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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 cuales son las 

necesidades para el futuro de Chiclana  

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 21 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 y 

la participación de los/as jóvenes suele ser escasa. Este foro se ha puesto a disposición de los/as 

jóvenes, 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 opinión de los/as 

jóvenes sobre la situación actual de Chiclana y sobre su futuro en todas las dimensiones 

implicadas, económica, medioambiental, social, espacial e institucional.  

El foro se ha organizado en 5 bloques de trabajo, las preguntas de cada bloque provienen de las 

necesidades detectadas de la ciudad en el  Plan de Acción de la Agenda Urbana Chiclana 2030, 

en los cuatro primeros bloques se hacen preguntas referentes a temas o problemas actuales y 

en el último bloque se ponen de manifiesto varias cuestiones encaminadas al futuro para 

conocer cuál es la percepción real de los/as jóvenes sobre los problemas actuales y sobre el 

futuro desarrollo sostenible de la ciudad. Tras finalizar cada bloque se ha propuesto una 

pregunta abierta para que los/as jóvenes aporten su opinión de forma más directa. 

Datos básicos  
Sexo, edad y nivel de estudios  

La participación entre hombres y mujeres no es equitativa, hay un gran predominio de 

respuestas por parte de mujeres que de hombres (66,7% / 28,6% respectivamente).  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

En cuanto a la edad, destacan los/as jóvenes de 28 años que son los que más han participado en 

el foro, con un 25% de la participación total, en siguiente lugar destacan los/as jóvenes de 21, 

26, 27 y 35 años con una representación cada uno del 10%, el resto de edades tan solo tienen 

una leve representación del 5%.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 



 

 

 

En lo que respecta al nivel de estudios, se aprecia que la población encuestada es representativa 

de todos los posibles niveles de estudios con mínimo un participante en cualquiera de las 

tipologías existentes, a saber: estudios universitarios con un 52,4%, Bachillerato con un 19%, 

Educación Secundaria Obligatoria el 14,3%, el 9,5% estudian Formación Profesional y tan solo el 

4,8% de los encuestados tiene solo Educación Primaria.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

Bloque 1: Perspectiva personal  
 

1. ¿Crees que en la ciudad se hacen actividades culturales y educativas para las personas 

de tu edad?  

En relación a esta pregunta, se aprecia que los encuestados demandan una clara mejora de la 

programación de actividades culturales y educativas, ya que, un elevado porcentaje de los 

encuestados (el 76,2%) opina que se hacen pocas actividades en su municipio para la gente de 

su edad, frente a un 19% que manifiesta que no se hacen ni muchas ni pocas actividades 

culturales y educativas; sin embargo hay que indicar la opinión de un usuario que cree que se 

hacen muchas actividades de esta índole para la gente de su edad en el municipio (4,8%). 

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

  



 

 

 

2. ¿Crees que en Chiclana se hacen actividades de ocio y deporte para las personas de 

tu edad?  

En cuanto a la realización de actividades de ocio y deporte, se observa que de nuevo la población 

joven encuestada no está del todo satisfecha con las actividades de ocio y deporte que se 

realizan para la gente de su edad. De los encuestados el 76,2% de ellos cree en Chiclana se 

realizan pocas actividades de ocio y deporte para los/as jóvenes a pesar de los numerosos 

espacios existentes permitidos para ello; sin embargo el 23,8% de los/as jóvenes encuestados 

proponen que las actividades que se realizan, no son ni muchas ni pocas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

3. ¿Crees que Chiclana es una ciudad donde los niños, niñas y adolescentes pueden vivir 

protegidos/as y seguros/as?  

En lo referente a la protección y a la seguridad, los resultados son más positivos que las 

anteriores preguntas, ya que, el 42,9% opina que la ciudad si es segura para los niños, niñas y 

adolescentes y tan solo el 9,5% de los encuestados manifiestan que la ciudad no es segura para 

que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir.  

En este sentido destaca la opinión del 47,6% de los/as jóvenes que opinan que la ciudad puede 

mejorar en materia de protección y seguridad para los niños, niñas y jóvenes de Chiclana.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

  



 

 

 

4. ¿Consideras que los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad tienen las 

mismas oportunidades para participar en actividades que se hacen en Chiclana?  

Con relación a esta pregunta según el 28,6% de los/as jóvenes encuestados opinan que los niños, 

niñas y adolescentes con alguna discapacidad tienen las mismas oportunidades para participar 

en las actividades que se hacen en la ciudad, frente al 38,1% que manifiestan que no tienen las 

mismas oportunidades que el resto de niños, niñas y adolescentes sin discapacidades.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

A pesar de esto, hay un importante porcentaje de usuarios que han votado que la situación 

podría mejorar, estos son el 33,3% de los/as jóvenes encuestados, considerando que la situación 

no es del todo favorable para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pero que es 

potencialmente mejorable.  

 

  



 

 

Bloque 2: Planificando Chiclana  
 

5. Señala los tres aspectos que más te gustan de vivir en Chiclana:  

En lo referente a los aspectos que más les interesa o gusta a los/as jóvenes de Chiclana de su 

ciudad, destaca por encima de todos los temas propuestos con un 81% de las respuestas 

“Nuestro carácter amable y abierto”, por consiguiente en cuanto al porcentaje de respuestas, 

se aprecia que el siguiente aspecto más valorado con un 71,4% de las respuestas es “Municipio 

pequeño y cómodo para vivir”, en tercer lugar la cuestión más destacada para los/as jóvenes de 

Chiclana es la “Suficiencia de institutos, bibliotecas y demás centros de enseñanza”.  

Al responder la población acerca de qué otros aspectos podrían ser añadidos, muchos de ellos 

coinciden en matices relacionadas con la riqueza proveniente de recursos naturales, como por 

ejemplo la cercanía a entornos naturales; la facilidad para moverse por la ciudad y su entorno; 

la costa… en cuanto a otros temas por ejemplo destacan las actividades de ocio y cultura y el 

comercio tradicional de Chiclana.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

6. Por favor, ¿Podrías decirnos en materia de accesibilidad cómo crees que está la 

ciudad de Chiclana actualmente?  

En cuanto a la accesibilidad, se han realizado seis preguntas a los/as jóvenes encuestados para 

que valorasen cada pregunta, las valoraciones se han realizado con cuatro características, estas 

son: nada, poco, regular y mucho.  

- Así pues, en referencia a la primera cuestión “Hay calles en mal estado” el 52% de los 

encuestados opinan que hay muchas calles en mal estado y el 38% opinan que la 

situación es regular.  

- En relación con la segunda pregunta “Hay rampas para sillas de ruedas y carritos de 

bebés”, de un lado, el 38% de los/as jóvenes creen que la situación es regular, de otro 

lado el 29% manifiestan que hay pocas rampas para sillas de ruedas y carritos de bebés 

y de otro lado otro 29% de los encuestados opinan que hay muchas rampas. Por lo que 

no se ha podido llegar a un consenso en esta cuestión.  

 



 

 

- En cuanto a la pregunta “Hay mucho ruido en la ciudad”, el 67% de los/as jóvenes 

encuestados manifiestan que hay poco ruido en las calles de la ciudad, así como un 19% 

cree que la situación con el ruido en la actualidad es regular.  

 

- Con respecto a la cuestión “Es fácil moverse dentro y fuera de Chiclana”, no se ha podido 

obtener un consenso claro, ya que el 33% opina que es regular la movilidad dentro y 

fuera de Chiclana, el 29% manifiesta que no es nada fácil la movilidad dentro y fuera del 

núcleo. Finalmente hay valoraciones con el mismo porcentaje de respuestas, así pues, 

el 19% de los/as jóvenes creen que es poco fácil la movilidad en la ciudad frente a otro 

19% que manifiesta que la movilidad es mucho más fácil.  

 

- Con relación a la siguiente pregunta “Filas de coches aparcados por toda la ciudad”, se 

ha obtenido mayor consenso que en la anterior pero también hay discrepancias. El 48% 

de los/as jóvenes encuestados creen que hay pocas filas de coches aparcados por la 

ciudad, mientras que para el 33% de ellos hay muchas filas de coches aparcados, frente 

a un leve 19% que manifiestan que es regular la situación con este tema.  

 

- En cuanto a la última cuestión “Hay un desarrollo disperso y diferenciado entre zonas”, 

hay mayor consenso que en las preguntas anteriores ya que, un 52% de los/as jóvenes 

encuestados creen que hay mucho desarrollo disperso y diferenciado entre zonas y un 

38% de ellos manifiestan que la situación es regular en cuanto a la dispersión urbana.  

 

 

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 los/as jóvenes 

encuestados en el presente foro participativo.  

• Para las personas con movilidad reducida es muy difícil llegar a lugares del centro sin 

ayuda y en su propio vehículo. La peatonalización de zonas de la 

 

 



 

 

 ciudad está bien para quien puede moverse, pero perjudica gravemente a quien apenas 

puede desplazarse creando codependencia a estas personas 

• La comunicación entre barrios y con municipios cercanos es muy deficiente 

• Chiclana necesita invertir en cultura y en urbanismo. Y en protección animal y floral.  

• Chiclana necesita más inversión en servicios de limpieza de calles y aceras  

• Hacen falta más árboles en las calles y zonas verdes en el municipio  

• Chiclana necesita comercios y lugares de ocio para jóvenes y adolescentes, los que hay 

están muy obsoletos (como el cine)  

 

  



 

 

Bloque 3: Medioambiente y cambio climático  
 

7. ¿Crees que el cambio climático es un aspecto importante en tu vida?  

En referencia a esta cuestión, hay un consenso bastante claro en la mayoría de los/as jóvenes 

encuestados, ya que el 61,9% de ellos manifiestan que es un aspecto muy importante de su vida, 

el 28,6% de ellos creen que es un aspecto importante (votando entre los niveles 3 y 4 de 

importancia) y un reducido 9,6% opinan que no es un aspecto importante de sus vidas (niveles 

1 y 2 de importancia).  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

8. ¿Crees que el Ayuntamiento trabaja para evitar el cambio climático?  

En cuanto al cambio climático, se aprecian disparidades de nuevo en los resultados, ya que el 

33,3% de los/as jóvenes encuestados opinan que el Ayuntamiento no trabaja para evitar el 

cambio climático, frente a otro 33,3% que opina que los esfuerzos son medios, pero que si se 

realizan esfuerzos por revertir y evitar el cambio climático.  

El resto de opiniones son de menor peso, ya que los porcentajes de respuestas son mucho 

menores, por ejemplo destaca el nivel 4 de importancia, donde el 19% de los encuestados creen 

que se hacen esfuerzos importantes por evitar el cambio climático, así como un escaso 4,8% 

manifiesta que se hacen numerosos y muy importantes esfuerzos por evitar el cambio climático 

desde la administración local.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 



 

 

 

9. ¿Qué crees que se está haciendo para luchar o para adaptarse al cambio climático?  

En cuanto a las acciones que realiza el Ayuntamiento para luchar o adaptarse al cambio 

climático, el 61,9% de los/as jóvenes encuestados no conocen ninguna medida que se esté 

elaborando para luchar o adaptarse al cambio climático.  

Sin embargo, se aprecia que hay pequeños grupos dentro de los/as jóvenes encuestados que si 

conocen alguna medida, en este caso de un lado, el 19% de los encuestados conocen que se 

usan energías renovables en edificios públicos como los centros escolares, los teatros, los 

gimnasios… etc., de otro lado, el 14,3% de los/as jóvenes conocen que se usa combustible 

amigable con el ambiente en el transporte público local y finalmente el 4,8% manifiesta que 

conoce promociones en los autobuses para que sean más frecuentados por los/as jóvenes.  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

10. Por favor, ¿Podrías decirnos cómo crees que es la situación ambiental en 

Chiclana? 

En relación con la situación medioambiental actual de la ciudad, se han realizado 5 preguntas a 

los/as jóvenes, para conocer su percepción y que valorasen cada pregunta, las valoraciones se 

han realizado con cuatro características, estas son: nada, poco, regular y mucho.  

- En cuanto a la pregunta “Hay basura y suciedad en las calles y playas”, los resultados 

denotan poco consenso, ya que el 48% de los encuestados opinan que la situación es 

regular, sin embargo el 24% de ellos cree que hay mucha basura en las calles y playas y 

otro 24% opina que hay poca basura.  

 

- En relación la cuestión “Hay parques y jardines en buen estado”, se aprecia mayor 

consenso que en la anterior, debido a que el 38% de los/as jóvenes opinan que hay 

muchos parques y jardines en buen estado y otro 38% manifiesta que el número de ellos 

es regular, frente a un 24% de los encuestados que creen que hay pocos parques y 

jardines en buen estado.  

 

- En lo que concierne a la siguiente pregunta “Hay contenedores para reciclaje”, los/as 

jóvenes están prácticamente de acuerdo en que la situación no es muy positiva, ya que 

el 58% de ellos creen que la situación es regular y el 29% manifiesta que hay pocos 



 

 

contenedores para reciclaje frente a un leve 10% que cree que hay muchos 

contenedores para reciclaje.  

 

- De nuevo, en la presente cuestión “Se fomenta el uso de placas solares y energías 

renovables”, se aprecia bastante consenso entre los encuestados, dado que el 43% de 

los/as jóvenes manifiesta que se hace poco por fomentar el uso de placas solares y 

energías renovables en el municipio, así como un 33% que opina que no se fomenta 

nada. Sin embargo hay un pequeño porcentaje de encuestados del 19%, que creen que 

el fomento es regular y un 4,8% que sí que opina que hay mucho fomento del uso de 

energías renovables. En términos generales más de la mitad de los encuestados opinan 

que las labores de fomento de energías renovables son pocas o nulas.  

 

- Por último, en cuanto a la pregunta “Hay medidas para ahorrar (electrodomésticos de 

bajo consumo, bombillas led…etc.), el 43% de los/as jóvenes encuestados manifiestan 

que hay pocas medidas actualmente para ahorrar junto con un 33% que opinan que el 

número de medidas para ahorrar es regular. Destaca un pequeño porcentaje del 19% 

de encuestados jóvenes que opinan que existen muchas medidas para ahorrar en el 

municipio.  

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 los/as jóvenes 

encuestados en el presente foro participativo.  

• Necesidad de mayor inversión en energías renovables en todo el municipio  

• Formar a los ciudadanos en el sistema de reciclaje  

  



 

 

Bloque 4: Situaciones sociales  
 

11. ¿Cuáles crees que son los principales problemas de Chiclana para conseguir la 

igualdad?   

En lo referente a los problemas sociales de la ciudad, se han realizado 9 preguntas a los/as 

jóvenes, para conocer su percepción y que valorasen cada pregunta; las valoraciones se han 

realizado con cuatro características, estas son: es indiferente, poco importante, importante y 

muy importante.  

Teniendo en cuenta las respuestas de los/as jóvenes encuestados se aprecia que, los cuatro 

principales problemas para ellos son:  

- El 81% de las respuestas valoran como muy importante resolver el problema de la “Falta 

de trabajo”. 

- “Mejorar la educación”, es otro de los problemas que los encuestados valoran como 

muy importante con un 57% de las respuestas.  

- Otro de los aspectos que valoran como muy importante con un 57% de las respuestas, 

es el problema del “Envejecimiento de la población”. 

- Finalmente cabe mencionar como otro problema muy importante para los/as jóvenes 

“La falta de cuidado de la ciudad por parte de las personas”, con un 42% de votos en la 

categoría de muy importante y un 33% en la categoría de importante.  

 
 

 

 

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

Además de estos problemas, hay otros aspectos que también les preocupan a los/as jóvenes, 

estos son:  

- “La pobreza”, que para el 43% de los/as jóvenes es un problema importante.  

- Además “La dificultad de algunas personas para usar las NNTT” es otro de los problemas 

importantes para el 43% de los encuestados.   

- La desigualdad entre hombres y mujeres es otra de las cuestiones importantes que 

interesa a los encuestados, con un total del 38% de respuestas.  

- La “Poca oferta de actividades culturales, deportivas y de ocio” es otra preocupación 

importante para los/as jóvenes con otro 38% de votos a esta cuestión.  



 

 

- Por último, destaca otro problema para los/as jóvenes como es la “Presencia de algún 

tipo de violencia”, donde lo han valorado con un 38% de votos tanto en la categoría de 

importante como de muy importante.  

No se ha valorado ninguna de las cuestiones planteadas exclusivamente como indiferentes o 

poco importantes.  

 

Bloque 5: Propuestas  
 

12. ¿Cómo crees que se puede mejorar tu ciudad? 

Para esta propuesta, se han planteado a los encuestados seis preguntas, para conocer su 

percepción sobre el futuro de su ciudad, para ello se les ha dado la opción de valorar cada 

cuestión o ítem de la siguiente forma: es indiferente, poco importante, importante y muy 

importante.   

En primer lugar, cabe destacar que hay bastante unanimidad en tres de las cuestiones 

planteadas, ya que las han votado como muy importantes de cara a mejorar la ciudad para el 

futuro, estas son:  

- Apoyo a la formación para el empleo en la gente joven con un 76% del total de 

respuestas.  

- Mejorando y protegiendo los espacios verdes y naturales para su uso con un porcentaje 

de respuestas del 67%.  

- Y mediante la creación de espacios más conectados y accesibles, el cual ha sido valorado 

por el 61% de las respuestas.  

El resto de cuestiones también se presentan como muy importantes de cara a su desarrollo pero 

bien es cierto que, presentan menor porcentaje que el resto, además de reflejarse una menor 

unanimidad en las respuestas en comparación con las anteriores, destacamos la creación de 

nuevos espacios para el ocio y la cultura (38%), Mejorando la relación del Ayuntamiento con la 

ciudadanía (43%) y Facilitando espacios con conexión a internet (24%).  

 

Fuente: Formulario de Google Form 

 

 


