¿Qué es la Agenda 2030?

LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL LOCAL

El objetivo de la Agenda Chiclana 2030 es el
diseño y elaboración de un Plan de
Acción de Desarrollo Urbano vinculado a
la realidad de la ciudad tomando en
consideración el marco y los parámetros de
la Agenda Urbana Española (AUE) y los
criterios de trabajo de los ODS.
De una forma práctica, se trata de
acometer el tránsito de la actual EDUSI de
CHICLANA para elaborar la Agenda
Urbana 2030 de Chiclana de la Frontera
con la que contribuir a los ODS de la
Agenda 2030 y a los de las Agendas
Urbanas Europea y Española.

o Desarrollar nuevas líneas de actuación concretas tras la crisis
provocada por el COVID-19 para dar respuesta a las necesidades
de la ciudad.
o Innovar en la gestión.
o Mantener un alto compromiso con el desarrollo sostenible.

o Identificar nuevas oportunidades de ciudad.
o Posicionar a Chiclana de cara al acceso de los fondos de
desarrollo urbano del periodo de programación 2021-2027.
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¿Cuáles son nuestras referencias?
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 → Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU en Nueva York. 193 Jefes de Estado
y de Gobierno de países aprueban el documento final: Transformar nuestro mundo: La
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Concepto de Desarrollo Sostenible “Aquel que es capaz de satisfacer las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”.

Desarrollo sostenible: Multidimensional (aspectos humanos, ambientales, económicos,
sociales, tecnológicos, culturales, políticos e institucionales).
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Estructura de la Agenda 2030: Ejes y ODS

El papel de los gobiernos locales

Septiembre 2015

Mayo 2016

Octubre 2016

Junio 2018

Febrero 2019

Una de las "políticas palanca" para la implementación en España de la Agenda 2030 es la Agenda Urbana Española (AUE), aprobada en Consejo de
Ministros el 22 de febrero de 2019, documento estratégico, sin carácter normativo, que, de conformidad con los criterios establecidos en las agendas
internacionales, persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, y constituye un método de trabajo para todos los actores
que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.
Para el periodo de programación de la Unión Europea 2021-2027 la base de planificación a nivel local será la Agenda 2030 y su vinculación con la
Agenda Urbana Nacional, a través de los Planes Estratégicos de Acción Local (PEAL).

Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER
UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO
1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno natural
1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el
paisaje
1.3 Mejorar las infraestructuras verdes vinculadas con el contexto natural

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA
Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA
3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio
climático y avanzar en su prevención
3.2 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero
3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR
4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio
urbano y la dotación de servicios básicos

4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua

2.2 Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

4.3 Fomentar el ciclo de los materiales

2.3 Garantizar la calidad y accesibilidad universal de los espacios públicos

4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

2.5 Impulsar la regeneración urbana

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y
BUSCAR LA EQUIDAD
6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género
y edad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA
INNOVACIÓN DIGITAL
9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de
las ciudades inteligentes (Smart Cities)
9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA
ECONOMÍA URBANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la
dinamización y diversificación de la actividad económica

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y
simplificado que mejore, también, la gestión

7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la
economía local

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la
gobernanza multinivel
10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA
VIVIENDA
8.1 Fomentar la existencia de un parque de viviendas adecuado a precios
asequibles
8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a colectivos más
vulnerables

10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización
en materia urbana así como el intercambio y difusión de información

