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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 07/07/2012

Beneficiario: Diputación de Cádiz

Proyecto nº: 007

Proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo Local y urbano de Campo de
Gibraltar

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde mayoritariamente a los siguientes planes: el
“Plan Estratégico Cádiz 2012, Compite”, al “Plan de Ordenación Territorial de Andalucía”, al “Plan
Estratégico de Telecomunicaciones de Andalucía”, al “Plan Estratégico para la Igualdad de
oportunidades entre Mujeres y Hombres” de la Diputación Provincial de Cádiz., al “Proyecto
Tripode - Plan de Acción para el Empleo en la zona litoral de la Provincia de Cádiz”, al “Plan
Director de Sistemas y Comunicación de la Diputación de Cádiz” y al “Cultur - Cad”.

Total: 5.698.270,90€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.988.789,63€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo Local y urbano de Campo de Gibraltar:
adecuación carretera entre Tarifa y Barbate, actividades relacionadas con la perspectiva de
genero, conciliación para equilibrar tiempo personal y laboral y aplicación perspectiva de genero
en el sector turístico gaditano.
Actuaciones
1. Desarrollo de un programa de capacitación y sensibilización sobre innovación
2. Desarrollo de un programa de servicios y actividades relacionadas con la innovación para
empresas
3. Impulso de la innovación territorial: el Bicentenario como laboratorio de innovación
territorial
4. Desarrollo de un programa de dinamización y promoción comercial
5. Implementación de un programa de capacitación del tejido empresarial local
6. Desarrollo de programas de impulso de actuaciones de sensibilización
7. Desarrollo de un programa para reforzar el tejido productivo existente
8. Desarrollo de un programa de regeneración urbana
9. Regeneración de espacios comerciales en entornos urbanos de Los Barrios
10. Creación de un espacio de generación de actividad económica en Jimena-Castellar
11. Creación del Centro de Interpretación de la Naturaleza en San Roque
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adecuación de la carretera entre Tarifa y Barbate
Programa de cooperación cultural
Programas de fomento de la lectura y biblioteca itinerante en núcleos diseminados
Rehabilitación y adecuación del centro sociocultural de San Roque
Rehabilitación y adecuación del centro sociocultural de Guadarranque
Incorporación de la perspectiva de género y modelización de buenas prácticas
internacionales en materia de urbanismo y género
18. Conciliación y corresponsabilidad para equilibrar el tiempo personal y el laboral
19. Aplicación de la perspectiva de género al sector turístico gaditano
20. Construcción de un centro educativo para niños y niñas de temprana edad
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