
   

I REUNIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LA AGENDA 21 LOCAL DE 
CHICLANA DE LA FRONTERA 

El día 30 de noviembre de 2006 se llevaron a cabo las Mesas de Trabajo de la 
Agenda 21 Local de Chiclana de la Frontera, englobadas dentro de la etapa de 
Diagnóstico Ambiental Municipal. 

Esta sesión tuvo lugar en el Centro de Infantil y Primaria Las Albinas, y contó con la 
presencia de 40 asistentes. 

El Coordinador de la Agenda 21 D. Nicolás Rodríguez Ballesteros, recibió a los 
asistentes y presidió cada una de las mesas de trabajo celebradas.  

Finalidad de las mesas de trabajo: 

Exposición por parte de los asistentes de los principales problemas ambientales de 
la localidad, así como sus preocupaciones e inquietudes en este contexto. 

A continuación se muestran los aspectos más significativos de cada una de las 
mesas de trabajo. 

MESA DE TRABAJO 1: 
Urbanismo, movilidad, y patrimonio natural 
 
Participantes en la mesa 
 
Agaden 
Asociación “Mari Luz Sánchez” 
Asociación de Empresarios 
Asociación Minusválidos Virgen del Carmen 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
Club de Atletismo de Chiclana 
Federación Rana Verde 
FLAPA 
PSOE 
Unión de Viticultores 
 
Aspectos aportados más significativos 
 

• Necesidad de aumentar el número de espacios verdes. 
• Evitar los problemas derivados por el mal uso del suelo y el crecimiento 

descontrolado. 
• Se requiere una mejora del transporte público, así como la creación de más 

kilómetros de carriles bici. 
• Necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas. 
• Necesidad de reducir el tráfico rodado en el centro y de peatonalizar más 

calles. 
• Mayor protección a los hábitats más destacados del municipio. 

 
MESA DE TRABAJO 2: 
Educación, concienciación, cultura, ocio, y participación 
 
Asociaciones representadas en la mesa 
 



   

Izquierda Unida. 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 
IES. Pablo Ruiz Picasso. 
AREHI. 
Asociación Oikos. 
Hotel Meliá Sancti Petri. 
Grupo Scout Chiclana. 
 
Aspectos aportados más significativos 
 

• Necesidad de realizar actividades relacionadas con el medio ambiente que 
formen a los ciudadanos en esta materia. 

• Se requiere la puesta en marcha de más campañas de educación ambiental 
destinadas a la ciudadanía. 

• Necesidad de educar en valores como la igualdad, la tolerancia, etc.… 
• Evitar la creación de guetos y de discriminación social derivado del aumento 

del precio de la vivienda. 
• Son necesarias alternativas de ocio para la juventud de Chiclana. 
• Fomentar la participación e implicación por parte de los ciudadanos. 

 
MESA DE TRABAJO 3: 
Ciudad habitable 
 
Asociaciones representadas en la mesa 
 
AE Chiclana 
Asociación Oikos 
Voluntarios Ambientales Hércules 
IES. Poeta G. Gutiérrez 
Ecoescuela Poeta G. Gutiérrez 
PSA. Ecologistas en Acción 
 
Aspectos aportados más significativos 
 

• Búsqueda de soluciones a los problemas ambientales asociados a los 
vertederos. 

• Mejorar el sistema de recogida de residuos sólidos urbanos. 
• Necesidad de realizar campañas de concienciación, formación y educación 

industrial. 
• Reducción de la contaminación por ruido. 
• Necesidad de mejorar la eficiencia energética en los alumbrados y edificios 

públicos. 
• Permitir el abastecimiento de agua potable en todas las zonas de la ciudad. 

 
MESA DE TRABAJO 4: 
Economía, seguridad ciudadana, y sociedad 
 
Asociaciones representadas en la mesa 
 
Asociación Juvenil Canovas 2002 
Federación de AA.VV. Chiclana Vecinal 
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
Federación Pagumo 
Cruz Roja 
Asociación de Empresarios 



   

Belizón y Rodríguez, S.L 

 

Aspectos aportados más significativos 
 

• Necesidad de crear más polígonos industriales. 
• Se requiere una mejora en las condiciones laborales en el sector turístico. 
• Aumentar las posibilidades de integración laboral de ciertos colectivos como 

los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad o los mayores de 45 
años. 

• Aumentar la seguridad en los barrios. 
• Creación de un nuevo tejido industrial aparte de la actividad bodeguera. 

Al finalizar la sesión se realizó una puesta en común de los temas tratados en cada 
una de las mesas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 


