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Una manera de hacer Europa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Un proyecto que
TRANSFORMA la ciudad
“EDUSI Cádiz. "Un proyecto de ciudad” es la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Cádiz, cofinanciada en un
80 % por la UNIÓN EUROPEA a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) dentro del PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020.
Con un ámbito de actuación en los Barrios de Segunda Aguada, Guillen
Moreno, Barriada de la Paz, Cerro del Moro, Loreto y Puntales nace con
la visión estratégica de “conseguir que la zona sea en un futuro un lugar
de regeneración medioambiental sostenible, con nuevos espacios de
innovación económica, social y cultural ubicados en edificios históricos
en los que se difunda el conocimiento y se creen empresas, con
condiciones de vida dignas para todos, sin pobreza, exclusión social, ni
discriminación, y con cambios demográficos y de accesibilidad
favorables”.

La Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible DUSI Cádiz favorecerá la
integración entre los propios barrios y de éstos con el resto de la ciudad y
de la Bahía.

Acércate a la EDUSI
Nuestra Estrategia se diseña para mejorar la capacidad de la ciudad
para revitalizarse económica y socialmente, facilitando la
competitividad y la cohesión social del territorio y avanzar hacia el
modelo de CIUDAD INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADORA,
con el reto de alcanzar los siguientes objetivos
Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas.
Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos.
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra
forma de discriminación

EDUSI Cádiz contribuye al fomento de la movilidad urbana
sostenible en apoyo a la transición a una Economía baja en
carbono.

Conoce las actuaciones
Modernización de la Administración Electrónica.
Actuaciones "Smart City".
Construcción y ampliación del Carril Bici.
Mejoras de Alumbrado Público.
Obras de mejora para la Eficiencia Energética: Centro de Servicos Sociales
Barriada de la Paz, CEIP. Fermín Salvochea, Biblioteca Adolfo Suárez.
Rehabilitación Antiguos Depósitos de Tabaco.
Punto de Información turística en el Barrio de Puntales.
Pasarela Paseo Marítimo José Manuel Hesle.
Reurbanización calle Bajeles.
Adaptación de Espacios para el Fomento del Deporte Inclusivo.
Servicio Ludoteca CEIP Adolfo de Castro.
Mejoras de infraestructuras en viviendas municipales en Guillén Moreno.

¡¡¡¡Visita la web y hazte partícipe de ella!!!

https://edusi.cadiz.es/
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