
 

PROYECTOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

PLAN DE RECUPERACIÓN Y 
MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD, 
SOSTENIBILIDAD Y 

RESILIENCIA DEL SECTOR 
INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO 
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

Reconversión industrial y del sector auxiliar 
TECNO CÁDIZ. Línea d
tecnológicas y desarrollo de proyectos de I+D+i de las 
PYME gaditanas 

INNO-COOPERA CÁDIZ: Inversiones para la constitución y 
desarrollo de la I+D+i en los Grupos Operativos de la 
provincia de Cádiz

TALENTO CÁDIZ. Ayudas a la contratación de doctores y 
doctorandos para desarrollar 
provincia de Cádiz,
una mayor competitividad de nuestras empresas

IMPULSO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD. SABORES 
DE CÁDIZ 

    

    

 

PROYECTOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ  

Reconversión industrial y del sector auxiliar  

Línea de Ayudas para mejoras de las instalaciones y adquisición de equipos y 
maquinaria específica. 
Formación y recualificación profesional de los trabajador
y aeronáutica de la provincia de Cádiz. 
Ayudas a la homologación y certificaciones.
Inversiones en I+D+i para la fabricación avanzada de componentes generadores y 
de almacenamiento de energías renovables

TECNO CÁDIZ. Línea de Ayudas para mejoras 
tecnológicas y desarrollo de proyectos de I+D+i de las 

 

Líneas de ayudas a empresas, incluyendo cualquier sector productivo, que abarca
aquellas medidas no contempladas en las ayudas de la AGENCIA IDEA y de 
INCENTIVOS REGIONALES 

COOPERA CÁDIZ: Inversiones para la constitución y 
desarrollo de la I+D+i en los Grupos Operativos de la 
provincia de Cádiz 

Líneas de ayudas para favorecer la constitución de GRUPOS OPERATIVOS 
(ASOCIACIONES DE COOPERACIÓN PÚBLICO
proyectos de I+D+i que logren mejorar la competitividad de los sectores estratégicos 
de la provincia de Cádiz 

TALENTO CÁDIZ. Ayudas a la contratación de doctores y 
doctorandos para desarrollar proyectos de I+D+i en la 
rovincia de Cádiz, evitando la fuga de talentos y logrando 

una mayor competitividad de nuestras empresas 

Líneas de ayudas destinadas a la contratación de doctores y/o doctorandos para 
desarrollar I+D+i en las empresas gaditanas, favoreciendo la mejora de la 
competitividad del sector productivo y evitar la fuga de talento gaditano

Línea de ayudas específicas para reforzar el talento innovador a través de 
incentivos a la puesta en marcha de las SPIN

Puesta en marcha de espacios de COWORKING para secto
vinculados a la I+D+i 

IMPULSO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD. SABORES 

Línea de ayudas a la recuperación, mantenimiento y modernización del comercio 
gaditano. 
Línea de ayudas para la creación de lineales de productos gaditanos en comercio 
de proximidad. 
Línea de ayudas para la constitución de lineales de 
hipermercados-supermercados de ámbito regional/nacional.
Campaña de promoción de los productos 

  

Línea de Ayudas para mejoras de las instalaciones y adquisición de equipos y 

Formación y recualificación profesional de los trabajadores de la industria del metal 

Ayudas a la homologación y certificaciones. 
Inversiones en I+D+i para la fabricación avanzada de componentes generadores y 
de almacenamiento de energías renovables. 

Líneas de ayudas a empresas, incluyendo cualquier sector productivo, que abarcan 
aquellas medidas no contempladas en las ayudas de la AGENCIA IDEA y de 

Líneas de ayudas para favorecer la constitución de GRUPOS OPERATIVOS 
(ASOCIACIONES DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS) para desarrollar 

de I+D+i que logren mejorar la competitividad de los sectores estratégicos 

Líneas de ayudas destinadas a la contratación de doctores y/o doctorandos para 
desarrollar I+D+i en las empresas gaditanas, favoreciendo la mejora de la 

el sector productivo y evitar la fuga de talento gaditano 

Línea de ayudas específicas para reforzar el talento innovador a través de 
incentivos a la puesta en marcha de las SPIN-OFF 

Puesta en marcha de espacios de COWORKING para sectores emergentes 

Línea de ayudas a la recuperación, mantenimiento y modernización del comercio 

Línea de ayudas para la creación de lineales de productos gaditanos en comercio 

Línea de ayudas para la constitución de lineales de productos de Cádiz en 
supermercados de ámbito regional/nacional. 

Campaña de promoción de los productos agroalimentarios de la provincia de Cádiz. 

 168.000.000,00 € 



 

PLAN DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORA Y MODERNIZACIÓN 
DE ESPACIOS INDUSTRIALES 

Y EMPRESARIALES 

CÁDIZ PRODUCE
productivos de la provincia de Cádiz

MERCADIZ-Revitalización de mercados de abastos de la 
provincia de Cádiz.

    

    

    

PLAN DE MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD Y 

CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ 

RED DE CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES 
INSCRITOS O ACREDITADOS PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LA PROVINCIA 
DE CÁDIZ. 

PCP DIPUCADIZ. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

PRÁCTICAS NO LABORALES

    

    

 

CE-Dotación y modernización de espacios 
productivos de la provincia de Cádiz 

Construcción y mejora del suelo industrial
Línea de ayudas a polígonos ITI. 
Integración y conexión de suelos industriales
Construcción y mejora de espacios dedicados a emprendedores.

Revitalización de mercados de abastos de la 
provincia de Cádiz. 

Modernización de instalaciones y de la accesibilidad a los mercados de abastos.
Remodelación, reordenamiento y acondicionamiento del entorno cercano para 
favorecer la accesibilidad y la movilidad sostenible. Espacios inclusivos y amigables.
Mejoras energéticas, ecoeficiencia y copro
Transformación y digitalización de la cadena logístic
fomentar la calidad, productos de temporada, producción ecológica/integrada, 
implantar gestión del mercado de manera circular.

  

  

RED DE CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES 
INSCRITOS O ACREDITADOS PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LA PROVINCIA 

Desarrollo de centros formativos homologados por toda la 
Dotación de equipamiento de la red de centros formativos 
Desarrollo de currículums a la carta en función de la demanda empresarial 
provincial. 
Puesta en marcha de planes de capacitación profesional a través de prácticas no 
laborales. 

PCP DIPUCADIZ. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

PRÁCTICAS NO LABORALES 

  

. 

nexión de suelos industriales. 
Construcción y mejora de espacios dedicados a emprendedores. 

Modernización de instalaciones y de la accesibilidad a los mercados de abastos. 
ión, reordenamiento y acondicionamiento del entorno cercano para 

favorecer la accesibilidad y la movilidad sostenible. Espacios inclusivos y amigables. 
oducción. 

Transformación y digitalización de la cadena logística del sector agroalimentario: 
fomentar la calidad, productos de temporada, producción ecológica/integrada, 
implantar gestión del mercado de manera circular. 

35.000.000,00 €  

rollo de centros formativos homologados por toda la provincia. 
centros formativos homologados. 

culums a la carta en función de la demanda empresarial 

ación profesional a través de prácticas no 

 13.540.000,00 € 



 

PLAN PARA EL DESARROLLO 
DE LA AGENDA RURAL 
GADITANA Y LA LUCHA 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

AGENDA RURAL LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

    

PLAN DE MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

ECONOMÍA CIRCULAR. Gestión integral de los residuos 
en la provincia de Cádiz, réplica del modelo establecido en 
el proyecto ‘ECONOMÍA CIRCULAR SIERRA DE CÁDIZ'

CÁDIZ CORAZÓN VERDE. Desarrollo 
senderos y de espacios verdes de uso público. 
Reforestación y cubiertas vegetales edificios públicos.

CÁDIZ RESILIENTE. Mejora, adecuación y desarrollo de 
medidas destinadas
medioambientales

  

  

PLAN DE REACTIVACIÓN DE 
LA ECONOMÍA VERDE Y AZUL 
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

E-GREEN&BLUE CÁDIZ

 

AGENDA RURAL LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN  

Planteamiento de medidas dirigidas al impulso del desarrollo local en zonas rurales 
afectadas por procesos de declive económico, disminución de la actividad 
económica y paro que obligan a la población, principalmente joven y mujeres, a 
emigrar a las ciudades, con el fin de evitar el despoblamiento del medio rural y 
conseguir una ocupación racional del terri

ECONOMÍA CIRCULAR. Gestión integral de los residuos 
de Cádiz, réplica del modelo establecido en 

ECONOMÍA CIRCULAR SIERRA DE CÁDIZ' Estrategia de Economía Circular en la gestión de los residuos municipales en las 
comarcas de la Costa Noroeste, Bahía de Cádiz y La
Instalación de puntos SIGFITO. 
Creación y mejora de espacios verdes en entornos ur
Creación y mejora de rutas bio-saludables en entorno urbano e interurbano.
Senderos y miradores de la provincia de Cádiz. 
Creación de una red de senderos de uso deportivo.
Desarrollo de eventos vinculados al turismo deportivo y de naturale
Adecuación, mejora y desarrollo de espacios verdes de uso público
Reforestación de espacios degradados. 
Cubiertas verdes sostenibles y ecoeficiencia de edificios e instalaciones públicas.
Actuaciones destinadas a paliar los efectos de contingencias med

CÁDIZ CORAZÓN VERDE. Desarrollo de la red de 
senderos y de espacios verdes de uso público. 
Reforestación y cubiertas vegetales edificios públicos. 

ENTE. Mejora, adecuación y desarrollo de 
destinadas a paliar los efectos de contingencias 

medioambientales. 

GREEN&BLUE CÁDIZ 
Líneas de ayudas para la modernización y mejora de la competitividad del sector 
primario gaditano, así como para la modernización, I+D+i y procesos de 
internacionalización de las empresas transformadoras

Planteamiento de medidas dirigidas al impulso del desarrollo local en zonas rurales 
sos de declive económico, disminución de la actividad 

económica y paro que obligan a la población, principalmente joven y mujeres, a 
emigrar a las ciudades, con el fin de evitar el despoblamiento del medio rural y 
conseguir una ocupación racional del territorio. 

 50.000.000,00 € 

Economía Circular en la gestión de los residuos municipales en las 
comarcas de la Costa Noroeste, Bahía de Cádiz y La Janda.. 

Creación y mejora de espacios verdes en entornos urbanos. 
saludables en entorno urbano e interurbano. 

Senderos y miradores de la provincia de Cádiz. Vía Verde. 
Creación de una red de senderos de uso deportivo. 
Desarrollo de eventos vinculados al turismo deportivo y de naturaleza. 
Adecuación, mejora y desarrollo de espacios verdes de uso público. 

 
ncia de edificios e instalaciones públicas. 

Actuaciones destinadas a paliar los efectos de contingencias medioambientales. 

 269.370.447,31 € 

Líneas de ayudas para la modernización y mejora de la competitividad del sector 
mo para la modernización, I+D+i y procesos de 

transformadoras del sector primario gaditano. 



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “EL IMPERIO”

BANCO DE SEMILLAS

CASA DE LOS COLORES

ALGA INVASORA

    

PLAN  DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

MUÉVETE POR CÁDIZ

DIPUVELO 

MEJORA DEL ENTORNO URB

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “EL IMPERIO” Creación y puesta en marcha del CENTRO DE INTERPRETACIÓN “EL IMPERIO”. 
Centro Agropecuario de la Sierra de Cádiz.

BANCO DE SEMILLAS Creación de Banco de semillas hortofrutícolas locales, tradicionales, autóctonas y 
ecológicas en la provincia de Cádiz. 

CASA DE LOS COLORES 
Adecuación, modernización y mejora del centro experimental agrícola
la Diputación de Cádiz para un mejor aprovechamiento agrícola, ganadero, 
educación medioambiental y sostenibilidad energética.

ALGA INVASORA 
Desarrollo I+D+i para la contingencia, limpieza, 
invasora. 

MUÉVETE POR CÁDIZ Puntos de alquiler de bicicletas convencionales y eléctricas por toda la 

Dinamización, equipamiento de la Red Euro V
conexión de Vías Verdes y otras ciclorrutas de la 
hacer una provincia ciclable y conectada, favoreciendo la movilidad sostenible y el 
auge del cicloturismo como importante fuente de recursos económico en la provincia

MEJORA DEL ENTORNO URBANO 

Peatonalización del entorno urbano. 
Eliminación de barreras arquitectónicas. 
Desarrollo de rutas seguras/caminos escolares.
Aparcamientos disuasorios. 
Señalización urbana. 
Gestión SMART del tráfico. 

Creación y puesta en marcha del CENTRO DE INTERPRETACIÓN “EL IMPERIO”. 
rio de la Sierra de Cádiz. 

Creación de Banco de semillas hortofrutícolas locales, tradicionales, autóctonas y 

Adecuación, modernización y mejora del centro experimental agrícola y ganadero de 
la Diputación de Cádiz para un mejor aprovechamiento agrícola, ganadero, de 

ambiental y sostenibilidad energética. 

Desarrollo I+D+i para la contingencia, limpieza, recuperación y explotación del alga 

 81.700.875,00 € 

Puntos de alquiler de bicicletas convencionales y eléctricas por toda la provincia. 

Euro Velo desarrollada por la ITI de Cádiz, 
rutas de la provincia de Cádiz, con el fin de 

ciclable y conectada, favoreciendo la movilidad sostenible y el 
auge del cicloturismo como importante fuente de recursos económico en la provincia 

 
Desarrollo de rutas seguras/caminos escolares. 



 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ECOEFICIENTE

MEJORA DE LAS CARRETERAS PROVIN

    

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
PARA FAVORECER LA 
COHESIÓN SOCIAL Y LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL 
TERRITORIO 

Plan de rehabilitación del conjunto histórico gaditano

Plan de rehabilitación de edificios históricos gaditanos

Plan de construcción, mejora y modernización de las 
instalaciones públicas: centros educativos, culturales, 
sociales, deportivos, 

Plan de construcción, mejora y rehabilitación de vivienda 
social 

    

PLAN DE INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN 

Desarrollo de la alianza social
resiliencia social de la provincia de Cádiz

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ECOEFICIENTE 
Puntos de carga inteligente para vehículos eléctricos.
Refuerzo de la flota de transporte público eléctrico.
Gestión inteligente del transporte público 

MEJORA DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES 

Restitución de puestos. 
Mejoras de seguridad vial. 
Modificación de trazados. 
Ampliación de calzadas. 
Estabilización de taludes. 
Circunvalaciones a núcleos urbanos. 
Acceso a instalaciones industriales. 
Nuevos trazados de zonas inundables. 
Prolongación CCPP. 

Plan de rehabilitación del conjunto histórico gaditano Urbanización, mejora para la integración de barrios y zonas periféricas.
Soterramiento, integración y embellecimiento de instalaciones y servicios.
Rehabilitación y conservación del patrimonio histórico.
Infraestructuras para grandes eventos relacionados con los principales 
sectores productivos. 
Adecuación, mejora y modernización de in
servicios públicos: centros de atención de mayores, centros de atención a 
inmigrantes, centros educativos, centros deportivos, centros culturales, 
Construcción y reforma de centros de gestión municipal.
Construcción, adecuación y mejora de viviendas públicas sociales de 
gestión municipal/provincial. 

Plan de rehabilitación de edificios históricos gaditanos 

Plan de construcción, mejora y modernización de las 
instalaciones públicas: centros educativos, culturales, 

deportivos, etc. 

Plan de construcción, mejora y rehabilitación de vivienda 

  

esarrollo de la alianza social, recuperación económica y 
ial de la provincia de Cádiz 

Adaptación de infraestructuras existentes para su transformación en 
Centro Andaluz para la Formación del Turismo Asistencial y
Prácticas Deportivas 

nteligente para vehículos eléctricos. 
de la flota de transporte público eléctrico. 

 

 318.842.742,72 € 

Urbanización, mejora para la integración de barrios y zonas periféricas. 
, integración y embellecimiento de instalaciones y servicios. 

Rehabilitación y conservación del patrimonio histórico. 
Infraestructuras para grandes eventos relacionados con los principales 

Adecuación, mejora y modernización de instalaciones equipamientos y 
servicios públicos: centros de atención de mayores, centros de atención a 
inmigrantes, centros educativos, centros deportivos, centros culturales, etc. 
Construcción y reforma de centros de gestión municipal. 

ción y mejora de viviendas públicas sociales de 

Adaptación de infraestructuras existentes para su transformación en el Primer 
Centro Andaluz para la Formación del Turismo Asistencial y del Tercer Sector y 



 

DE CÁDIZ. 'CÁDIZ, LA 
SOCIEDAD QUE TE 
ATIENDE' 

    

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE 
CÁDIZ 

Territorio conectado, seguro y resiliente.

Gestión eficiente de los servicios públicos, ciudadanía y 
administración digital.

Movilidad avanzada, sostenible y segura.

Bienestar y protección PLAN SMART CÁDIZ 

   

   

 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
Y RESILIENCIA DEL 

Ayudas al sector turístico gaditano

 

Línea de ayudas para recuperación del entorno nat
todos tipo de usuarios a las playas del litoral e interior de la 

Desarrollo de programas de digitalización y ecofeminismo para mejorar el 
empoderamiento y las condiciones de empleabilidad de las mujeres

Programa de emprendimiento y refuerzo de las empresas de economía social y 
apoyo a las cooperativas de mujeres y otros colectivos en riesgo de exclusión.

Medidas de mejora, acompañamiento y refuerzo de la atención a mayores.

Medidas de acompañamiento y experiencia
especialmente vulnerables y en riego de exclusión

erritorio conectado, seguro y resiliente.  

estión eficiente de los servicios públicos, ciudadanía y 
administración digital. 

ovilidad avanzada, sostenible y segura. 

rotección social sin exclusión. 

  

  

  

 

Ayudas al sector turístico gaditano 
Desarrollo de la estrategia ‘DESTINO TURÍ
Línea de ayudas a empresas del sector para el desarrollo de proyectos de I+D+i e 
implantación de nuevas tecnologías que las hagan más 

Línea de ayudas para recuperación del entorno natural y favorecer acceso para 
todos tipo de usuarios a las playas del litoral e interior de la provincia de Cádiz. 

Desarrollo de programas de digitalización y ecofeminismo para mejorar el 
empoderamiento y las condiciones de empleabilidad de las mujeres. 

Programa de emprendimiento y refuerzo de las empresas de economía social y 
apoyo a las cooperativas de mujeres y otros colectivos en riesgo de exclusión. 

Medidas de mejora, acompañamiento y refuerzo de la atención a mayores. 

experiencia piloto de oficina de atención a colectivos 
especialmente vulnerables y en riego de exclusión. 

 199.380.178,25 € 

 84.000.000,00 € 

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE-CÁDIZ'. 
a empresas del sector para el desarrollo de proyectos de I+D+i e 

implantación de nuevas tecnologías que las hagan más competitivas, sostenibles e 



 

SECTOR TURÍSTICO 
GADITANO Turismo Inteligente

Promoción del Turismo Gaditano

Desarrollo de infraestructuras y t
y modernización de la Red Hotelera 
Gaditano-TUGASA.

2iT HUB innovación e inteligencia turística

    

PLAN DE ECOEFICIENCIA 
DE LA PROVINCIA DE 
CÁDIZ 

Eficiencia energética en 
pública 

Eficiencia energética de los 

Nuevas fuentes de energía renovables en el 
territorio 

Eficiencia del ciclo del agua

    

PROYECTOS SINGULARES CENTRO DEL MOTOR DE JEREZ.

 

Turismo Inteligente 
inteligentes. 
Líneas de ayudas al desarrollo de nuevas empresas turísticas: turismo experiencial, 
turismo de naturaleza, turismo deportivo, MICE, de 
Desarrollo de campaña de promoción de turismo gaditano
responsable y sostenible frente al turismo de masas
Selección e implantación de acciones que pueden ayudar a empre
destinos a avanzar hacia un cambio de modelo,
 
Plan de pruebas (componentes y sistemas)
Validación del resultado y pruebas de calificación.

Promoción del Turismo Gaditano 

infraestructuras y transformación 
y modernización de la Red Hotelera Turismo 

TUGASA. 

2iT HUB innovación e inteligencia turística 

Eficiencia energética en edificios de titularidad 

Rehabilitación energética de infraestructuras públicas.
Rehabilitación energética de edificios públicos.
Rehabilitación energética de edificios de uso público
centros deportivos, centros culturales, centros de atención, etc.
Alumbrado público eficiente. 
Inversiones en energías renovables. 
Suministros de energías limpias y renovables
Comunidades energéticas. 
Planta de biopellets. 
Infraestructuras, acondicionamiento y adecuación de la red de separación 
de aguas de pluviales, aguas negras y aguas potables.

energética de los servicios públicos 

Nuevas fuentes de energía renovables en el 

Eficiencia del ciclo del agua 

CENTRO DEL MOTOR DE JEREZ.   

Líneas de ayudas al desarrollo de nuevas empresas turísticas: turismo experiencial, 
turaleza, turismo deportivo, MICE, de cruceros, etc. 

turismo gaditano, que potencia el turismo 
responsable y sostenible frente al turismo de masas-sol y playa-estacional. 

que pueden ayudar a empresas turísticas y 
modelo, sostenible y eficiente.  

Plan de pruebas (componentes y sistemas).  
Validación del resultado y pruebas de calificación. 

 57.150.700,00 € 

Rehabilitación energética de infraestructuras públicas. 
Rehabilitación energética de edificios públicos. 

edificios de uso público: centros escolares, 
centros deportivos, centros culturales, centros de atención, etc. 

 
renovables de uso público. 

Infraestructuras, acondicionamiento y adecuación de la red de separación 
de aguas de pluviales, aguas negras y aguas potables. 

 99.330.000,00 € 



 

POBLADO DE SANCTI PETRI

STAR LINE. CIELOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

REHABILITACIÓN DE 
VALCÁRCEL PARA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 TOTAL DIPUTACÓN

 

 

SANCTI PETRI.   

STAR LINE. CIELOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.    

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO. 

  

  

  

TOTAL DIPUTACÓN  

94.622.061,46  €  

 34.522.061,46 € 

3.801.138.961,36 € 


