
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.
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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 la que se  persigue cambiar la  dinámica regresiva,
agravada en estos últimos años por la crisis económica y que durante su
ejecución ha tomado más peso en su necesidad por las consecuencias de la
pandemia generada por el Covid-19. La intervención en la zona es prioritaria y
cuenta con la participación de la ciudadanía y los agentes sociales,
económicos e institucionales, comprometidos en mejorar la integración entre
los propios barrios y de estos con el resto de la ciudad y de la Bahía.

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

NOTICIAS destacadas del mes
Se licitan las obras para la ejecución del proyecto de Rehabilitación de
los Antiguos Depósitos de Tabaco. Plazo de presentación de Ofertas
hasta el 4 de mayo de 2022.
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HOSTELERÍA Y TURISMO EN
COLABORACIÓN CON GRUPO Q:

Más de 1.700 solicitudes recibidas.
60 candidatos/as seleccionados.
4 cursos formativos +prácticas profesionales con compromiso
de contratación:

Camarera de pisos. 
Ayudante de Cocina
Ayudante Camarero/a
Ayudante de Recepción.

Conoce las ACTUACIONES: 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOS

ANTIGUOS DEPÓSITOS DE TABACO.
 

Puesta en valor de los Antiguos Depósitos de Tabaco, antigua instalación
industrial del sector tabaquero actualmente en desuso que constituye una
singular manzana localizada dentro de la Zona EDUSI a través de cuatro
operaciones a desarrollar : 

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

https://edusi.cadiz.es/

L5. Implantación modelo energético más sostenible
L6.  Rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco como espacio           
de innovación social sostenible
L.10. Inclusión social a través de la formación y el empleo. 
L11. Fomento del emprendimiento social y economía social y solidaria.

EDUSI Cádiz  sostenible e integradora: Nuevo equipamiento para la
ciudad destinado a la dinamización social.

https://edusi.cadiz.es/

