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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 - 31/12/2013

Beneficiario: Ayuntamiento de Lebrija

Proyecto nº: 323

Proyecto: CIUDAD PARA TOD@S 2011

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: la
“Actuación Territorial Integral Preferente para el Empleo (ATIPE) del Bajo Guadalquivir”, el “Plan
Especial Económico para el Bajo Guadalquivir”, el “Plan Director de Promoción Económica de
Lebrija 2006”, el “Plan Director de Promoción Económica de Lebrija 2010”, la “Agenda Local 21 del
municipio de Lebrija”, el “Marco Estratégico Nacional de Referencia”, el “Programa Operativo del
FSE en Andalucía” y la “Agenda de Lisboa”.

Total: 1.963.520,00€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 1.374.464,00€
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Tasa de cofinanciación: 70%
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A6 
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Descripción de proyecto: En los tiempos de auge del sector de la construcción, una parte
importante de la población juvenil abandonó los estudios por la gran demanda de mano de obra
proveniente de este sector que en el contexto de la crisis han vuelto al desempleo con un
importante déficit de formación y cualificación profesional. El sector de la hostelería en Lebrija
tiene ciertas ventajas competitivas con respecto a otras actividades así como un alto potencial de
expansión y cuenta con deficiencias como la falta de profesionalización o la baja penetración de
las TIC en sus modelos de gestión y prestación de servicios. La población general, así como la
administración pública local hacen un uso muy limitado de esas TIC. Por último y de manera
transversal se hacen necesarias acciones que mejoren la integración social de todos los habitantes
del municipio así como la mejora de indicadores ambientales relacionados con los recursos
hídricos y la gestión de los contenedores soterrados recientemente instalados.
Actuaciones
1. Creación hotel-escuela de hostelería
2. Instalación de fibra óptica en el Ayuntamiento
3. Radio enlaces en zonas de concentración hostelera
4. Radio enlaces en zonas desfavorecidas
5. Infraestructura servicios avanzados para empresas
6. Controles gestión contenedores soterrados
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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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Controles riego automático
Alfabetización digital
Creación red de hosteleros
Promoción formación en hostelería
Coordinación con centro de información turística
Coordinación servicios de orientación
Dinamización del proyecto
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