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La Junta de Andalucía ha comenzado las obras para la construcción del tramo 
urbano del Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cádiz a su paso por Chiclana lo 
que permite completar  todo el proceso de obras de la línea tranviaria, ya que el 
resto de las partes en las que se han dividido la obras se encuentran ya en fase de 
ejecución. Los primeros trabajos se desarrollan desde el pasado viernes día 12 en 
la margen derecha de la travesía de la antigua N-340, por donde discurrirá el ramal 
técnico del tranvía, y consisten en movimientos de tierras y localización de redes 
de suministro y saneamiento urbano. 
  
Los movimientos de tierras que han comenzado, tienen por objeto el desbroce para 
la retirada de terreno vegetal y saneamiento del cajón donde se configurará la 
plataforma tranviaria del ramal técnico. Estos trabajos, que no afectarán al tráfico 
rodado en este viario, se extienden en una longitud de más de medio kilómetro. 
 
El ramal técnico, donde se han iniciado los trabajos del tramo, que será realizado 
por la UTE Geocisa– Inservías– Joca– Vimac, conectará la zona de Talleres y 
Cocheras, ubicada en el polígono industrial de Pelagatos, con el inicio del trazado, 
que se sitúa en el polígono industrial de La Hoya donde estará ubicada la primera 
parada. El ramal permite el acceso del material móvil a las instalaciones de 
talleres y cocheras para su revisión y mantenimiento fuera del horario del servicio 
de transportes. 
 
Según recuerdan desde la Junta, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, 
este tramo tiene una longitud de cuatro kilómetros, incluido el medio kilómetro 
correspondiente al ramal técnico, y constará de siete paradas. La Consejería de 
Obras Públicas y Transportes adjudicó las obras por un importe de 34,7 millones de 
euros y un plazo de 24 meses. Su construcción se calcula que generará 300 empleos 
directos y 215 indirectos. 
  
El trazado urbano de Chiclana -paralizado durante el Gobierno del cuatripartito por 
su oposición a que pasara por Mendizábal- discurre por el eje conformado por la 
antigua travesía de la N-340, la Avenida Reyes Católicos, el Puente de Nuestra 
Señora de los Remedios, la polémica calle Mendizábal y la Avenida Alameda Solano, 
para finalizar de nuevo en la travesía de la N-340, en la zona de polígonos 
industriales. En este punto se inicia el trazado interurbano entre Chiclana y el Caño 
Sancti Petri, en construcción desde febrero de 2009. 
 
 
INFORMACIÓN CIUDADANA 
 
Para un mejor desarrollo de las obras, la Junta de Andalucía ha articulado distintos 
instrumentos de información a la ciudadanía, entre los que cobra especial valor la 
Oficina de Información del Tranvía en Chiclana, que se inauguró el pasado 22 de 
febrero y que se ubica en la Calle La Vega 6 -en el edificio de la Biblioteca-. Esta 
oficina (informacion@tranviadelabahiadecadiz.es) cuenta con dos técnicos que 
atienden las demandas de la ciudadanía, tanto en la solicitud de información sobre 
el sistema de transportes, como en la planificación de las obras. 
 
La primera línea del Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cádiz, infraestructura de 



transportes que ejecuta e impulsa la Junta, conectará Chiclana, San Fernando y 
Cádiz, con una longitud de trazado de 24 kilómetros. De ellos, 13,7 kilómetros 
discurrirán a través de una plataforma de nueva construcción entre Chiclana y San 
Fernando y los 10,3 kilómetros restantes aprovecharán la línea ferroviaria Sevilla-
Cádiz. Contará con 22 paradas, de ellas 17 en los primeros tramos y cinco en la 
prolongación hasta Cádiz. El tiempo de recorrido entre los dos extremos será de 
algo más de media hora y la población servida (situada a una distancia no superior 
a 500 metros de una parada), de 233.500 personas. 
 
 
PRIMERA REUNIÓN CON EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y HOSTELEROS 
 
Días antes del inicio de los trabajos en este último tramo, las asociaciones de 
Empresarios, Comerciantes y Hostelería de la ciudad, mantuvieron la primera de 
las reuniones que periódicamente se van a mantener con las empresas 
adjudicatarias de las obras, con el ingeniero de la Junta de Andalucía responsable 
de las mismas, las coordinadoras de la Oficina de Información y el delegado e 
ingeniero de la Delegación de Obras del Ayuntamiento. 
 
En esta reunión, se planteó, en primer lugar, la necesaria interlocución de los 
representantes empresariales con las adjudicatarias de dichas obras, para que se 
subcontrataran a empresas de la localidad, entendiendo que en Chiclana existen 
toda la variedad y tipología de empresas necesarias para la realización de esta 
importante obra, amén del consiguiente aporte de mano de obra de la ciudad. 
Tanto Geocisa como Joca, empresas adjudicatarias, accedieron gustosamente a la 
petición, ya realizada días atrás por el alcalde, y acordaron con los representantes 
empresariales que en una semana trasladarían los perfiles necesarios a la 
Asociación de Empresarios, y que éstos le darían la necesaria publicidad entre sus 
socios, para crear una base de empresas a disposición de la adjudicataria y 
dispuestas a trabajar en el proyecto.  
 
En un segundo apartado se trató del inicio de las obras, que comenzará por los dos 
extremos del proyecto, haciéndose hincapié por parte de los representantes de los 
agentes económicos de la ciudad, de la necesaria coordinación de esta Mesa de 
Seguimiento antes del inicio de la afectación real al tráfico prevista para después 
de Semana Santa, quedando cerrada una nueva reunión para finales de marzo 
donde se tendrán datos mas recientes y dónde se valorarán los estudios de micro-
tráfico de las zonas más conflictivas. También se trasladó por parte de los técnicos 
del tranvía, la total disposición de información permanente y en tiempo real de las 
posibles afectaciones al tráfico, a las asociaciones presentes y en especial a los 
afectados de forma puntual durante el transcurso de las obras. 
 
Se cerró el encuentro con el compromiso abierto de total colaboración de las 
partes, entendiéndose la importancia de esta gran obra para el futuro de Chiclana, 
y trasladándoles a los técnicos la “gran inquietud” de la ciudadanía y los agentes 
económicos “por el largo periodo de obras que nos queda por soportar”. 
	  


