INFORME DE ACTIVIDAD: MARZO- OCTUBRE 2016
URBANISMO Y MOVILIDAD
1.- Reuniones de la Comisión de urbanismo: 28 de marzo, 16 de mayo, 18 de mayo, 28 junio,
25 de julio, 25 agosto (movilidad), 29 agosto, 11 octubre.*
2.- Barreras arquitectónicas: Se han suprimido un total de 42 barreras arquitectónicas repartidas
por 32 puntos en diferentes calles de la ciudad durante los meses de mayo y junio. Esta
actuación se ha llevado a cabo en colaboración con la Asociación Gaditana Discapacitados
Físicos (AGADI) que fue la que señaló y solicitó su supresión. Los puntos concretos pueden
consultarse
en:
http://transparencia.cadiz.es/el-ayuntamiento-elimino-42-barrerasarquitectonicas-en-32-zonas-de-las-calles-de-la-ciudad-durante-mayo-y-junio/ Asimismo, en
el mes de septiembre se ha comenzado una nueva fase de eliminación de barreras, de nuevo
en colaboración con AGADI, que contempla actuaciones en una veintena de calles de la
ciudad, centradas en su mayor parte en la zona de Extramuros.
3.- Sesiones informativas del carrilbici: Centro Servicios Sociales La laguna 11 julio, Biblioteca
Guillen Moreno 12 julio, ECCO 14 julio. Se realizaron estas tres sesiones abiertas a la
ciudadanía, en tres zonas diferentes de la ciudad, para que ciudadanos/as a título individual
y asociaciones, colectivos, etc. pudiesen conocer el trazado del proyecto de carrilbici que
Ayuntamiento y Junta de Andalucía van a construir en la ciudad.
4.- Semana Europea de la Movilidad, 16 a 22 de septiembre: Este año el formato se mejoró
mucho con respecto a la celebrada en 2015, con más actividades y también más
participación, destacando el Car Free Day. El programa, organizado junto a colectivos,
asociaciones, empresas del sector, etc., fue el siguiente:

16 de septiembre
Puesta en marcha del Biciregistro, presentación en rueda de prensa.
17 de septiembre
Circuito Vial y demás actividades a cargo de URBAN BIKE. Lugar: Plaza de San Antonio.
18 de septiembre
Bicifestación "Marcha a Los Toruños cruzando el Puente Carranza - El Puente es de todos"
organizada por la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz.
19 de septiembre
Jornadas de debate sobre Movilidad: "Retos para regular la movilidad y los espacios
públicos". Lugar: Centro de Arte Contemporánea (ECCO)
20 de septiembre
Jornadas de debate sobre Movilidad: "Oportunidades para reordenar el Transporte
Urbano". Lugar: Centro de Arte Contemporánea (ECCO)
21 de septiembre
Taller sobre conducción eficiente, a cargo de las Mesas de Transición Energética. Taller sobre
peatonalización del casco histórico, a cargo de PLAN C. Lugar: Casa de la Juventud
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22 de septiembre "CAR FREE DAY”: Durante todo el día se "liberó" Plaza de España del
tráfico motorizado y del estacionamiento, recuperándose todo el espacio para el uso
comunitario. Se contemplaron diferentes actividades, tanto por la mañana como por la
tarde. Talleres, música en directo, juegos de mesa, circuitos, etc.
5.- Convenio Puerto-Ciudad: Gracias a las gestiones y contantes reuniones del concejal de
Urbanismo con la Autoridad Portuaria, finalmente el Ayuntamiento y la APBC han firmado el
convenio marco de colaboración para el estudio y análisis de las actuaciones a realizar en los
terrenos portuarios, así como el convenio específico para la determinación de la estrategia
de integración del puerto en la ciudad. Para ello, se crea el grupo de trabajo que estará
integrado por un técnico de la Autoridad Portuaria y un técnico del Ayuntamiento, y se abre
un proceso de participación pública con los diferentes grupos sociales y también con un
representante de la Universidad de Cádiz y del Colegio de Arquitectos de Cádiz. El plazo
estimado para la redacción de estos documentos, que serán la base del pliego de
contratación del Plan Especial del Puerto en esos espacios, se establece en un año.
Anexo: http://transparencia.cadiz.es/wp-content/uploads/2016/07/Convenio-AutoridadPortuaria.pdf
6.- Reuniones destacadas: APDHA, Federación AAVV 5 Abril, 15M San Mateo, Greenpeace,
HORECA, FLAMPA, delegada Fomento Junta Andalucía, Director General de Infraestructuras y
Patrimonio UCA…
7.- Aprobado en Pleno: Ordenanza Reguladora de la instalación de unidades de suministro para
vehículos en el recinto exterior de la Zona Franca (en mayo de forma inicial y en julio,
aprobación definitiva).

Aprobación inicial de la modificación puntual relativa al Hospedaje y Equipamiento del Plan
General de Ordenación Urbanística de Cádiz
(http://www.transformarcadiz.org/download/municipal/pleno_septiembre_2016/cambio%2
0puntual%20PGOU.pdf).

*Las actas de las comisiones de Urbanismo de GCEC en apoyo al concejal, pueden solicitarse en
el correo ganemoscadiz@gmail.com, si alguien estuviese interesado/a.

IMPORTANTE: A raíz de la reestructuración del Equipo de Gobierno, el concejal Martín Vila se
encargará también de gestionar la delegación de Mantenimiento Urbano. Destacan en esta
delegación actualmente como principales hitos, la continuación de eliminación de barreras
arquitectónicas y el fin de la prórroga del pliego.

2

