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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: CÁDIZ 

MUNICIPIO: CÁDIZ 

PROYECTO: URBANA CÁDIZ 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.285.326€ 
AYUDA FEDER: 9.999.729€ 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Accesibilidad, movilidad e infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
3.362.804,00€ 

 Peatonalización de vías públicas, instalación de rampas de acceso, eliminación de desniveles, adaptación de 
semáforos y otros. 

 Sustitución y mejora de alumbrado público y mobiliario urbano. 
 Renovación de las infraestructuras de aguas y saneamientos (Aguas de Cádiz S.A.). 
 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de las actuaciones. 

Medioambiente urbano 
Ayuda FEDER: 
2.526.155,00€ 

 Sustitución del actual muro que funciona como límite y cierre del Parque Genovés por un centro polivalente 
de nueva construcción en el Parque Genovés. 

 Equipamiento del centro polivalente del Parque Genovés como centro de ocio y esparcimiento para el 
desarrollo de actividades vinculadas con la ecología y educación medioambiental dirigidas a los distintos 
sectores de población con especial dedicación a la tercera edad y a la infancia. 

 Dotación de zonas de juego en plazas y espacios públicos. 
 Actuaciones en materia de recogida de residuos sólidos urbanos (colocación de papeleras y dotación de 
contenedores para tratamiento y reciclaje de residuos). 

 Acondicionamiento y fomento de zonas verdes; las actuaciones consistirán en la instalación de jardineras y 
plantas así como la puesta en marcha de un plan de arbolado en los barrios. 

 Actuaciones en la Playa de la Caleta. para la mejora de elementos como la megafonía, señalización, duchas, 
fuentes y lavapies, remodelación vestuarios, playa integrada para minusválidos, pasarelas, etc. 

 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de las actuaciones. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
1.910.379,00€ 

 Fomento de la Cultura emprendedora (actuaciones dirigidas a jóvenes con objeto promocionar el espíritu 
emprendedor). 

 Plan de ayudas financieras a pequeñas y medianas empresas (PYMES) conforme a la Recomendación sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas. Ayudas a fondo perdido ligadas a la inversión 
(Comerciales/ Turísticas/Servicios y Artesanos). 

 Formación Empresarial (programa de formación para el sector comercial y artesanal). 
 Actividades de promoción PYMES (campañas publicitarias, ferias comerciales, artesanales, etc.) 
 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de las actuaciones. 
 Puntos de Información de empleo (Información y orientación) y equipamiento necesario para llevar a cabo las 
actuaciones en las asociaciones sociales ubicadas en los barrios. 

 Estrategia dirigida a la mejora del empleo de aquellos colectivos cuya situación económica y social los coloca 
en situación de riesgo (Red Activa Mujer, prevención del fracaso escolar, Programa Fénix). 

 Actuaciones formativas para a favorecer la adquisición de competencias profesionales en los desempleados 
como a facilitar el reciclaje y especialización de los trabajadores (programa formativo dirigido a sectores 
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económicos de interés). 
 Medidas destinadas a lograr la incorporación en el mercado laboral de desempleados de la zona URBAN que 
se encuentran en situación de especial dificultad, ya sea por carecer de experiencia laboral o pertenecer a 
colectivos en riesgo de exclusión (Programa experiencial, Programa Cádiz integra). 

 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de las actuaciones. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
690.715,00€ 

 Programa de atención a mayores dependientes. 
 Programa de atención a menores. 
 Talleres preventivos a los hábitos de consumo juvenil. 
 Actuaciones de dinamización infantil y juvenil dirigidas al ocio. Programas "Un Mar de Actividades" y "La Plaza 
en Juego". 

 Actuaciones a desarrollar en Instituciones educativas. Programas "Desarrollo igualitario en la Escuela" y 
"Prevención de la violencia de género". 

 Talleres de sensibilización en Igualdad para jóvenes. 
 Campamentos Urbanos. Campamentos estivales en zona exclusivamente URBAN para actividades lúdicas, 
culturales, medioambientales y deportivas. 

 Talleres de apoyo a la conciliación en épocas no lectivas. 
 Creando oportunidades. Programa para madres adolescentes. Capacitación en formación para la vida y 
fortalecimiento desarrollo personal y social. 

 P.I.D.A.P : Punto de apoyo psicosocial: servicio gratuito para mujeres de los barrios que quieran realizar 
programas de desarrollo personal en su propia comunidad. 

 Equipamiento y adecuación en asociaciones sociales de los barrios donde se desarrollen nuevas actuaciones 
vinculadas a la integración social y la igualdad de oportunidades. 

 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de las actuaciones 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
523.331,00€ 

 Zonas WIFI. 
 Dotación de TICs en los puntos de información y empleo. 
 Desarrollo de Nuevas Tecnologías aplicadas al turismo. 
 Equipamientos para la formación. 
 Mejoras y/o nuevos servicios públicos digitales para la zona urbana. 
 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de las actuaciones. 

Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
483.669,00€ 

 Zonas WIFI. 
 Dotación de TICs en los puntos de información y empleo. 
 Desarrollo de Nuevas Tecnologías aplicadas al turismo. 
 Equipamientos para la formación. 
 Mejoras y/o nuevos servicios públicos digitales para la zona urbana. 
 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de las actuaciones. 
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Gestión y seguimiento, control y auditorias, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
502.676,00€ 

 Intercambio de experiencias, asistencia a jornadas y seminarios, publicidad y difusión general del proyecto. 
 Contratación de Auditoria Externa: control y verificaciones externas. 
 Contratación de personal que conlleva la correcta realización de la gestión, seguimiento, evaluación y 
justificación integral del proyecto Urbana Cádiz. 

 


