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1. Introducción a la mesa de trabajo  

El proceso participativo del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 

2030 se organizó en principio en 12 temáticas distintas, pero finalmente por 

cuestiones de operatividad y para enriquecer el debate se configuraron 11 mesas 

de trabajo, refundiendo la mesa 5 de “Inclusión social y Vivienda” con la mesa 7 

“Igualdad de oportunidades”.     

La mesa de trabajo de “Movilidad sostenible” es la octava de las 11 mesas 

participativas del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030, la 

cual se convocó el miércoles 1 de junio a partir de las 17,00 horas, y sus 

conclusiones servirán como punto de reflexión para establecer, junto con la Hoja 

de ruta (documento de la anterior fase de trabajo), los objetivos estratégicos y 

las acciones necesarias para un futuro y correcto desarrollo sostenible de la 

ciudad de Chiclana para el año 2030.  

El diseño de un sistema de transportes sostenible debe centrarse en la eficiencia 

y la sostenibilidad que proporcionan alternativas atractivas, de bajas emisiones 

atmosféricas, confortables y asequibles al vehículo privado: transporte público, 

bicicleta y a pie. 

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 

como las ciclo calles, se debe 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. 

Para conseguir un sistema de transportes sostenible, la ciudad de Chiclana ya 

ha realizado avances como son la mejora de la infraestructura ciclista y el Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en 2014. No obstante, la red 

ciclista presenta problemas de deterioro, su trazado carece de continuidad y no 

contempla una plataforma reservada para bicicletas dentro del núcleo central; y 

con respecto al PMUS hasta la fecha no se ha realizado ninguna evaluación del 

grado de cumplimiento de sus objetivos, y se detecta que el modelo planteado 

no está resultando efectivo, ya que carece de la dimensión apropiada y el 

transporte público está siendo poco utilizado por la población. 

En este sentido, es necesario priorizar en el diseño una red de transportes 

sostenible, donde se posicione al peatón como ficha clave, basada en los 

principios de eficiencia y sostenibilidad energética que favorezcan 

desplazamientos continuos, seguros y resilientes con el medio ambiente, es el 

punto clave para generar alternativas atractivas, de bajas emisiones 

atmosféricas como son el transporte público, la bicicleta o ir a pie.  

  



 

 

2. Objetivos con los que se alinea  

 

 

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 16 personas, entre ellas a representantes de distintas 

asociaciones medioambientales, de jóvenes y de personas con movilidad 

reducida, de distintas empresas del sector del transporte y de la distribución, así 

como a técnicos de distintas áreas de movilidad y transporte tanto de la 

administración local como de la provincial. 

Finalmente participaron en la mesa de trabajo 9 asistentes. 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Trabajo de Movilidad sostenible 

 

 



 

 

4. Conclusiones de nuevos retos a abordar  

De la primera fase de trabajo denominada “Definición de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030” se extrajeron una serie de retos en torno a seis ejes estratégicos, 

los cuales aparecen recogidos en la Hoja de Ruta.  

En este bloque de la mesa se instó a los participantes a consolidar y consensuar 

los retos seleccionados en la fase anterior y a contemplar nuevas visiones según 

su criterio.  

Los retos que se abordaron en materia de movilidad sostenible son:  

1. Sistema de transportes sostenible. 

2. Mejora y potenciación del transporte público.  

 

Imagen 2: Resultados de la herramienta Mentimenter 

 

En este sentido, los asistentes manifestaron que será necesario abordar otros 

aspectos que puedan integrar nuevos retos, tal y como se puede apreciar en los 

resultados de la aplicación Mentimeter. Este ejercicio permitió priorizar qué retos 

consideraban eran más importantes para la ciudad de Chiclana e identificar las 

siguientes nuevas ideas a tener en cuenta:  

- Priorizar la movilidad accesible y sostenible para personas con 

discapacidad física y mental como eje central. 

- Servicio de movilidad completo en su conjunto para poder ofrecer 

calidad.  

  



 

 

5. Conclusiones para el Plan acción  

A través de la dinámica de debate, en la que se empleó la herramienta Miro, se 

fueron tomando notas de todas las acciones o proyectos que los asistentes 

pusieron en valor a la hora de desarrollar la futura Agenda Urbana Chiclana 2030 

en materia de Movilidad sostenible. 

Estas aportaciones se estructuran a continuación según los siguientes tres 

apartados: problemas a abordar, acciones y proyectos del presente, y acciones 

y proyectos para el futuro. 

A. Problemas que hay que abordar:  

 

 Tendencia de la población a no cambiar su movilidad actual 

(DAFO). 

 La falta de concienciación hace que se creen barreras juiciosas  

al cambio de movilidad.  

 Sistema de carga y descarga supeditado a los problemas de 

accesibilidad y movilidad del municipio (DAFO). 

 Caótica distribución del tráfico (DAFO). 

 Ordenanza de regulación de las zonas de carga y descarga poco 

equitativa y mal redactada (pago según previo acuerdo de tarjeta de 

aparcamientos en zona de carga y descarga por 12 euros). 

 El transporte público no es eficiente, demasiadas líneas y no llegan 

a todas las urbanizaciones (DAFO). 

 La red de transporte no motorizado no es continua (DAFO). 

 Los caminos públicos no pueden utilizarse (predominancia de 

vegetación salvaje).  

 Reducción del número de viajeros en el transporte público tras la 

expansión del comercio electrónico por la pandemia del COVID-19 y 

aumento de los gases GEI. 

 Gran parte de la flota de transporte público está anticuada y no se 

encuentra adaptada.  

 Durante seis meses al año el centro de Chiclana es La Barrosa y es 

una de las zonas con mayores problemas de movilidad del 

municipio (DAFO). 

 En verano los taxistas dejan desprovistas a muchas personas de 

movilidad reducida, ya que no resulta rentable para el sector del taxi, 

movilizarse por el centro.  

 

B. Acciones y proyectos del presente  

 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).  

 Campañas de movilidad sostenible.  

 Adhesión al Plan director para el Fomento del Transporte en 

bicicleta en la Bahía de Cádiz (PDFTB). 



 

 

 Dos microbuses que se mueven por la energía obtenida del 

proyecto ALL-Gas con mejoras de accesibilidad sensorial.  

 Proyecto que establece las zonas de bajas emisiones.  

 Mejoras en el acerado para la movilidad del peatón y la conexión a 

pie de la playa con el centro.  

 Mejora en accesibilidad de algunos de los taxis para personas con 

movilidad reducida.  

 Creación de un nuevo apeadero como instalación central del 

transporte público. 

 Desarrollo de la APP a tiempo real de los tiempos de llegada de los 

autobuses. 

 Potenciación e innovación de las marquesinas de autobuses.  

 Tranvía interurbano.  

 Los carriles 30.  

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de movilidad 

sostenible   

 

 Actuaciones en materia de Smart City para el fomento de la movilidad 

urbana sostenible: 

 Gasificación con el proyecto ALL-Gas de parte de la flota 

de transporte público.  

 Aprovechar la red de Google transit como plataforma de 

tiempo real del transporte e incorporarla a la APP para no 

crear un sistema propio. 

 Incorporación a la APP de tiempo real del transporte 

público la información de cuáles son los transportes 

adaptados operativos y sus horarios.  

 Innovación en el gas biofabricado para que se pueda usar 

en el transporte de igual forma que el gas comprado.  

 Innovación en nuevas tecnologías en marquesinas para 

facilitar la vida a los invidentes (mando que lee las 

marquesinas o líneas de los autobuses). 

 Prácticas inspiradoras: Plan AVANZA de Marbella con 

sistema de altavoces para invidentes. 

 Acciones de planificación y dotación del sistema de transporte y 

movilidad sostenible: 

 Fomento de la utilidad de los carriles 30.  

 Gestión eficiente del tráfico en las zonas de intersecciones 

con el tranvía.  

 Redacción de un nuevo PMUS.  



 

 

 Elaboración de un sistema de control eficaz de las zonas 

aptas para carga y descarga. Diseño y desarrollo en las 

tramas urbanas más complejas de rutas cerradas de 

distribución de carga y descarga.  

 Actualización y mejora de la ordenanza de circulación en 

carriles bici para que los residentes con movilidad reducida 

puedan circular con sus vehículos por este carril.  

 Modificación y fomento del uso de la bicicleta como medio 

de transporte.  

 Construcción de lanzaderas rápidas sin paradas para 

conectar de forma rápida las áreas que se encuentran 

desprovistas de transporte.  

 Creación de una red de transporte a demanda con rutas 

preestablecidas.  

 Introducción de horas “valle” y horas “roja”  Logística 

nocturna y silenciosa.  

 Apuesta por vehículos de distribución de etiqueta 0 

emisiones de la DGT. 

 Desarrollo de carriles multiuso en las zonas de bajas 

emisiones.  

 Introducción de los carriles VAO en función de las 

necesidades del momento para fomentar el transporte público.  

 Adaptación paulatina de la flota de transporte público a las 

personas con movilidad reducida.  

 Establecimiento de la “masa máxima autorizada” sin 

limitaciones en los desplazamientos para reducir al mínimo el nº 

máximo de viajes.  

 Regulación de un proceso formal estandarizado para 

solicitar permisos con menores cargas burocráticas y poder 

pedir licencias conjuntas para vehículos de 0 emisiones. 

 Estructuración y puesta en marcha de planificación 

estratégica de vías y carriles de tipología no fija de uso en 

función de la demanda.  

 Acciones de inversión en el entorno urbano que favorezcan la mejora 

de la movilidad:  

 Construcción de los tramos no existentes de carriles bici 

para completar la red ciclista continua. 

 Preparación de varias “zonas aptas” para carga y descarga 

de distribución de productos.  

 Mejora de las intersecciones de carriles bici.  

 Acciones de rehabilitación para la uniformidad en el 

trazado de carriles bici.  

 Necesidad de mejora y adecuación de los bordillos de las 

aceras. 



 

 

 Preparación y adaptación de zonas de peatones, zonas de 

bici y zonas de vehículos con texturas diferenciadas para las 

personas invidentes o semi invidentes.  

 Peatonalización del centro en su conjunto.  

 Realización de un inventario de caminos públicos y vías 

pecuarias para irlos potenciando y mejorando.  

 Mejora y desarrollo de los senderos y las vías pecuarias 

para favorecer la conectividad entre lo urbano y lo rural.  

 Acciones en materia de concienciación ciudadana:  

 Sensibilización de los taxistas para no dejar desprovistas a 

personas durante el verano.  

 Fomento en la ciudadanía de los beneficios del uso del 

transporte público interurbano con la tarjeta unificada.  

 Definición y fomento con campañas de concienciación de 

que el centro de la ciudad es el peatón y el ciclista.  

 

 


