento climático y la contaminación, ya que es necesario reducir los 

episodios de islas de calor y hacer de la ciudad un entorno amigable para su disfrute al aire libre. 

Finalmente el 55% de los ciudadanos encuestados creen que en último lugar es necesario 



 

 

desarrollar un Planeamiento que responda a la prevención frente a episodios climáticos 

relacionados con el cambio climático.  

Fuente: Formulario de Google Form 

 

Pregunta abierta: La participación de la ciudadanía es de especial importancia para el futuro de 

la ciudad. Esto se debe no solo por la propia experiencia de los residentes como partícipes del 

día a día de la ciudad y de las relaciones e interrelaciones que en ella se dan, sino porque además 

son el principal componente del desarrollo de una ciudad, por lo tanto en este apartado se 

recogen algunas de las opiniones y observaciones directas de la ciudadanía.  

¿Incorporarías alguna otra acción al Eje 2. Medioambiente y resiliencia? 

• Creación de más espacios verdes y parques  

• Incorporación de arbolado en las zonas urbanas de especies autóctonas que ayuden a 

regular las temperaturas y mantenimiento continuo de esos árboles  

• Flota completa de autobuses híbridos  

• Carriles bici aislados del tráfico y no compartidos con vehículos a motor para que sean 

seguros 

• Limpieza estratégica y continuada de toda la masa forestal, pública o privada que 

favorezcan al mantenimiento de los espacios verdes y de las marismas.  

• Llevar el gas ciudad y la fibra óptica a todos los distritos de la ciudad 

• Elaboración de un plan de renovación de las redes de abastecimiento ya que el 40% de 

estas es de fibrocemento  

• Eliminar los carriles 30 y cambiarlos por carriles bici seguros  

• Labor de concienciación y educación medioambiental a jóvenes y adultos  

• Mayor inversión en energía sostenible local  

• Ampliación de la red de contenedores de plásticos y cartón y de papeleras por la ciudad  

• Creación de un parque canino  

  



 

 

Eje estratégico 3: Conservación del patrimonio  
 

En relación al Eje estratégico 3, se han organizado las preguntas en 2 ítems prioritarios, donde 

se ha valorado del 1 al 5 la importancia que presentan estas actuaciones para el futuro de la 

ciudad, en este sentido cabe destacar que para la ciudadanía encuestada las actuaciones 

propuestas presentan niveles de significación de entre el 3 y el 5 destacando siempre en nivel 

máximo de interés en todos los ítems.   

En cuanto al “RETO 7” se aprecia que el 47% de la ciudadanía encuestada opina que la actuación 

prioritaria y que genera mayor interés es la Incorporación de nuevas vías ciclo-peatonales y 

mayor desarrollo de corredores verdes, un ítem que ha preocupado en las preguntas abiertas 

tanto en el Eje estratégico 1 como en el 2. Sin embargo cabe destacar que para el 42%, para 

poder establecer una relación ciudad-entorno de calidad que garantice la conservación de la 

biodiversidad del medio natural de Chiclana, es muy importante la Mejora de infraestructuras 

y corredores verdes, así como sus interconexiones con otros espacios naturales, dotándolos 

de seguridad, señalización y mobiliario auxiliar.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

En último lugar, destaca la necesidad para el 40% de la ciudadanía de Dotar a las 

infraestructuras y corredores verdes de un tratamiento unitario, que las identifique y les 

otorgue mayor valor, además cabe mencionar que de los tres ítems este, es el total más votado 

en sus 3 intervalos positivos con un 94% de los votos.  

En referencia al “RETO 8”, se aprecia que hay gran variedad en las respuestas de los tres ítems 

propuestos, repartiéndose las respuestas entre 4 de los 5 intervalos de importancia de actuación 

propuestos.  

Así pues, para el 45% de la ciudadanía encuestada la actuación prioritaria a desarrollar para 

consolidar y proyectar a Chiclana como una ciudad cultural y deportiva se basa en, el 

Acercamiento de la cultura a la ciudadanía, sin embargo el 41% de la población estima que es 

necesaria la Mejora de la dotación de las instalaciones culturales, para ofrecer mejores 

servicios tanto a los residentes como a los turistas.  



 

 

Finalmente se aprecia que el ítem Promoción de la oferta de servicios culturales y deportivos 

para mejorar la proyección de Chiclana hacia el exterior es el que menos éxito ha presentado 

ya que es la actuación que cuenta con mayor variedad de respuestas, situándose el nivel máximo 

de significación de actuación para la población encuestada en un 32%.  

Fuente: Formulario de Google Form 

 

Pregunta abierta: La participación de la ciudadanía es de especial importancia para el futuro de 

la ciudad. Esto se debe no solo por la propia experiencia de los residentes como partícipes del 

día a día de la ciudad y de las relaciones e interrelaciones que en ella se dan, sino porque además 

son el principal componente del desarrollo de una ciudad, por lo tanto en este apartado se 

recogen algunas de las opiniones y observaciones directas de la ciudadanía.  

¿Incorporarías alguna otra acción al Eje 3. Conservación del patrimonio? 

• Creación de un recinto fijo con materiales de construcción en el recinto ferial, que dé 

cobertura a muchos de los eventos culturales municipales, con un escenario fijo con 

techumbre y todos los espacios propios de un recinto ferial  

• Mejora de los carriles bici y las vías ciclo-peatonales  

• Atraer más eventos musicales  

• Adecentar fachadas de edificios y casas antiguas del centro 

• Creación de la piscina municipal  

• Puesta en valor y dotación de herramientas a los recursos históricos del centro para 

atraer turistas culturales  

• Creación junto con inversores privados de un hotel de zonas deportivas para deportistas 

europeos y nacionales para que se preparen durante el invierno y así fomentar el 

turismo en épocas no estivales.  

  



 

 

Eje estratégico 4: Economía y empleo  

 
En cuanto al Eje estratégico 4, se han organizado las preguntas en 4 ítems prioritarios, donde se 

ha valorado del 1 al 5 la importancia que presentan estas actuaciones para el futuro de la ciudad, 

en este sentido cabe destacar que para la ciudadanía encuestada las actuaciones propuestas 

presentan niveles de significación de actuación elevados, donde destaca en todas las 

actuaciones el nivel máximo de envergadura, en este sentido, predominan los RETOS 11 y 12 

con los porcentajes más altos de nivel de importancia de actuación.  

En lo que respecta al “RETO 9”, el ítem más destacado para la reactivación del comercio y el 

desarrollo de un turismo inteligente, según la mitad de la ciudadanía encuestada es Apoyar a la 

diversificación del turismo con un 50% de las respuestas. Por consiguiente para el 47% de la 

población encuestada el ítem que debe desarrollarse es en Avanzar en Chiclana como Destino 

Turístico Inteligente, lo cual favorecerá a seguir desarrollando una actividad turística sostenible 

y de calidad. 

En último lugar el 42% de las personas encuestadas cree que es muy importante Potenciar la 

hostelería y el comercio para reactivar el comercio tan característico del municipio.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

En cuanto al “RETO 10”, se aprecia que las actuaciones e ítems propuestos generan gran interés 

en la población encuestada con porcentajes elevados de respuestas en el máximo nivel de 

importancia de intervención, así pues el ítem Apoyar nuevos modelos de negocios dedicados a 

la elaboración de productos de proximidad es el más destacado para la ciudadanía con un 60% 

de respuestas. En este sentido, para desarrollar nuevas oportunidades de empleo, el 58% de las 

personas encuestadas creen que sería interesante la Apertura al sector industrial, un sector que 

presenta cierto potencial tradicionalmente en el municipio.  

Finalmente, para aprovechar las oportunidades de empleo de sectores tradicionales como la 

agricultura el 54% cree que es necesario Dar visibilidad a pequeños productores en el sector 



 

 

agrícola para favorecer el comercio de proximidad, la economía circular y apoyar a los sectores 

tradicionales de la ciudad, siendo una oportunidad de diversificación de la economía. 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

En lo que concierne al “RETO 11”, se aprecia por un lado, niveles importantes de interés por 

parte de la ciudadanía y, de otro lado, existe bastante similitud en las respuestas de las personas 

encuestadas, sin embargo se parecía que ligeramente el ítem Potenciar la instalación de nuevas 

empresas se posiciona por encima de la actuación Mejorar la cooperación entre los sectores 

productivos en los dos niveles máximos (4 y 5) de necesidad de actuación, con un 79% y un 80% 

respectivamente. Esto indica que para la población encuestada, potenciar la imagen de Chiclana 

como ciudad de negocios debe centrarse en primer lugar en lograr potenciar la instalación de 

nuevas empresas que diversifiquen la economía y atraigan valor añadido al municipio y después 

invertir en una mejora de la cooperación entre los sectores productivos de la ciudad en 

búsqueda de poder proyectar a Chiclana como una ciudad bien posicionada en el mundo de los 

negocios.  

Fuente: Formulario de Google Form 

  



 

 

En relación con el “RETO 12” de nuevo se aprecia de un lado, gran similitud en las respuestas 

con altos niveles de significación de actuación en los tres ítems propuestos del reto, pero 

además, de otro lado, nos encontramos con que hay altos niveles de interés de actuación por 

parte de la población encuestada con la mayoría de respuestas entre los niveles 4 y 5. Así pues, 

para el 87% de la población encuestada, es necesario Generar un entorno empresarial 

favorable para la creación de empleos de calidad, ya que el desempleo y la estacionalidad de 

este es uno de los principales problemas sociales y económicos del municipio, de otro lado, otro 

87% de la ciudadanía encuestada cree que se debería Apostar por el talento y la cualificación 

de la población activa, ya que en Chiclana hay muchos jóvenes y mayores de 45 años 

cualificados pero se encuentran en situación de desempleo, apostar por los recursos humanos 

existentes es una buena oportunidad de mejora de la situación social y la empleabilidad.  

Fuente: Formulario de Google Form 

Por último, es necesario para la realización de políticas activas de formación y competencias que 

mejoren el empleo, el hecho de Facilitar la contratación para disminuir las tasas de paro, 

especialmente entre los grupos de edad más jóvenes, en esta actuación a pesar de que el 

porcentaje sea algo menos elevado que el resto de ítems presenta cierta envergadura para la 

población encuestada con un 78% de respuestas, lo cual redundaría en las anteriores 

actuaciones ya que facilitaría la apuesta por el talento y la cualificación de la población activa y 

a su vez generaría un entorno empresarial más favorable para la creación de empleos de calidad.  

Pregunta abierta: La participación de la ciudadanía es de especial importancia para el futuro de 

la ciudad. Esto se debe no solo por la propia experiencia de los residentes como partícipes del 

día a día de la ciudad y de las relaciones e interrelaciones que en ella se dan, sino porque además 

son el principal componente del desarrollo de una ciudad, por lo tanto en este apartado se 

recogen algunas de las opiniones y observaciones directas de la ciudadanía.  

¿Incorporarías alguna otra acción al Eje 4. Economía y empleo? 

• Formación y prácticas para jóvenes en empresas locales de Chiclana  

• Apoyar la agricultura ecológica existente  

• Favorecer la apertura anual continua de los hoteles para reducir la estacionalidad de la 

economía y del empleo  

• Apoyo al empleo a personas mayores de 45 años en paro  



 

 

• Creación de un área de autocaravanas para potenciar este tipo de turismo incipiente en 

el municipio ya que no es de carácter estacional  

• Creación de un programa social de trabajo público  

• Fomentar el turismo de negocios  

• Incentivar la contratación indefinida  

• Rehabilitar locales en estado ruinoso del centro, para sacarlos a concurso público a 

precios asequibles, que permitan que puedan ser comprados o alquilados y fomentar la 

economía local y de proximidad en el centro  

Eje estratégico 5: Cohesión social e igualdad de oportunidades  
 

Con respecto al Eje estratégico 5, se han organizado las preguntas en 4 ítems prioritarios, donde 

se ha valorado del 1 al 5 la importancia que presentan estas actuaciones para el futuro de la 

ciudad, en este sentido para la ciudadanía encuestada, las actuaciones propuestas presentan 

niveles de significación de actuación más dispares, e incluso algunos bastante inferiores que en 

los anteriores ítems analizados, es decir, hay más variedad en los niveles de importancia de 

actuación para la población encuestada.  

En referencia al “RETO 13” se aprecia que para las personas encuestadas el ítem más necesario 

a desarrollar es la Mejora de la coordinación del Ayuntamiento con las instituciones sociales 

con un 44% de las respuestas en el nivel máximo de necesidad de interés de intervención, ya 

que, a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Ayuntamiento, se aprecia que las acciones 

que se llevan a acabo no llegan a todos los ciudadanos, lo cual provoca que para estos sea muy 

necesaria mejorar esta relación entre el Ayuntamiento y las instituciones sociales.  

Fuente: Formulario de Google Form 

Por consiguiente, a pesar de que presente menor porcentaje de envergadura en el nivel máximo 

de importancia de intervención, se aprecia que la actuación Adaptar los sistemas de acogida de 

personas y hogares en situación de vulnerabilidad, es un ítem que interesa a muchos de las 

personas encuestadas ya que, entre los niveles 3 niveles más altos de interés de intervención, 

se recoge el 94% de las respuestas, por lo que para la población encuestada esta actuación es la 

más prioritaria del RETO 13.  



 

 

Por último, la ciudadanía encuestada opina que para lograr un buen desarrollo del sistema de 

protección social municipal es necesario trabajar en la Actualización del sistema municipal de 

ayudas sociales, si bien no como primer ítem a desarrollar, ya que presenta tan solo un 34% de 

respuestas en el nivel máximo de importancia de actuación, pero si como apoyo al resto de 

actuaciones.  

En cuanto al “RETO 14” sí que se observan porcentajes más elevados en el nivel máximo de 

importancia de actuación, pero aun así se aprecia que las personas encuestadas han repartido 

más las respuestas con números mayores de votos en los niveles 3 y 4 de interés de actuación. 

Este hecho se debe a que el presente reto es uno de los temas más controvertidos de la ciudad 

de Chiclana, ya que se existe una gran necesidad de tener un parque residencial asequible y 

adecuado, sobre todo en el centro de la ciudad.  

Fuente: Formulario de Google Form 

En este sentido, destaca como la actuación con mayor nivel de importancia con un 48% en el 

nivel máximo, la relacionada con Impulsar la creación de parques público y privado de 

viviendas a precios asequibles, dado que es una gran preocupación para la población, es lógico 

que sea el ítem más destacado. En segundo lugar, dada la necesidad de crear un parque 

residencial adecuado y asequible, centrado en el acceso a la vivienda de los colectivos más 

vulnerables, destaca la actuación Facilitar la adquisición de inmuebles para fomentar el alquiler 

social, donde el 46% de los ciudadanos encuestados creen que sería prioritario actuar, ya que 

además en el centro urbano hay numerosas viviendas en mal estado que serían susceptibles de 

ser incorporadas a este alquiler social con la ayuda de EMSISA.  

En cuanto a la última actuación del presente reto, Mantener el apoyo al sistema de ayudas al 

alquiler y otras ayudas sociales, cabe destacar que su reducido porcentaje de interés de 

intervención 39%, se debe principalmente a que los anteriores ítems son más importantes a 

llevar a cabo por las necesidades existentes del municipio pero se aprecia interés tanto en los 

intervalos 3 como en el 4 de importancia.  

Con referencia al “RETO 15” cabe mencionar que presenta menor variedad en las respuestas de 

la población encuestada y se aprecia un mayor consenso en el nivel máximo de importancia, 

este hecho se debe a que en la actualidad el hecho de reducir las brechas de género para 

garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no es solo un tema 



 

 

controvertido a la orden del día, sino que es realmente otro de los problemas del municipio, de 

ahí la implicación y el mayor consenso de la ciudadanía.  

Así pues, en primer lugar, destaca la necesidad de Avanzar en los trabajos y cuidados 

domésticos, fomentando y mejorando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con 

un 61% de interés en el nivel máximo de importancia de actuación, por lo que se aprecia que es 

necesario dotar de facilidades, para que los residentes tengan mejor conciliación entre los 

distintos aspectos de su vida. 

Fuente: Formulario de Google Form 

En cuanto al ítem Hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres en los distintos planes y programas municipales se conforma como la 

segunda actuación prioritaria a trabajar en el RETO 15 para la población encuestada con un 54% 

de las respuestas en el máximo nivel de interés por parte de las personas encuestadas, ya que 

es una de las necesidades sociales más actuales. Finalmente se aprecia que el 51% de las 

personas encuestadas opinan que la actuación de Adoptar medidas para garantizar la igualdad 

de trato y de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo merece el nivel máximo de 

importancia a la hora de actuar, la leve diferencia entre estos dos últimos ítems se debe a que 

ambos buscan cumplir con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de un lado 

una de las actuaciones a través de su inclusión en planes y programas y de otro lado, actuando 

desde el Ayuntamiento con la inclusión de medidas que garanticen esa igualdad de trato entre 

ambos sexos, tanto a la hora de optar a nuevas oportunidades como a la hora de acceder al 

mercado laboral.  

  



 

 

En lo referente al “RETO 16” se aprecia de nuevo que hay más variedad en las respuestas, a 

pesar de que el nivel más alto de importancia destaque por encima del resto, hay bastantes 

respuestas entre los niveles 3 y 4, lo cual indica que para la población encuestada no es un reto 

prioritario como tal sino un reto a desarrollar para el futuro.  

En este sentido, destaca como acción con mayor nivel de significación a afrontar según la 

población encuestada, la Potenciación de la actividad física y el deporte en la vida cotidiana de 

la ciudadanía con un 55% de respuestas en el nivel máximo de importancia; el desarrollo de este 

ítem es muy positivo para la ciudadanía del municipio, ya que cada vez el sedentarismo está más 

extendido, la inclusión del deporte en el día a día de los ciudadanos va a favorecer a fomentar 

el bienestar y la salud de la población y a mejorar la calidad de vida de los chiclaneros.  

Por consiguiente, y en consonancia con los resultados del anterior ítem, se aprecia que el 

Fomento de hábitos de vida saludable entre las personas y mayores, se posiciona como la 

segunda actuación a desarrollar en el presente reto para el 52% de las personas encuestadas, ya 

que, la inclusión del deporte y el fomento de hábitos de vida saludable son uno de los principales 

retos tanto de la UE (con los Objetivos de Desarrollo Sostenible) como del Gobierno de España  

(con los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española) ya que son esenciales para el 

desarrollo sostenible.  

Fuente: Formulario de Google Form 

 

En último lugar, se posiciona la Prevención de drogas legales e ilegales, así como otras 

adicciones, es el ítem que presenta mayor variedad de respuestas de los tres presentados en el 

reto, y el que menor porcentaje de respuestas presenta en el nivel máximo de significación, esto 

se debe a que es una actuación importante a desarrollar para la mejora del futuro de la ciudad 

y la mejora social de sus habitantes, pero no presenta la misma importancia de intervención 

para las personas encuestadas que el resto.  

  



 

 

Pregunta abierta: La participación de la ciudadanía es de especial importancia para el futuro de 

la ciudad. Esto se debe no solo por la propia experiencia de los residentes como partícipes del 

día a día de la ciudad y de las relaciones e interrelaciones que en ella se dan, sino porque además 

son el principal componente del desarrollo de una ciudad, por lo tanto en este apartado se 

recogen algunas de las opiniones y observaciones directas de la ciudadanía.  

¿Incorporarías alguna otra acción al Eje 5. Cohesión social e igualdad de oportunidades? 

• Fomento de la incorporación de personas trans y personas con discapacidades a 

cualquier puesto de trabajo, así como ayudas para resolver trámites burocráticos, 

aceptación y respeto. 

• Enseñar a algunos colectivos desfavorecidos y vulnerables normas de respeto y de 

bienestar y derechos comunitarios  

• Programas de concienciación desde el sistema educativo, hacia la tolerancia y 

normalización de la diversidad y el respeto y el cariño hacia el resto de ciudadanos 

 

Eje estratégico 6: Innovación y gobernanza  
 

Con respecto al Eje estratégico 6, se han organizado las preguntas en 3 ítems prioritarios, donde 

se ha valorado del 1 al 5 la importancia que presentan estas actuaciones para el futuro de la 

ciudad, en este sentido para la ciudadanía encuestada, las actuaciones propuestas presentan 

niveles de significación de actuación muy dispares, donde pocos de los ítems presentan el nivel 

máximo de importancia, esto principalmente se debe a que para la población encuestada las 

actuaciones tratadas no presentan la misma relevancia que el resto.   

Así pues, en cuanto al “RETO 17”, tres de los cuatro ítems presentan niveles de significación de 

la mayor importancia de actuación para las personas encuestadas, de un lado, Mantener la 

atención presencial y ampliar el personal municipal de ayuda al ciudadano con un 55% de 

respuestas en el máximo nivel de importancia, de otro lado, la Mejora de las herramientas 

electrónicas haciéndolas más eficaces, sencillas e intuitivas para facilitar el acceso a la 

población con el 47% de las respuestas en el máximo nivel de significación, y, de otro lado, 

Completar las infraestructuras de telecomunicaciones para conseguir que toda la población 

tenga acceso a internet con un 46%.  



 

 

Esto nos indica que para la población encuestada es muy importante que se siga desarrollando 

la atención presencial y la ayuda al ciudadano, ya que con las nuevas tecnologías se les hace muy 

difícil no solo a las personas mayores sino a los colectivos en exclusión social acceder muchas 

veces a los nuevos trámites digitales. Además se aprecia que existe una necesidad para la 

población no  solo de poder optar a tener acceso a internet sino que es muy importante realizar 

esfuerzos que le faciliten a los mismos poder comprender las nuevas herramientas digitales y 

así poder darles uso.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

Por ultimo, destacamos la actuación Avanzar en formación y capacitación digital a la 

ciudadanía, este es el ítem con mayor variedad de respuestas del reto 17, se puede apreciar que 

la ciudadanía encuestada le ha dado cierta rellevancia a este ítem ya que es una de las 

necesidades actuales, pero de forma más transveral dejando constancia de que el resto de 

actuaciones son las prioritarias a desarrollar.  

En lo referente al “RETO18” para desarrollar Chiclana Smart City como eje vertebrador de la 

administración local, cabe destacar que no es un reto prioritario para la población encuestada, 

ya que en ninguno de los dos ítems se ha alcanzado un porcentaje importante de nivel máximo 

de importancia, pero sin embargo presenta ciertas características a comentar.  

En este sentido, de un lado, podríamos destacar la actuación Extender la cultura digital en la 

ciudad, la cual presenta para el 35% de los ciudadanos un nivel 3 de importancia y para el 33% 

de estos, un nivel 5 lo cual define que esta actuación es la más prioritaria del reto 18 a pesar de 

que no tenga niveles elevados de significación para la población encuestada.  



 

 

Fuente: Formulario de Google Form 

De otro lado, el otro ítem que trabajamos en este reto es la Ejecución del Plan Director de 

Digitalización y Smart City, el cual según los porcentajes de respuestas, no es una actuación a 

desarrollar de forma inminente sino que la población lo ve más como algo a largo plazo, en 

este sentido peresenta al igual que la anterior actuación un 35% de importancia a nivel 3 para 

los ciudadanos encuestados, así como un 30% en el nivel máximo de significación.  

 

En lo que concierne al “RETO 19”, se aprecia que hay mayor consenso entre las personas 

encuestadas a pesar de presentar respuestas en los niveles 3 y 4 de significación, ya que en 

todas las actuaciones el nivel máximo de importancia es el que presenta el mayor porcentaje 

de respuestas.  

A tal efecto, cabe destacar que el ítem Conseguir un alto grado de transparencia por parte de 

la administración local, facilitando más información a la ciudadanía, se ha posicionado como 

la actuación prioritaria del presente reto con un 64% de las respuestas en el máximo nivel de 

importancia, este hecho se debe a que es muy importante para la población conocer que 

acciones realiza su Ayuntamiento ya que esto les aporta confianza y seguridad en su 

administración.  

Por consiguiente, los ítems restantes se presentan de una forma más o menos similar en lo que 

a importancia de actuación para la población encuestada presenta, ya que tienen el mismo 

porcentaje de significación del máximo nivel y una distribución similar en respuestas entre los 

niveles 3 y 4. Así, para la ciudadanía encuestada ambas actuaciones tienen la misma necesidad 

de desarrollo de cara al futuro de la ciudad, estas son la Mejora y actualización de los 

Consejos municipales para convertirlos en un instrumento práctico de trabajo y la 



 

 

Realización de campañas para concienciar a la ciudadanía de que su participación es 

fundamental (ambas con un 39% de respuestas en el nivel máximo de importancia).  

 

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

Pregunta abierta: La participación de la ciudadanía es de especial importancia para el futuro de 

la ciudad. Esto se debe no solo por la propia experiencia de los residentes como partícipes del 

día a día de la ciudad y de las relaciones e interrelaciones que en ella se dan, sino porque además 

son el principal componente del desarrollo de una ciudad, por lo tanto en este apartado se 

recogen algunas de las opiniones y observaciones directas de la ciudadanía.  

¿Incorporarías alguna otra acción al Eje 5. Cohesión social e igualdad de oportunidades? 

• Fomento de más asesores públicos y menos de pago para personas mayores y 

colectivos vulnerables  

• Admisión de las asociaciones en los Consejos Locales para que haya participación 

social real  

• Potenciar cursos y charlas abiertas a todas las edades para facilitar las tareas de 

digitalización a la ciudadanía 

 


