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Título 
 

 Los Barrios, un municipio Zona30:  

  

 
Subtitulo 
 
 Una apuesta por una calle para todos 
 

 
Introducción: 
 

El Ayuntamiento de Los Barrios viene manifestando su voluntad de la mejora de la 
gestión de los asuntos municipales y la calidad de vida de sus ciudadanos, en general, 
y más concretamente, en los aspectos que conciernen al medioambiente y 
sostenibilidad en el entorno urbano.  
 
En el año 2012, el Ayuntamiento de Los Barrios aprobó en Pleno el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Los Barrios, impulsado por el propio Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial de Cádiz, destinado a promover una movilidad urbana sostenible 
y definir propuestas de actuación en las áreas urbanas encaminadas a fomentar 
políticas de ahorro y eficiencia energética, contribuir a la reducción de emisiones de 
CO2 y racionalizar el uso de los vehículos a motor y fomentar los hábitos saludables 
entre la población. 



 
Dicho Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Los Barrios desarrolla una serie de 
Planes y Propuestas de Actuación diseñadas en base a las aspiraciones de desarrollo 
social de sus ciudadanos aplicando criterios de eficiencia ambiental, energética, 
económica y de calidad de vida. 
 
Dentro de estas acciones, especialmente en las que se refieren al peatón y el uso de la 
bicicleta, se incluye la figura de “Zonas 30”, Esta figura, recogida en el Código de 
Circulación vigente, se aplica a las vías públicas de circulación de zonas urbanas 
donde la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. 
 
Dos años después, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, de nuevo el 
Ayuntamiento Pleno ha dado un paso más en el camino de la movilidad sostenible 
aprobando la implantación progresiva de las ”Zonas 30“ en todo el municipio. 
 
Con esta medida se persigue la mejora el uso del espacio público y fortalecer la 
seguridad de los distintos usuarios, peatones, ciclistas, y los propios vehículos a motor. 
 
En el caso del municipio de Los Barrios, y una vez analizados el Diagnóstico y las 
propuestas del Plan de Acción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se ha 
considerado de especial importancia promover la implantación, progresiva y bajo las 
directrices de los responsables competentes, de las “Zonas 30”, como una de las 
acciones más idóneas a fin de alcanzar los objetivos de dicho Plan, promoviendo un 
municipio más seguro, amable, saludable y sostenible. 
 

 
Principales Objetivos 
 
Entre sus principales objetivos destacan: 
 
 . Luchar contra los efectos negativos del tráfico a motor rodado en las zonas 
urbanas. 
 . Mejorar la seguridad de los usuarios de las vías urbanas, especialmente, los 
más vulnerables, los peatones y los ciclistas. 
 . Fomentar la integración de la convivencia de los desplazamientos a pie, en 
bicicleta o en vehículo motorizado. 
 . Establecer un reparto equitativo del espacio público, devolviendo a las calles y 
plazas su principal carácter de encuentro, convivencia e intercambio ciudadano. 
 . Moderar el uso del vehículo privado.  
 . Promover nuevos y más respetuosos comportamientos por parte de todos los 
ciudadanos. 
 . Contribuir a un entorno urbano más sostenible, menos contaminante y más 
amable para los peatones y los ciclistas.  

. Promover una mejora de la calidad de vida de los habitantes que se traduce en 
aspectos económicos, sociales, ambientales, de salud, de seguridad vial, entre otros. 

 
 
 
 
 
 



 Principales Beneficios 
 
La implantación de “Zonas 30” en los núcleos urbanos ha demostrado sus beneficios 
allí donde se ha llevado a cabo. Entre ellos destacan:  
 

1. reducción considerable del número y gravedad de los accidentes, 
2. reducción del ruído y contaminación por CO2 debidos al tráfico,  
3. garantiza una mayor fluidez del tráfico con menos atascos y congestiones,  
4. promueve la actividad peatonal y el uso de la bicicleta,  
5. beneficia especialmente el tránsito seguro de niños y ancianos.  
6. Además, su implantación en el municipio supondrá unos costes realmente 

bajos. 
7. Todo lo cual redunda en una mayor seguridad, una mejor salud y un mejor 

entorno medioambiental y calidad de vida para los ciudadanos. 
 

 
Modelo de Gestión 
 
La gestión por medios propios del Ayuntamiento de Los Barrios, con cargo a 
presupuesto anual. 
 
La coordinación técnica y administrativa del Plan “Los Barrios, Zona 30” se lleva a cabo 
por el personal del Área de Medio Ambiente y Desarrollo del Ayuntamiento, en acción 
coordinada con otras municipales. Especialmente importantes en este aspecto son las 
Áreas de Urbanismo, de Seguridad Ciudadana (Tráfico y Policía Local), de Obras y 
Servicios, de Participación Ciudadana, y de Educación. 
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