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En clave de Agenda Urbana Española y ODS
En el marco de la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible que guardan una mayor relación con la participación 

ciudadana son el ODS 6. Agua limpia y saneamiento, el ODS 7. Energía asequible y no contaminante, el ODS 12. Producción 

y consumo responsables, el ODS 13. Acción por el clima y el ODS 14. Vida submarina.

Diseñar 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 

y generar alternativas atractivas, de bajas emisiones atmosféricas como son el transporte público, la bicicleta o ir a pie. 

Favorecer la implantación de redes peatonales y ciclistas incluyendo los nuevos desarrollos urbanos para inculcar una cultura

de concienciación de los efectos negativos del uso excesivo del vehículo privado frente a los efectos positivos del uso del 

transporte sostenible. 

Adecuación del espacio público para favorecer una ciudad de proximidad y potenciar modos de transporte sostenibles no 

motorizados, así como la mejora de los trazados y las características de las redes ya existentes y la ampliación de la dotación 

de la infraestructura ciclista en el municipio. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone de los objetivos 3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y 

mejorar la resiliencia, 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, 5. Favorecer la 

proximidad y la movilidad sostenible desde los cuáles se plantea que para desarrollar un sistema de movilidad sostenible es 

necesario el diseño de sistemas de transporte eficientes, sostenibles e inteligentes que proporcionen alternativas confortables 

y asequibles al vehículo privado que permitan responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos, 

empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la salud humana y el medio ambiente, contribuyendo 

además de modo instrumental a la consecución simultánea de los demás objetivos. 



PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

 Priorización de la ciudad a favor del peatón con la implantación de redes peatonales y ciclistas que garanticen 

desplazamientos no motorizados continuos y seguros, y en un entorno amigable, propiciando así una forma de vida 

más saludable y activa.

 Mejora de trazados y características de la red existente de carriles ciclo-peatonales, centrada en la dotación de 

seguridad.

 Ampliación de la infraestructura ciclista en el municipio.

Acciones municipales de promoción en movilidad sostenible:

(extraídos de la primera fase de la Agenda Urbana Chiclana 2030).

o Mejora y potenciación 

del transporte público 

o Sistema de transportes 

sostenible 

 Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

 Diseño e implantación de un nuevo modelo de transporte público, ya que el existente carece de la dimensión 

apropiada y es poco utilizado por la población.

 Incorporación de tecnologías avanzadas a favor de una movilidad más segura, eficiente y sostenible



DINÁMICA DE LA MESA DE TRABAJO

Identificación de iniciativas en curso y propuesta de nuevas acciones para su inclusión en la 
futura Agenda Urbana Chiclana 2030.

ÁMBITO DE TRABAJO 

INICIATIVAS EN CURSO QUE 

ESTÁN HACIENDO A LA CIUDAD 

PROSPERAR 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

NUEVAS PROPUESTAS

PARA TRANSFORMAR LA 

CIUDAD 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

Sistema de transportes 

sostenible

Mejora y potenciación 

del transporte público


