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1. Vive la Plaza: El pasado 2 de abril se celebró por primera vez y con bastante éxito
esta actividad, que consiste en liberar absolutamente de tráfico motorizado toda la
plaza de España durante un día, incentivándolo con diversas actividades,
principalmente infantiles. La idea es hacerlo un domingo al mes durante varios
meses para que el concepto de esta plaza pueda ir cambiando en el imaginario
colectivo como paso previo a su peatonalización. La próxima será el 7 de mayo.
2. Proceso participativo Puerto-Ciudad: El pasado mes de julio el Ayuntamiento
firmó un convenio marco a través del cual pretendemos establecer un estudio y
análisis sobre las actuaciones a realizar en los terrenos portuarios. Con la firma de
este documento se vino a reafirmar la voluntad de colaboración por el bien común
entre ambas administraciones.
El 24 de marzo se presentó el proceso participativo Puerto Ciudad, llevado a cabo
con la UCA y el Colegio de Arquitectura de Madrid, la primera sesión de las
jornadas participativas fue el 28 de marzo.
Encuentros destacables
1.
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3.
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Comisión de Ganar Cádiz de Movilidad: 24 abril
Comisión de Ganar Cádiz de Urbanismo: 31 enero, 13 marzo
Reunión con Rector UCA: 24 enero
Reunión sobre peatonalización: 22 febrero
Comisión institucional con Autoridad Portuaria: 24 marzo
Subcomisión técnica plaza Sevilla: 30 marzo
Reunión con la presidenta de Diputación sobre Valcárcel: 4 abril
Reunión sobre la Casa del Almirante: 4 abril
Consejo de Administración del Consorcio de Transportes BC: 5 abril
Reuniones de Urbanismo-Vivienda: 29 marzo y 26 abril

Medidas destacables o puestas en marcha:
-

Eliminación de barreras arquitectónicas en la trama urbana: A través de la Delegación
de Mantenimiento Urbano, hemos suprimido unas 80 barreras arquitectónicas
repartidas por diferentes calles de la ciudad en menos de un año, desde el pasado mes
de mayo de 2016 y hasta mediados del presente mes de marzo. Estas actuaciones,
encaminadas a mejorar la accesibilidad en la capital gaditana, las hemos desarrollado
en tres fases y con la colaboración con la Asociación Gaditana Discapacitados Físicos
(Agadi).

-

-

-

-

En la última fase de eliminación de barreras arquitectónicas y de mejoras de
accesibilidad, que hemos desarrollado entre el pasado mes de febrero y la primera
quincena de marzo, las actuaciones se han centrado prácticamente en el rebaje de los
bordillos de las aceras para facilitar el paso de las personas con movilidad reducida, y
se han acometido en la zona de extramuros, concretamente en calles del barrio de La
Laguna. Así, se ha rebajado el bordillo de la calle Santísimo Cristo de las Aguas esquina
con Adolfo Vila Valencia, el bordillo de la calle Capataz Manuel Pájaro esquina con
Sorolla, el de Sorolla esquina con calle Goya, el de la calle Murillo esquina con Goya, y
en la calle Reina Sofía a la entrada del aparcamiento. Y también se ha procedido a
nivelar con la calzada el bordillo existente junto a pasos de peatones en calles de La
Laguna que confluyen con la avenida Juan Carlos I. Con estos trabajos se realiza la
adaptación del acerado a la nueva normativa.
Además de esta tercera fase, hemos realizado otras dos en consenso también con la
Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi). En la primera, que se
desarrolló durante los meses de mayo y junio de 2016, se suprimieron 42 barreras
arquitectónicas repartidas en 32 puntos diferentes; y en la segunda, que se desarrolló
a lo largo del segundo semestre del pasado año, se ejecutó una veintena de obras
encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y a mejorar la accesibilidad en la
ciudad.
Carrilbici: El 23 de febrero se llevó a cabo una comisión de seguimiento entre el
Ayuntamiento y la Junta en la delegación de Fomento. Asimismo, el consejero
confirmó en su visita a Cádiz que la primera fase (extramuros) está ya preceso de
contratación pública y comenzará a construirse en octubre. El inicio acumula meses de
retraso.
Estación de autobuses: El consejero de la Junta de Andalucía dijo que espera que en el
mes de junio pueda estar en marcha. El Ayuntamiento ha cumplido con todas su
obligaciones al respecto.
Desbloqueo reforma Comedor Solidario Cerro del Moro. Fin de la obra e inauguración.
Intensificación de reuniones para el desbloqueo de Chinchorros.
Elaboración del Plan de reducción del tráfico motorizado de EMASA.
Participación en BiciFestación para reclamar a la Junta de Andalucía el inicio de la
licitación del Plan Andaluz de la Bicicleta en Cádiz: 23 abril
Aprobación definitiva en pleno de marzo del Reglamento del Consejo Local de Medio
Ambiente y Movilidad.
En proceso de elaboración del pliego de transporte urbano.
Desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz se está elaborando una
ordenanza para el control de establecimientos de uso turístico y evitar la
gentrificación.
Emasa pone en funcionamiento una zona de aparcamiento exclusivo para bicicletas
en el interior del aparcamiento subterráneo del Campo del Sur. Es el primer espacio
de estas características que se pone en marcha en los aparcamientos propiedad de
Emasa, que los habilitará antes del verano también en las otras dos instalaciones de
este tipo que gestiona en la ciudad, cumpliendo así un acuerdo plenario.

