
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.

Núm. 2 | Marzo 2022 

Un proyecto que TRANSFORMA la ciudad

Búsqueda del camino para alcanzar el triple reto de hacer la ciudad más
inteligente, sostenible e integradora, que se inició con el análisis
integrado, el diagnóstico y finaliza en el proceso de implementación.
Proceso participativo que se llevó a cabo de forma directa a través de
talleres sectoriales y transversales en los que participaron más de ochenta
entidades y que permitió conocer la realidad socioeconómica de la ciudad
trasladando la percepción de la ciudadanía y profesionales sobre los retos
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales a los que la
ciudad se enfrenta en la próxima década.

“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.

En la concepción, desarrollo e implementación de la Estrategia destacan dos
componentes:

1.

2.

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

NOTICIAS destacadas del mes
Continúa la formación de los beneficiarios/as de la acción formativa
"Soldadura con alambre tubular" para la obtención de  certificación de
soldador/a.

 En ejecución las obras de retranqueo  del cerramiento lateral de la Estación
Naval de Puntales y de la reurbanización de la calle Bajeles y de la plaza Sor
Adoración.

5º ENCUENTRO DE LA RED DE EDUSIS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ: 
 Técnico/as de Gestión de EDUSIS, analizaron en Conil el sistema de gestión
y seguimiento de proyectos, el Desarrollo Urbano y Territorial.

.

Conoce las ACTUACIONES: 
 

Construcción de vía ciclista, señalización y aparcabicis
en la zona (FASE 1)

 

EDUSI Cádiz contribuye al fomento de  la movilidad activa y a la
configuración de una ciudad "más amable, más transitable y más
sostenible”.

1,9 kilómetros distribuidos en dos ramales que conectan las avenidas de la Bahía
y de la Sanidad Pública.

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

https://edusi.cadiz.es/

 6 hangares.

50 aparcabicis. 

https://edusi.cadiz.es/

