
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

1 de 2

Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”
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P.O. () AN CM EX GA PA MU CL  CV  IC

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: 004
Proyecto: Proyecto integral de Desarrollo Local y Urbano Sierra Sur “Cádiz
2012 Compite”

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde mayoritariamente a los siguientes planes: el
“Plan Estratégico Cádiz 2012, Compite”, al “Plan Estratégico de Telecomunicaciones de
Andalucía”, a los “Planes Generales de ordenación Urbanística Locales” de los municipios de la
Sierra Sur, al “Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra de Grazalema”, al “Plan Estratégico para la
Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres” de la Diputación Provincial de Cádiz y al
“Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía”.

Presupuesto

Total: 5.391.767,61€ Ayuda: 3.774.237,33€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Proyecto integral de Desarrollo Local y Urbano Sierra Sur “Cádiz 2012
Compite”: plan de movilidad, actividades relacionadas con la perspectiva de género, conciliación
para equilibrar tiempo personal y laboral y aplicación perspectiva de género en el sector turístico
gaditano.

Actuaciones
1. Programa de capacitación y sensibilización sobre innovación y difusión de las NTIC's en el

ámbito rural
2. Impulso de la innovación territorial: el Bicentenario como laboratorio de innovación

territorial
3. Desarrollo de un programa de dinamización y promoción comercial
4. Creación de un programa de vinculación entre el sector agroalimentario y el turismo en la

Sierra Sur
5. Creación de un programa de promoción y puesta en valor del sector agroalimentario
6. Elaboración de un programa de potenciación del vínculo de colaboración entre el sector

agroalimentario y el turismo
7. Desarrollo de un programa para reforzar el tejido productivo existente
8. Construcción de un centro de iniciativas turísticas en la Sierra Sur de Cádiz
9. Proyecto de soterramiento de contenedores en el perímetro del centro comercial abierto
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de Arcos de la Frontera
10. Mejora del funcionamiento y eficiencia de las EDAR en la Sierra Sur
11. Elaboración de un plan de movilidad territorial para la Sierra Sur
12. Ordenación, urbanización y ajardinamiento de la explanada de la "Zona de la Movida" en

Arcos de la Frontera
13. Desarrollo del plan estratégico cultural de la Sierra Sur
14. Programa de fomento de la cultura
15. Programa de cooperación cultural
16. Programas de fomento de la lectura y biblioteca en núcleos diseminados
17. Proyecto de musealización: desarrollo y adecuación de un centro de interpretación en

Arcos de la Frontera
18. Conciliación y corresponsabilidad para equilibrar el tiempo personal y el laboral
19. Incorporación de la perspectiva de género y modelización de buenas prácticas

internacionales en materia de urbanismo y género
20. Aplicación de la perspectiva de género al sector turístico gaditano
21. Mejora. Ampliación y equipamiento para la red de atención socioeducativa de la Sierra de

Cádiz
22. Plan difusión y sensibilización sobre uso NNTT entre las empresas
23. Programa sensibilización sobre innovación y clusterización
24. Sensibilización sobre oportunidades energías alternativas y renovables
25. Programa reactivación empresarial y creación de empresas
26. Adquisición licencias cursos teleformación
27. Plan director teleformación
28. Convocatoria ayudas Ayuntamientos para mejora infraestructura tecnológica en

polígonos industriales
29. Ayudas a las empresas para inversiones en mejoras tecnológicas para consolidar y

reforzar el tejido productivo
30. Ayudas a las empresas para inversiones en mejoras productivas para consolidar y reforzar

el tejido productivo
31. Convocatoria ayudas Ayuntamientos para mejora espacios comerciales (inversiones)
32. Construcción de una planta de transferencia de residuos reciclables en Arcos de la

Frontera
33. Centro logístico tratamiento transferencia y reciclaje de muebles y enseres domésticos


