
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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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013

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: 005 Proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo Local y Urbano Janda Litoral

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde mayoritariamente a los siguientes planes: el
“Plan Estratégico Cádiz 2012, Compite”, al “Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía”, al
“Plan Estratégico de Telecomunicaciones de Andalucía”, al “Plan Estratégico del Litoral de la
Janda” y al “Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres” de la
Diputación Provincial de Cádiz.

Presupuesto

Total: 6.013.309,83€ Ayuda: 4.209.316,88€ Tasa de cofinanciación: 70%

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

Descripción de proyecto: Mejora carreteras, mejora de accesos urbanos, 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. 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. Programa de excelencia para la innovación en los sectores turísticos de la Janda litoral
4. Impulso de la innovación territorial: el Bicentenario como laboratorio de innovación

territorial
5. Desarrollo de un programa de adecuación de la oferta comercial a la nueva demanda
6. Programa de mejora del entorno urbano-comercial
7. Desarrollo de un programa de dinamización y promoción comercial(MOD. planes

dinamización comercial en municipios)
8. Desarrollo de un programa de vinculación entre el sector turístico y comercial en la Janda

Litoral
9. Implementación de un programa de capacitación del tejido empresarial local
10. Desarrollo de un programa para reforzar el tejido productivo existente
11. Creación de un Parque Infantil en la Zona Alta de Barbate
12. Creación de zonas lúdico-deportivas en parques y zonas verdes de Barbate
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13. Restauración del Parque Infanta Elena en Barbate
14. Proyecto de Soterramiento de contenedores y separación de residuos
15. Proyecto de Saneamiento del Barrio Nuevo-Colorado en Conil de la Frontera
16. Adecuación y renovación de la carretera de Barbate a Tarifa
17. Programa de eliminación de barreras arquitectónicas en centros municipales de Barbate
18. Eliminación de barreras arquitectónicas en las calles habituales de las personas

dependientes en Barbate
19. Creación del centro comercial abierto del parque Infanta Elena de Barbate
20. Adecuación del entorno de 58 viviendas en la barriada Serafín de Barbate
21. Proyecto de mejora de la accesibilidad en el Paseo Cobijadas de Vejer de la Frontera
22. Urbanización del recinto municipal de Conil de la Frontera
23. Programa de fomento de la cultura
24. Programas de fomento de la lectura y biblioteca itinerante en núcleos diseminados
25. Incorporación de la perspectiva de género y modelización de buenas prácticas

internacionales en materia de urbanismo y género
26. Conciliación y corresponsabilidad para equilibrar el tiempo personal y el laboral
27. Aplicación de la perspectiva de género al sector turístico gaditano
28. Conciliación e independencia: proyecto de conversión de un centro de atención temprana

en guardería municipal en Barbate
29. Proyecto de creación de zonas lúdicas en los parques y zonas verdes en todo el municipio

de Barbate
30. Proyecto de rehabilitación del centro municipal de servicios sociales de Vejer de la

Frontera
31. Sensibilización sobre oportunidades de energías alternativas y renovables
32. Programa de reactivación empresarial y creación de empresas
33. Plan director de teleformación
34. Adquisición licencias de cursos para teleformación
35. Convocatoria ayudas a Ayuntamientos para mejora infraestructura teconológica en

polígonos industriales
36. Ayudas a empresas para inversiones en mejoras tecnológicas para consolidar y reforzar

tejido productivo
37. Ayudas a empresas para inversiones en mejoras productivas para consolidar y reforzar

tejido productivo
38. Convocatoria ayudas a Ayuntamientos para mejora de los espacios

comerciales(inversiones)


