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1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
            

 En la actualidad una sociedad es considerada más desarrollada en la medida en que sea capaz de 
mantener o incrementar su bienestar con el mínimo consumo de recursos ambientales, considerando el disfrute y la 
conservación de los mismos como una necesidad básica.  

Un medio ambiente sano es fundamental para mantener la prosperidad y la calidad de vida  que queremos 
para nosotros hoy, y para nuestros hijos mañana. 

A partir de la toma de conciencia por la sociedad del peligro que supone para su propia subsistencia el 
consumo ilimitado e irracional de recursos ambientales, tanto si éstos son renovables, como, y fundamentalmente, si 
no lo son, se está produciendo un nuevo enfoque en la relación entre expansión urbana, el mantenimiento de 
actividades y el consumo de recursos. 

Las propuestas de desarrollo sostenible, abrieron paso a un nuevo paradigma de  desarrollo que integra 
las dimensiones social, económica y ambiental.  

El modelo actual se reorienta  hacia un nuevo modelo de producción y consumo, hacia una nueva cultura 
de la eficiencia, la calidad, el equilibrio territorial, la solidaridad y la equidad en la aplicación y uso de los recursos. 

La Junta de Andalucía mediante los Planes de Desarrollo Sostenible asume estas premisas y se esfuerza 
por crear un entorno territorial que facilite la implantación de innovaciones productivas, ambientales y sociales. Se 
plantea el reto de combinar un territorio equilibrado y una economía dinámica, con una sociedad que ofrezca 
oportunidades para todos. 

La base de esta estrategia es la existencia de un territorio con un alto valor ecológico, que debe ser el 
mayor activo de desarrollo para sus habitantes. 

Así el objetivo general de los PDS es “Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población de influencia del 
parque natural, de forma compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural protegido 
como un activo de desarrollo económico local “ 

Los Planes de Desarrollo Sostenible son, por tanto, instrumentos válidos en la medida que sean 
compartidos por los ciudadanos/as de Andalucía.  

Toda actuación que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo resulta a la 
larga frustrada. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha establecido las  estrategias de desarrollo dentro de los Parques 
Naturales de forma concertada con la sociedad local, asumiendo el esfuerzo importante de coordinación institucional 
que ello supone.  

El éxito de estos Planes radica, además de en la ejecución de los programas de actuación que 
contemplan, en el nivel de aceptación de los mismos entre los habitantes de los territorios PDS. Hay que realizar un 
esfuerzo en materia de información y concienciación pública, con un compromiso sistemático por la transparencia. 

La población hemos de entender el desarrollo sostenible como el único medio para hacer compatible la 
conservación de la riqueza medioambiental con el desarrollo socioeconómico y el aumento de nuestra calidad de 
vida.  Como un deber de las generaciones presentes para con los derechos de las generaciones venideras. 

El Consejo de Gobierno aprobó, mediante acuerdo de 10 de octubre de 2006, el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz (Decreto 177/2006- BOJA nº 207). La ejecución durante seis años, 
finalizó en octubre de 2012 y se ha llevado a cabo en los términos municipales de su área de influencia (5 
municipios, con una extensión total de 60.700 hectáreas): Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, Puerto de 
Santa María (El) y San Fernando. 
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2. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.1. PAPEL DE CADA ENTIDAD 

Los Planes de Desarrollo Sostenible se enmarcan en políticas más amplias que persiguen el desarrollo 
solidario, equilibrado y sostenible según la planificación económica y territorial de Andalucía. 

Los PDS son un ejercicio de coordinación y planificación, que conlleva involucrar a las diferentes 
Consejerías de la Junta de Andalucía y a las demás administraciones para que lleven a cabo sus propias políticas 
sectoriales y verticales desde una misma visión del territorio. Son una apuesta decidida por llevar a los territorios 
rurales con espacios naturales protegidos una forma de gestión sostenible.  

Los objetivos primordiales planteados institucionalmente han sido: 

 La Coordinación Interinstitucional de las actuaciones con las Consejerías de la Junta de Andalucía, 
asumida por la Delegación del Gobierno y realizada mediante las reuniones periódicas de coordinación 
que el Delegado del Gobierno establece con los diferentes Delegados de las diferentes Consejerías. 

 La Coordinación Técnica, encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y 
realizada mediante reuniones periódicas con el Delegado del Gobierno; así como con las distintas 
Delegaciones Provinciales a las que compete el Plan de Desarrollo Sostenible, realizándose esta 
interlocución con los Secretarios Generales y Jefes de Servicio de las mismas, con objeto de revisar, 
coordinar y priorizar las medidas que han asumido. 

La dinamización socioeconómica requiere además de la gestión compartida con la comunidad local, la 
participación responsable y el apoyo de los actores locales. Para ello se propone: 

 El fortalecimiento de Administraciones Locales, de forma que se coordinen las diferentes iniciativas y 
se procure la búsqueda e identificación de las distintas fuentes de recursos financieros. 

 La participación de los agentes implicados en el territorio, de forma que se incremente la sinergia  de 
los esfuerzos por un desarrollo local sostenible y se logre una mayor efectividad. La cooperación no 
sólo con la estructura territorial de la Junta de Andalucía, sino con entidades de desarrollo rural, 
empresarios, asociaciones, universidad etc., en la búsqueda de proyectos de desarrollo rural basados 
en el mejor funcionamiento en red de dichos actores. 

Todo ello dirigido a la mejora de los aprovechamientos productivos y las actividades empresariales 
vinculadas con la utilización sostenible de los recursos del Parque Natural y de su entorno, tratando con ello de 
ofrecer  oportunidades de empleo e ingreso a la población rural. 

Del mismo modo y paralelamente en el PDS se contempla las necesidades de infraestructuras, 
equipamientos, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, etc., requeridos en este proceso de 
desarrollo socioeconómico sostenible con enfoque de género. 

Las iniciativas de dinamización socioeconómica corresponden a la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de las referidas Unidades Técnicas de Coordinación.  

La labor de la Agencia en los Parques Naturales es la de impulsar, favorecer y priorizar la creación y el 
apoyo a las empresas de los municipios pertenecientes al Parque. Su papel clave consiste en dinamizar iniciativas 
empresariales por lo que debe, por un lado, potenciar la puesta en marcha de todas las medidas previstas en el 
PDS y, por otro, procurar que los distintos proyectos emergentes reciban el apoyo necesario de los diversos 
regímenes de ayuda existentes, siempre de acuerdo con la estrategia diseñada por el PDS. 

Con los objetivos planteados y, mediante una manera novedosa de gestión en el territorio, se ha 
procurado: 

 El impulso de una mayor valoración por parte de la ciudadanía del espacio natural protegido, 
considerando a ésta como parte vital de su territorio, y como activo importante de un desarrollo rural en 
armonía con la naturaleza. 

 Promover una mayor eficiencia de los recursos públicos, humanos y financieros, que llegan a un 
territorio. 

 Estimular  la gestión democrática de los recursos públicos. 



 

Memoria Final 2007-2012  - PDS del PN Bahía de Cádiz 
 

 

5 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía, han sido una experiencia pionera con vocación de ser 
gestionados de forma eficiente. Por ello ha sido necesaria que dicha estrategia sea socialmente compartida por los 
diferentes actores locales, tanto públicos como privados.  

El documento del PDS establece las responsabilidades genéricas de los organismos implicados en la 
gestión. 

 Corresponde a la Delegación de Gobierno la coordinación de las Administraciones Públicas en  un 
ámbito principal de coordinación, como estructura horizontal responsable de la Administración 
Autonómica en la provincia y, por tanto, con capacidad de alentar y hacer cumplir los correspondientes 
compromisos adquiridos por las respectivas Consejerías de la Junta de Andalucía respecto al PDS.  

 La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Oficina del Parque, se ha encargado de hacer un 
seguimiento de las iniciativas de contenido ambiental y suministrar la información necesaria para la 
elaboración de los informes de seguimiento del PDS, junto al resto de Consejerías. 

 Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA la promoción de los 
diferentes programas de fomento y líneas de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible. Además, ha 
desempeñado un papel fundamental al frente de la Unidad Técnica de Promoción del PDS, no sólo 
asegurando el funcionamiento de la misma como soporte técnico a la Delegación de Gobierno, sino 
promoviendo igualmente el despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre 
las diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio. 

La labor de la Gerencia de Cádiz de la Agencia IDEA, como principal entidad de fomento a nivel provincial, 
ha sido procurar que otros regímenes de ayuda e iniciativas de dinamización en el territorio, se ejecuten de forma 
coherente con las recomendaciones del PDS. Ha asesorado e informado permanentemente a la Delegación del 
Gobierno, y como instancia técnica de apoyo a la Delegación del Gobierno,  anualmente ha elaborado los Informes 
de Seguimiento del Plan. 
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2.2.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

Recepción de información. 

El sistema de seguimiento se ha basado en la información facilitada por las diferentes administraciones al 
final de cada ejercicio y que han sido sistematizadas y compiladas en una base de datos creada a tal efecto. Toda 
esta información ha sido ampliada a través de las distintas reuniones e información transmitida por las diferentes 
administraciones durante todo el año, así como la información publicada en medios escritos, principalmente 
periódicos y páginas Web. 

 

Coordinación y control del seguimiento: 

El seguimiento se ha centralizado desde la Unidad Técnica del PDS a través de las personas designadas 
por cada consejería para tal efecto. 

 

Evolución del Sistema de Seguimiento: 

El sistema de seguimiento ha evolucionado conforme a las necesidades detectadas, en el año 2006 se 
creó, por parte de la Agencia IDEA, una base de datos específica para recoger la información recibida de cada una 
de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en el marco del Plan. Hasta ese año la información de las actuaciones 
queda recogida en los informes anuales de gestión. 

 

Sistema de Indicadores: 

El seguimiento de los indicadores lo ha realizado el Instituto de Desarrollo Regional, que ha evaluado el 
impacto que el PDS ha tenido sobre el territorio basándose en una serie de indicadores clasificados en tres áreas 
principales: Dinamismo económico, valorización ambiental y cooperación institucional.  Estos informes de 
seguimiento de indicadores se han elaborado en tres fases del periodo de ejecución del Plan. Un primer informe al 
inicio, con un documento base de indicadores,  otro a mitad del periodo, y un último al final del plan donde el informe 
de resultados analiza la evolución de los indicadores desde el año 2006 hasta el año 2012. 

 
  



 

Memoria Final 2007-2012  - PDS del PN Bahía de Cádiz 
 

 

7 

3.  ACTUACIONES EMBLEMÁTICAS (2007-2012) 

3.1. PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

El Programa de Fomento 1, relativo a la valorización del medio natural,  contempla la ejecución de 52 
medidas repartidas en tres líneas de actuación, para la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, la 
mejora de la gestión del medio natural y la educación y sensibilización ambiental. 

 
En total, han sido 40 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 76,92% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
3.210.809,76 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y puesta en 
valor de los recursos naturales 

16 de 17 94,14% 397.174,61 12,37% 

1.2.Mejora de la gestión del 
medio natural 

16 de 26 61,54% 2.809.952,27 87,52% 

1.3.Educación y 
sensibilización ambiental 

8 de 9 88,89% 3.682,88 0,11% 

TOTAL 40 de 52 76,92% 3.210.809,76 100% 

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Medio Ambiente, Consejería de 

Agricultura y Pesca, Universidad de Cádiz, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y otras 
Corporaciones Locales (Ayuntamientos, GDRs, etc.). 

 

3.2. PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El Programa de Fomento 2, relativo a la valorización del patrimonio cultural,  contempla la ejecución de 32 
medidas repartidas en tres líneas de actuación, referidas al conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio 
cultural, a la conservación, puesta en valor y difusión de dicho patrimonio y a la intervención, gestión y 
aprovechamiento del mismo. 

 
En total, han sido 25 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 78,13% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
2.039.714,95 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007 - 2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

2.1. Conocimiento, 
catalogación e inventario 
del patrimonio cultural 

5 de 6 83,33% 266.186,40 13,05% 

2.2.Conservación, puesta 
en valor y difusión del 
patrimonio cultural 

12 de 17 70,59% 1.392.870,16 68,29% 

2.3. Intervención, gestión 
y aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

8 de 9 88,89% 380.658,39 18,66% 

TOTAL 25 de 32 78,13% 2.039.714,95 100% 

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Cultura, Consejería de Educación, 

Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Turismo, Comercio y 
Deportes, Universidad de Cádiz  y otras Corporaciones Locales (Diputación, Ayuntamientos, etc.). 
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3.3. PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

El Programa de Fomento 3, destinado a fortalecer el sistema productivo local, contempla la ejecución de 
44 medidas repartidas en cuatro líneas de actuación, relacionadas con la diversificación y transformación productiva 
local, mejora de la comercialización y calidad de los productos endógenos, mejora de la gestión empresarial y 
mejora de la oferta territorial de servicios a la producción.  

 
En total, han sido 40 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 90,91% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
89.071.307,35 euros. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007-2012(€) 
Porcentaje  
inversión 

3.1.Diversificación y 
transformación productiva 
local 

13 de 16 81,25% 16.192.330,63 18,18% 

3.2. Mejora de la 
comercialización y calidad 
de los productos 
endógenos 

11 de 12 91,67% 20.212.969,03 22,69% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 

9 de 9 100% 2.645.795,63 2,97% 

3.4. Mejora de la oferta 
territorial de servicios a la 
producción 

7 de 7 100% 50.020.212,06 56,16% 

TOTAL 40 de 44 90,91% 89.071.307,35 100% 

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de 

Medio Ambiente, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Consejería de Turismo, Comercio y 
Deportes, la Agencia IDEA y otras Corporaciones Locales (Ayuntamientos, GDRs, etc.). 
 

3.4. PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO 

El Programa de Fomento 4, de cualificación de recursos humanos y de fomento de la investigación y el 
desarrollo, incorpora dos líneas de actuación referidas a la adecuación de la oferta de formación a las necesidades 
del sistema productivo local y al fomento de la investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local, 
definiéndose 21 medidas para lograr su objetivo. 

 
En total, han sido 17 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 80,95% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
15.072.294,59 euros. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión 

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

4.1. Adecuación de la 
oferta de formación a las 
necesidades del sistema 
productivo local 

11 de 12 91,67% 9.497.959,14 63,02% 

4.2. Investigación para el 
desarrollo sostenible y la 
innovación local 

6 de 9 66,67% 5.574.335,45 36,98% 

TOTAL 17 de 21 80,95% 15.072.294,59 100% 
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Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Educación, Consejería de Empleo, 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Fundación 
Red Andalucía Emprende, Andanatura y otras Corporaciones como la Diputación de Cádiz, Ayuntamientos, UCA, 
etc. 

 

3.5. PROGRAMA 5: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

El Programa de Fomento 5, relativo a la mejora de las infraestructuras y equipamientos, incluye 5 líneas de 
actuación donde se engloban las 32 medidas con las que cuenta el programa. 

 
En total, han sido 24 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 75,00% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
11.333.349,97 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión  

5.1.Mejora de 
infraestructuras viarias y 
servicios de transporte 

4 de 5 80,00% 752.343,40 6,64% 

5.2. Mejora de las 
infraestructuras 
energéticas 

3 de 3 100,00% 46.891,23 0,41% 

5.3. Mejora de los 
equipamientos 
productivos y  nuevas 
tecnologías de la 
información 

4 de 6 66,67% 5.272.699,31 46,52% 

5.4. Mejora de  
infraestructuras y 
equipamientos 
ambientales 

3 de 7 42,86% 2.315.303,97 20,43% 

5.5. Mejora de  
equipamientos de uso 
público 

10 de 11 90,91% 2.946.112,06 26,00% 

TOTAL 24  de 32 75,00% 11.333.349,97 100% 

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Obras Públicas y Transporte, 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Consejería de Medio Ambiente, Agencia IDEA, Agencia 
Andaluza de la Energía, Universidad de Cádiz y otras Corporaciones Locales tales como Ayuntamientos, GDR, 
Diputación de Cádiz etc. 

 

3.6. PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

El Programa de Fomento 6, de mejora de la gestión institucional, contempla 19 medidas repartidas en tres 
líneas de actuación, referidas a la mejora de la ordenación territorial y urbana, mejora de la coordinación institucional 
y la gestión pública y la gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 

 
En total, han sido 10 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 52,63% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
2.834.784,01 euros. 
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Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión   

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

6.1. Mejora de la 
ordenación territorial y 
urbana. 

2 de 6 33,33% - - 

6.2. Mejora de la 
coordinación 
institucional y la gestión 
pública. 

4 de 8 50,00% 2.832.184,01 99,91% 

6.3. Gestión estratégica 
para el desarrollo 
sostenible. 

4 de 5 80,00% 2.600,00 0,09% 

TOTAL 10  de 19 52,63% 2.834.784,01 100% 

 
Las Consejerías implicadas en la ejecución de estas medidas han sido la Consejería de Gobernación, 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Medio Ambiente, Agencia IDEA, Corporaciones Locales 
(Ayuntamientos, GDR). 

 

3.7. PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El Programa de Fomento 7, referido al fomento de la dinamización y participación social, incluye 3 líneas 
de actuación donde se engloban las 17 medidas con las que cuenta el programa. 

 
En total, han sido 12 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 70,59% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
21.333.895,21 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007- 2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión 

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

3 de 6 50,00% 5.700,00 0,02% 

7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación local 

5 de 5 100,00% 278.679,83 1,31% 

7.3 Fomento de la 
integración de la mujer 
en el ámbito 
socioeconómico 

4 de 6 66,67% 21.049.515,38 98,67% 

TOTAL  12 de 17 70,59% 21.333.895,21 100% 

 
Las medidas iniciadas han sido abordadas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 

Consejería de Educación, Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, Consejería de Medio Ambiente, Instituto 
Andaluz de la Juventud, Instituto Andaluz de la Mujer, Universidad de Cádiz, Fundación CTAQUA, etc. 
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4. GRADO DE EJECUCIÓN 

 

Tabla Resumen de las Medidas puestas en marcha según Programas 

 
 

Programas 
Nº de medidas 
por programa 

Medidas 
iniciadas 

% de Medidas 
iniciadas de cada 

programa 

Programa 1.- Valorización del medio natural 52 40 76,92% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio 
cultural  

32 25 78,13% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo 
local 

44 40 90,91% 

Programa 4.- Formación de recursos humanos 
y promoción de la Investigación, Desarrollo e 
innovación 

21 17 80,95% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos  

32 24 75,00% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional 
del desarrollo 

19 10 52,63% 

Programa 7.- Fomento de la dinamización y la 
participación social 

17 12 70,59% 

TOTAL 217 168 77,42% 
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Tabla Resumen del Presupuesto invertido por años 
 
 

Programas Inversión (€) 
% Presupuesto 

invertido con respecto 
al total 

Programa 1.- Valorización del medio natural 3.210.809,76 2,21% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural  2.039.714,95 1,41% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo local 89.071.307,35 61,48% 

Programa 4.- Formación de recursos humanos y promoción 
de la investigación, desarrollo e innovación 

15.072.294,59 10,40% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y equipamientos  11.333.349,97 7,82% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional del desarrollo 2.834.784,01 1,96% 

Programa 7.- Fomento de la dinamización y la participación 
social 

21.333.895,21 14,72% 

TOTAL 144.896.155,84  100% 
 

 

Gráfico 1: Evolución del grado de ejecución de medidas por programas 
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Tabla Resumen Seguimiento ejecución 2007-2012 
 
 

SÍNTESIS DE LOS INFORMES DE GESTIÓN PDS 2007-2008-2009-2010-2011-2012 PN BAHÍA DE CÁDIZ 

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS  

  

Programas 

Nº 
Medidas 

por 
Programa 

Medidas  
2007 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2007) 
Medidas 

2008 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2008) 
Medidas  

2009 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2009) 
Medidas  

2010 

% de 
Medidas  

Programa 
(2010) 

Medidas 

% de 
Medidas  

Programa 
(2011) 

Medidas 

% de 
Medidas  

Programa 
(2012) 2011 2012 

Programa 1.-  

52 10 19,23% 25 48,08% 26 50,00% 36 69,23% 37 71,15% 40 76,92% 

Programa 2.-  

32 14 43,75% 21 65,63% 24 75,00% 25 78,13% 25 78,13% 25 78,13%   

Programa 3.- 

44 16 36,36% 31 70,45% 31 70,45% 34 77,27% 37 84,09% 40 90,91%   

Programa 4.-  

21 8 38,10% 15 71,43% 15 71,43% 16 76,19% 16 76,19% 17 80,95%   

Programa 5.-  

32 8 25,00% 18 56,25% 18 56,25% 23 71,88% 23 71,88% 24 75,00%   

Programa 6.-  

19 4 21,05% 6 31,58% 7 36,84% 9 47,37% 10 52,63% 10 52,63%   

Programa 7.-  

17 5 29,41% 9 52,94% 9 52,94% 10 58,82% 11 64,71% 12 70,59%   

TOTAL 217 65 29,95% 125 57,60% 130 59,91% 153 70,51% 159 73,27% 168 77,42% 
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Tabla Resumen Inversión Acumulada (2007-2012) 
 

Programas Inversión 2007 Inversión 2008 Inversión 2009 Inversión 2010  Inversión 2011  Inversión 2012 

Inversión 
Acumulada  

2007-2008-2009-
2010-2011-2012 

Programa 1.- Valorización del 
medio natural 

789.375,29 € 1.670.725,38 € - 493.718,60 € 256.990,49 € - 3.210.809,76 € 

Programa 2.- Valorización del 
patrimonio cultural  

818.818,95 € 436.172,40 € 759.309,37 € 16.414,23 € - 9.000,00 € 2.039.714,95 € 

Programa 3.- Fomento del 
sistema productivo local 

41.162.102,00 € 14.563.290,34 € 11.245.066,89 € 15.719.046,86 € 4.184.627,52 € 2.197.173,74 € 89.071.307,35 € 

Programa 4.- Formación de 
recursos humanos y 
promoción de la investigación, 
desarrollo e innovación 

4.196.858,22 € 4.258.887,46 € 1.356.510,72 € 1.509.718,37 € 3.468.010,76 € 282.309,06 € 15.072.294,59 € 

Programa 5.- Mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos  

2.813.145,99 € 397.890,18 € 3.328.070,53 € 3.913.258,77 € 72.090,00 € 808.894,50 € 11.333.349,97 € 

Programa 6.- Mejora de la 
gestión institucional del 
desarrollo 

567.250,01 € 425.306,00 € 1.839.628,00 € - 2.600,00 € - 2.834.784,01 € 

Programa 7.- Fomento de la 
dinamización y la participación 
social 

20.448.497,37 € 85.537,97 € 484.514,00 € 26.663,00 € 288.682,87 € - 21.333.895,21 € 

TOTAL 70.796.047,83 € 21.837.809,73 € 19.013.099,51 € 21.678.819,83 € 8.273.001,64 € 3.297.377,30 € 144.896.155,84 € 
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Tabla Resumen Inversión Acumulada por Programas y Líneas de Actuación 

Línea de Actuación 2007 (€) 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)  2012 (€) TOTAL (€) 
1.1. Conservación y Puesta en valor de los Recursos Naturales 314.333,00 - - 17.093,61 65.748,00 - 397.174,61 

1.2. Mejora en la gestión de medio natural 475.042,29 1.670.725,38 - 472.942,11 191.242,49 - 2.809.952,27 

1.3. Educación y sensibilización ambiental - - - 3.682,88 - - 3.682,88 

TOTAL Programa 1 789.375,29 1.670.725,38 - 493.718,60 256.990,49 - 3.210.809,76 

2.1. Conocimiento, Catalogación e Inventario del Patrimonio Cultural 175.300,00 75.886,40 15.000,00 - - - 266.186,40 

2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural 374.101,79 322.759,00 696.009,37 - - - 1.392.870,16 

2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del Patrimonio Cultural 269.417,16 37.527,00 48.300,00 16.414,23 - 9.000,00 380.658,39 

TOTAL Programa 2.  818.818,95 436.172,40 759.309,37 16.414,23 - 9.000,00  2.039.714,95 

3.1. Diversificación y Transformación productiva local 1.603.376,84 7.726.490,19 1.140.550,94 3.601.131,40 1.699.592,06 421.189,20 16.192.330,63 

3.2. Mejora de la comercialización y calidad de los productos 
endógenos 

4.389.432,57 6.725.993,25 8.615.190,62 214.693,00 156.791,00 110.868,59 
20.212.969,03 

3.3. Mejora de la gestión empresarial - 7.140,00 1.458.926,20 991.974,99 185.754,44 2.000,00 2.645.795,63 

3.4.Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción 35.169.292,59 103.666,90 30.399,13 10.911.247,47 2.142.490,02 1.663.115,95 50.020.212,06 

TOTAL Programa 3 41.162.102,00 14.563.290,34 11.245.066,89 15.719.046,86 4.184.627,52 2.197.173,74 89.071.307,35 

4.1. Adecuación  de la oferta de formación a las necesidades del 
sistema productivo local 

4.196.858,22 3.861.906,02 1.021.999,56 180.245,70 184.073,58 52.876,06 
9.497.959,14 

4.2. Investigación para el desarrollo sostenible  y la innovación - 396.981,44 334.511,16 1.329.472,67 3.283.937,18 229.433,00 5.574.335,45 

TOTAL Programa 4 4.196.858,22 4.258.887,46 1.356.510,72 1.509.718,37 3.468.010,76 282.309,06 15.072.294,59 

5.1. Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte 228.971,40 220.602,00 - - - 302.770,00 752.343,40 

5.2. Mejora de infraestructuras energéticas - 46.891,23 - - - - 46.891,23 

5.3. Mejora de equipamientos productivos y nuevas TICs - - 2.542.801,53 2.219.417,28 4.356,00 506.124,50 5.272.699,31 

5.4. Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales - 112.396,95 755.066,00 1.447.841,02 - - 2.315.303,97 

5.5. Mejora de equipamientos de uso público 2.584.174,59 18.000,00 30.203,00 246.000,47 67.734,00 - 2.946.112,06 

TOTAL Programa 5 2.813.145,99 397.890,18 3.328.070,53 3.913.258,77 72.090,00 808.894,50 11.333.349,97 

6.1. Mejora de la Ordenación territorial y urbana - - - - - - - 

6.2. Mejora de la coordinación institucional y gestión pública 567.250,01 425.306,00 1.839.628,00 - - - 2.832.184,01 

6.3. Gestión estratégica de desarrollo sostenible - - - - 2.600,00 - 2.600,00 

TOTAL Programa 6 567.250,01 425.306,00 1.839.628,00 - 2.600,00 - 2.834.784,01 

7.1. Fomento de la cultura emprendedora local - - - 5.200,00 500,00 - 5.700,00 

7.2. Fomento del asociacionismo y la participación local 71.544,57 65.881,39 33.939,00 21.463,00 85.851,87 - 278.679,83 

7.3. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito 
socioeconómico 

20.376.952,80 19.656,58 450.575,00 - 202.331,00 - 
21.049.515,38 

TOTAL Programa 7 20.448.497,37 85.537,97 484.514,00 26.663,00 288.682,87 - 21.333.895,21 

TOTAL 70.796.047,83  21.837.809,73 19.013.099,51  21.678.819,83  8.273.001,64 3.297.377,30 144.896.155,84 
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5. VALORACIONES A FUTURO 

5.1. VALORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

El Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) ha permitido mejorar la implementación de las medidas puestas en marcha 
por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, ya que han contado con el apoyo de los entes territoriales que 
trabajan en el Parque Natural y su área de influencia socioeconómica. Del mismo modo, un conocimiento a priori de las 
medidas a poner en marcha ha permitido establecer sinergias entre los programas de las distintas administraciones 
autonómicas y los agentes territoriales evitando duplicidades y concentrando esfuerzos. 

A lo largo de estos seis años se han celebrado reuniones con los distintos organismos e instituciones implicados en 
el PDS. La Agencia IDEA ha sido quien ha solicitado la petición de las actuaciones realizadas por las distintas 
Delegaciones así como la petición de la persona de contacto en cada una de ellas, durante cada una de las 
anualidades, con la finalidad de elaborar los Informes de Seguimiento correspondientes.  

Durante la vigencia del PDS, la Agencia IDEA ha intentado una coordinación a nivel técnico con objeto de conocer y 
coordinar las medidas asumidas por cada una de las Consejerías en los distintos años del plan.  

Se han realizado visitas a los agentes territoriales que trabajan en la zona de influencia del Parque. Con respecto a 
otras administraciones y agentes sociales también se ha mantenido contacto, bien de forma directa o a través de los 
órganos de participación existentes en el Parque Natural, como pueden ser las Juntas Rectoras. 

La colaboración con la Delegación de Medio Ambiente, a través de la oficina del Parque Natural, ha sido 
determinante en la puesta en marcha del PDS y se ha llevado a cabo una labor de dinamización conjunta entre el 
Parque Natural y la Agencia IDEA. 

Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido la mejora en la 
coordinación, sobre todo a nivel técnico, donde es más fácil establecer sinergias dentro de las competencias de cada 
organismo. Si bien es más difícil influir sobre los programas generalistas que pone en marcha la administración 
autonómica para toda Andalucía, si se pueden ajustar al territorio o establecer mejoras en función de las características 
concretas del mismo y sus agentes socioeconómicos. 

En el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía por dotar a los Parques Naturales con herramientas de 
dinamización socioeconómica que permitan mejorar su posición competitiva frente a otros territorios, que a priori 
pudieran parecer más atractivos para la captación de inversiones, se ha venido dotando, al conjunto de normas que 
rigen los apoyos a las mismas, de elementos de diferenciación positiva, como son el incremento en el porcentaje de 
incentivos a las inversiones acometidas en territorio PDS por parte de la Agencia Andaluza de la Energía o la propia 
Agencia IDEA. 

Por último, destacar que la creación de la Unidad de Coordinación del PDS dentro de la Agencia IDEA, además de 
impulsar las medidas PDS, ha permitido visualizar el Plan como un proyecto aglutinador de toda la administración de la 
Junta de Andalucía. No obstante, los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de coordinación no 
sólo a nivel técnico, sino una coordinación a nivel institucional eficiente y dinamizadora social del territorio, siendo 
imprescindible que en caso de crearse un grupo de trabajo (Comité Técnico, Comisión de Seguimiento, etc.) para llevar 
a cabo la correcta ejecución del PDS, éste cuente con el necesario amparo institucional y capacidad para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y medidas contempladas en el mismo. 
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5.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 

Los acuerdos y convenios formalizados durante la vigencia del PDS por favorecer un marco de actuación para 
alcanzar un objetivo común entre diferentes Organismos/Instituciones, haciendo posible la ejecución de algunas de las 
medidas contempladas en el plan, aunando esfuerzos y fomentando sinergias, han supuesto uno de los 
comportamientos positivos de mayor relevancia. Entre ellos, se destacan: 

- Convenio de colaboración entre la Agencia IDEA y el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al 
objeto de desarrollar una actuación de provisión de espacios productivos y de servicios a las empresas, en 
dicha localidad, mediante la promoción de la construcción de un conjunto de naves industriales en el Polígono 
Industrial Salinas de Poniente y facilitando la implantación de empresas en el suelo industrial del municipio. 
Dicho convenio tendrá una vigencia hasta 31.12.2013. 

- Convenio de colaboración entre la Agencia IDEA y el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, al objeto de 
desarrollar una actuación de provisión de espacios productivos y de servicios a las empresas, en dicha 
localidad, en el Polígono Bajo de la Cabezuela y facilitando la implantación de empresas en el suelo industrial 
del municipio. Dicho convenio tendrá una vigencia hasta 31.12.2013.  

- Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Delegación del Gobierno en Cádiz en 
materia de voluntariado (convenio bianual 2008-2009). 

- En 2010, se firma el convenio entre el GDR Campiña de Jerez y el Parque Científico-Tecnológico 
Agroalimentario (PCTA) para la acogida de una jornada técnica del GDR en sus instalaciones y la 
participación conjunta de acciones de divulgación y difusión que interesen a ambas partes. De esta manera, 
se esperaba poder prestar servicios de asesoramiento de diferentes líneas de ayuda de manera que, 
iniciativas estratégicas para el territorio, puedan ser atendidos por diferentes agentes del sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa. 

- Convenio por el Desarrollo Sostenible firmado con los cuatro GDR existentes en la provincia de Cádiz, que ha 
permitido aunar esfuerzos, entre otros, en materia de divulgación y difusión del PDS y el convenio de 
colaboración con la Asociación CÁDIZrural.  

- Por otro lado, CEPES-A y la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) firmaron el 29 de marzo 
de 2011 un acuerdo de colaboración para impulsar las empresas de economía social en los territorios rurales 
de la comunidad. Este convenio marco, vigente en los próximos 4 años y prorrogable con posterioridad, 
establece un contexto al trabajo en común hacia objetivos de interés para ambas organizaciones relacionando 
a los trabajadores de Medio Rural andaluz con las estrategias de desarrollo sostenible de la Economía Social. 
Así pues el amplio entorno rural de Andalucía, con 700 municipios y el 50% de la población de la Comunidad, 
en el que la Economía Social es un referente constante para la realidad económica de los territorios, 
accederán desde proyectos formativos y de innovación empresarial al conocimiento de la Economía Social 
como herramienta para el desarrollo y la riqueza de los pueblos de Andalucía. 

- La Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y el Banco Santander, firman convenio de 
colaboración en 2012 para facilitar la financiación a empresas de producción ecológica (productores, 
agricultores, pymes, etc.) al considerarse éste como un sector estratégico y fundamental para el crecimiento 
de la economía. 

La experiencia acumulada por la Agencia IDEA como Unidad Técnica de Coordinación del PDS lleva a destacar 
que, en torno al Parque Natural Bahía de Cádiz incluyendo su área de influencia socioeconómica, existe una importante 
actividad empresarial ligada, por un lado, a los propios recursos naturales disponibles y, por otro, al tejido industrial 
existente.  

Tal y como se ha puesto de manifiesto en recientes y relevantes publicaciones acerca de la oportunidades de 
negocio vinculadas a la actividad existente así como la generación de nuevas ideas relacionadas con la Economía 
Verde, entre las que cabe señalar: “Catálogo de Recursos asociados al Parque Natural Bahía de Cádiz” y el “Catálogo 
sobre la Economía Verde en el Parque Natural Bahía de Cádiz”, (ambos elaborados por la Cátedra de Emprendedores 
de la UCA, en el marco del proyecto SPINVERDE_ Emprendiendo en verde desde el conocimiento, ); y la “Guía Básica 
de Orientación sobre Actividades Empresariales en el Parque Natural Bahía de Cádiz” (proyecto NATURBAHÍA, llevado 
a cabo por el centro tecnológico de la acuicultura CTAQUA, entre otros agentes); podría decirse que la acuicultura es 
una de las actividades más importantes desarrollada dentro del espacio protegido, obteniendo productos de gran 
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calidad, muy valorados y con presencia en mercados exportadores. El desarrollo y génesis de nuevas oportunidades a 
su alrededor deberá contar con la resolución de los problemas a los que actualmente hace frente como su financiación, 
la seguridad de sus recursos y los canales de distribución de sus productos. Dada su importancia en la actualidad y la 
desorganización existente en otra serie de actividades de la Bahía de Cádiz como pueden ser la pesca o el marisqueo, 
la administración focaliza buena parte de sus esfuerzos en fomentar la creación de Parques y Centros Tecnológicos por 
su importancia como recurso en el desarrollo de la estrategia de una Economía Verde de la Bahía de Cádiz. De ésta 
forma, se constituye la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), entre cuyos patronos se 
encuentra la Agencia IDEA y, en torno al cual, gira el clúster de los Productos y Transformados del Mar en la Bahía de 
Cádiz y su Entorno Económico. Según estudios recientes llevados a cabo por dicha entidad,  existen un total de 92 
explotaciones de cultivos marinos en la Bahía de Cádiz, de los cuales hasta 90 se localizan dentro de los límites del 
Parque Natural Bahía de Cádiz, si bien una gran parte no desarrollan actividad en la actualidad y siendo las principales 
especies que se cultivan en la Bahía de Cádiz la almeja japonesa, el ostión, la ostra plana y, de forma ocasional, la 
almeja fina. 

En el caso de la producción de sal, recientemente las empresas salineras de la zona están apostando por una 
diversificación y diferenciación de sus productos, tratando de crear su propia imagen de marca como distintivo de 
calidad y diferenciación, reorientando la actividad extractiva al desarrollo de una estrategia competitiva dirigida a la 
industria alimentaria, en parte, especializada en nichos específicos como es el mercado gourmet, con productos tales 
como flor de sal, etc. Cabe señalar que este tipo de proyectos, además de poner en valor el propio patrimonio 
etnográfico de la zona, podría ser una fuente de generación de empleo y riqueza. En algunos casos y, con la finalidad 
de contribuir a rentabilizar esta actividad, se han localizado algunas empresas con tendencia a desarrollar nuevas líneas 
de negocio relacionadas con la actividad turística, la cual, también se ha convertido en uno de los sectores principales 
para la economía de la Bahía de Cádiz. 

 
En los últimos años han empezado a desarrollarse en el Parque Natural iniciativas empresariales relacionadas con 

el ecoturismo, turismo activo, turismo cultural o avistamiento de aves siendo, en este último caso, un enclave natural con 
un importante atractivo por su propia ubicación geográfica en el que es posible visualizar especies migratorias. El 
desarrollo de estas empresas se enmarca dentro de una política de sostenibilidad turística, muchas de ellas, formando 
parte de la propia iniciativa de Carta Europea de Turismo Sostenible, apostando por una puesta en valor respetuosa con 
el medio ambiente de estos espacios protegidos y con una gran calidad de la oferta, rompiendo el modelo tradicional 
existente muy vinculado al turismo de sol y playa. 

Por otro lado, cabe destacar, cómo los propios recursos naturales de la zona (sol, mar, viento, etc.) también han 
posibilitado el desarrollo de determinados sectores estratégicos para nuestra propia comunidad autónoma, como son el 
sector de las Energías Renovables, dando lugar a nuevas actividades empresariales en la zona así como a la propia 
diversificación y mejora de la competitividad de sectores tradicionales de la Bahía como es el sector metalmecánico o la 
industria auxiliar naval. 

Uno de los sectores más importantes existentes y que generan una mayor riqueza y empleo es el sector 
aeronáutico, con dos importantes factorías en dos de los municipios pertenecientes al espacio natural, como son El 
Puerto de Santa María y Puerto Real. El eje Sevilla-Cádiz es el segundo polo aeronáutico a nivel nacional donde se 
aglutinan un total de 120 empresas en Andalucía, según datos 2012, reflejados en el Informe elaborado por la 
Fundación Hélice, de las cuales, un 18% de las mismas pertenecen a la provincia de Cádiz.  

Finalmente, poner de manifiesto como el PDS puede constituir un marco que justifique y de sentido a determinados 
tipos de proyectos e iniciativas en el ámbito de actuación del Parque Natural Bahía de Cádiz. Para ello, es fundamental 
poder contar con los apoyos necesarios, los cuales no deben basarse sólo en el sistema de ayudas públicas sino que, 
además, han de proyectarse en la captación de inversiones del sector privado emprendedor, orientando sobre las 
oportunidades de mercado vinculadas a la producción ecoeficiente, ambiental e innovadora del territorio.  
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5.3. INDICADORES DE EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA 

INDICADORES DE SINTESIS 

 

Población % 

  

Crecimiento real 

1981 344.944 100 
 

1981/1991 36.830 

1986 364.586 106 
 

1991/2001 12.709 

1991 381.774 111 
 

2001/2010 35.793 

1996 390.007 113 
 

2006/2012 -109.607 

2001 394.483 114 
 

El fuerte decrecimiento poblacional 
coincide con los años de crisis 
económica. 

2006 417.924 121 
 2010 430.276 125 
 2012 308.317 89 
       

 

Paro registrado 
  

 

Renta Neta por 
habitante (€)     

1986 32.155 
  

1991 3.366,18     

1991 31.343 
  

2001 4.970,72     

1996 37.869 
  

2008 8.086,89     

2001 30.015 
  

2010 4.923,21     

2006 36.635 
  

La renta neta /habitante media 
andaluza es de 4.249,69 € en el año 
2010. 

2010 53.966 
  2012 46.511 
  

      

 

Nº plazas en 
establecimientos 
turísticos rurales 

  

 
 
 

Nº de vehículos 
turismos por 1000 

habitantes 
 

    

1991   
  

1991 252,08      

2007   
  

1996 281,95      

2009   
  

2001 333,59      

2011 14 
  

2006 389,76      

    
2009 416,61      

 

Nº Líneas ADSL 

  
2011 425,17      

2003 11.972 
  

El nº de turismos /1.000 habitantes es 
superior a la media andaluza. Andalucía 
tiene de media por 1.000 habitantes un 
total de 317,11 turismos. 

     

2006 29.567 
  2009 35.860 
  2011 26.975 
    

El nº de líneas ADSL/hab es inferior a la media 
andaluza, 0,105 en Andalucía a 0,062 en el 
P.N. Bahia de Cadiz en 2011. 
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INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre administraciones públicas 
(local, provincial, regional, nacional) 

 
2007 24 

  

 
2008 17 

  

 
2009 17 

  

 
2010 8 

  

 
2011 1 

  

 
2012 7 

  

 
TOTAL 74 

  

     Actuaciones coordinadas entre diferentes consejerías para la ejecución del PDS 

 
2007 6 

  

 
2008 4 

  

 
2009 15 

  

 
2010 7 

  

 
2011 2 

  

 
2012 4 

  

 
TOTAL 38 

       Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre entidades públicas y privadas 

 
2007 9 

  

 
2008 5 

  

 
2009 4 

  

 
2010 0 

  

 
2011 4 

  

 
2012 10 

  

 
TOTAL 32 

  

      Actuaciones del PDS con participación de la población local (Voluntariado, sesiones 
informativas, jornadas) 

2007 4 

2008 3 

2009 3 

2010 0 

2011 1 

2012 0 

TOTAL 11 
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CATEGORIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PDS 

Estudios, planes y 
proyectos  

Acuerdos 

 

Coordinación 
Institucional 

2007 16 
 

2007 3 
 

2007 6 

2008 34 
 

2008 3 
 

2008 7 

2009 20 
 

2009 1 
 

2009 1 

2010 14 
 

2010 0 
 

2010 3 

2011 14 
 

2011 4 
 

2011 0 

2012 17 
 

2012 4 
 

2012 2 

TOTAL 115 
 

TOTAL 15 
 

TOTAL 19 

        

 
    

   Asesoramiento 

 

Divulgación 

 

Incentivos 

2007 1 
 

2007 7 
 

2007 34 

2008 4 
 

2008 13 
 

2008 28 

2009 6 
 

2009 8 
 

2009 27 

2010 2 
 

2010 8 
 

2010 26 

2011 2 
 

2011 9 
 

2011 25 

2012 3 
 

2012 13 
 

2012 17 

TOTAL 18 
 

TOTAL 58 
 

TOTAL 157 

 
    

   

        Infraestructuras y 
Equipamientos 

 

Eventos 

 

Material 

2007 36 
 

2007 0 
 

2007 0 

2008 30 
 

2008 3 
 

2008 2 

2009 8 
 

2009 4 
 

2009 4 

2010 21 
 

2010 1 
 

2010 6 

2011 8 
 

2011 9 
 

2011 7 

2012 3 
 

2012 3 
 

2012 0 

TOTAL 106 
 

TOTAL 20 
 

TOTAL 19 
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6. Anexo: Listado de Medidas y Acciones  2007-2012 

Nota: Medidas con incidencias al cierre de la ejecución del PDS 2007-2012 

 

3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 
 
3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 
 
3.1.12.-Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo. 
 
Año 2008 

 
3.1.12.08.002.- Incentivos Económicos Regionales (IER) a diversas iniciativas empresariales 
en los municipios de Puerto Real y El Puerto de Sta. María, relacionados con sectores 
estratégicos como son las Energías Renovables (Eólica) y Aeronáutico. 
 
Inicialmente, según datos reflejados en el Informe de seguimiento de 2008, la inversión asociada a 
esta medida era de 16.935.702,14 euros, según datos proporcionados sobre IER de la Delegación 
de Economía. 
Se elimina el presupuesto asociado a GADIR SOLAR, S.A. que asciende a 9.430.287,23 euros. 
 
Incentivos: 7.505.414,91 euros. 

 
Año 2010 
 

3.1.12.10.001.- Por parte de la CEICE, a través del Servicio de Cooperación Económica y 
Desarrollo Tecnológico, se conceden Incentivos Económicos Regionales (IER) a 9 empresas 
ubicadas en los municipios de Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Sta. Mª, dentro del ámbito 
del Parque Natural Bahía de Cádiz. Estos proyectos pertenecen a sectores estratégicos para 
el cambio del modelo productivo andaluz, como son las Energías Renovables, Medio 
Ambiente (mejora de los recursos hídricos) y sector de la automoción. 
 
La inversión inicialmente asociada a ésta medida ascendía a 4.654.376,14 euros, según datos de 
IER proporcionados por la Delegación de Economía. 
Se reduce en 2.069.332,99 euros a la hora de redactar la Memoria Final del PDS, 
correspondiéndose con tres proyectos: 
 
- SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AMBIENTALES, S.L.: 376.975,60 euros 
- BAGAZO, S.L.: 819.254,70 euros 
- SOSTENIBILIDAD, ECOLOGÍA Y AGUA, S.L.: 873.102,69 euros 

Incentivos: 2.585.043,15 euros. 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

BahÃa de CÃ¡diz

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: Año hasta: A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción:

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 3.210.809,76Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 397.174,61Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.-Elaboración de un programa de detección, control y erradicación de especies de flora exóticas invasoras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Galenia-Tres Amigos, en el que la Red de Voluntarios y la Asociación Ambiental Los Jartibles de la Bahía
colaboran con la finalidad de erradicar esta planta invasora de la salina Tres Amigos, consiguiendo la recuperación de la
vegetación propia del lugar.

2008CMA,Asociaciones

MEDIDA 1.1.02.-Programa para el cultivo de las especies de flora más amenazadas o de distribución restringida del parque natural en el Jardín Botánico de San Fernando.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Dentro del Programa de Conservación del Jardín Botánico de San Fernando, la CMA ha llevado a cabo desde Nov. 2007 a
Oct. 2008, 76 colectas de 60 taxones diferentes, de las 38 taxones son de consideración especial. El destino de esta
colecta junto a otras realizadas es como material de almacenamiento en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz
(BGVA); completar la colección del Jardín Botánico de San Fernando y/o Jardín Botánico Dunas del Odiel.

2008CMA

Investigación Dentro del Programa de Conservación del Jardín Botánico de San Fernando, la CMA ha llevado a cabo desde (Diciembre
de 2010 a Noviembre de 2011, ambos inclusive) se tenía planificado la propagación con diferentes fines de 105 lotes de
semillas, correspondientes a 105 taxones, colectadas por este Jardín, otros de la Red y el programa de Conservación de
helechos, en anualidades anteriores.La Colección del Jardín Botánico cuenta a finales de noviembre 2011 con 697
accesiones de 293 taxones diferentes de flora de la Provincia de Cádiz y el sector Gaditano-onubo-algarviense. Hay
representados 67 taxones del LTCE del Sector Gaditano-onuboalgarviense y 14 de los Sectores Aljíbico y Rondeño

2011 9.000,00CMA

9.000,00

MEDIDA 1.1.03.-Elaboración del Atlas Florístico del Parque Natural Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Investigación Si bien no se ha elaborado un Atlas Florístico como tal del Parque Natural Bahía de Cádiz, por parte de la dirección de
dicho parque y, a partir de la información y los datos facilitados por el Departamento de Biodiversidad y Geodiversidad de
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, ha llevado a cabo un tratamiento de la
información con la finalidad de obtener las especies protegidas como las especies alóctonas invasoras existentes.

2012CMA,CAP

MEDIDA 1.1.04.-Diseño y ejecución de un programa de seguimiento específico de la calidad de las aguas y sedimentos del sistema hídrico del parque natural, en especial
asociado al caño de Sancti Petri.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Salud publica con periodicidad quincenal un informe sobre la situación sanitaria de las aguas de baño de
las playas andaluzas. Los usuarios tienen acceso a esta actualización, que se realiza entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre, a través de las delegaciones de Salud, la página www.juntadeandalucia.es/salud, y los municipios costeros.
Según el Informe del año 2010 en la Provincia de Cádiz, con un total de 53 playas con puntos de muestreo (cada playa con
uno o más puntos de muestreo), de las cuales 7 tienen aguas de baño de buena calidad (aguas 1) y las restantes son de
muy buena calidad (aguas 2)

2010CS

MEDIDA 1.1.05.-Programa para eliminar los usos marginales que degradan el paisaje.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo un proyecto de eliminación de chatarrerías en distintas zonas de la
Bahía de Cádiz, como son el barrio Jarana (Puerto Real) y en Chiclana (Puente Suazo). Por otro lado, se están iniciando
las labores de elimnación de chabolas en el municipio de San Fernando (Puente del Hierro). Éstas actuaciones se
contemplaban en el Decreto 79/2004, por el que se aprueban el PORN y el PRUG del Parque Natural Bahía de Cádiz, ya
que la aparición de chatarrerías y desguaces de automóviles representan un grave problema ambiental al invadir las
salinas del espacio natural protegido.

2010CMA

MEDIDA 1.1.06.-Desarrollo de un proyecto de ordenación del pinar de Algaida en Puerto Real.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Se establece el Galardón al Desarrollo Sostenible del P.N., en su primera edición se otorgó a Salinas San Vicente. 2007 0,00CMA,IDEA

0,00

MEDIDA 1.1.07.-Conservación de los hábitats de poblaciones de especies amenazada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de Humedales en RR NN Lagunas y de la provincia de Cádiz. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Pinar de la Algaida. Proyectos en ejecución: Tratamientos selvicolas y defensa contra incendios. 2007 4.868,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Salinas de Carboneros: Restauración 2007 237.081,00CMA

Investigación Contrato de Colaboración para la prestación de servicios de asistencia técnica científica por parte de la UCA al proyecto de
recuperación y adecuación ambiental de las Salinas del Carmen de San Miguel, Patrocinio, San Fernando, Divina Pastora
y Atravesada (Pto. Real- Cádiz).

2008MMAMRM,UCA

Investigación Asistencia técnica científica de la UCA para el Estudio hidrodinámico de las marismas de La Algaida, Bahía de Cádiz y
Barbate.

2008UCA,MMAMRM

Asesoramiento Durante los años 2007 y 2008, la CMA ha participado como asesor en la elaboración del Plan Internacional de
Conservación de la Espátula en Andalucía, la cual posee distintas poblaciones en la provincia de Cádiz. En

2008CMA
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colaboración con el Equipo de Conservación de esta ave acuática, se prestó apoyo en los trabajos de anillamiento,
seguimiento, conteo de individuos, etc. durante los meses de marzo, abril y mayo en la colonia de la salina de la Covacha
(El Trocadero, Puerto Real).

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de reforma del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Dunas de San Antón. Cabe mencionar
que, en dicho centro, se llevan a cabo actividades de educación ambiental dirigida a alumnos de ESO mediante las cuales,
se pretende profundizar en el tema de la conservación del entorno y fomentar la conservación de especies amenazadas y
sus hábitats.

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Los humedales de la provincia de Cádiz fueron escenarios, durante 2011, de la suelta de alevines de anguilas europea
dentro del Plan de Recuperación emprendido por la Junta de Andalucía. Estos ejemplares han sido cultivados en el Centro
de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de los Villares (Córdoba). Con dicha actuación, la Consejería de Medio
Ambiente pretende recuperar, a medio plazo, los hábitats y poblaciones completen su ciclo biológico, desde la entrada a
los ríos procedentes de los Sargazos hasta su escape al Océano Atlántico. En el caso concreto de esta actuación, se han
liberado un total de 4.800 anguilas con unas tallas medias de 11-12 cm de longitud y un peso total aproximado de de 12
Kg. Los humedales de la provincia de Cádiz se han contemplado como un lugar idóneo por su ubicación, vigilancia y
condiciones.

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Durante el 2012, el Consejo de Gobierno aprobó un total de 22 espacios naturales como Zonas Especiales de
Conservación (ZEC), correspondiendo una de ellas a Bahía de Cádiz. Esta figura europea, integrada en la Red Natura
2000, tiene como objetivo el mantenimiento y la recuperación de hábitats y especies cuya supervivencia se considera de
interés comunitario. La declaración como ZEC conlleva la inclusión de estos territorios en el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía. Respecto a las medidas de conservación que la normativa europea exige a las ZEC, se
aplicarán las ya previstas por los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión vigentes en cada una
de ellas. De igual modo, la competencia de administración y gestión corresponderá a la Junta de Andalucía, mientras que
los órganos de participación social seguirán siendo las Juntas Rectoras. La Red Natura 2000 constituye el principal
instrumento de la Unión Europea para garantizar la biodiversidad y la conservación de los hábitats y de las especies de
flora y fauna del continente. Las ZEC declaradas por el Consejo de Gobierno tienen en común su pertenencia a la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

2012CMA,CP

241.949,00

MEDIDA 1.1.08.-Estudio global de la hidrología del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre la ordenación, planificación y gestión de las zonas húmedas de la Bahía de Cádiz por parte del Ministerio de
MA y en colaboración con la UCA.

2008UCA,MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Medio Ambiente ha presentado un estudio preliminar sobre la vulnerabilidad de la costa de Andalucía
ante la potencial subida del nivel del mar asociada al cambio climático. Este trabajo, desarrollado por la Junta de Andalucía
en colaboración con la Universidad de Sevilla, se enmarca dentro de los objetivos del Programa de Adaptación al Cambio
Climático, destinado a minimizar los efectos negativos de este fenómeno en todo el territorio andaluz, considerado como
una de las zonas más vulnerables de Europa.

2012CMA,USE

MEDIDA 1.1.09.-Medidas de conservación de las marismas naturales de la península de los Toruños, de Sancti Petri y las de la Isla del Trocadero.Conservación de las
marismas naturales de la península de los Toruños, de Sancti Petri y las de la isla del Trocadero.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Asistencia técnica científica de la UCA para el Estudio hidrodinámico de las marismas de La Algaida, Bahía de Cádiz y
Barbate.

2008UCA,MMAMRM

MEDIDA 1.1.10.-Acuerdos con los titulares de las explotaciones salineras en activo para su restauración y conservación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Pag 3 de 8626/03/14 14:13



Acuerdos Se realizan desde el año 2008 una serie de acuerdos entre CMA y salineros para la restauración y coordinación con las
mismas.

2007 0,00CMA,Privados

0,00

MEDIDA 1.1.11.-Elaboración, edición y divulgación del material básico del Parque Natural para su promoción, uso y disfrute: guía oficial del parque natural, guía oficial de la
RENPA, cuaderno de senderos señalizados, folleto guía del parque natural y cuaderno didáctico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Por parte de la CMA, se edita un folleto con los senderos del Parque Natural Bahía de Cádiz para su distribución gratuita y
un póster desplegable con información geográfica sobre actividades y equipamientos de uso público (mapa-guía).
Finalmente, se reedita una pegatina del Parque con aves representativas de la zona.

2008CMA

Material En el 2009, el Ayuntamiento de San Fernando edita la Guía de campo del sendero Río Arillo-Tres Amigos, en la que se
describe de una forma breve cómo funciona una salina,  el Molino de Mareas de Río Arillo, y las aves que abundan en
estos medios. También, como novedad, se incluyó en la campaña la visita al Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía
de Cádiz,  junto con una visita al Sendero de la antigua salina Santa Leocadia.

2009CMA,AYTOS

Material Edición de un DVD del Parque Natural Bahía de Cádiz y la Reservas Naturales Lagunas de Cádiz por la Consejería de
Medio Ambiente. Concretamente, se han editado 2.000 unidades. también se ha editado una Guía de Aves Acuáticas del
Parque natural.

2010CMA

Material La CMA ha editado en 2011, 1.300 ejemplares del libro "El Parque Natural Bahía de Cádiz, donde las mareas funden tierra
y mar"

2011 0,00CMA

Material La CMA ha elaborado y maquetado una Guía Oficial del PN Bahía de Cádiz, que ha supuesto un coste de 56.748 euros. 2011 56.748,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Durante el año 2011 la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), con la colaboración de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ha llevado a cabo un importante y novedoso estudio sobre los
Senderos Señalizados y el Desarrollo Rural Sostenible.
Para mayor información:

http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/608_F_es.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=hnIMpplvpns

2011MMAMRM,otras
instituciones

56.748,00

MEDIDA 1.1.12.-Establecimiento de lineas de colaboración entre la CMA, la CTCD y los distintos organismos o entidades gestoras o propietarios de las instalaciones
incluidas a continuacion, previamente integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucia, con el fin de dotarlas de material informativo sobre el Parque:
Oficina Municipal de Turismo de Cádiz, de Chiclana, de Puerto Real, de San Fernando y Centro recreativo ambiental Salinas Carmen Bartivas y Sta. María Jesús.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Durante el año 2010 se ha proporcionado material relacionado con el Parque Natural para su difusión en distintos puntos
de información turística, como son las oficinas de turismo de Cádiz y de Chiclana de la F. y en el Centro de Recursos
Ambientales Coto de la Isleta (Puerto de Sta. Mª).Esta actividad se ha llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente
en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del P.N. Bahía de Cádiz.

2010CMA

Acuerdos Durante el 2011 se ha continuado con las labores de consolidación de la estrategia de turismo sostenible del Parque
Natural Bahía de Cádiz en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), iniciativa de la Federación
EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios
naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo
sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de
forma participada.

2011EEPP,IDEA,CMA,GDR
,CCLL

Formación Durante el 2012 y, en la línea de continuar con las labores de consolidación de la estrategia de turismo sostenible del
Parque Natural Bahía de Cádiz en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), iniciativa de la Federación
EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en

2012CMA,Europarc
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clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa, tuvo lugar durante los días 27 al 29 de junio, el I

Seminario permanente de la CETS, en el que participaron técnicos ambientales de Andalucía, siendo los objetivos del

Seminario:

-	Analizar cómo se está aplicando la CETS en los diferentes territorios,

MEDIDA 1.1.13.-Establecimiento de acuerdos con aquellas instalaciones de carácter privado (hoteles, camping, restaurantes, entre otros) con elevada capacidad de
acogida de visitantes, para el suministro del correspondiente material informativo e interpretativo del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.14.- Paneles interpretativos temáticos sobre el funcionamiento e importancia ecológica de hábitats naturales (marismas, formaciones arenosas y pinares,
lagunas), habitats creados por el hombre (salinas...) para los lugares de alta afluencia de visitantes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Expediente de señalización (mantenimiento, mejora y nueva señalización). 2007 60.000,00CMA

Divulgación Entre otros hechos y eventos destacables llevados a cabo por la CMA en el Parque Natural Bahía de Cádiz durante el
2011, destaca la Exposición 'Memoria de las Salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz' basado en un conjunto de carteles
informativos con fines didácticos y divulgativos que se ubicaron en diferentes entidades y eventos para su difusión. Las
fechas y entidades se detallan a continuación:
1. 28 enero al 5 de febrero; CEIP Serafina Andrade
2. 15 de febrero a junio; CEIP San Ignacio
3. 22 al 24 de junio; Feria del Mar de Cádiz
4. 18 al 25 julio; Oficina Verde de la UCA
5. 25 de julio al 12 de agosto; CRA Las Salinas
6. 15 de agosto a 14 de octubre; Centro de Interpretación del litoral
7. 14 octubre al 2 de noviembre; Ayuntamiento Puerto Real
8. 4 al 11 de noviembre; UCA Campus de la Asunción en Jerez

2011 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Según datos proporcionados por la CMA, se han llevado a cabo un total de 46 instalaciones durante la anualidad 2011. El
número de revisiones ha ascendido a 109; el número de reparaciones ha sido de 16 y sólo se han tenido que realizar un
total de 2 reposiciones de señales.

2011 0,00CMA

Divulgación El Centro de Visitantes del Parque Natural dispone de una sala con numerosas maquetas y expositores que detallan las
características del Parque Natural. La exposición interpretativa del Centro de Visitantes comprende la sección más grande
del edificio, abarcando toda la parte derecha de la planta baja del edificio. Esta exposición caracteriza al Centro de
Visitantes y es el lugar donde los usuarios pueden disfrutar los excelentes recursos con lo que cuenta y que ayudarán la
interpretación de los valores naturales y culturales del Parque Natural. Resulta muy atractiva para todos los públicos por
ser interactiva, colorista y llena de audiovisuales y maquetas. Adicionalmente, se emite un vídeo explicativo del Parque
Natural con exposición  permanente. El número de visitantes a dicho Centro durante el 2012 ascendió a 8.581,
concentrándose la mayoría en los meses de Abril, Mayo y Agosto.

2012CMA
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60.000,00

MEDIDA 1.1.15.-Establecimiento de secciones especializadas en temas del parque natural en la biblioteca municipal de los municipios cercanos al espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material La Consejería de Medio Ambiente ha ejecutado durante el 2011 esta medida dotando de material bibliográfico del Parque
Natural Bahía de Cádiz a las bibliotecas municipales de los cinco municipios adheridos al espacio natural protegido.

2011CMA

MEDIDA 1.1.16.-Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia que
premie además iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Consolidación de la Convocatoria de Premios Anual del Galardón de Desarrollo Sostenible. En el 2008, dicho premio ha
sido concedido al Ayuntamiento de San Fernando por contribuir de forma notoria al cumplimiento de los principios del
desarrollo sostenible en el P.N. Bahía de Cádiz, con su actuación de educación ambiental "Conoce tus senderos", incluida
en el programa anual de Educación Ambiental que ofrece dicho Ayuntamiento a través del Área Municipal de Desarrollo
Sostenible a los centros escolares de la ciudad. La Agencia IDEA participa activamente en esta Convocatoria de Premios
anuales, promoviendo distintas candidaturas.

2008 0,00CMA,IDEA

Eventos Consolidación de la Convocatoria de Premios Anual del Galardón de Desarrollo Sostenible. En el 2010, dicho premio ha
sido concedido a la empresa ALEMA TURISMO Y MEDIO AMBIENTE  por contribuir de forma notoria al cumplimiento de
los principios del desarrollo sostenible en el P.N. Bahía de Cádiz. La Agencia IDEA participa activamente en esta
Convocatoria de Premios anuales, promoviendo distintas candidaturas.

2010CMA,IDEA

Eventos Durante esta anualidad, se ha seguido en la línea de promoción del Galardón al Desarrollo Sostenible como premio anual
relacionado con el desarrollo sostenible. El acto de entrega de los premios en su VII Edición, se llevó a cabo en el marco
de la Jornada de "Patrimonio Natural Andaluz: hacia una economía verde", celebrada en Aracena (Huelva). La Agencia
IDEA, junto con la CMA a través de la oficina del Parque Natural, entre otros, participaron en la selección provincial de
proyectos presentados a la convocatoria.

2011 0,00ANDANATURA,CMA,I
DEA

Eventos En relación a los eventos destacados, desde la Fundación Red Andalucía Emprende, perteneciente a la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia y Consejería de Empleo, se ha difundido y apoyado la V Edición de los Premios
Emprendedor XXI, promovidos por La Caixa y ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) que tiene como objetivo
fomentar y reconocer el desarrollo de nuevas empresas innovadoras e identificar a aquellas que tienen un mayor potencial
de crecimiento en cada región. En esta ocasión, una de las empresas premiadas ha sido la gaditana BIOGADES FOOD
TECH, en la categoría de "Emprendes", que se constituyó en 2010 y que dedica su actividad a la investigación y a
desarrollos en biotecnología molecular aplicada a la gastronomía y comercializa el 'caviar de vino.

2011FRAE,otras
instituciones

Eventos Como viene siendo habitual, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, convocó el Concurso Fotográfico del
Parque Natural Bahía de Cádiz con el objetivo de dar a conocer los numerosos valores naturales y culturales que posee
estos espacios protegidos, por lo que la temática de las instantáneas participantes podrían estar relacionadas con: flora,
fauna, ecosistemas, dinámica del paisaje, cursos de agua, uso público y recreativo, patrimonio natural y cultural, turismo,
actividades económicas y aprovechamientos, educación ambiental, desarrollo sostenible, etc. En 2012, la fotografía “Molino
de Mareas” de Juan Tardío Gómez, resultó ganadora; seguida de un segundo premio para “Gaviotas Enanas en
Camposoto” de Manuel Borreiros Cabrera, mientras que el tercer premio ha sido para Luis Guijo González por la foto “La
vieja escuela”, en la que se muestra el oficio salinero.

2012CMA

Eventos Concurso "Otras miradas", en el que se presentaron diversos guiones sobre el Parque, con el objeto de realizar un
documental que muestre la visión de los ciudadanos sobre el mismo.

CMA

0,00
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MEDIDA 1.1.17.-Fomento del Turismo Activo y de naturaleza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Desde la CTCyD se incentivó durante el año 2007 distintos proyectos dentro de la línea de Turísmo activo, concretamente
se incentivaron la creación de paquetes turísticos destinados a la creación de rutas en municipios del P.N.

2007 12.384,00CTCD

Incentivos Incentivo empresarial para ofertar nuevos productos relacionados con rutas por Parques Naturales y Espacios Verdes. 2008CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Turismo Complementario: "Creación de Plataforma de Contenidos Turísticos". 2008AYTOS,CTCD

Incentivos Incentivo concedido por la Agencia IDEA a empresa privada para desarrollar un proyecto de Innovación en productos y
servicios hacia el sector de la náutica de recreo 1 (Superyates-Megayates)

2010 17.093,61IDEA

Formación El Parque Natural Bahía de Cádiz, a raíz de una charla sobre el Parque y la CET, a cargo del Director-Conservador dirigida
a empresarios de turismo náutico y en la que estaba presente el Patronato Provincial de Turismo, y a petición de  un
mayorista turístico, ha organizado el día 5 de mayo de 2010 una “Ruta Turística por el Parque Natural Bahía de Cádiz”, con
la intención de dar a conocer a los participantes los recursos turísticos que ofrece este espacio natural, equipamientos de
uso público (Centro de Visitantes y Senderos), recursos de turismo ornitológico, históricos, náuticos, educativos, etc, con el
objetivo de diseñar paquetes turísticos atractivos y novedosos, al margen de la oferta clásica de sol y playa. El diseño de
dichos paquetes serán promocionados por el Patronato Provincial de Turismo  mediante difusión en la web y mensajes a la
lista de direcciones de posibles clientes interesados.

2010CMA

29.477,61

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 2.809.952,27Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01.-Establecimiento de acuerdos de nivel supramunicipal e institucional para la identificación y eliminación de residuos contaminantes y vertidos sin
tratamiento.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

El Consorcio Bahía de Cádiz, gracias a la colaboración de la UCA, lleva a cabo una caracterización analítica de residuos
urbanos, compost, lixiviados y vigilancia de las plantas de tratamiento y vertedero controlado de dicho Consorcio.

2008UCA,otras
instituciones

Acuerdos A raíz del incidente acaecido el 27/10/2012 relacionado con el vertido de hidrocarburos al Río Iro en en el término municipal
de Chiclana de la F., y ante el cual se llevaron a cabo actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua con la colaboración de Protección Civil de Chiclana
desde que fue detectado el vertido (labores de contención, avisos a salineros y acuicultores del entorno, cierre preventivo
de la zona de producción marisquera, etc.), se concluye con la necesidad de impulsar el Plan de Autoprotección del Parque
Natural Bahía de Cádiz y para ello se acuerda la creación de una comisión de trabajo específica de la Junta Rectora que
estará compuesta por distintos organismos: Ayuntamientos, Dirección del Parque Natural, Asociación de empresarios,
Delegaciones Territoriales, Ministerio de Defensa, Demarcación de Costas, Asociación Ecologistas en Acción, etc.

2012AYTOS,CMA,CEA,Aso
ciaciones

MEDIDA 1.2.02.-Creación de un programa coordinado de vigilancia y control de las actividades pesqueras y marisqueras, a fin de evitar malas prácticas y garantizar el
desarrollo sostenible de dichas actividades.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Vigilancia: 64 actuaciones operativas con 38 actas de inspección. 2007 0,00CAP

Divulgación Vigilancia: 22 actuaciones por tierra y 44 actuaciones por mar (66 en total) con 42 actas de inspección. 2008CAP

Divulgación Vigilancia: 29 actuaciones por tierra y 62 actuaciones por mar (91 en total) con 73 actas de inspección. 2009CAP

Estudios, planes y Desarrollo de actuaciones de la Inspección Pesquera contenidas en el “Plan anual de Inspección Pesquera y 2012CAP
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proyectos Acuícola de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Se realizan inspecciones relativas al control de la explotación de los
recursos pesqueros a través de los buques de inspección y la actividad de vigilancia.

0,00

MEDIDA 1.2.03.-Control de la explotación de los acuíferos, a fin de evitar la sobreexplotación y la intrusión marina.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.04.-Aumentar el control y vigilancia de marismas, playas y sistemas dunares.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.05.-Eliminación de los vertidos sin depurar en urbanizaciones del entorno del PN y área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

El Consorcio Bahía de Cádiz, gracias a la colaboración de la UCA, lleva a cabo una caracterización analítica de residuos
urbanos, compost, lixiviados y vigilancia de las plantas de tratamiento y vertedero controlado de dicho Consorcio.

2008UCA,otras
instituciones

MEDIDA 1.2.06.-Control y vigilancia de usos y actividades en los bordes urbanos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.07.-Propiciar el uso público de las masas de pinares en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

La Consejería de Medio Ambiente ha propiciado el uso público en distintas masas de pinares, entre las que se encuentran,
el de la Algaida, pinares de La Barrosa y Roche, etc. dotándolo de equipamientos (barbacoas, bancos, etc.).

2010CMA

MEDIDA 1.2.08.-Control de tallas mínimas, épocas de veda y cupo de capturas para las especies objeto de marisqueo en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Desde la CAyP se realizan anualmente campañas regionales y provinciales sobre las tallas mínimas y las de épocas de
veda.

2007 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Control de Tallas: 64 actuaciones operativas con 38 actas de inspección. 2007 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Control de tallas: se realizan 66 actuaciones en total (22 por tierra y 44 por mar), levantándose 42 actas de inspección. 2008CAP

Estudios, planes y
proyectos

Control de tallas: se realizan 91 actuaciones en total (29 por tierra y 62 por mar), levantándose 73 actas de inspección. 2009CAP

Estudios, planes y
proyectos

Esta medida se enmarca también dentro del Plan Anual de Inspección Pesquera y Acuícola. Se realizan una serie de
actuaciones para el ejercicio de una pesca responsable y para ello se efectúan controles de los productos. Se comprueba
que las especies cumplen con la talla mínima de las especies de la bahía (DOCE L/125 de 27 de abril de 1998), zonas de
producción, cupos de captura (Orden de 18/11/08 con corrección de errores de 04/02/09)

2012CAP
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y épocas de veda (Orden 25/03/03) al objeto de favorecer el que puedan alcanzar la madurez sexual para reproducirse.

0,00

MEDIDA 1.2.09.-Elaboración y puesta en marcha de un plan de ordenación de cultivos marinos en la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actualmente se encuentra en fase de redacción el borrador del Plan Estratégico Andaluz para la Acuicultura Marina, en el
que se pretende abordar entre otros aspectos, las peculiaridades de estos cultivos en el ámbito del Parque Natural.

Así mismo, pero en fase más avanzada de redacción, será de aplicación el Decreto de Acuicultura Marina de Andalucía.

2012CAP

MEDIDA 1.2.10.-Control y seguimiento de los impactos ocasionados por la acuicultura en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.11.-Fomento de la introducción de prácticas de agricultura sostenible en el área de influencia socioeconómica del parque natural, a fin de reducir la presencia
de contaminantes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Desde el Departamento de Sanidad Vegetal de la CAyP, se prestó asesoramiento y se incentivó distintas Agrupaciones de
Producción Integrada (API) y Agrupaciones de Tratamiento Integrados (ATRIAs) en los siguientes municipios:
- Chiclana de la F: 23.351 € por API de Vid (15.000 €) + ATRIAs de dehesa (2.000 €) y de cultivos hortícolas protegidos
(6.351 €).
- Puerto Real : 300 € por ATRIA de Tomate industrial.
- Puerto Sta. María: 93.784 € por ATRIA de tomate industrial (1.315 €) + APIs de Vid (45.000 €) + Algodón (41.469 €) +
Remolacha (6.000 €)

2008 117.435,00CAP

Incentivos Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se conceden ayudas para el sector agrícola-ganadero en todos los municipios
adheridos al Parque Natural.

2010 0,00CAP

117.435,00

MEDIDA 1.2.12.-Promover actuaciones que favorezcan la erradicación de la pesca y marisqueo ilegal en el PN y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Pesca ilegal: 64 actuaciones operativas con 38 actas de inspección. 2007 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Pesca ilegal: 66 actuaciones en total (22 por tierra y 44 por mar), levantándose 42 actas de inspección. 2008CAP

Estudios, planes y
proyectos

Pesca ilegal: 91 actuaciones en total (29 por tierra y 62 por mar), levantándose 73 actas de inspección. 2009CAP

Estudios, planes y
proyectos

Por parte de la CAyP, en el 2009, se inicia la regulación de la captura de cebo para la práctica de la pesca marítima de
recreo.

2009CAP

Estudios, planes y
proyectos

Entre las actuaciones de manejo realizadas por la Consejería de Medio Ambiente durante 2011, cabe señalar, las tareas de
vigilancia con objeto de controlar la pesca y marisqueo ilegal. Para ello, se contó con el apoyo de los Agentes de Medio
Ambiente (AMAs), quienes realizaron turnos de vigilancia en embarcaciones neumáticas por los distintos caños y por el
saco interno de la bahía.

2011CMA

Estudios, planes y Para favorecer la erradicación de la pesca ilegal en el PN y en toda su área de influencia socioeconómica, otra de
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proyectos las actuaciones, que se incluyen en los Planes Anuales de Inspección Pesquera, es el control de la vigilancia en carretera.
Para el control de estas medidas también se suscriben los Programas Anuales de Control Integral de las Actividades
Pesqueras (P.A.C.I.A.P.). Dentro de este plan, los Inspectores de Pesca, en colaboración con la Guardia Civil, a través del
S.E.P.R.O.N.A y la Agrupación de tráfico, proceden a la verificación del pescado en las vías de comunicación,
comprobando su talla e identificación.

0,00

MEDIDA 1.2.13.-Limpieza, mantenimiento y adecuación paisajística de la red de caños: eliminación de residuos y escombros y regeneración de los márgenes, bordes y
zonas húmedas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Labores de limpieza, por tercer año consecutivo, de la salina de la Covacha en Puerto Real, zona común al Paraje Natural
de la Isla del Trocadero, de máxima protección por su alto valor ecológico. Se procede a limpiar la zona que rodea los
caños y canales del interior de la salina, retirándose distintos escombros, residuos, etc.

2008CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de mejora de Gestión del Medio Natural, llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente. 2010 377.004,60CMA

377.004,60

MEDIDA 1.2.14.-Recuperación de las barreras arenosas y sistemas dunares.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Algunas de las medidas llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente para la recuperación de barreras arenosas y
sistemas dunares, ha sido el establecimiento de infraestructuras y equipamiento de playas (pasarelas, pantallas de
madera, etc.)

2010CMA

MEDIDA 1.2.15.-Reforestación y restauración del dominio público hidráulico que alimentan las zonas húmedas de la bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

RESTAURACION DE HUMEDALES EN RR NN LAGUNAS Y DE LA PROVINCIA DE CADIZ 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dentro de las Políticas de Infraestructuras y Servicios llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente, se está
ejecutando un proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas en el municipio de San Fernando.

2010 45.937,51CMA

45.937,51

MEDIDA 1.2.16.-Fomento de la señalización de recursos turísticos ligados al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos En el año 2007 se incentivara proyectos de Ayuntamientos y empresas privadas destinadas a la mejora de dotación en
playas.

2007 475.042,29CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación de equipamiento de playas. 2008 1.553.290,38CTCD

2.028.332,67

MEDIDA 1.2.17.-Disminuir el riesgo de inundaciones y avenidas en el tramo alto del rio Iro.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.18.-Restauración de los hábitats utilizados como zonas de reproducción por aves marinas y litorales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y Actividades de conservación llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente para larolimícolas en la salina 2010 50.000,00CMA
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proyectos La Matilde en el municipio de Chiclana de la Frontera.

Estudios, planes y
proyectos

Arreglos de la salina La Matilde, parte de los mimos desarrollados como medidas compensatorias de las obras del Tren

Tranvía San Fernando – Chiclana de la Frontera, y otra parte ejecutada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

Los trabajos realizados por las obras del Tranvía consistieron en lo siguiente:

•	El dragado de las riendas (canales perimetrales) y reparación de compuertas.

•	Reparación de los muros que rodean a la zona de cristalización, utilizándose para ello el fango acumulado en las naves.

Y lo trabajos realizados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, consistieron en toda la obra interna de levantamiento de

las estructuras y modelado de los muros, se realizaron las divisiones y la compactación  de toda la superficie(incluida la de

los muros levantados por el tranvía). Posteriormente se perfilaron los caños de aporte y se construyeron las compuertas y

las estructuras de periquillo.

2011 191.242,49CMA,AAA

241.242,49

MEDIDA 1.2.19.-Control de los vertidos al río Guadalete procedentes fundamentalmente de actividades agrícolas e industriales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.20.-Desarrollo de un programa de control de las poblaciones de Larus Cachinnans y otros predadores, como ratas y perros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.21.-Elaboración de un plan de conservación de la espátula en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento La CMA ha participado como asesor en la elaboración del Plan Internacional de Conservación de la Espátula en Andalucía,
la cual posee distintas poblaciones en la provincia de Cádiz. En colaboración con el Equipo de Conservación de esta ave
acuática, se prestó apoyo en los trabajos de anillamiento, seguimiento, conteo de individuos, etc. durante los meses de
marzo, abril y mayo en la colonia de la salina de la Covacha (El Trocadero, Puerto Real).

2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Desde el punto de vista de la Biodiversidad, son destacables algunos logros alcanzados durante 2011 por la Consejería de
Medio Ambiente, entre los que se encuentran, la puesta en funcionamiento de la "avifactoría".

2011CMA

MEDIDA 1.2.22.-Elaboración de censos estacionales de las aves acuáticas del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Participación por parte de la Red de Voluntarios en el censo de Invernada de Aves Acuáticas que realiza la CMA en la
Bahía de Cádiz.

2008CMA

Eventos Por séptimo año consecutivo se ha procedido a realizar por la Red de Voluntarios del Parque Natural y técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente, un Censo de Invernada de Aves Acuáticas del 17 al 21 de enero de 2011. Los censadores,
toman los datos del número y especies de aves que se pueden observar en la Bahía en el periodo de invernada. En total
se censaron 80.000 individuos de 60 especies diferentes.

2011CMA
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MEDIDA 1.2.23.-Elaboración de la cartografía de la vegetación marina y establecimiento de zonas de exclusión para la ubicación de parques de cultivo, fondeaderos y otros
usos que puedan degradar las formaciones vegetales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.24.-Elaboración de un inventario y cartografía de la distribución espacial de las especies de vertebrados e invertebrados marinos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.25.-Elaboración de un inventario actualizado de las salinas existentes en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.26.- Elaboración de un plan de usos sostenibles de los humedales de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

RESTAURACIÓN DE HUMEDALES EN RR NN LAGUNAS Y DE LA PROVINCIA DE CADIZ. 2008 0,00CMA

Divulgación Seminario de presentación en Cádiz, llevado a cabo en la UCA, del proyecto PROYECTO ECO – LAGUNES: Gestión
medioambiental de humedales con aprovechamiento acuícola, (Proyecto Interreg IV B-SUDOE) celebrado en mayo de
2010.

2010UCA,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia técnica por parte de la CMA en el marco del proyecto "Conservación de Humedales convenidos de la Provincia
de Cádiz", para compatibilizar los aprovechamientos y actividades con la conservación de los mismos. Además, se hace un
esfuerzo por la firma de nuevos convenios de colaboración del Parque Natural con salineros locales.

CMA

0,00

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 3.682,88Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01.- Elaboración de un programa de campañas de concienciación ambiental orientadas a los principales sectores asociados al provechamiento de los recursos
naturales del parque natura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Gracias a la iniciativa de la F. Biodiversidad y de la CMA, existe la Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) que tiene
entre sus objetivos contribuir a la puesta en valor de la custodia como herramienta de gestión viable para la conservación
de los RRNN, culturales y paisajísticos. Esta PCT, es lugar de encuentro para las redes y entidades de custodia
(organismos públicos o privados sin ánimo de lucro que participan activamente en la conservación de territorio mediante
éstas técnicas) y que lleven a cabo su actividad en nuestro país.

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Formación Curso de formación dirigido a empresarios interesados en constituirse como puntos de información del Parque Natural
dentro de la CETs y a la red de Voluntarios Ambientales del P.N. sobre el Parque Natural Bahía de Cádiz. Dicha acción
formativa, se estructuró en 3 bloques; uno enfocado al propio Parque Natural y la Laguna de Medina, como espacios
naturales protegidos; un segundo bloque, centrado en el turismo ornitológico y un tercer bloque, sobre el patrimonio cultural
y etnográfico.

2011 0,00CMA

0,00
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MEDIDA 1.3.02.-Actividades de educación ambiental sobre acuicultura sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, a través de su centro El Toruño, celebra el Día del Acuicultura con una jornada divulgativa en la que participan
otras instituciones dedicadas a la investigación y la transferencia, como la Universidad de Cádiz (UCA), el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro Tecnológico de la Acuicultura (Ctaqua).
Este encuentro, bajo el título 'La acuicultura en la Bahía de Cádiz: una realidad y una apuesta de futuro' reúne varias
conferencias y una exposición sobre las diferentes actividades en materia acuícola en el Campus Universitario Río San
Pedro de Puerto Real, además de una visita al centro de investigación acuícola del Ifapa, ubicado en El Puerto de Santa
María.

2012CAP,IFAPA,CTQUA,U
CA,CSIC

MEDIDA 1.3.03.- Actividades de formación sobre técnicas que permitan la convivencia y compatibilidad de aves ictiofagas y explotaciones acuícolas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Previamente a la impartición de cursos y formación sobre técnicas existentes, se está llevando a cabo un estudio preliminar
de técnicas existentes para erradicar o minimizar el impacto de aves ictiófagas en explotaciones acuícolas de Chiclana de
la F., Puerto Real y San Fernando, mediante el cual se pretende cuantificar el impacto asociado y determinar mejores
prácticas disponibles para su difusión.

2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

En cuanto a la integración del espacio protegido en la economía local, la Consejería de Medio Ambiente, a través de la
oficina del Parque Natural, ha puesto en funcionamiento un proyecto experimental para proteger a la explotación acuícola
del efecto de las aves ictiófagas, principalmente, el cormorán.

2011CMA

MEDIDA 1.3.04.-Promover el desarrollo de programas y actividades de educación ambiental en los equipamientos existentes, principalmente en el Jardín Botánico de San
Fernando.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2008 0,00CED

Formación Desde la CMA, se realizan diversos programas y actividades de educación ambiental entre los que se encuentran: "La
Naturaleza y Tú"; "Andalucía en sus Parques Naturales"; etc. Algunos de ellos, se han desarrollado en las instalaciones del
Jardín Botánico de San Fernando, como es el caso de "Jardín Botánico", dentro de la campaña "Naturaleza para Todos".

2008CMA

Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2009CED

Formación Encuentro provincial de coordinadores de Ecoescuelas de Cádiz, durante los meses de octubre y noviembre. 2009CED

Formación Curso de formación dirigido a profesores sobre educación para la conservación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos 2009CED

Formación Rutas educativas y guiadas para jóvenes emprendedores, organizadas por el IAJ, con el fin de conseguir inculcar el
reconocimiento del medio a través de un contacto directo y vivencial.

2009IAJ

Formación La Diputación Provincial de Cádiz, en colaboración con la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, el Parque
Natural Bahía de Cádiz de la CMA, EGMASA y GENATUR, ha llevado a cabo el programa "La Mar de Interesante" dentro
de los Programas de Educación Ambiental 2010-2011, mediante el cual se pretende dar a conocer a la población escolar y
a la ciudadanía en general las características ambientales, históricas y etnográficas del Parque Natural de la Bahía de
Cádiz, concretamente el espacio litoral de marismas, dunas y demás ecosistemas de la Punta del Boquerón y Caño de
Sancti Petri.

2010CCLL
(Diputación),CED,CMA
,EGMASA,EEPP
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Formación En el 2010 la Consejería de Medio Ambiente con la colaboración de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social pone en
marcha la segunda edición del programa Mayores por el Medio Ambiente con el fin de seguir fomentando la educación
ambiental con y para personas mayores.
Para el desarrollo de este programa se han planteado los siguientes objetivos específicos adaptados a las características
de las personas destinatarias:
1. Sensibilizar y dar a conocer la problemática ambiental que más afecta a las personas mayores y trabajar iniciativas de
participación individual y colectiva en su resolución desde un punto de vista intergeneracional y desde la igualdad de
género.
2. Trabajar sobre estrategias para el desarrollo de iniciativas de educación ambiental con personas mayores.
3. Ofrecer herramientas didácticas para la sensibilización y formación de la población mayor e invitar a la acción
proambiental.
Entre las actividades realizadas, se encuentran:

- Talleres prácticos ambientales para mayores
- Curso de formación "Educación ambiental y personas mayores: Retos y Oportunidades"
- Creación de una red de mayores por el medio ambiente

2010CIBS,CMA

Formación Desde la CMA, en el marco del Programa de Visitas de Espacios Naturales, cuyo objetivo es poner en contacto a los
ciudadanos con el entorno natural de nuestra comunidad, se han realizado las siguientes actividades:
- 13 actividades, a la que asistieron un total de 667 visitantes de "La Naturaleza y Tú", programa dirigido a escolares que
supone una oportunidad privilegiada de acercar a los más jóvenes a los valores de respeto y sensibilización por la
naturaleza haciendo uso de instalaciones de uso público como centros de visitantes, áreas recreativas, senderos
señalizados…,
- "La Naturaleza para Todos", especialmente pensado para los colectivos con mayores dificultades de acceso, uso y
disfrute de nuestros espacios naturales, ya sean de tipo físico, cognitivo, social o educativo.
Se desarrolla a lo largo de todo el año con actividades que se programan bien a demanda de las asociaciones,
confeccionado jornadas a medida, o bien mediante acuerdos marco con federaciones, asociaciones o fundaciones.
- 1 "Jornada de Puertas Abiertas", a la que asistieron 45 visitantes, actividad que se desarrolla en los Centros de visitantes
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, buscando difundir a todos los públicos, los valores naturales y
culturales de los espacios protegidos.
- 3 actividades de "Andalucía en sus Parques", a la que asistieron un total de 199 visitantes, programa, dirigido al público
en general, oferta una gran variedad de actividades de turismo deportivo, con el objeto de dar a conocer los espacios
naturales desde otro punto de vista por precios económicos. Rutas ecuestres, itinerarios en 4 x 4, kayak y canoas

2010CMA

Formación Desde la CMA, en el marco del Programa de Visitas de Espacios Naturales iniciado en 2003, cuyo objetivo es poner en
contacto a los ciudadanos con el entorno natural de nuestra comunidad, se han realizado las siguientes actividades:
- 8 actividades, a la que asistieron un total de 291 visitantes de "La Naturaleza y Tú", programa dirigido a escolares que
supone una oportunidad privilegiada de acercar a los más jóvenes a los valores de respeto y sensibilización por la
naturaleza haciendo uso de instalaciones de uso público como centros de visitantes, áreas recreativas, senderos
señalizados…,
- "La Naturaleza para Todos", con un total de 33 actividades "El Parque Natural Bahía de Cádiz" en el que participaron 577
participantes, programa especialmente pensado para los colectivos con mayores dificultades de acceso, uso y disfrute de
nuestros espacios naturales, ya sean de tipo físico, cognitivo, social o educativo.
Se desarrolla a lo largo de todo el año con actividades que se programan bien a demanda de las asociaciones,
confeccionado jornadas a medida, o bien mediante acuerdos marco con federaciones, asociaciones o fundaciones.
- Dentro de las "Jornadas de Puertas Abiertas", a la que asistieron 237 visitantes, actividad que se desarrolla en los
Centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, buscando difundir a todos los públicos, los
valores naturales y culturales de los espacios protegidos. En esta anualidad, se llevaron a cabo 1 actividad "Observación
Astronómica" y 2 actividades "Las Algas Atlánticas".

2011 0,00CMA
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- 4 actividades de "Andalucía en sus Parques", a la que asistieron un total de 213 participantes, programa, dirigido al
público en general, oferta una gran variedad de actividades de turismo deportivo, con el objeto de dar a conocer los
espacios naturales desde otro punto de vista por precios económicos. Rutas ecuestres, itinerarios en 4 x 4, kayak y
canoas. En el 2011, estas actividades se han centrado en "Santi Petri en Kayak". Por tanto, el número total de participantes
en programas de visita ha ascendido a 1.318 en el 2011.

Divulgación Algunos de los talleres celebrados durante la anualidad 2012 en el Jardín Botánico de San Fernando han sido "Día Mundial
de los Humedales" (5 de febrero) en el que se contemplaba una salida al campo para visitar algunas lagunas endorreicas
del entorno del Jardín Botánico, especialmente la laguna de Medina y conocer la vegetación de este tipo de humedales;
"Taller cosmética vegetal" (19 de febrero), en el que tuvo lugar la realización de jabón a partir de aceite de oliva, perfumado
con esencia de romero y otros productos, como sales de baño, agua de colonia, desodorante y gel labial; así como la
"Celebración del Día de Andalucía" (28 de febrero).

2012CMA

Formación Desde la CMA, en el marco del Programa de Visitas de Espacios Naturales iniciado en 2003, cuyo objetivo es poner en
contacto a los ciudadanos con el entorno natural de nuestra comunidad, se han realizado las siguientes actividades:
- 12 actividades, a la que asistieron un total de 499 visitantes de "La Naturaleza y Tú", programa dirigido a escolares que
supone una oportunidad privilegiada de acercar a los más jóvenes a los valores de respeto y sensibilización por la
naturaleza haciendo uso de instalaciones de uso público como centros de visitantes, áreas recreativas, senderos
señalizados…,
- "La Naturaleza para Todos", con 1 actividad en el que participaron 30 personas, programa especialmente pensado para
los colectivos con mayores dificultades de acceso, uso y disfrute de nuestros espacios naturales, ya sean de tipo físico,
cognitivo, social o educativo.
- Dentro de las "Jornadas de Puertas Abiertas", tal y como se ha mencionado en la medida 1.3.05.12.001, a la que
asistieron 154 visitantes, actividad que se desarrolla en los Centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, buscando difundir a todos los públicos, los valores naturales y culturales de los espacios
protegidos. En esta anualidad, se llevaron a cabo las actividades de "Descubriendo el cielo del P.N. Bahía de Cádiz"; "Las
Algas Atlánticas" y "A vista de pájaro".
- 6 actividades de "Andalucía en sus Parques", a la que asistieron un total de 60 participantes, programa, dirigido al público
en general, oferta una gran variedad de actividades de turismo deportivo, con el objeto de dar a conocer los espacios
naturales desde otro punto de vista por precios económicos. En el 2012, estas actividades se han centrado en "Santi Petri
en Kayak".

2012CMA

0,00

MEDIDA 1.3.05.-Dar cobertura a jornadas científicas, conferencias, voluntariado ambiental, etc. que fomenten actividades de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación "Proyecto Chamaeleo: campaña de muestreos nocturnos", proyecto local de voluntariado ambiental en el que se estudian
las poblaciones de camaleón común en la provincia de Cádiz.Además, a los participantes, se les proporciona un curso
formativo sobre biología y conservación de la especie así como técnicas de trabajo en el campo. Este proyecto,
subvencionado por la CMA, se realizó durante los meses de julio-octubre de 2010 por la Asociación medioambiental
MUREX y en colaboración con el Parque Natural, Zoobotánico de Jerez y el Jardín Botánico de San Fernando, entre otros.

2010CMA

Divulgación En el marco de las "Jornadas de Puertas Abiertas" llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente durante la
anualidad 2012, se han celebrado un total de 3 actividades, con una participación de 154 personas:

1. "Descubriendo el cielo del P.N. Bahía de Cádiz":Principales constelaciones que se pueden apreciar en el cielo del PN
Bahía de Cádiz, a través de una presentación y charla-coloquio. Profundizar en el conocimiento sobre el firmamento
cercano y fomentar la curiosidad por la astronomía, la ciencia y la investigación, a través de una exposición fija en el
interior y de la proyección en el exterior del Centro de Visitantes de imágenes astronómicas. Introducción al uso de material
óptico de observación. Para los más pequeños: aprender sobre los planetas y el sistema solar a través de una historia que
vivirán en primera persona con un cuentacuentos.

2012CMA
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2. "Aprovechamientos naturales de la Bahía-Las algas atlánticas":La vida de muchos de los habitantes de la Bahía de
Cádiz ha girado desde siempre en torno a las salinas, condicionando su subsistencia. Actualmente este aprovechamiento
se va dejando atrás para dar paso a otras actividades más novedosas y que intentan aprovechar los recursos existentes,
compatibles con los valores ambientales del espacio natural. De este modo, el marisqueo de estero, la pesca de bajura y la
pujante acuicultura, son principales recursos de la zona. Sin embargo existe otro recurso marino con cuyo
aprovechamiento se está empezando a experimentar y que nos se habían tenido en cuenta hasta el momento, las algas.
Éstas son un recurso marino que se empieza a potenciar como alimento, tanto por su aporte nutricional como por el toque
innovador que le da a los platos. Con esta actividad te invitamos a descubrir las algas de Bahía de Cádiz, donde tendrás la
oportunidad de recogerlas, participar en su proceso de transformación y disfrutar de una degustación.

3. "A vista de pájaro": Principales valores del Parque Natural Bahía de Cádiz a través de una visita guiada a su Centro de
Visitantes. Dar a conocer a la población, cuáles son las aves que habitan en los fangos del Parque Natural Bahía de Cádiz.
Identificación, diferencias e importancia de las mismas. Importancia del Parque Natural Bahía de Cádiz en la migración de
aves limícolas ¿Por qué para estas aves el Parque Natural asemeja a un Hotel 5 estrella. Hacer que los participantes en
las Jornadas conozcan el comportamiento de estas aves y su preferencia por cada lugar del Parque Natural. Acercar a la
población el conocimiento de la aves en la cultura popular Enseñar a los más pequeños a apreciar y valorar a las pequeñas
aves, a través de la observación

MEDIDA 1.3.06.-Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el
reciclaje y la reutilización de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.3.07.-Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Entre los proyectos de I+D llevados a cabo por la Agencia Andaluza del Agua, se encuentran aquellos relacionados con los
sistemas acuáticos y ecosistemas vinculados al gua. Dicha entidad ha firmado un acuerdo con el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) para la prestación de servicios de asistencia técnica en materia de aguas subterráneas, siendo
una de la líneas de trabajo la "Hidrogeología en Parques Naturales", cuyo objetivo se centra en divulgar los conocimientos
sobre la hidrogeología de los espacios naturales protegidos de Andalucía.El plazo de ejecución de éste proyecto es 2 años
(2008-2010).

2010AAA,IGME

MEDIDA 1.3.08.-Elaboración del material divulgativo para la población usuaria sobre normas de uso y comportamiento en el parque natural, que sea accesible a personas
con discapacidad auditiva y visual.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material DVD Parque Natural Bahía de Cádiz y Reservas Naturales Lagunas de Cádiz, cuyo objetivo es dar a conocer los valores
del patrimonio natural, etnológico e histórico  del Parque Natural Bahía y de las Lagunas de Cádiz de Cádiz  entre personas
de lengua inglesa y  sectores de discapacitados auditivos, además de promocionar el turismo ornitológico fuera de nuestras
fronteras. En total, se realizaron 200  copias  con traducción y locución en inglés  y con opción de subtítulos en español

2010 3.682,88CMA

3.682,88

MEDIDA 1.3.09.-Campaña de difusión y de concienciación ciudadana respecto al uso de las energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Coordinación Se realizan a través del PDS un proyecto piloto de realización de Planes de Optimización energética en IES de municipios
del PN, con el fin de concienciar a los jóvenes sobre el ahorro y eficiencia energética y su vinculación con las existentes de
espacios naturales.

2007 0,00IDEA,CED

Formación En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de PYMES y MICROPYMES,
autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres,
discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentran:
- 13 Cursos para capacitación de personal
- 3 Campañas de Sensibilización Ambiental, para fomentar el uso de biocarburantes, transporte público y de las energías
renovables.

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Formación La CMA, a través de la oferta formativa que la Fundación ANDANATURA ofrece en el marco del proyecto "Formación y
Sensibilización Ambiental en Espacios Protegidos de Andalucía", ha llevado a cabo el curso de formación titulado "Cambia
por el Clima" dirigido a profesores de Centros Educativos andaluces especialmente, mediante el cual se trata de formar y
sensibilizar acerca de tomar medidas de ahorro energético y adoptar hábitos de consumo responsables así como dotarlos
de los recursos didácticos (en cambio climático, efecto invernadero, energía eólica, biomasa, solar, hidraúlica, etc.)
necesarios para la formación y sensibilización del alumnado en esta materia.

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Divulgación En línea con los proyectos de aprobación y construcción de parques eólicos en diversos municipios de la provincia de
Cádiz adscritos al P.N., la Delegación Provincial de la CICE junto a la AAE, realizan labores de difusión y concienciación,
fomentando el uso de energías renovables.

2008AAE,CEIC

Material La Diputación Provincial de Cádiz, a través de la Agencia Provincial de la Energía, edita una revista para escolares de
primaria y una Guía del Tutor destinadas a fomentar el conocimiento de la importancia del uso racional de la energía para
conseguir que la sociedad sea sostenible. También ha abierto las puertas de una casa eficiente, que puede ser visitada en
el Centro del Profesorado de Cádiz.

2009Diputación

Divulgación La Agencia Provincial de la Energía, la cual, a partir de 2005 se conoce como “Fundación Medio Ambiente, Energía y
Sostenibilidad de la Provincia de Cádiz" (Diputación Provincial de Cádiz), tiene como objetivos:
1. Impulsar el Ahorro y la Eficiencia Energética.
2. Fomentar las Fuentes de Energías Renovables.
3. Potenciar la Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Provincia como pasos
indiscutibles en la lucha contra el Cambio Climático.
Además, trabaja en el campo de la divulgación y la formación con objeto de educar e incrementar la concienciación de
grupos de interés específicos y el público en general acerca de temas energéticos y sostenibilidad ambiental. Prueba de
ello, son:
- la Guía de Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía “Cádiz, energía pura”, una publicación que presenta consejos
prácticos para la optimización de los recursos energéticos, que de forma sencilla y didáctica, facilitando el ahorro
energético y económico de los particulares y las familias.
- Manual de Conducción Económica y Eficiente, en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético
(IDAE).

2010CCLL (Diputación)

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.039.714,95Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural 266.186,40Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.-Promoción de acuerdos con ayuntamientos, para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento ténico para la georrefenciación del patrimonio histórico de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento técnico para la catalogación de bienes inmuebles de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento técnico para control de obras en el patrimonio inmueble de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Catalogación e Inventario de la correspondencia arch. Casa Comercial Bensuan 2008 12.000,00CC

80.580,00

MEDIDA 2.1.02.-Identificación de recursos culturales, susceptibles de ser puestos en valor dentro de una oferta asociada al uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Investigación y elaboración por parte de la CC de informes históricos relativos a acontecimientos de 1812. Elaboración e
inventario de bienes muebles relativos a estos acontecimientos.

2009 15.000,00CC

15.000,00

MEDIDA 2.1.03.-Elaboración de un catálogo de recursos culturales del parque natural según las directrices recogidas en el PRUG.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Guía del patrimonio cultural del Parque Natural Bahía de Cádiz y su entorno, editada por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

2010CTCD

MEDIDA 2.1.04.-Establecimiento de acuerdos institucionales para completar el Catálogo de Recursos Culturales del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.1.05.-Inclusión del patrimonio subacuático, de los elementos arquitectónicos relacionados con la actividad salinera y de los molinos de marea en el catálogo de
recursos culturales de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA GEORREFENCIACIÓN  DEL PATRIMONIO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ.

2008 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.1.06.-Apoyo a la investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se encuentra el patrimonio cultural, señalando sus posibilidades de rehabilitación y
utilización como recurso económico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento técnico sobre intervenciones en conjuntos históricos de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de informes de planeamiento con contenido de protección en conjuntos históricos de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de informes sobre afecciones del patrimonio arqueológico en la redacción de planes especiales de protección
de la provincia de Cádiz.

2007 15.240,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Informe sobre los depositos de material almacenados en los Museos y Delegación Provincial para su traslado al Centro
Logístico del Patrimonio Cultura.

2007 11.900,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Informatización de fondos fotográficos del Archivo Histórico de la Provincia de Cádiz. 2007 11.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramientos técnico para la supervisión de inventarios del patrimonio etnológico de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC
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Estudios, planes y
proyectos

Restauración para la recuperación y difusión del Patrimonio Documental Andaluz (archivo histórico provincial) 2008 25.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Preparación para Base de datos de Archivos Judiciales 2008 12.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Catalogación e Inventario de la correspondencia arch. Casa Comercial Bensuan 2008CC

Estudios, planes y
proyectos

Documentación y análisis de los fondos de arqueología ingresados en el 2006-2007 2008 5.454,56CC

Estudios, planes y
proyectos

Documentación y análisis de las Colecciones de Arqueología custodiadas en el Museo de Cádiz. 2008 8.181,84CC

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento jurídico-técnico en procedimientos de inscripción en el CGPH 2008 13.250,00CC

Estudios, planes y
proyectos

A través de la CC, revisión de expedientes de catalogación en el ámbito de La Bahía de Cádiz. 2009CC

170.606,40

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 1.392.870,16Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01.-Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura, ayuntamientos y entidades privadas, para la conservación y recuperación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Trabajos de conservación en el Fuerte de Santa Catalina de El Puerto de Santa María, dirección auxiliar y coordinación en
seguridad y salud laboral en las obras de conservación.

2007 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Trabajos de reparación y acondicionamiento del Teatro Romano de Cádiz. 2007 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de reparación de estructuras de El Balneario de Nuestra Señora de la Palma en Cádiz. 2007 21.435,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de reparación de los ventanales junto al órgano de la Iglesia de San Lorenzo de Cádiz 2007 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Organización del archivo de Bensunsan del archivo Histórico Provincial de Cádiz. 2007 12.000,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción documentación declaración entorno del castillo de San Romualdo de San Fernando. 2007 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción documentación expediente Bic de la Plaza de Toros del El Puerto de Santa María. 2007 5.000,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción documentación expediente Bic Iglesia de San Lorenzo de Cádiz. 2007 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de conservación en Museo y colecciones museográficas 2008 6.995,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Infraestructuras del Archivo Histórico Provincial 2008 87.797,49CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Subdivisión almacén del Museo de Cádiz en dependencias de la Delegación Provincial 2008 13.073,91CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del Proyecto de restauración de la Casa Romana de Puente Melchor 2008 4.800,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Dirección principal y auxiliar de las obras de consolidación urgente en el Fuerte de Santa Catalina así como la realización
de dicha obras.

2008 40.020,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción de documentación Expediente BIC de la Iglesia de San Pedro y San Pablo 2008 5.800,00CC
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Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto de restauración de la Casa Romana de Puente Melchor (Puerto Real) 2009 7.200,00CC

204.121,40

MEDIDA 2.2.02.-Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión de archivos de titularidad local relacionado con actividades culturales 2008 4.292,00CC

Incentivos A través de la CC, se concede subvención para la difusión de archivos de titularidad local en el municipio de Puerto Real. 2009 5.000,00CC

9.292,00

MEDIDA 2.2.03.-Colaboración en la realización y difusión de una guía de recursos culturales de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia técnica prestada por la UCA para el Estudio de los contenidos de la Ruta Etnográfica comarcal de la Sierra de
Cádiz, integrada en el proyecto Cultur-Cad

2008Diputación,UCA

MEDIDA 2.2.04.-Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de centros de mayores al patrimonio histórico ligado al parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de "Escuela y entorno social" en San Fernando, abierto a todo el profesorado de la comarca, 23 y 24 de febrero de
2007.

2007 0,00CED

Divulgación Programa de Turismo social de personas mayores en Andalucía (2011)- modalidad "Turismo Social en Albergues
Juveniles", dirigido a promover el envejecimiento activo, así como impulsar experiencias de tipo cultural favoreciendo
actividades al aire libre y el senderismo, mejorando la calidad de vida de las personas mayores.Este Programa, gestionado
por la CIBS, se ha desarrollado durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre, en el que han
participado un total de 650 personas.

2011CIBS

0,00

MEDIDA 2.2.05.-Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del parque
natural en los centros escolares

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de "Estrategias de intervención en el aula; el medio natural. Abierto a todo el profesorado de la Comarca, 26 y 27 de
Enero de 2007.

2007 0,00CED

Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2008 0,00CED

Formación Curso "Conocimiento del Parque Natural de la Bahía de Cádiz", dirigido al profesorado de la provincia y en el que
participaron 29 profesores .

2008 0,00CED

Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2009CED

Formación El Área de Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz desarrolló durante el mes de mayo de 2011 distintas actividades
educativas con la participación de once centros escolares de la provincia en el Centro Experimental Agrícola Ganadero
(CEAG), en Jerez de la Frontera. El programa se llevó a cabo en un nuevo equipamiento educativo que se ha creado en la
finca, tras recuperar el edificio de laboratorios de análisis veterinario que funcionaron hasta 2005, mediante un convenio
con la Consejería de Agricultura. El nuevo equipamiento educativo se llama “La Casa de los Colores” y complementa con
su labor de divulgación y educación ambiental las tareas de investigación en razas autóctonas y de vivero público provincial
que tradicionalmente se vienen haciendo en el CEAG.

2011CCLL
(Diputación),CAP
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0,00

MEDIDA 2.2.06.-Establecer fórmulas de colaboración para la realización de cursos relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes delpatrimonio
rural, contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a realizar por parte de escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo, escuelas de
empresas y UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

En la Consejería de Medio Ambiente se trabaja  en temas de difusión y se realizan cursos mediante el programa de
"Conoce tus Parques" que  están realcionados con el patrimonio del parque natural.

2007 0,00CMA

Formación Desde el 2007, la Consejería de Medio Ambiente viene trabajando en temas de difusión y realizando cursos mediante
diversos programas, entre ellos, el programa "Conoce tus Parques" que  están relacionados con el patrimonio del parque
natural.

2011 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.2.07.-Ejecución en las escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y escuelas de empresas de proyectos relacionados con el patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.2.08.Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y en futuro centro de visitantes del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Subvención para la difusión del patrimonio cultural por parte de la Delegación de la CC en Cádiz en diversos municipios
adheridos al Parque Natural por importe que asciende a 173.460,75 € en concepto de lotes bibliográficos destinados a
bibliotecas públicas.

2009 173.460,75CC

Divulgación A principios del año 2012, se publicó una Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, una aplicación web que pone a
disposición de la ciudadanía todo la información sobre los bienes culturales de la comunidad autónoma generada por los
distintos proyectos de investigación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en materia de documentación y
estudio del patrimonio cultural. La aplicación permite obtener de forma integrada el conjunto de información patrimonial
disponible por cada uno de los municipios andaluces a partir de diferentes recursos de información: imágenes, cartografía,
recursos electrónicos, bases de datos, etc. La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía se constituye como una
fuente de referencia para conocer el patrimonio cultural de los municipios de Andalucía. El IAPH, como instituto de
investigación de la Consejería de Cultura, tiene entre sus objetivos la creación de recursos digitales que faciliten la
transferencia del conocimiento a la sociedad, por lo que seguirá ofreciendo al usuario nuevos contenidos y experiencias.
De esta forma, el instituto prepara ya contenidos para la segunda fase de la Guía Digital, consistentes en la incorporación
de los registros del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, el acceso desde dispositivos móviles y la web social.
Desde la Consejería de Cultura se considera de gran utilidad, tanto para la ciudadanía andaluza como para el turismo
cultural, disponer de un motor de búsqueda que aglutine en un único formato de salida toda la información patrimonial
(textual, gráfica y cartográfica) disponible sobre el territorio. Para acceder a mayor información al respecto, visitar el enlace
(http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/)

2012otras instituciones,CC

173.460,75

MEDIDA 2.2.09.-Difusión del Catálogo de Recursos Culturales del Parque Natural Bahía de Cádiz establecido en el PRUG.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.10.-Promoción de concursos escolares sobre la recuperación de la historia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2008 0,00CED

0,00

MEDIDA 2.2.11.-Conservación de elementos arquitectónicos singulares: castillos, fortalezas y baluartes, puentes históricos, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Trabajos de conservación en el Fuerte de Santa Catalina de El Puerto de Santa María, dirección auxiliar y coordinación en
seguridad y salud laboral en las obras de conservación.

2007 24.360,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Trabajos de reparación y acondicionamiento del Teatro Romano de Cádiz. 2007 29.977,50CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de reparación de los ventanales junto al órgano de la Iglesia de San Lorenzo de Cádiz. 2007 1.278,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Trabajos de consolidación y restauración de los mosaicos del Yacimiento Arqueológico de Puente Merlchor en Puerto Real. 2007 30.050,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción documentación declaración entorno del castillo de San Romualdo de San Fernando. 2007 4.500,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción documentación expediente Bic Iglesia de San Lorenzo de Cádiz. 2007 4.500,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de conservación en el Museo y colecciones museográficas. 2008 6.995,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de ficha de diagnóstico de la Iglesia Conventual Nuestra Señora del Carmen 2008 1.740,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del Proyecto de restauración de la Casa Romana de Puente Melchor 2008CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Dirección principal y auxiliar de las obras de consolidación urgente en el Fuerte de Santa Catalina así como la realización
de dicha obras.

2008 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción de documentación Expediente BIC de la Iglesia de San Pedro y San Pablo 2008CC

Investigación Proyecto de I+D: "REVISIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES EN EL
YACIMIENTO DE EL CASTILLO DE DOÑA BLANCA (EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ)"

2009UCA

Incentivos Actuaciones en el Museo de las Cortes de Cádiz, en el marco del programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (CG).

2009 455.583,00AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de conservación y mejoras en exhibición en museo y colecciones museográficas en El Puerto de Sta. Mª. 2009 33.700,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Documento de formulación del Plan Director del Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca 2009 12.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 31 de julio de 2012, acuerda inscribir en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de monumento, el antiguo Monasterio de la Victoria en El Puerto de Santa
María (Cádiz). Este inmueble, convertido actualmente en espacio de usos culturales, presenta notables valores
arquitectónicos que son fruto de la simbiosis entre las formas góticas y renacentistas.

2012CC,CP

Infraestructura/Equi
pamiento

El Castillo de Sancti Petri, BIC perteneciente al Parque Natural Bahía de Cádiz, se reabre en 2012 acogiendo como
actividad cultural, una muestra bajo el título "'Memoria de las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz". Se trata de un
enorme atractivo turístico del enclave del que se pretende una explotación sostenible para su puesta en valor a través de
empresas privadas que cuentan con la autorización correspondiente por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

2012EEPP,CMA,CC

604.683,50
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MEDIDA 2.2.12.-Elaboración de un programa que contemple la rehabilitación y adecuación del patrimonio etnológico relacionado con la actividad de la salina (molinos
mareales, casas salineras, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.2.13.-Acuerdo con los titulares del molino mareal del río Arillo y los organismos pertinentes para completar la cesión del mismo para la ejecución del proyecto de
su adecuación como ecomuseo. El contenido interpretativo estará vinculado a la cultura de la sal.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.2.14.-Impulsar la ejecución del proyecto de restauración y rehabilitación de la casa salinera de la salina Nuestra Señora de los Dolores

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.15.-Acondicionamiento de edificios singulares para su adaptación al uso turístico, a fin de incrementar la oferta turística local bajo criterios de diferenciación y
calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos En 2007 se incentivo desde la CTCyD a una serie de Cooperativas para la adecuación y puesta en valor de un edificio
singular como Centro de Visitas.

2007 52.876,25CTCD

Incentivos Desde la CTCyD se incentiva, en el 2008, una iniciativa empresarial especializada en prestar servicios para dar a conocer
la historia de Cádiz a través de sus restos (yacimientos arqueológicos), en un espacio cultural privilegiado.

2008 151.245,60CTCD

Divulgación Puesta en valor del Castillo de Santi Petri, el cual, recibió más de 3.000 visitas durante 2011. Esto refleja y muestra el
enorme potencial de este Bien de Interés Cultural (BIC) como polo de atracción de un turismo de calidad interesado por la
cultura, la tradición y el Medio Ambiente.

2011CMA

204.121,85

MEDIDA 2.2.16.-Promoción de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa de visitas a los espacios naturales protegidos de la CMA. 2007 25.000,00CMA

25.000,00

MEDIDA 2.2.17.-Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio gastronómico en el área de influencia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Se incentivaron desde la CTCyD la formación y sensibilización hacia temas propios diferenciadores. Concretamente se
colaboró en la realización del Congreso Enológico y Master de Calidad en el Sector Turístico, y se apoyaron encuentros
gastronómicos locales como el del Municipio de Rota.

2007 163.125,04CTCD,AYTOS,FUE

Eventos Promoción comercial: Feria de la Tapa.UCCA CADIZ 2009 9.065,62CTCD

172.190,66

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 380.658,39Inversión de la Linea:
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MEDIDA 2.3.01.-Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación SE COORDINA DESDE EL PDS UN PROYECTO DE PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA SALINAS SAN VICENTE EN LA
GESTIÓN DE UNA SALINA TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.

2008 0,00IDEA,UCA,Privados

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Medio Ambiente, con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la Fundación
ANDANATURA, están desarrollando el proyecto ROAPE, “Recuperación de los Oficios Artesanos en Peligro de Extinción”,
el cual, tiene como objetivos la conservación del patrimonio cultural y etnográfico, la creación de empleo y riqueza en los
espacios naturales protegidos y el fortalecimiento de la cooperación entre Andalucía y Marruecos. Los objetivos, son:
* Puesta en marcha de una red de Centros para la Promoción de la Artesanía y la Etnografía (Red CIE).
* Estudio del sector artesanal en Marruecos.
* Eventos para fortalecimiento del sector artesanal y difusión del proyecto: Ferias de artesanía; Encuentros bilaterales de
cooperación; Reuniones de transferencia de conocimientos y experiencia; Muestra itinerante con imágenes y productos
artesanales; Jornadas de dinamización en los Centros de Promoción de la Artesanía y la Etnografía.

En el proyecto participan empresas certificadas con la marca Parque Natural de Andalucía (a través de la Federación de
Empresas Licenciatarias (FASEPAN)), la red de Centros de Promoción de la Artesanía y la Etnografía (Red CIE) y
empresas artesanas marroquíes.
Entre otras acciones, se han organizado 3 Ferias de Artesanía en la provincia de Cádiz, además de Muestras Itinerantes.

Este proyecto está cofinanciado en un 75% por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), al amparo del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

2011CMA,CEIC,FASEPAN,
EEPP,ANDANATURA

0,00

MEDIDA 2.3.02.-Establecimiento y desarrollo de acuerdos con entidades financieras y empresas interesadas en la restauración y recuperación del patrimonio cultural local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.3.03.-Establecimiento de orientaciones de conservación y usos apropiados del patrimonio cultural entre los actores socioeconómicos y la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto y adaptación de espacios y centro de interpretación en el Teatro Romano de Cádiz por parte de la
CC.

2009 18.000,00CC

18.000,00

MEDIDA 2.3.04.-Divulgación de "mejores prácticas" en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Gracias a la iniciativa de la F. Biodiversidad y de la CMA, existe la Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) que tiene
entre sus objetivos contribuir a la puesta en valor de la custodia como herramienta de gestión viable para la conservación
de los RRNN, culturales y paisajísticos. Esta PCT, será lugar de encuentro para las redes y entidades de custodia
(organismos públicos o privados sin ánimo de lucro que participan activamente en la conservación de territorio mediante
éstas técnicas) y que lleven a cabo su actividad en nuestro país.

2008ANDANATURA,F
Biodiversidad,CMA
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MEDIDA 2.3.05.-Convenios de colaboración con las administraciones locales (ayuntamientos y Diputación) para la promoción y puesta en valor del patrimonio de especial
interés turístico

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivo Ayuntamiento de Puerto Real: 120.052,16 € 2007 120.052,16CTCD,AYTOS

Coordinación Firma de Convenio entre el GDR Campiña de Jerez y el Parque Científico-Tecnológico Agroalimentario (PCTA) para la
acogida de una técnica del GDR en sus instalaciones y la participación conjunta de acciones de divulgación y difusión que
interesen a ambas partes. De esta manera, se espera poder prestar servicios de asesoramiento de diferentes líneas de
ayuda de manera que, iniciativas estratégicas para el territorio, puedan ser atendidos por diferentes agentes del sistema
Ciencia-Tecnología-Empresa.

2010GDR

120.052,16

MEDIDA 2.3.06.-Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Se apoya en el Ayuntamiento de San Fernando la creación de un itinerario turístico. 2007 14.526,00AYTOS,CTCD

Incentivos Incentivo empresarial para ofertar nuevos productos relacionados con rutas por Parques Naturales y Espacios Verdes. 2008 13.527,00CTCD

Incentivos Desde la CTCyD se incentiva, en el 2008, una iniciativa empresarial especializada en prestar servicios para dar a conocer
la historia de Cádiz a través de sus restos (yacimientos arqueológicos), en un espacio cultural privilegiado

2008CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia técnica prestada por la UCA para el Estudio de los contenidos de la Ruta Etnográfica comarcal de la Sierra de
Cádiz, integrada en el proyecto Cultur-Cad.

2008UCA,Diputación

Incentivos Incentivo empresarial al desarrollo de circuitos de turismo relacionado con la naturaleza, el deporte, cultural, etc. 2009 22.800,00CTCD

50.853,00

MEDIDA 2.3.07.-Revisión y agilización de la tramitación de proyectos relativos al patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento jurídico para la tramitación de expedientes de protección del patrimonio histórico de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento técnico sobre planes especiales de protección de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento técnico para la supervisión de cartas arqueológicas de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Revisión, migración y grabación de la base de datos del Archivo Histórico de la Provincia de Cádiz. 2007 29.411,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Preparación para Base de datos de Archivos Judiciales 2008 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Adaptación de base de datos al programa @rchiva 2008 12.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Clasificación y descripción de fondos en el programa @archiva 2008 12.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

A través de la CC, revisión de expedientes de catalogación en el ámbito de La Bahía de Cádiz. 2009 7.500,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación y colocación de barras de protección en la fachada de la sede de la Delegación Provincial de Cultura de la
provincia de Cádiz.

2010 10.984,31CC

Asesoramiento Asesoramiento y análisis jurídico para el establecimiento de mecanismos correctores en la contaminación visual 2010 5.429,92CC
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de los Conjuntos Históricos.

145.905,23

MEDIDA 2.3.08.-Fomento de las actividades basadas en la cultura y tradición popular en los Centros de Día de personas mayores (talleres de artesania, gastronomía local,
etc.) que contribuyan a mejorar la transmisión histórica intergeneracional.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Entre las actuaciones realizadas por la CIBS, se encuentran diversos talleres relacionados con oficios tradicionales
(pintura, costura, cerámica, etc.) y enfocados a las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, etc.) dirigidos al colectivo
de personas mayores en los Centros de Día. Además, se organizan fiestas tradicionales, destacando las relacionadas con
la gastronomía. Concretamente, se han convocado el concurso "La caracolada de Puerto Real"; "El día de los Juanillos con
papas aliñás", en Cádiz y "Los Chicharrones", en Chiclana de la F.

2008CIBS

Divulgación Entre las actuaciones realizadas por la CIBS, se encuentran diversos talleres relacionados con oficios tradicionales
(pintura, costura, cerámica, etc.) y enfocados a las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, etc.) dirigidos al colectivo
de personas mayores en los Centros de Día. Además, se organizan fiestas tradicionales, destacando las relacionadas con
la gastronomía. Concretamente, se han convocado el concurso "La caracolada de Puerto Real"; "El día de los Juanillos con
papas aliñás", en Cádiz y "Los Chicharrones", en Chiclana de la F.

2009CIBS

Divulgación Desde el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la delegación territorial de la CIBS en Cádiz y, en coordinación con
la CMA, se ha llevado a cabo la actividad "Jornadas de Mayores con el Medio Ambiente", entre cuyos objetivos se
encuentran: el dar a conocer la riqueza natural de la zona, viviendo la naturaleza y conociendo la fauna; favorecer
actividades grupales; etc.

2011 0,00CMA,CIBS

Divulgación La Delegación territorial de Cádiz de la Consejería de Salud y Bienestar Social, desarrollo el 15 de junio de 2011, un taller
práctico de medidas ambientales en Bahía de Cádiz, en el que participaron 50 personas mayores. Durante dicho taller, se
realizó una visita guiada por el Parque Natural; visitas al Pinar-retamar de la Algaida; Lagunas hipersalinas; Río San Pedro,
etc.

2011 0,00CIBS

Divulgación Desde el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar
Social en Cádiz y, en coordinación con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
se ha llevado a cabo la actividad "Jornadas de Mayores con el Medio Ambiente", entre cuyos objetivos se encuentran: el
dar a conocer la riqueza natural de la zona, viviendo la naturaleza y conociendo la fauna; favorecer actividades grupales;
etc.

2012 9.000,00CMA,CSBS

9.000,00

MEDIDA 2.3.09.-Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como contribución de éstos a la difusión del patrimonio cultural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Voluntariado. 2007 36.848,00CIBS

Divulgación Entre las actividades realizadas por los Centros de Día de la CIBS, se ha llevado a cabo la actividad "MUEVETE", en los 26
Centros de Participación Activa de la provincia de Cádiz. Entre los objetivos de esta actividad, se encuentran: dar a
conocer la riqueza de la localidad en la que viven; informar a los mayores sobre cómo mejorar su calidad de vida y
favorecer el envejecimiento activo. En toda la provincia de Cádiz, se estima que el número de participantes ha ascendido a
1.500 personas mayores.

2011 0,00CIBS

Divulgación Entre las actividades realizadas por los Centros de Día de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar
Social en Cádiz, se ha llevado a cabo la actividad "MUEVETE", en los 26 Centros de Participación Activa de la provincia de
Cádiz. Entre los objetivos de esta actividad, se encuentran: dar a conocer la riqueza de la localidad en la que viven;
informar a los mayores sobre cómo mejorar su calidad de vida y favorecer el envejecimiento activo. En toda la provincia de
Cádiz, se estima que el número de participantes ha ascendido a 1.500 personas mayores.

2012CSBS

Divulgación Entre las actividades realizadas en los Centros de Día de la CIBS, se han organizado semanas culturales, con
conferencias, visitas a lugares de interés artístico-culturales, etc.

CIBS
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Divulgación Entre las actividades realizadas en los Centros de Día de la CIBS, se han organizado semanas culturales, con
conferencias, visitas a lugares de interés artístico-culturales, etc.

CIBS

36.848,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 89.071.307,35Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 16.192.330,63Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01.-Acuerdo territorial entre administraciones y actores locales para la actividad de la acuicultura y marisqueo de forma sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Medio Ambiente se ha reunido con acuicultores y salineros del Parque Natural Bahía de Cádiz para
mostrarles el interés de la Junta de Andalucía en potenciar este tipo de actividades tradicionales en el seno de este enclave
protegido. Un empuje que vendrá de mano del nuevo decreto aprobado en marzo, que regula los usos y actividades en los
parques naturales y que permitirá la reducción de la burocracia y la agilización de los trámites administrativos.  Se
responde así a una demanda histórica de los acuicultores y salineros de la Bahía de Cádiz, que han venido demandando
una solución para el perjuicio que supone a su actividad el hecho de que tengan que solicitar autorización para cualquier
reparación de sus instalaciones. Hasta ahora toda actuación dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz necesitaba de la
autorización expresa de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Con la entrada en vigor del decreto, el pasado 11 de
marzo, hay actuaciones que, debido a que no degradan los valores naturales del territorio protegido, solo requerirán que el
interesado realice una comunicación previa de 15 días a la oficina del parque natural. Una mejora notable, ya que antes era
necesario iniciar una tramitación que requería al menos de dos meses.

2011CMA,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

La profesionalización de la actividad del marisqueo a pié en el litoral de la Comunidad Autónoma Andaluza se abordó
mediante Orden de 24 de septiembre de 2008, restringiendo la actividad a los titulares de un carné profesional. Desde esa
fecha, hasta estos momentos, se han venido gestionando los existentes y, finalmente, se realizó una nueva convocatoria
en diciembre de 2012. La sostenibilidad del recurso quedó patente en la citada convocatoria dado que en la misma, se
citan los informes científicos que reflejan el estado y evolución de los recursos marisqueros objeto de explotación.

2012CAP

MEDIDA 3.1.02.-Apoyo técnico y de I+D para la diversificación de la acuicultura bajo parámetros de sostenibilidad ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación DURANTE EL AÑO 2007 SE TRABAJA DESDE LA CICE DANDO APOYO A LA CREACIÓN DEL CENTRO
TECNOLÓGICO DE LA ACUICULLTURA  CTAQUA.

2008 0,00CEIC,CTQUA

Asesoramiento Dentro de las actividades realizadas por los CADES ubicados en municipios del P.N., se organizó una Jornada sobre
Oportunidades para emprender en la acuicultura, en la que participó activamente CTAQUA, Centro Tecnológico que presta
asesoramiento técnico en esta materia.

2009CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Los días 25 y 26 de Mayo de 2011, se celebró en El Puerto de Santa María, el taller “Indicadores para el Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura en el Mediterráneo. Estudio Piloto Andalucia”, promovido por el Comité de Acuicultura (CAQ)
de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). Este Estudio Piloto se enmarca dentro de las actividades del
proyecto InDAM “Indicadores para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura y Directrices para su uso en el Mediterráneo”
que está siendo ejecutado por el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad (WGS), del Comité de Acuicultura, de la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).
El objetivo de este proyecto, no es otro que el de proveer a los países de la cuenca Mediterránea de una herramienta que
apoye la toma de decisiones para el desarrollo sostenible de la acuicultura, basada en una serie de indicadores, puntos de
referencia y directrices adaptadas a esta región. El taller pretende validar y priorizar a nivel local, los indicadores
identificados por los Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de los proyectos INDAM y

2011CTQUA
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Mediterrane-On, integrados por expertos en acuicultura, medioambiente y socio-economía, procedentes de los diversos
países del entorno Mediterráneo, y que vienen trabajando en ésta línea desde noviembre 2008 y enero de 2010
respectivamente.

0,00

MEDIDA 3.1.03.-Fomento y apoyo a las explotaciones salineras tradicionales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación SE COLABORA DESDE LA AGENCIA IDEA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS PARA EL APOYO AL
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SALINAS TRADICIONALES EN LA BAHÍA.

2008 0,00IDEA,DGC

Investigación Contrato de Colaboración para la prestación de servicios de asistencia técnica científica por parte de la UCA al proyecto de
recuperación y adecuación ambiental de las Salinas del Carmen de San Miguel, Patrocinio, San Fernando, Divina Pastora
y Atravesada (Pto. Real- Cádiz).

2008MMAMRM,UCA

Estudios, planes y
proyectos

Cabe señalar la probación, durante 2011, de una legislación sectorial sobre la diferenciación de determinados tipos de sal
de alta calidad, que está derivando en un renovado interés empresarial por poner en explotación salinas del Parque
Natural.

2011CMA

0,00

MEDIDA 3.1.04.-Apoyo a proyectos de cultivos de especies rentables para pequeñas empresas y cooperativas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivo concedido por la CAyP a tres proyectos de acuicultura como apoyo a los cultivos marinos, con una subvención
total de 183.307 €.

2009 183.307,00CAP

Material Por parte de la CayP, se han editado diferentes publicaciones tendentes al mejor conocimiento por el sector agrario, al que
se les ha remitido, sobre las Normas de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, existentes como requisitos de
condicionalidad para el cobro de las ayudas a la PAC.

2009CAP

Incentivos En diciembre de 2012, el Consejo de Gobierno, autorizó a la antigua Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la
concesión de una ayuda de 4,7 millones de euros a la firma gaditana Cultivos Piscícolas Marinos, SA (Cupimar), con el fin
de respaldar un proyecto que permitirá producir lenguado de acuicultura intensiva por primera vez en Andalucía. Para ello,
la empresa ampliará su piscifactoría de la salina de San José del Palmar, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz),
con una inversión prevista de 11,8 millones de euros y una creación de empleo cifrada en 16 nuevos puestos de trabajo. El
proyecto consiste en la construcción de una nave con tanques de agua en forma de bandejas para la cría y engorde de los
lenguados. Las nuevas instalaciones tendrán capacidad para producir 450 toneladas anuales de esta especie, que hasta
ahora sólo se ha cultivado de forma extensiva en esteros. Con esta innovación tecnológica, Cupimar también duplicará sus
cifras totales de producción desde las 429 toneladas de pescado actuales a las 900, incluyendo tanto lenguado como
lubinas y doradas.
La subvención autorizada por el Consejo se enmarca en la línea de ayudas al desarrollo de la acuicultura marina 2007-
2013, financiada por el Fondo Europeo de Pesca y gestionada en Andalucía por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. La acuicultura es una actividad en alza en Andalucía, con instalaciones de alto nivel tecnológico
centradas en la cría de doradas y lubinas. En los últimos años, esta industria se está diversificando con proyectos
innovadores dirigidos al cultivo de lenguados, mejillones, lisas, almejas, corvinas y otras especies, tanto en mar abierto
como en esteros y zonas marítimo-terrestres. La producción de las empresas ubicadas en la provincia de Cádiz alcanza las
1.820 toneladas anuales, lo que supone casi una cuarta parte del total andaluz (más de 7.500)

2012CAP,EEPP

183.307,00

MEDIDA 3.1.05.-Fomento de actividades y usos compatibles con las actividades salineras y acuícolas: educación ambiental, turismo cultural y deportivo, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Durante el 2012, la Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), entre cuyos Patronos se encuentra
la Agencia IDEA, junto con otros consultores expertos en Pesca y Acuicultura, desarrollaron el

2012 0,00CEICE,CMA,CTQUA,o
tras instituciones
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proyecto "NATUR BAHÍA", el cual tuvo como finalidad, fomentar y dinamizar el desarrollo local mediante la búsqueda y
promoción de nuevas actividades empresariales ligadas a los parques naturales protegidos, y en éste caso, al Parque
Natural Bahía de Cádiz, particularmente en zonas con influencia marina.

Los resultados del proyecto se han incluido en una  Guía de Dinamización de actividades sostenibles en el Parque Natural
Bahía de Cádiz la cual se presentó en una jornada celebrada el 19 de diciembre de 2012 en las instalaciones del Centro
Tecnológico en El Puerto de Santa María, además de casos reales de actividades desarrolladas en la región.

Estudios, planes y
proyectos

El 22 de Junio de 2012, se celebró una jornada bajo el título "El Turismo en las Salinas Andaluzas" para analizar el sector
empresarial del turismo en relación con las salinas andaluzas, organizada por la Fundación Andanatura en el marco del
proyecto “Ecoturismo en salinas del Atlántico: una estrategia de desarrollo integral y sostenible (ECOSAL ATLANTIS)”,
financiado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Transnacional Espacio
Atlántico, forma parte de las actividades del proyecto dirigidas a recuperar los hábitats propios de los espacios salineros en
el marco de un turismo de naturaleza.
tiene como objetivo principal lograr un desarrollo conjunto, integrado y sostenible del turismo basado en el patrimonio
cultural y natural de los espacios salineros del Atlántico. Este proyecto, cuya ejecución finaliza en diciembre de este año,
pretende además establecer directrices para la gestión del patrimonio de los espacios salineros, ponerlos en valor
mediante la puesta en red de los actores, mantener y recuperar los hábitats propios de los espacios salineros en el marco
de un turismo de naturaleza, y promover su conservación y comprensión mediante la difusión de la información y la
creación de sinergias transnacionales. Para más información acerca del proyecto, visitar http://ecosal-atlantis.ua.pt/

2012ANDANATURA,EEPP

0,00

MEDIDA 3.1.06.-Regulación y ordenación de la explotación de cebos vivos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a los Cultivos-Acuicultura: 7 expedientes. 2007 1.486.415,00CAP

Incentivos Apoyo a los cultivos marinos-Acuicultura: 1 expediente. 2008 99.771,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Por parte de la CAyP, en el 2009, se inicia la regulación de la captura de cebo para la práctica de la pesca marítima de
recreo.

2009CAP

Incentivos Las empresas de acuicultura, con actividad en el ámbito territorial del PNBC, se encuadran dentro de pequeñas y
medianas empresas. En este entorno se tramitan 3 expedientes de ayudas para el desarrollo de la acuicultura marina. La
inversión realizada fue de 13,9 millones de euros y contó con una subvención próxima a los 5,6 millones de euros.

2012CAP

1.586.186,00

MEDIDA 3.1.07.-Fomento y modernización de la producción artesanal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto sobre Desarrollo Sostenible de las Pesquerías Artesanales del Arco Atlántico llevado a cabo por la UCA. 2008UCA

Incentivos Incentivos a la modernización de empresas relacionadas con sectores tradicionales (escultura, tejido artesanal, alfarería,
etc.) por un valor total que asciende a los 7.148,20 €.

2009 7.148,20CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Pesquerías Artesanales 2009UCA

Incentivos Incentivos concedidos por la Agencia IDEA a través de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial, para la creación y modernización de empresas pertenecientes a sectores tradicionales (panadería
y metalmecánico).

2010 924.085,09IDEA

Material Con fecha 29/11/2011, se aprueba en Consejo de Gobierno el Decreto de artesanía alimentaria en Andalucía, elaborado
por la Consejería de Agricultura y Pesca. Mediante dicho Decreto, se pone de manifiesto la

2011 0,00CAP
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importancia de la producción alimentaria artesanal como actividad en nuestra Comunidad Autónoma, identificándose que la
ubicación de la empresa y explotaciones dedicadas a esta producción se encuentran ubicadas en el medio rural. Como
estrategia de desarrollo y la fijación de la población es necesario conservar, proteger y regular aquellos métodos de
producción artesanales realizados por pequeñas industrias, empresas o explotaciones agrarias, en las que la intervención
o proximidad de sus titulares es relevante en el proceso productivo. Con este Decreto, se pretende garantizar la viabilidad
económica de pequeños productores y de micro empresas artesanas para que sus productos artesanos sean distinguidos
en el mercado por su elaboración y características singulares

931.233,29

MEDIDA 3.1.08.-Fomento de la creación de empresas locales dedicadas a actividades de saneamiento, limpieza de vertidos y reciclaje de residuos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento de la Agencia IDEA a empresas locales en cuanto a posibles incentivos para actividades relacionadas con
el medio ambiente

2010IDEA

Incentivos Incentivos concedido por la Agencia IDEA en el marco de la Orden de Incentivos para el Fomento de la innovación y
Desarrollo Empresarial en Andalucía, para empresas privadas cuyos proyectos consisten:

- Estudio de viabilidad centrado en la obtención de hidrógeno a partir de biogás (El Puerto de Santa María), siendo el
importe de incentivo concedido de 15.150,58 euros. El proyecto de inversión total asciende a 65.872,07 euros, siendo la
actividad principal de la empres "Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos".
- Proyecto de incorporación de software para la gestión integral de una empresa especializada en la valorización de
materiales ya clasificados, ubicada en El Puerto de Santa María, ascendiendo el incentivo directo a 19.266,30 euros.
- Incentivo para los servicios de asesoramiento en innovación (Cheque Innovación), destinado a la transformación del
modelo de negocio dentro de una pyme ubicada en el municipio de El Puerto de santa María, cuyo importe asciende a
2.000 euros.

2011 36.416,88IDEA

36.416,88

MEDIDA 3.1.09.-Fomento de la creación de empresas locales especializadas en construcción bioclimática y arquitectura tradicional de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivo concedido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, a una empresa ubicada en el municipio
de Cádiz, dedicada a prestar servicios técnicos de arquitectura, cuya finalidad era la mejora en la gestión interna mediante
la implanatción y certificación de un Sistema de Gestión Integral Calidad y Medioambiente. Dicho proyecto ha supuesto una
inversión total de 10.475 euros.

2011 4.190,00IDEA,CEIC

4.190,00

MEDIDA 3.1.10.-Potenciar el desarrollo de actividades náuticas que realicen itinerarios que integren además el avistamiento de aves y la interpretación del patrimonio
etnológico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Realización de jornadas de formación en actividades naúticas. 2007 23.100,00CTCD

Incentivos Incentivo para la adquisición de infraestructura por parte de la iniciativa privada para la prestación de servicios naúticos que
realizan distintos itinerarios. Entre dichas actuaciones, destaca la adquisición de un velero y una zodiac para la realización
de rutas fluviales y por la Bahía de Cádiz; Adquisición de una barca para la realización de rutas por la Bahía de Cádiz (Pto
de Sta. Mª)

2009 40.618,45CTCD

Incentivos La empresa Actividades de la Bahía 2000, S.L. ha puesto en marcha una iniciativa centrada en rutas por la Bahía de Cádiz
como circuito turístico ligado a la naturaleza, cultura y el deporte, recibiendo un incentivo por parte de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deportes para la adquisición de embarcaciones y bicicletas.

2010CTCD

Incentivos Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se ha otorgado una subvención a la empresa BUENAPROA, 2010 23.022,00CTCD
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S.L. para la adquisición de una embarcación semirígida profesional. Ésta empresa, ubicada en El Puerto de Santa María,
está especializada en el alquiler de todo tipo de embarcaciones y presta servicios de gestión, para promover actividades de
carácter deportivo, comercial, lúdico y formativo.

Incentivos Proyecto incentivado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte llevado a cabo por la empresa NOVOJET VELA,
S.L. centrado en el desarrollo de actividades turísticas dentro del sector naútico.

2010 17.481,16CTCD

104.221,61

MEDIDA 3.1.11.-Estudio por segmentos de la demanda turística, a fin de promover una oferta diferenciada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo a la realización de un estudio sobre los resultados y necesidades de Innovación y Fomento del sector Turistico.
Fundación Tecnotur.
Apoyo al estudio sobre grado de ocupación de las playas. Ozonia Consultores.

2007 93.861,84CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo al Estudio e Investigación de actividades turísticas en la provincia de Cádiz. 2008 49.304,28CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto sobre el Impacto económico del turismo en la economía de Chiclana de la Frontera. 2008AYTOS,UCA

Estudios, planes y
proyectos

Realización por la Cámara de Comercio de Cádiz e incentivado por la CTCD, el estudio "Presente y Futuro del Turismo".
Además, se organizaron unas jornadas de Turismo industrial de Cádiz en El Puerto de Sta. Mª.

2009 33.402,69CTCD,Entidades
desarrollo

176.568,81

MEDIDA 3.1.12.-Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Inversiones en Economía Social. Fomento al empleo asociado 2008 36.000,00CE,CEIC

Incentivos Incentivos regionales a diversas iniciativas empresariales en los municipios de Puerto Real y El Puerto de Sta. María,
relacionados con sectores estratégicos como son las Energías Renovables (Eólica) y Aeronáutico.

2008 7.505.414,91CEIC

Incentivos Apoyo a proyectos empresariales por parte de la Agencia IDEA relacionados con sectores estratégicos para Andalucía,
como son el energético y aeronáutico.

2009 343.879,85IDEA

Incentivos Por parte de la CICE, a través del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, se conceden Incentivos
Regionales a 2 empresas ubicadas en el municipio de El Puerto de Sta. Mª dentro del ámbito del Parque Natural Bahía de
Cádiz.

2009 532.194,75CEIC,IDEA

Incentivos Por parte de la CEIC, a través del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, se conceden Incentivos
Regionales a 9 empresas ubicadas en los municipios de Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Sta. Mª, dentro del ámbito del
Parque Natural Bahía de Cádiz. Estos proyectos pertenecen a sectores estratégicos para el cambio del modelo productivo
andaluz, como son las Ernergías Renovables, Medio Ambiente (mejora de los recursos hídricos) y sector de la automoción.

2010 2.585.043,15CEIC

Incentivos Por parte de la CEIC, a través del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, se conceden Incentivos
Regionales a una empresa ubicada en El Puerto de Sta. Mª, dentro del ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz. Este
proyecto pertenece a uno de los sectores estratégicos para el cambio del modelo productivo andaluz, como es el
Biofarmacéutico.

2011 1.614.485,18CEIC

Incentivos Por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través del Servicio de
Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, se conceden Incentivos Regionales a una empresa ubicada en Chiclana
de la F., dentro del ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz.

2012 88.695,20CEICE

Incentivos Apoyo a proyectos empresariales por parte de la Agencia IDEA relacionados con sectores estratégicos para Andalucía,
concretamente, se ha incentivado 1 proyecto aeronaútico en el municipio de Puerto Real.

2012 51.120,00IDEA,CEICE

12.756.833,04

MEDIDA 3.1.13.-Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 3.1.14.-Apoyo a las empresas de economía social que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Inversiones en Economía Social. Fomento del Empleo asociado 2008 36.000,00CE,CEIC

Incentivos Desde el Servicio de Economía Social y Emprendedores de la CEIC, se conceden incentivos durante 2010 en los
municipios de Cádiz, El Pto. de Sta. Mª y Chiclana por valor total de 51.500 €.

2010 51.500,00CEIC

Incentivos Desde el Servicio de Economía Social y Emprendedores de la CEIC, se conceden incentivos durante 2011 en los
municipios de Cádiz y Chiclana por valor total de 44.500 €.

2011 44.500,00CEIC

Incentivos Desde el Servicio de Economía Social y Emprendedores de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, se conceden incentivos durante 2012 en los municipios de Puerto Real, San Fernando y El
Puerto de Santa María por valor total de 68.000 €.

2012 68.000,00CEICE

Incentivos La Agencia IDEA, a través de la Orden de Incentivos, presta apoyo a empresas de Economía Social, entre otras formas
jurídicas. Concretamente, han sido 4 los proyectos incentivados a S.L.L.:
- 2 proyectos en El Puerto de Santa María
- 2 proyectos en Puerto Real

2012 213.374,00IDEA,CEICE

413.374,00

MEDIDA 3.1.15.- Promoción de instalaciones de gasificación de biomasa.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.16.- Fomento de la biometanización.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 3.2.- Mejora de la comercialización y calidad de los productos endógenos. 20.212.969,03Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01.-Fomento de la Marca "Parque Natural de Andalucía" en los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Promoción de la Marca Parque Natural y de la comercialización de los productos adheridos a dicha marca. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En el marco de proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y
promover la competitividad empresarial en los Espacios Naturales Protegidos, se han realizados dos estudios relevantes:
"Repercusión de la Marca Parque Natural de Andalucía" y "Diagnóstico Ambiental de las PYMES andaluzas ubicadas en
espacios protegidos". A raíz de los resultados obtenidos, se podrá potenciar la adopción de medidas de sostenibilidad
ambiental entre empresas.

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Divulgación Promoción de la Marca Parque Natural y de la comercialización de los productos adheridos a dicha marca. En el 2010, han
sido 4 las empresas con marca Parque Natural

2010CMA

Incentivos Fomento de la marca "Parque Natural de Andalucía" y prestación de servicio de asesoramiento a empresas y
subvenciones por parte de la Fundación Andanatura y Federación de Asociaciones Licenciatarias de la marca Parque
Natural de Andalucía (FASEPAN), ascendiendo el número de empresas certificadas con dicha marca a 4 en el parque
Natural Bahía de Cádiz.

2011 15.000,00CMA,ANDANATURA,F
ASEPAN

15.000,00
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MEDIDA 3.2.02.-Promoción del reconocimiento de figuras de calidad para los productos locales como el "pescado de estero" o la "sal marina" de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas para el producto "Flor de Sal" o "Espuma de Sal", por ANDANATURA y
financiado por la mpresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), organismo adscrito a la CAP.  Se trata de sal
marina endógena producida de forma tradicional, bajo una cuidada producción, envasado y comercialización, lo que ha
posibilitado su posicionamiento en el mercado como un producto gourmet de valor añadido utilizado en alta cocina, entre
otras aplicaciones.

2008 8.961,00Entidades
públicas,CAP*,ANDAN

Estudios, planes y
proyectos

Desde la Agencia IDEA PDS, se participa en el proyecto INTERREG III relacionado con la valorización de producciones y
productos endógenos del P.N. como es la sal de la Salina La Esperanza, prestando servicio de asesoramiento y apoyo a
dicho proyecto.

2008IDEA,CAP,CMA,MMA
MRM

Asesoramiento Marca de calidad “Pescado de Estero”. Creada por la Organización de Productores de Piscicultura Marina de Andalucía y
puesta en marcha con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Con esta marca se
asegura un sistema de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente al estar localizadas las instalaciones de
producción en espacios naturales protegidos por su alto valor ambiental y ecológico. Entre el pescado de estero se
encuentran especies como las doradas, sargos, corvinas, lubinas y lenguados, entre otras.

2012CAP

8.961,00

MEDIDA 3.2.03.-Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados (turismo docente e investigador, turismo de personas mayores, turismo cultural,
turismo extranjero, ecoturismo, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo a la creación de rutas culturales y recreación de hechos históricos. 2007 49.337,57CTCD

Incentivos Apoyo para ofertar nuevos productos relacionados con rutas por Parques Naturales y Espacios Verdes. 2008CTCD

Incentivos Por parte de la CTCD, se concede incentivo al Ayuntamiento de San Fernando para el Diseño y desarrollo de un portal de
turismo del Ayuntamiento, con la finalidad de promocionar la oferta turística de la zona.

2009 11.484,00CTCD,AYTOS

Divulgación La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha editado una Guía de Destinos Turísticos de Base Deportiva, la cual
realiza un análisis de los principales casos de éxito de aquellos destinos que presentan una fuerte vinculación con la
práctica de un deporte en los mismos.

Así, proporciona conclusiones de gran interés, entre las que destacan la importancia que tiene diseñar una actividad
deportiva – turística en consonancia con el estilo de vida y los recursos naturales del destino, la necesaria pervivencia de
los estilos de vida tradicionales para la creación productos turísticos de base deportiva, el hecho de que un territorio
conjuntamente es mucho más competitivo que un municipio y la importancia de realizar una estrategia de comercialización
en la que debe jugar un papel fundamental las marcas destino y la coordinación de las actividades promocionales.

2010CTCD

Material Guía del patrimonio cultural del Parque Natural Bahía de Cádiz y su entorno, editada por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

2010CTCD

Material Elaboración y publicación, por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, "Apuntes sobre la avifauna gaditana", dirigida a
captar segmentos diferenciados de turismo de naturaleza.

2010CCLL (Diputación)

Divulgación Ruta Turística Ornitológica organizada por el Parque Natural, dirigida a asociaciones ornitológicas de ingleses que
participaron en la Feria de las Aves de Tarifa.

2010CMA

Divulgación Con motivo del Foro de la Biodiversidad celebrado en abril en Sevilla en el marco del Programa Emplea Sostenible (acción
gratuita cofinanciada con FSE) de la Fundación Biodiversidad, se llevó a cabo la Jornada “El Club de Producto de
Ecoturismo para empresas y parques adheridos a la Carta Europea de Turismo Sosteniiblle en espacios protegiidos”, como
método de trabajo compartido entre los gestores del recurso que se pretende convertir en un producto turístico, los
planificadores del turismo de un territorio, y el sector privado; con el fin de organizar los componentes del producto turístico
para su correcta planificación y gestión en todos los eslabones de la cadena de valor del turismo, de cara a garantizar una
promoción conjunta y eficiente.

2011CTCD,CMA
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Estudios, planes y
proyectos

La Cámara de Comercio de Cádiz, ha desarrollado durante el 2011, un proyecto de investigación cofinanciado por la
Delegación de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, relacionado con el Turismo Industrial en la
provincia de Cádiz. Con el objetivo de contribuir a la expansión y profesionalización del turismo industrial y, en línea con la
captación de nuevos segmentos de demanda diferenciados, se ha efectuado este proyecto centrado en el trusimo industrial
ante la demanda creciente. Para más información sobre el proyecto, consultar: http://turismoindustrialcadiz.com/

2011CCLL,CTCD

60.821,57

MEDIDA 3.2.04.-Apoyo  a la comercialización  de productos turísticos con el fin de ofertar un producto más atractivo, diversificado y de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo en la oferta de nuevos productos relacionados con rutas por Parques Naturales y Espacios Verdes. 2008CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Turismo Complementario: "Creación de Plataforma de Contenidos Turísticos". 2008AYTOS,CTCD

Incentivos EN EL 2008 SE INCENTIVO DESDE LA CTCyD UNA SERIE DE COOPERATIVAS PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA
EN VALOR DE UN EDIFICIO SINGULAR COMO CENTRO DE VISITAS.

2008 0,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., ha tenido lugar una mesa técnica de trabajo de empresas turísticas de Cádiz.

2009CE,CEIC,CTCD

Eventos Participación de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz en la FERIA MAR DE LIBERTADES, celebrada en
el muelle de Cádiz del 22 al 26 de junio, formada por 28 carpas con un centenar de expositores relacionados con la
artesanía y productos típicos de la provincia, así como el sector náutico y marítimo.

2011CCLL
(Mancomunidad),AYT
OS,CTCD

0,00

MEDIDA 3.2.05.-Apoyo a la realización de campañas de información al consumidor basadas en la calidad de los productos locales, con especial incidencia en el pescado de
estero y la sal marina.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Apoyo, a través del G.D.R. Campiña de Jerez, de un proyecto cuyo objetivo es la recuperación, promoción y difusión del
saber hacer de los maestros salicultores y por otro lado, revalorizar los valores medioambientales de las salinas
artesanales de nuestra zona (Proyecto “Soñadores”).

2012CAP,GDRCJ

MEDIDA 3.2.06.-Apoyo a la promoción comercial de empresas y asociaciones locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Comercialización/Transforamción: 10 expedientes mediante incentivos a empresas. 2007 4.286.095,00CAP

Incentivos Comercialización/Transformación: 15 expedientes mediante incentivos a empresas. 2008 5.764.295,00CAP

Incentivos En el 2008, se apoya desde la CTCyD la promoción comercial de distintas empresas y asociaciones locales, como es el
caso del Gremio de joyeros y relojería.

2008 49.779,50CTCD

Incentivos Apoyo por parte de la CAyP para la comercialización y transformación de empresas y asociaciones locales, mediante la
concesión de incentivos por un valor de 8.153.299 € de un total de 21.157.374 € de inversión de los 21 expedientes
tramitados.

2009 8.153.299,00CAP,CTCD

Incentivos Incentivo por parte de la CTCD para la promoción comercial de asociaciones, entre las que se encuentran: FEMA,
GREMIO DE JOYEROS, FEDECO, ASODEMER, UCCA CADIZ, ACOSAFE, APRECO, etc.

2009 172.610,50CTCD

Divulgación En el marco del I Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural, celebrado en Junio de 2009 en FIBES (Sevilla),
ha participado el GDR Campiña de Jerez a través del proyecto de Acción Conjunta de Cooperación MERCADOrural de
Andalucía, con el objetivo de posicionar este proyecto de valorización de productos locales agroalimentarios de calidad
sobre los que se ha trabajado

2009GDRCJ,CAP

Eventos Participación de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz en "SABOREA CÁDIZ", feria organziada para la
promoción de productos y servicios de los territorios rurales de la provincia de Cádiz, celebrada los días 8 al 10 de abril de
2011, en la Institución de Feria de Cádiz (IFECA).

2011CTCD,CCLL
(Mancomunidad)
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18.426.079,00

MEDIDA 3.2.07.-Comercialización y publicidad de productos naturales de la marca Parque Natural en puntos de información y en el centro de visitantes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos En el marco de las Jornadas sobre "El Patrimonio Natural Andaluz: hacia una economía verde", celebrada los días 11 y 12
de Noviembre en Aracena (Huelva), organizada por la CMA, la Fundación Andanatura, la Asociación CAAE y la Federación
de Asociaciones de Empresarios Licenciatarios de la marca Parque Natural de Andalucía (FASEPAN), se lleva acabo una
degustación de productos de dicha marca con la finalidad de publicitar estos productos naturales.

2011 0,00CAAE,FASEPAN,CMA
,ANDANATURA

Divulgación Desde el propio Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, se lleva a cabo una promoción y publicidad
constante de los productos naturales asociados a la marca Parque Natural de Andalucía. En él, hay una exposición de los
distintos productos, como muestra significativa de los mismos.

2011 0,00CMA

Divulgación Desde el propio Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, equipamiento de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, gestionado por la empresa Atlántida Medio Ambiente S.L. desde el 1 de abril del año 2012 a
través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. se lleva a cabo una promoción y publicidad constante de los productos
naturales asociados a la marca Parque Natural de Andalucía. En él, hay una exposición de los distintos productos, como
muestra significativa de los mismos.

2012CMA,EEPP,FASEPAN

Material Diseño de una nueva herramienta dirigida a la promoción de empresas del sector turismo de naturaleza
(http://www.marcaparquenatural.com/mapa-guia-para-la-promocion-de-las-empresas-de-turismo-de-naturaleza-marca-
parque-natural-de-andalucia/). Se trata de un mapa que pretende que sirva como guía para los visitantes de los Parques
Naturales andaluces.
Este mapa-guía desplegable, por una de sus caras recoge información, fotografías y una breve descripción de todas las
empresas licenciatarias de la marca Parque Natural de Andalucía, así como información de todos los Parques Naturales
con datos de interés. Por la otra cara, se incluye un mapa de Andalucía en el que se recoge la localización de lugares de
interés para el turista.

FASEPAN,CMA,EEPP

0,00

MEDIDA 3.2.08.-Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.2.09.-Implantación de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través del programa INNOEMPRESA, la Agencia IDEA incentiva la implantación y gestión de la calidad en las PYMES
andaluzas. Concretamente, se han incentivado en el 2008:
- 5 proyectos en Cádiz: 24.777 €
- 1 proyecto en Chiclana de la F.: 5.196 €
- 13 proyectos en El Puerto de Sta. María: 39.394,72 €
- 5 proyectos en Puerto Real: 20.005 €
- 2 proyectos en San Fernando: 4.237,60 €

2008 93.610,32IDEA

Incentivos Subvenciones para la implantación de la Q de calidad turística en Cádiz. 2009 1.209,53CTCD

Incentivos A través del programa INNOEMPRESA, la Agencia IDEA incentiva la implantación y gestión de la calidad en las PYMES
andaluzas. Concretamente, se han incentivado en el 2009 por valor de 179.190,42 €, un total de 30 proyectos, con el
siguiente desglose:
- 7 proyectos en Cádiz
- 11 proyecto en Chiclana de la F.
- 3 proyectos en El Puerto de Sta. María

2009 179.190,42IDEA
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- 8 proyectos en Puerto Real
- 1 proyectos en San Fernando

Incentivos A través del programa INNOEMPRESA, la Agencia IDEA incentiva la implantación y gestión de la calidad en las PYMES
andaluzas. Concretamente, se han incentivado en el 2010, un total de 25 proyectos, con el siguiente desglose:
- 3 proyectos en Cádiz
- 8 proyectos en Chiclana de la F.
- 5 proyectos en El Pto. Sta. Mª
- 7 proyectos en Puerto Real
- 2 proyectos en S. Fernando

2010 202.563,90IDEA

Estudios, planes y
proyectos

La mayoría de las salinas, incluidas en el ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz, cuentan con
certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001 y de certificación de Gestión Medioambiental ISO 14001. Algunas están
dentro de la marca “Pescados de Estero”.

2012CAP

Incentivos A través del programa INNOEMPRESA, la Agencia IDEA incentiva la implantación y gestión de la calidad en las PYMES
andaluzas. Concretamente, se han incentivado en el 2012, un total de 20 proyectos, con el siguiente desglose:
- 5 proyectos en Cádiz
- 4 proyectos en Chiclana de la F.
- 7 proyectos en El Pto. Sta. Mª
- 4 proyectos en Puerto Real
- 2 proyectos en S. Fernando

2012 110.868,59IDEA,CEICE

587.442,76

MEDIDA 3.2.10.-Fomento de la comercialización de productos artesanos a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Durante el año 2007 la CICE incentivó en la Bahía de Cádiz a distintas cooperativas destinadas a actividades productivas
en la Bahía.

2007 54.000,00CEIC

54.000,00

MEDIDA 3.2.11.-Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concesión de subvención en materia de turismo para la modalidad 2 (ITP): Servicios turísticos y creación de nuevos
productos, a la empresa ABAQUE HOTELERA, S.A. para conseguir la Q de calidad Turística.

2010 12.129,10CTCD

Estudios, planes y
proyectos

El Ayuntamiento de Cádiz, a lo largo del 2010, ha conseguido ampliar el alcance del Sistema de Gestión Medioambiental
(norma UNE-EN ISO 14001:2004) de las Playas del municipio de Cádiz.Esta acción se ha incluído en el Plan de Acción de
la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del Parque Natural Bahía de Cádiz.

2010AYTOS

Incentivos A través de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, la Agencia IDEA ha
concedido incentivos a 6 empresas ubicadas en municipios adheridos al espacio natural protegido para la implantación y
certificación de Sistemas de Gestión Integral (Calidad y Medioambiente), basados en las normas UNE:EN ISO 9001:2008
UNE:EN ISO 14001:2004.

2011 40.376,00IDEA,CEIC

Divulgación La Agencia IDEA, organismo adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, promueve la
implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente, incentivando además a aquellos proyectos de empresas
solicitantes de incentivos para la implantación de Sistemas de Gestión basados en las normas UNE:EN ISO 9001:2008
UNE:EN ISO 14001:2004 a través de la Orden para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía
(Orden de Incentivos).

2012IDEA,CEICE

52.505,10
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MEDIDA 3.2.12.-Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para la comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos En el año 2007 la Consejería incentivó instalaciones para el uso de energías renovables en 17 empresas ubicadas en
municipios de la Bahía de Cádiz.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicios de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico:
- Guadalinfo: 203.500 €
- Centro Asociado Guadalinfo (CAPI): 73.767 €
- Innovación Tecnológica: 203.500 €
- Banda Ancha: 112.800 €
- TIC: 196.875,93 €

2008 790.442,93CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Fomento de la utilización de nuevas TICs a través del diseño y creación de página web, dotación informática y
equipamiento tecnológico para la comercialización de productos.

2008 18.904,50CTCD

Incentivos Por parte de la CTCD, se incentiva la actualización de la página web "Guía de Cádiz" 2009 78.548,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Infraestructuras Turísticas Locales incentivadas por la CTCD al Ayuntamiento de El Puerto de Sta. Mª por la colocación de
puntos Bluetooth como emisores de información turística.

2009 18.849,17CTCD,AYTOS

Incentivos El Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Provincial de la CICE, ha incentivado los
siguientes programas o servicios en municipios del P.N: - Centros Asociados Guadalinfo (CAPIs): 101.415 €.

2011 101.415,00CEIC

1.008.159,60

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 2.645.795,63Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01.-Promoción del sector de mariscadores profesionales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Se autoriza y concede la ocupación del dominio público marítimo terrestre a la Asociación de Mariscadores de la Bahía de
Cádiz “Virgen del Carmen” a la realización de un proyecto denominado “Explotación sostenible de los recursos del Parque
Natural de la Bahía de Cádiz” en la salina La Chapela. Fases A y C.

2012CAP,Asociaciones

MEDIDA 3.3.02.-Fomento del asociacionismo entre pequeños productores de pescado y entre salineros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Asociacionismo: Pescadores profesionales que ejercen su actividad básicamente en el marco de la Bahía de Cádiz y que
operan con puerto base en la Casería de Ossio, se encuentran en la actualidad agrupados en una asociación reconocida y
donde la misma ha solicitado la regulación y actualización de las bajas inscritas conforme a la Ley 9/2007.

2007 0,00CAP

Acuerdos Asociacionismo: Pescadores profesionales que ejercen su actividad básicamente en el marco de la Bahía de Cádiz y que
operan con puerto base en la Casería de Ossio, iniciaron la tramitación (año 2007) conforme a la Ley 9/2007, de la
regulación de sus embarcaciones. Durante el 2008, se continúa con dicha tramitación.

2008CAP

Estudios, planes y
proyectos

Asociacionismo: Resolución de los expedientes presentados por pescadores profesionales que ejercen su actividad
básicamente en el marco de la Bahía de Cádiz y que operan con puerto base en la Casería de Ossio, iniciaron la
tramitación (año 2007) conforme a la Ley 9/2007, de la regulación de sus embarcaciones. De los 11 expedientes
tramitados, 5 se resuelven en sentido favorable y 6 son denegatorios.

2009CAP

Coordinación El asociacionismo acuícola queda encauzado a través de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía
(ASEMA).

0,00
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MEDIDA 3.3.03.-Simplificar los trámites para la obtención y renovación del carné de mariscador.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Simplificación: Se encuentra en fase de borrador la futura regulación del marisqueo a pie en el Golfo de Cádiz, donde se
provincializa la actividad y se tiende a su profesionalización.

2007 0,00CAP

Acuerdos Mediante Orden de 24 de septiembre de 2008, se reguló la obtención, renovación y utilización de los  carnés profesionales
de marisqueo a pié. Se establece el cupo provincial de 150 profesionales.

2008CAP

Estudios, planes y
proyectos

Mediante Orden de 24 de septiembre de 2008, se reguló la obtención, renovación y utilización de los  carnés profesionales
de marisqueo a pié. Se establece el cupo provincial de 150 profesionales.Durante 2009, se prorrogó su vigencia hasta
noviembre de 2010. Así mismo, se inicia la regulación de la captura de cebo para la práctica de la pesca marítima.

2009CAP

Estudios, planes y
proyectos

La Orden de 24 de septiembre de 2008 regula la actividad profesional del marisqueo a pié y la restringe a estar en
posesión del carné correspondiente. La obtención del mismo está sujeta a convocatorias realizadas por la Dirección
general de Pesca y Acuicultura y se han minimizado los requisitos exigibles, simplificando toda la tramitación.

2012CAP

0,00

MEDIDA 3.3.04.-Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Desde la CMA se elaboró un material de difusión sobre el PDS del P.N. Bahia de Cádiz. 2007 0,00CMA,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de PYMES y MICROPYMES,
autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres,
discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentran la elaboración de un Manual de Ahorro y Eficiencia
Energética y 3 Guías de Legislación Ambiental aplicables a sectores estratégicos del P.N. (agroalimentario, artesanal y
turístico)

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Material Por parte de la CayP, se han editado diferentes publicaciones tendentes al mejor conocimiento por el sector agrario, al que
se les ha remitido, sobre las Normas de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales.

2009CAP

0,00

MEDIDA 3.3.05.-Fomento del asociacionismo, cooperativismo, agrupación de productores y consntitución de redes empresariales para la obtención de economías de escala
que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, centrl de compras y ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de recursos.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Iniciativa de la CEIC, a través del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, denominada "Proyecto
Asociaciones Digitales Andaluzas". Se trata de un portal que sirve de punto de encuentro del tejido asociativo andaluz,
mediante el cual, se pretende mejorar la comunicación y colaboración entre las distintas entidades del tejido asociativo, la
ciudadanía y la Administración. Los destinatarios del portal son, además de las entidades asociativas, la ciudadanía
interesada en movimientos sociales y su acción.

2010 3.486,62CEIC

Formación Durante el 2011, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA), ha organizado un
ciclo de jornadas para sensibilizar, promocionar y asesorar sobre el mundo cooperativo en diversas zonas comarcales, así
como para hacer llegar las novedades normativas en materia cooperativa. En dichas jornadas, la Agencia IDEA participó
activamente, con una ponencia sobre los servicios avanzados que presta al tejido empresarial andaluz así como los
diversos instrumentos de incentivos que gestiona, haciendo especial hincapié en la nueva línea de financiación
reembolsable (Fondos Reembolsables) de la Junta de Andalucía: préstamos y avales para empresas.

2011IDEA,FAECTA

3.486,62
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MEDIDA 3.3.06.-Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia a
ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos EN LA AGENCIA IDEA SE POSEE UNA ORDEN DE AYUDAS VIGENTE EN 2007 QUE ENGLOBA EL APOYO A
EMPRESAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE REDES EMPRESARIALES Y PARA LA INCORPORACIÓN A LAS MISMAS
DE NUEVAS TÉCNICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL.

2008 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.3.07.-Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en red, la
posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos En la Agencia IDEA se posee una Orden de Ayudas vigente en 2007 que engloba el apoyo a empresas para la constitución
de redes empresariales y para la incorporación a las mismas de nuevas técnicas de gestión empresarial.

2007 0,00IDEA

Incentivos Desde la Agencia IDEA se fomenta y conceden incentivos a diversos proyectos empresariales relacionados con la
incorporación de nuevas TICs, permitiendo un trabajo en red.

2008IDEA

Incentivos Promoción y concesión de incentivos para la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs), permitiendo el trabajo en red en las empresas y mejorando su gestión. El número de proyectos totales incentivados
ha ascendido a 43 proyectos empresariales

2009 934.309,47IDEA

Incentivos Promoción y concesión de incentivos para la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs), permitiendo el trabajo en red en las empresas y mejorando su gestión. El número de proyectos totales incentivados
ha ascendido a 46 proyectos, por un valor total de subvención de 553.908,23 €.

2010 553.908,23IDEA

Incentivos Promoción y concesión de incentivos para la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs), permitiendo el trabajo en red en las empresas y mejorando su gestión. El número de proyectos totales incentivados
ha ascendido a 24 proyectos, por un valor total de subvención de 150.960,84 €.

2011 150.960,84IDEA

Incentivos Promoción y concesión de incentivos para la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs), permitiendo el trabajo en red en las empresas y mejorando su gestión. El número de proyectos totales incentivados
durante la anualidad 2012 ha ascendido a 6 proyectos, por un valor total de subvención de 110.479,62 €.

CEICE,IDEA

1.639.178,54

MEDIDA 3.3.08.- Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicios de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico:
- Guadalinfo: 203.500 €
- Centro Asociado Guadalinfo (CAPI): 73.767 €
- Innovación Tecnológica: 203.500 €
- Banda Ancha: 112.800 €
- TIC: 196.875,93 €

2008CEIC

Incentivos El Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la CICE, concede incentivos a una empresa en El
Puerto de Sta. Mª por estar en Zona de Acción Especial (ZAE)

2009 524.616,73CEIC,IDEA

Incentivos El Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la CICE, concede incentivos para proyectos de
innovación e impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las administraciones locales. En
el Parque Natural Bahía de Cádiz, se concede en el 2009, en concepto de Centro Asociado Guadalinfo (CAPI) un total de
119.916,70 € en los municipios de Cádiz, Chiclana de la F. y El Puerto de Sta. Mª.

2009CEIC,IDEA

Incentivos Concesión de incentivos para el desarrollo de proyectos de innovación organizativa y gestión avanzada a través de la
Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial gestionada por la Agencia IDEA.

2010 379.580,14IDEA

Incentivos Concesión de incentivos a través de la Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial gestionada por la
Agencia IDEA, bajo la modalidad de "Incentivos para los servicios de asesoramiento en

2010 55.000,00IDEA
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innovación (Cheque Innovación)", que consiste en la contratación a un centro proveedor para que preste servicios de
asistencia técnica para la resolución de problemas concretos de las empresas existentes y el desarrollo de proyectos de
I+D+i que supongan la incorporación de nuevos conocimientos en las empresas, para innovar en un producto nuevo,
proceso productivo o servicio.

Incentivos Concesión de incentivos a través de la Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial gestionada por la
Agencia IDEA, bajo la modalidad de "Incentivos para los servicios de asesoramiento en innovación (Cheque Innovación)",
que consiste en la contratación a un centro proveedor para que preste servicios de asistencia técnica para la resolución de
problemas concretos de las empresas existentes y el desarrollo de proyectos de I+D+i que supongan la incorporación de
nuevos conocimientos en las empresas, para innovar en un producto nuevo, proceso productivo o servicio. Durante el
2011, se han incentivado un total de tres proyectos en esta línea específica lo que ha supuesto un total de 7.000 euros de
ayuda pública.

2011 7.000,00IDEA,CEIC

Incentivos Concesión de incentivos para el desarrollo de proyectos de innovación organizativa y gestión avanzada a través de la
Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial gestionada por la Agencia IDEA.

2011 27.793,60IDEA,CEIC

Incentivos Concesión de incentivos a través de la Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial gestionada por la
Agencia IDEA, bajo la modalidad de "Incentivos para los servicios de asesoramiento en innovación (Cheque Innovación)",
con el objetivo de incentivar la incorporación de soluciones innovadoras en las pequeñas empresas andaluzas, fomentando
la modernización del tejido empresarial e impulsando un nuevo modelo de empresa más competitiva e innovadora. Durante
el 2012, se han incentivado un proyecto en esta línea específica lo que ha supuesto un total de 2.000 euros de ayuda
pública en el municipio de Puerto Real.

2012 2.000,00IDEA,CEICE,EEPP

995.990,47

MEDIDA 3.3.09.-Realización de jornadas sobre buenas prácticas productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornadas y Seminarios relacionados con la hostelería a través de la Fundación TECNOTUR y promovido por la CTCyD. 2008 7.140,00CTCD

Coordinación SE COMIENZA A TRABAJAR EN 2007 EN LA CREACIÓN DE UN CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA ACUICULTURA
QUE VERÁ LA LUZ EN EL AÑO 2008 (CTQUA). DICHO CENTRO TIENE ENTRE SUS FINES EL APOYO A LA CALIDAD
E INNOVACIÓN DE SUS EMPRESAS.

2008 0,00CEIC,CTQUA

Formación Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., han tenido lugar en el 2009, las siguientes relacionadas buenas prácticas:
- "Franquicias:¿fórmula para ganar competitividad?".
- "Jornada Creciendo en Red. ¿Cómo saltaste tú?".
- Oportunidades del mercado marroquí para emprendedores andaluces

2009CE,CEIC

Divulgación El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha publicado en 2010, una gruía de buenas prácticas bajo el título
"Guía de Buenas Prácticas en Desarrollo Rural y Personas Mayores", mediante la cual, pretende dar difusión a las
actuaciones realizadas por entidades sociales y organizaciones de desarrollo rural en todo el territorio español, fomentando
el intercambio de experiencias y resultados y, con ello, su adaptación y transferibilidad. Si bien no hay actuaciones
específicas de municipios asociados al Parque Natural, cabe mencionar, que son recogidos ejemplos de buenas prácticas
destacables por su innovación y efectividad en la mejora de la calidad de vida, promoción del envejecimiento activo y la
participación social de las personas mayores del medio rural mediante la creación y puesta en marcha de nuevos servicios
de proximidad adaptados a sus necesidades y demandas.

2010MMAMRM

Formación Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., han tenido lugar en el 2011, diversas jornadas relacionadas con buenas prácticas, entre ellas:
- "Jornada Creciendo en Red", celebrada por tercer año consecutivo, por los cinco Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADEs) de la zona de la Bahía de Cádiz, siendo la temática en esta ocasión "Márketing empresarial en las
redes sociales".

2011FRAE

7.140,00
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LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 50.020.212,06Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01.-Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para la orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos En el año 2007 se apoyaron a seis empresas dedicadas a servicios empsresariales por valor de 573.043 €. 2007 573.043,00IDEA

Incentivos Apoyo al fortalecimiento empresarial mediante la concesión de incentivos para la creación y puesta en marcha de
proyectos de emprendedores:
- 1 proyecto de emprendedores en Cádiz: 12.822,53 €
- 1 proyecto de emprendedores en Chiclana de la F.: 32.466,11 €
- 4 proyectos emprendedores en El Puerto de Sta. Mª: 58.378,26 €

2008 103.666,90IDEA

Incentivos Apoyo al fortalecimiento empresarial mediante la concesión de incentivos para la creación y puesta en marcha de 2
proyectos de emprendedores en El Puerto de Sta. Mª

2009 7.752,00IDEA

Asesoramiento Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., han tenido lugar en el 2009, las siguientes relacionadas con el fortalecimiento empresarial:
- "Incentivando". Jornada de presentación de Líneas de Incentivos.
- Sesiones informativas. Incentivos al trabajo autónomo.

2009CE,CEIC

Incentivos Incentivos concedidos por la Agencia IDEA en el marco de la Orden de Incentivos para desarrollar Proyectos de Innovación 2010 9.752.806,59IDEA

Incentivos Incentivos concedidos por la Agencia IDEA en el marco de la Orden de Incentivos bajo la modalidad de Provisión de
Espacios Productivos, del conocimiento y de Servicios a Empresas, que consisten en la instalación de empresas en naves
industriales y Centros de Servicios Empresariales construidos en los espacios productivos y del conocimiento.

2010 737.958,46IDEA

Incentivos Incentivos concedidos por la Agencia IDEA en el marco de la Orden de Incentivos bajo la modalidad de Provisión de
Espacios Productivos, del conocimiento y de Servicios a Empresas, que consisten en la instalación de empresas en naves
industriales y Centros de Servicios Empresariales construidos en los espacios productivos y del conocimiento.
Concretamente, durante 2011, se han incentivado cuatro proyectos bajo esta tipología en el municipio de El Puerto de
Santa María.

2011 272.553,00IDEA

Incentivos Apoyo al fortalecimiento empresarial mediante la concesión de incentivos para la creación y puesta en marcha de
proyectos de emprendedores:
- 2 proyectos de emprendedores en Cádiz: 7.241,53 euros
- 2 proyectos emprendedores en El Puerto de Sta. Mª: 64.809,20 euros

2011 72.050,73CEIC

Incentivos Incentivos concedidos por la Agencia IDEA en el marco de la Orden de Incentivos para desarrollar Proyectos de
Innovación. Concretamente, se han apoyado un total de 7 proyectos empresariales en los municipios de Cádiz, El Puerto
de Santa María y Puerto Real.

2011 496.959,76IDEA

Incentivos Apoyo al fortalecimiento empresarial mediante la concesión de incentivos por parte de la Consejería de Medio Ambiente
orientadas a fomentar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los parques naturales de
Cádiz. En el Parque Natural Bahía de Cádiz se han subvencionado 4 actuaciones con una inversión de 207.576,50 euros.
A estas ayudas pueden acogerse
iniciativas presentadas por entidades
locales, pequeñas y medianas empresas,
empresarios autónomos y fundaciones
y asociaciones sin ánimo de lucro con sede social en el área de influencia y cuya actividad se dirija al uso sostenible de los
recursos naturales y a la protección del patrimonio y la cultura tradicional. También están disponibles para personas físicas
que vayan a crear empresas y que tengan su residencia en estos espacios protegidos.

2012 207.576,50CMA,EEPP

Incentivos Durante el 2012, la Agencia IDEA ha seguido apoyando el fortalecimiento empresarial del tejido industrial 2012 66.309,41CEICE,IDEA
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presente en los municipios asociados al Parque Natural Bahía de Cádiz, mediante instrumentos eficientes como es la
propia Orden de Incentivos, a través de la cual, se han podido conceder incentivos a un total de 4 empresas ubicadas en
parque natural y su área de influencia en las distintas líneas de ayuda. Más específicamente:
- 1 proyecto en El Puerto de Sta. Mª, en la categoría de Creación de Empresa- Proyecto de Emprendedores, con un
incentivo de 1.953,28 euros.
- 3 proyectos, tanto en los programas de Creación como Modernización de Empresas, en la categoría de Proyectos de
Innovación, con un total de incentivo asociado de 64.356,13 euros (189.175,97 euros de incentivos concedidos en ésta
categoría se imputan a la medida 3.4.05.12.001).

12.290.676,35

MEDIDA 3.4.02.-Definir líneas de trabajo en ingeniería financiera de apoyo a las inversiones de emprendedores y del empresariado en la mejora, tecnificación y
diversificación del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivos regionales a diversas iniciativas empresariales en los municipios de Puerto Real y El Puerto de Sta. María,
relacionados con sectores estratégicos como son las Energías Renovables (Eólica y Solar) y Aeronáutico.

2008CEIC

Incentivos LA AGENCIA IDEA POSEE UNA LINEA DE INCENTIVOS ENTRE CUYOS POSIBLES BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA
LOS EMPRENDEDORES DENTRO DE LA DIVERSIFICACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL.

2008 0,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto FORUMTUR. Organización de encuentro de Formación Emprendedores Profesionales. 2009 22.647,13CTCD,CEA

Incentivos La Agencia IDEA gestiona una serie de Fondos Reembolsables (créditos) a partir de la experiencia adquirida con el Fondo
Jeremi-Andalucía, el mayor instrumento de Ingeniería Financiera desarrollado en nuestra Comunidad. La Comisión
Europea y el Fondo Europeo de Inversiones, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la
creación de instrumentos de ingeniería financiera para empresas (como fondos de capital riesgo, de garantía o de crédito),
desarrollaron conjuntamente una serie de instrumentos para cubrir las necesidades financieras que actualmente presentan
las empresas y que no están cubiertas por las entidades financieras. La Estrategia de inversión de estos fondos
reembolsables, es:
- Fomentar la actividad económica y potenciar el crecimiento y la expansión de las empresas Andaluzas.
- Potenciar la productividad y competitividad frente a las necesidades de la globalización.
- Apoyo a la creación de nuevas empresas de Base Tecnológica e Innovadoras.
- Refuerzo de la estructura financiera de las empresas
- Fomentar el uso de las energías renovables y la eficiencia energética.

2011IDEA

Acuerdos La Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y el Banco Santander, firman convenio de colaboración
para facilitar la financiación a empresas de producción ecológica (productosres, agricultores, pymes, etc.) al considerarse
éste como un sector estratégico y fundamental para el crecimiento de la economía.

2012CAAE,EEFF

Incentivos A través de los Fondos Reembolsables gestionados por la Agencia IDEA, organismo adscrito a la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, se han incentivado un total de 10 proyectos empresariales. Ésta nueva línea de ayudas, se
define con la finalidad de poner a disposición del tejido empresarial andaluz, créditos en condiciones de mercado para
cubrir las necesidades de las empresas y ante la falta de financiación privada concedidas por las entidades financieras.
Dichos fondos reembolsables, a partir de la experiencia adquirida con el Fondo Jeremi-Andalucía, el mayor instrumento de
Ingeniería Financiera desarrollado en nuestra Comunidad Autònoma, siguen como Estrategia de inversión:
- Fomentar la actividad económica y potenciar el crecimiento y la expansión de las empresas Andaluzas.
- Potenciar la productividad y competitividad frente a las necesidades de la globalización.
- Apoyo a la creación de nuevas empresas de Base Tecnológica e Innovadoras.
- Refuerzo de la estructura financiera de las empresas
- Fomentar el uso de las energías renovables y la eficiencia energética.
Los proyectos incentivados pertenecen 7 al Fondo de Avales y Garantías (FAG), ascendiendo a 299.554,07 euros el
importe aprobado; 1 proyecto al Fondo de Economía Sostenible (FES), con 76.000 euros de importe aprobado y 2
proyectos al Fondo de Eficiencia Energética (FEE) con un total de 824.500 euros de importe aprobado.

2012 1.200.054,07IDEA,CEICE
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1.222.701,20

MEDIDA 3.4.03.-Apoyo técnico a los sectores productivos locales para la realización de estudios de viabilidad, de comercialización y su posterior puesta en marcha.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos En el marco de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía
gestionado por la Agencia IDEA, se ha incentivado un proyecto empresarial de I+D+i para la realización de un Estudio de
Viabilidad técnico.

2008 0,00IDEA

Investigación Estudio  de la UCA sobre la Industria Molinera y las implicaciones socioeconómica en la Bahía de Cádiz. 2008UCA

0,00

MEDIDA 3.4.04.- Apoyo a la creación de tejido empresarial y formtalecimiento y desarrollo del sistema productivo local mediante la red de Escuelas de Empresas y las
UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento En los cinco municipios del P.N. existen Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial que apoyan la creación y
diversificación de las empresas y emprendedores exsistentes en el territorio.
CADE CADIZ
CADE CHICLANA DE LA FRA.
CADE EL PUERTO DE SANTA MARIA
CADE SAN FERNANDO
CADE PUERTO REAL

2007 0,00CEIC

Incentivos Incentivos regionales a diversas iniciativas empresariales en los municipios de Puerto Real y El Puerto de Sta. María,
relacionados con sectores estratégicos como son las Energías Renovables (Eólica y Solar) y Aeronáutico.

2008CEIC

Asesoramiento Durante el 2009, los CADE del P.N. Bahía de Cádiz han prestado servicios de apoyo a 2.209 proyectos empresariales y se
han tutorizado a 261 proyectos. De dichos proyectos, han sido 250 empresas las que se han constituido, lo que supondrá
un total de 332 empleos estables.

2009CE,CEIC

Eventos Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., han tenido lugar las siguientes relacionadas con el apoyo a la creación y/o fortalecimiento del tejido
empresarial:
- Día de la persona emprendedora
- I Encuentro de Relación y cooperación de emprendedores/as alojados en CADE de Cádiz

2009CEIC,CE

Incentivos Proyectos incentivados por la Agencia IDEA a través de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial y que supongan una articulación del tejido productivo local. Muchos de estos proyectos han sido
presentados y tramitados gracias al asesoramiento y prestación de servicios por parte del personal técnico de los CADES
ubicados en la provincia de Cádiz. Concretamente, bajo esta modalidad, se han subvencionado:

- Cádiz: 4 proyectos
- Chiclana de la F.: 3 proyectos
- El Pto. Sta. Mª: 5 proyectos
- Puerto Real: 6 proyectos

2010 420.482,42IDEA

Asesoramiento Durante el 2010, desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) del P.N. Bahía de Cádiz han prestado
servicios de apoyo a 4.964 proyectos empresariales y se han tutorizado 53 proyectos. De dichos proyectos, han sido 409
empresas las que se han constituido (frente a las 250 creadas en 2009), lo que supondrá un total de 553 empleos estables
y una inversión de 9.416.918 €. Por otro lado, se ha prestado apoyo técnico en el estudio de viabilidad para la realización
de Planes de Empresa a 577 y a 27 en el caso de Planes de Desarrollo de empresas existentes. Finalmente, han sido 22
proyectos empresariales los que, en este año, se han beneficiado del servicio de Alojamiento Empresarial gratuito (3 en
naves industriales + 19 en despachos).

2010CEIC,CE

Incentivos Proyectos incentivados por la Agencia IDEA a través de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial y que supongan una articulación del tejido productivo local. Concretamente, bajo

2011 1.300.926,53CEIC
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esta modalidad, se han subvencionado:
- Cádiz: 2 proyectos, que han supuesto un incentivo total de 2.637,98 euros
- Chiclana de la F.: 2 proyectos, que han supuesto un incentivo total de 31.071,03 euros
- El Pto. Sta. Mª: 2 proyectos, que han supuesto una inversión total de 532.694,97 euros
- Puerto Real: 5 proyectos, que han supuesto una inversión total de 479.510,88 euros
- San Fernando: 3 proyectos, que han supuesto una inversión total de 255.011,67 euros

1.721.408,95

MEDIDA 3.4.05.-Promover e impulsar la línea de ayudas de Parques Naturales y Centros de Innovación para: las empresas locales que deseen prestar servicios
medioambientales (vinculados a la calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de aguas, placas solares teledetección, lucha contra la
contaminación, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos En la Agencia IDEA posee una Orden de Ayudas vigente en 2007 que engloba el poyo a empresas para la constitución de
redes empresariales y para la incorporación a las mismas de nuevas técnicas de gestión empresarial.

2007 0,00IDEA

Incentivos Con la finalidad de promover e impulsar la línea de ayudas de Parques Naturales y Centros de Innovación para las
empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales, cabe destacar que durante el 2012, la Agencia IDEA ha
incentivado dos proyectos empresariales vinculados a la gestión de residuos. Uno de dichos proyectos, ubicado en Cádiz
capital, está relacionado con la recogida, transformación o valorización y comercialización de aceite usado doméstico. El
otro de los proyectos, emplazado en Chiclana de la Frontera, tiene por objeto la modernización de instalaciones para
valorización residuos como fueloil y combustibles.

2012 189.175,97CEICE,IDEA

189.175,97

MEDIDA 3.4.06.-Fomento y creación de empresas de economía social que presten servicios a las personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, atención
diaria, servicios culturales y de ocio, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Inserción profesional. 2007 2.194.166,14CIBS

2.194.166,14

MEDIDA 3.4.07.-Estudio, análisis y potenciación de los sistemas productivos locales ya identificados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos La potenciación de sistemas productivos locales es una de las líneas estratégicas de la Agencia IDEA en el año 2007. Los
incenctivos a sectores estratégicos en la Bahía de Cádiz fueron:
Comercio: 8 proyectos.
Hosteleria: 1 proyecto.
Servicios empresariales: 6 proyectos.
Servicios culturales: 1 proyecto.
Transporte: 1 proyecto.
Alimentación, bebidas y tabaco: 1 proyecto.
Ind. equipo electrico, electrónico y optico: 2 proyectos.
Construcción de maquinaria: 2 proyectos.
Madera y corcho: 2 proyectos.

2007 32.402.083,45IDEA

32.402.083,45

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 15.072.294,59Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Adecuación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 9.497.959,14Inversión de la Linea:
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MEDIDA 4.1.01.-Realización de cursos y talleres formativos relacionados con el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el Taller de Empleo "HORTUS",
del 01/10/2008 al 30/09/2009, por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, en el que
participan 20 alumnos para su formación en horticultura y Jardinería.

2008 413.446,80CE,CCLL (Diputación)

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo la Escuela Taller "San Bartolomé
Cultural 2012", del 28/12/2009 al 27/12/2011, por la Asociación CARDIJN de Cádiz, en el que participan 24 alumnos para
su formación en Ebanistería (8), Carpintería (8) y Restauración y Conservación de Muebles (8).

2009Asociaciones,CE

413.446,80

MEDIDA 4.1.02.- Fomento de las actividades formativas destinadas a la profesionalización del sector turístico a fin de incrementar la calidad y excelencia de los productos y
de los servicios ofertados en este ámbito territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivación de un proyecto sobre turismo como seminario complementario al Plan de Estudios. 2007 5.162,07CTCD

Formación Curso Superior de Recursos Humanos de mandos intermedios de Turismo y Hostelería. 2008 7.758,62CTCD

Formación Jornadas y Seminarios relacionados con la hostelería a través de la Fundación TECNOTUR y promovido por la CTCyD 2008CTCD

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el proyecto DRIZA por el Instituto
de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, en el que participan 20 alumnos para su formación como
Monitor Deportivo, ocupación con salida en temas de animación turística en el provincia de Cádiz y subvencionado por la
CE. Dicho proyecto comienza el 01/10/2008 y continua hasta el 30/09/2009

2008 253.347,60CE,AYTOS

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el Taller de Empleo "Puerto Real
Golf", del 01/12/2008 al 30/11/2009, por el Impro del Ayuntamiento de Puerto Real, en el que participan 20 alumnos para
su formación en Animación Turística e Infraestructura de Jardines.

2008 413.446,80AYTOS,CE

Formación Ciclos de Jornadas Técnicas relacionadas con el sector turístico en El Pto. de Sta. Mª por parte de la Fundación
TECNOTUR, incentivado por la CTCD.

2009 7.948,20CTCD,EEPP

Formación Jornadas realizadas por Andalucía Lab, Centro de Innovación Turística de Andalucía, dirigida a empresarios para potenciar
sus empresas turísticas. Éstas jornadas fueron celebradas en Cádiz en octubre de 2010 y estaban compuestas por 4
talleres monográficos: Redes Sociales, Técnicas SEO, Revenue Management y Cloud Computing, de 6 horas de duración
cada una.

2010CTCD

Formación En el marco del Plan de Formación Ambiental de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio al amparo del Programa Operativo Integrado de Andalucía, cofinanciado con el Fondo Social Europeo, una de las
acciones formativas diseñadas para el 2012, se dirigió a la profesionalización del sector turístico en materia de márketing.

2012CMA

687.663,29

MEDIDA 4.1.03.-Incorporación de nuevas tecnologías de la información y formación a distancia en la oferta educativa territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Realización de los siguientes Talleres de Empleo relacionados con nuevas tecnologías:
APLICACIONES INFORMÁTICAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO PAGINAS WEB: 30alumnos
DISEÑO Y MTO. PAGINAS WEBS, APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTIÓN: 24 ALUMNOS
ESPECIALISTA LENG. SIGNOS, DISEÑO MATER. MULTIMEDIA: 20 ALUMNOS

2007 873.617,36CE
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Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el taller de Empleo "REDES", del
01/12/2008 al 30/11/2009, por el Ayuntamiento de El Puerto de Sta. Mª, en el que participan 24 alumnos para su formación
en Electricidad y Redes Informáticas.

2008 496.136,16CE,AYTOS

Incentivos Incentivos destinados a la adquisición de dispositivos y servicios TIC entre el colectivo de personas con discapacidad y
personas mayores, por parte del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la CEIC.

2010 48.864,06CEIC

Incentivos En el 2011, se justifican los incentivos destinados a la adquisición de dispositivos y servicios TIC entre el colectivo de
personas con discapacidad y personas mayores, concedidos por parte del Servicio de Cooperación Económica y
Desarrollo Tecnológico de la CEIC en el 2010.

2011 0,00CEIC

Incentivos En el 2012, se destina un total de 52.876,06 euros de incentivo destinados a la adquisición de dispositivos y servicios TIC
entre el colectivo de personas con discapacidad y personas mayores, concedidos por parte del Servicio de Cooperación
Económica y Desarrollo Tecnológico de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Delegación Territorial
de Cádiz).

2012 52.876,06CEICE

1.471.493,64

MEDIDA 4.1.04.-Cursos de formación profesional en técnicas sostenibles para mariscadores, acuicultores y salineros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.05.-Realización de cursos y talleres sobre artesanía y gastronomía tradicional del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Realización de los siguientes talleres de empleo relacionados con artesanía:
EBANISTERÍA, RESTAURACIÓN DE LIBROS: 25 ALUMNOS
BORDADO, SASTRERÍA: 24 ALUMNOS
ALBAÑILERÍA, ALFARERÍA/CERAMICA, CANTERÍA, CARPINTERIA: 32 ALUMNOS

2007 591.714,00CE

Formación Curso "Conocimiento del Parque Natural de la Bahía de Cádiz", dirigido al profesorado de la provincia y en el que
participaron 29 profesores .

2008 0,00CED

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo la Escuela Taller "El tablero", del
01/10/2008 al 30/09/2010, por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, en el que
participan 30 alumnos para su formación en Ebanistería, Carpintería y Carpintería Armar.

2008 813.489,30AYTOS,CE

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo la Escuela Taller "Hércules", del
01/10/2008 al 30/09/2010, por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, en el que
participan 30 alumnos para su formación en carpintería de Ribera, Montaje y Estructuras Metálicas, Transformación
plástico y caucho.

2008 813.489,30CE,AYTOS

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo la Escuela Taller "San Bartolomé
Cultural 2012", del 28/12/2009 al 27/12/2011, por la Asociación CARDIJN de Cádiz, en el que participan 24 alumnos para
su formación en Ebanistería (8), Carpintería (8) y Restauración y Conservación de Muebles (8).

2009 671.497,92CE,Asociaciones

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, la CE  concede una subvención como UPD al
Instituto de Empleo y Desarrollo de la Diputación de Cádiz, impartiéndose un curso de formación a 8 alumnos durante el
23/12/2009 al 22/12/2011

2009CCLL (Diputación),CE
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Formación Durante el 2011 se llevan a cabo diversos talleres sobre artesanía y gastronomía tradicional como, por ejemplo, el llevado
a cabo por el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana en noviembre de 2011 relacionado con la cestería.

2011otras
instituciones,EEPP

2.890.190,52

MEDIDA 4.1.06.-Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades tradicionales locales (salineros, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo la Escuela Taller "Viñas de
Chiclana", del 01/12/2008 al 30/11/2010, por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en el que participan 24 alumnos
para su formación en Elaboración, conservas, licores y repostería tradicional. Viticultura

2008 650.791,44AYTOS,CE

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el Taller de Empleo "Entre
Generaciones", del 15/12/2009 al 14/12/2010, por el Instituto Municipal de Promoción, Fomento Socioeconómico y
Formación del Ayuntamiento de Puerto Real, en el que participan 16 alumnos para su formación en la prestación de
servicios a la sociedad (atención al ciudadano, ayuda a domicilio, atención al disminuido, etc.)

2009 342.553,44CE,AYTOS

Asesoramiento Dentro de las actividades realizadas por los CADES ubicados en municipios del P.N., se organizó una Jornada sobre
Oportunidades para emprender en la acuicultura, en la que participó activamente CTAQUA, Centro Tecnológico que presta
asesoramiento técnico en esta materia.

2009CE,CEIC

Formación El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Chiclana de la Frontera, en colaboración con el Ayuntamiento de
la localidad, ha celebrado hoy la jornada 'Emprende tu propio empleo' con el objetivo de difundir el autoempleo como una
opción de salida profesional entre una veintena de alumnos de la Escuela Taller TDT.

Durante la jornada, los técnicos del centro han expuesto los servicios de apoyo a emprendedores y empresas que presta
Andalucía Emprende en el territorio a través de los CADES. Posteriormente han desarrollado un módulo informativo sobre
los pasos para crear una empresa bajo la fórmula del trabajador autónomo y otro sobre la búsqueda de financiación
empresarial.

Finalmente, emprendedores actualmente adscritos al CADE de Chiclana han explicado a los asistentes su experiencia en
la elaboración de su proyecto empresarial, los pasos que han recorrido desde que emprendieron su propio negocio y los
servicios recibidos por parte del centro para llevarlos a cabo. Robert Span, cuya empresa ofrece servicios de comunicación
vía internet, y Arturo Soto, con un proyecto basado en la fabricación de velas, han servido de referente para los
participantes que han tenido la  oportunidad de conocer ejemplos reales de personas que han optado por la opción del
autoempleo como salida profesional.

2011 0,00FRAE,AYTOS

993.344,88

MEDIDA 4.1.07.-Realización de cursos y talleres de formación especializada para agentes de desarrollo local, a fin de asegurar e impulsar su papel promotor en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Realización del siguiente Taller de Empleo relacionado con oficios tradicionales:
ORFEBRERÍA, TALLA MADERA Y EBANISTERIA: 30 ALUMNOS.

2007 774.731,40CE

774.731,40

MEDIDA 4.1.08.-Establecer los cursos formativos para los agentes de medio ambiente sobre la protección de los recursos costeros y marítimos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Formación Durante el inicio del PDS del Parque Natutal Bahía de Cádiz, se llevaron a cabo dos ediciones (una de ellas en Puerto Real
y otra en San Roque) del curso "Gestión de Zonas del Litoral", dirigida a agentes de medio ambiente de toda la provincia
de Cádiz, entre otros agentes con presencia en el territorio (SEPRONA, vigilantes de la Dirección General de Costas, etc.)

2010CMA

MEDIDA 4.1.09.-Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente
dirigidos a los grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación En el año 2007 se realizaron los siguientes talleres relacionados con el patrimonio cultural y natural:
CERRAJERO EST. METAL, TRATA. COMPUESTO Y HABILT. FORRADO YATES: 35 ALUMNOS
INSTAL. EQUPOS ENERGÍA RENOVABLE: 30 ALUMNOS
TURISMO NAUTICO, CONF. OBJETOS POLIESTER, MECÁNICA VEHÍCULOS LIGEROS: 45

2007 1.603.529,10CE

Formación En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de PYMES y MICROPYMES,
autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres,
discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentran:
- 13 Cursos para capacitación de personal
- 3 Campañas de Sensibilización Ambiental

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Formación Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., han tenido lugar las siguientes relacionadas con actividades de formación:
- Jornada Proyecto LUNAR: Creador y Empresario Cretaivo Cultural

2009CE,CEIC

Formación Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., durante el 2009 se han organizado 63 sesiones formativas dirigidas a personas emprendedoras y
empresarios/as. Las temáticas han sido diversas, entre las que se encuentran: prevención de riesgos laborales; gestión de
RRHH; fiscalidad laboral; etc.

2009CEIC,CE

Formación La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha organizado, a través del Centro de Innovación Andalucía Lab, "Talleres
de Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza", iniciativa dirigida a ayudar a empresarios y agentes del
sector a desarrollar nuevas estrategias de negocio mediante herramientas tecnológicas que le permitan ser más
competitivos en el nuevo contexto económico.
El objetivo de estas jornadas, fue identificar las líneas de actuación que permitan a las empresas del sector maximizar sus
beneficios a corto o medio plazo, poniendo a su disposición novedosos instrumentos destinados a una gestión más eficaz
de costes y recursos.

2010CTCD

Formación El IAJ desarrolla en julio de 2011, un Campo de trabajo nacional, en el que se intercambian experiencias de intervención
social e integración con personas con discapacidad psíquica y menores de riesgo de exclusión social.

2011 14.500,00IAJ

Eventos En el marco de las Jornadas sobre "El Patrimonio Natural Andaluz: hacia una economía verde", celebrada en Aracena
(Huelva) en el mes de Noviembre y organizada por la CMA, la Fundación Andanatura, la Asociación CAAE y FASEPAN,
tuvieron lugar unas ponencias y mesas de trabajo relacionadas con el empleo verde y su oportunidad para el desarrollo
sostenible de los municipios de territorios rurales.  En dichas jornadas, también se expusieron experiencias de negocio en
los sectores de turismo, artesanía, caza, conservación de la biodiversidad y educación ambiental, así como la oportunidad
de la I+D+i en sectores emergentes como las Energías Renovables y la biotecnología. Concretamente, participaron
activamente empresas de la provincia de Cádiz, tales como: ALGUAS, S.L. (mantenimiento y gestores de residuos
industriales); SUR ALGAE, S.L.L. (cultivo y comercialización de microalgas para consumo humano); OLEUM VIRIDE,
dedicada a la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra ecológico, perteneciente a Zahara de la Sierra.

2011 0,00FASEPAN,CAAE,CMA
,ANDANATURA

Formación La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al amparo del Programa Operativo Integrado de Andalucía,
cofinanciado con el Fondo Social Europeo, configura una oferta formativa anualmente, a través del

2012CMA
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Plan de Formación Ambiental de Andalucía o Plan Andaluz de Formación Ambiental con la que se pretende fomentar la
capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural de Andalucía y la promoción de la sostenibilidad, promoviendo
la mejora de la cualificación profesional de las personas que desarrollan su labor en los distintos ámbitos profesionales
vinculados al medio ambiente.

1.618.029,10

MEDIDA 4.1.10.-Impartición de cursos de formación del profesorado en colaboración con diferentes centros educativos de la Bahía de Cádiz, relativos al jardín botánico y a
los humedales protegidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso "Conocimiento del Parque Natural de la Bahía de Cádiz", dirigido al profesorado de la provincia y en el que
participaron 29 profesores .

2008 0,00CED

0,00

MEDIDA 4.1.11.-Formación en técnicas de aprovechamiento de recursos energéticos renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Se realiza por parte de la Agencia Idea un curso de Gestión de Pymes dirigido a emprendedores en el CADE de Cádiz. 2007 0,00IDEA

Formación La CMA, en colaboración con la F. Biodiversidad, han puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial, dirigido a profesionales
de la educación, autónomos, trabajadores de PYMES y MICROPYMES, etc. Entre las acciones concretas que se han
realizado, destacan 3 campañas de Sensibilización Ambiental relacionadas con RREE, transporte público y utilización de
biocarburantes, junto con la elaboración de un Manual de Ahorro y Eficiencia Energética para promover la sostenibilidad
ambiental.

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Formación La CMA, a través de la oferta formativa que la Fundación ANDANATURA ofrece en el marco del proyecto "Formación y
Sensibilización Ambiental en Espacios Protegidos de Andalucía", ha llevado a cabo el curso de formación titulado "Cambia
por el Clima" dirigido a profesores de Centros Educativos andaluces especialmente, mediante el cual se trata de formar y
sensibilizar acerca de tomar medidas de ahorro energético y adoptar hábitos de consumo responsables así como dotarlos
de los recursos didácticos (en cambio climático, efecto invernadero, energía eólica, biomasa, solar, hidraúlica, etc.)
necesarios para la formación y sensibilización del alumnado en esta materia.

2008ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

0,00

MEDIDA 4.1.12.-Apoyo a la formación en gestión empresarial para la creación y desarrollo de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Se realizó en 2007 formación  de informática de acciones en ciudadania digital e innovación tecnológico y centro de acceso
publico a internet, por parte del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la Delegación de
Innovación.

2007 348.104,29CEIC

Formación Durante 2008, se realizaron actividades de formación relacionadas con las tecnologías de la información e informática de
acciones entorno al programa GUADALINFO e innovación tecnológico y centro de acceso publico a internet, por parte del
Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Provincial en Cádiz de la CICE.

2008CEIC

Asesoramiento A través del proyecto ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL (ACD), proyecto de voluntariado promovido por Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia (CEIC) de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo acercar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a toda la sociedad andaluza, el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico de la Delegación Provincial de Cádiz, ha realizado asesoramiento y acompañamiento durante el 2009 en los
municipios de Chiclana de la F., San Fernando y El Pto. de Sta. Mª.

2009CEIC

Incentivos Incentivos concedidos por el Servicios de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la CEIC, en el marco del
Programa "Andalucía Compromiso Digital", que consiste en una red de voluntariado para acercar las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) a toda la sociedad andaluza.

2010 131.381,64CEIC
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Formación Durante 2010, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) de municipios adheridos al Parque Natural, han
organizado 59 sesiones formativas, con un total de 182 horas y en las que han participado 732 personas emprendedoras.
Algunas de dichas actividades de formación se centran en la mejora de la gestión empresarial para la creación y desarrollo
de empresas, como son:
- Incentivos a la creación de proyectos empresariales autónomos (S. Fernando).
- Contratación laboral (Chiclana)
- Nóminas y seguros sociales (S. Fernando)
- Creación de empresa 24 horas (Cádiz)
- Gestión del estrés en la pyme (Pto. Sta. Mª)
- Habilidades directivas en la pyme (Cádiz)
- Responsabilidad Social Corporativa (Pto. Sta. Mª y Cádiz)
- Técnicas de reclutamiento de los RRHH en la empresa (Chiclana)
- Plan de Empresa (Pto. Sta. Mª); etc.

2010CE,CEIC

Asesoramiento A través del proyecto ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL (ACD), proyecto de voluntariado promovido por Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia (CEIC) de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo acercar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a toda la sociedad andaluza, el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico de la Delegación Provincial de Cádiz, ha realizado asesoramiento y acompañamiento durante el 2011 en los
municipios de Cádiz, Chiclana de la F., San Fernando y El Pto. de Sta. Mª.

2011 169.573,58CEIC

Formación Desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) de la Fundación Andalucía Emprende de la Junta de
Andalucía, se han impartdio un total de 2.265 cursos, de los cuales, 317 fueron impartidos en la provincia de Cádiz. Dichos
cursos están dirigidos a emprendedores y empresas, abarcando un amplio abanico de aspectos relacionados con la mejora
en la gestión empresarial y de la competitividad de la empresas.

2011FRAE

Asesoramiento A través del proyecto ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL (ACD), proyecto de voluntariado promovido por Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo acercar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a toda la sociedad andaluza, el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico de la Delegación Territorial de Cádiz, ha realizado asesoramiento y acompañamiento durante el 2012 en los 5
municipios pertenecientes al ámbito de actuación del PDS del P.N. Bahía de Cádiz.

2012CEICE

649.059,51

LINEA 4.2.- Investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local. 5.574.335,45Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01.-Impulsar la investigación sobre la evolución de las zonas húmedas de la Bahía de Cádiz mediante técnicas de teledetección (ocupación por vertidos,
urbanizaciones, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Colaboración de la UCA en el estudio de la carcterización de las comunidades bentónicas asociadas al proyecto de
construcción de un emisario submarino en el litoral de Camposoto (San Fernando. Cádiz). Contrato Universidad-Empresa

2008UCA

Divulgación VEGETACIÓN DE LAS MARISMAS DE ALETAS-CETINA (PUERTO REAL). IDENTIFICACIÓN DE HÁBITATS DE
INTERÉS COMUNITARIO Y ESTIMACIONES PRELIMINARES DE POSIBLES EFECTOS DE SU INUNDACIÓN

2008UCA

Estudios, planes y
proyectos

Investigadores de la Universidad de Cádiz, pertenecientes al grupo RNM-144: Oceanografía y Contaminación del Litoral,
cuyo responsable es el catedrático Abelardo Gómez Parra, han puesto en marcha en el 2012, un proyecto dentro del Plan
Nacional de I+D+i centrado en el análisis de los flujos a la atmósfera de gases con efecto invernadero en el Parque Natural
Bahía de Cádiz. Este equipo de científicos desarrolla su estudio integrado en el área de especialización de recursos del
mar que se recoge en el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar). El proyecto tiene por objeto caracterizar
las entradas de materia orgánica al Parque Natural Bahía de Cádiz, así como investigar las posibles alteraciones que
pueden provocar en este ecosistema, incidiendo de forma especial en aquellas zonas especialmente afectadas por este
tipo de vertidos (Río San Pedro, Caño de Sancti Petri y río Guadalete). Se pretende determinar los gradientes de materia
orgánica

2012UCA
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en estas zonas, el grado de alteración de sus comunidades bentónicas, la producción en los sedimentos de gases con
efecto invernadero, carbono inorgánico y nutrientes. También se pretende medir el intercambio de materia orgánica con las
mareas entre diferentes zonas del Parque Natural, así como la cuantificación de las emisiones de gases que se producen a
la atmósfera. La información obtenida, junto a la que ya se dispone de proyectos previos del grupo de investigación,
permitirá no sólo evaluar la calidad ambiental de los sedimentos del Parque Natural, sino también establecer una
aproximación a los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno y fósforo (C, N y P) en la zona y establecer su papel como
fuente de gases con efecto invernadero.

MEDIDA 4.2.02.-Fomentar la creación de empresas de base tecnológica que aprovechen los recursos del parque natural, de acuerdo con las iniciativas previstas en el Plan
Estratégico del Consorcio Tecnológico de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Desde la Agencia IDEA se conceden incentivos para la Creación y Puesta en marcha de EBTs en los municipios de Cádiz
y El Puerto de Sta. Mª, siguiendo las iniciativas previstas en el plan Estratégico del Consorcio Tecnológico de Cádiz.

2008 364.806,94IDEA

Incentivos Desde la Agencia IDEA se conceden incentivos para la Creación y Puesta en marcha de EBTs en los municipios de Cádiz,
El Puerto de Sta. Mª y Puerto Real, por valor de 254.627,76 €.

2009 254.627,76IDEA

Incentivos Desde la Agencia IDEA se conceden incentivos en los municipios de El Puerto de Sta. Mª y Chiclana, para la Creación y
Puesta en marcha de EBTs así como para el desarrollo de proyectos de "Pequeñas Empresas Innovadoras",
entendiéndose como tal, a las EBTs;a Empresas creadas a partir de una innovación tecnológica y no tecnológica. El valor
de la subvención total asciende a los 290.536,30 €.

2010 290.536,30IDEA

Incentivos Desde la Agencia IDEA se conceden incentivos en el municipio de El Puerto de Sta. Mª, para la Creación y Puesta en
marcha de EBTs. El incentivo concedido asciende a 3.192.275,31 euros, movilizando una inversión total de 14.510.342,30
euros y la creación de 34 empleos fijos.

2011 3.192.275,31IDEA

Incentivos Desde la Agencia IDEA se conceden incentivos en el municipio de Chiclana de la Frontera, para la Creación y Puesta en
marcha de EBTs. Concretamente, se trata de un proyecto de Creación de una Empresa de Base Tecnológica, acogida al
Programa CAMPUS (Universidad-Empresa-Agencia IDEA), para el desarrollo del proyecto TOOLEA.COM.

2012 88.911,00IDEA,CEICE

4.191.157,31

MEDIDA 4.2.03.-Apoyar acuerdos con la Universidad, el CSIC y otros centros de investigación y desarrollo (I+D+i) para impulsar la investigación aplicada sobre el desarrollo
sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica, según las prioridades establecidas en el PRUG.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Programa de investigación y conservación del Parque Natural Bahía de Cádiz:  acuerdo específico entre la UCA y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

2008UCA,CMA

Investigación Tesis Doctoral: "El cambio socieconómico en la Bahía de Cádiz". 2008UCA

Divulgación I Seminario Ciencia y Uso Público: "El papel de la Investigación en la Gestión del Territorio", celebrado en marzo de 2010
en La Casa de Los Toruños.
En este seminario se expusieron los resultados y aplicaciones de las diez líneas de investigación desarrolladas en el
Parque Metropolitano desde 2008, fruto de un convenio de colaboración entre la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA) y la Universidad de Cádiz, y en el que participó el Director Conservador del P.N. y asisten los técnicos de apoyo del
Parque.

2010CMA,UCA,EPSA

Divulgación En marzo de 2012, se celebra en la Fundación del Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), el
Programa "Divulgar Ciencia en el siglo XXI", organizado junto a la Fundación OESA (Fundación Observatorio Español de
Acuicultura y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), siendo uno de los objetivos la divulgación de la
innovación y el conocimiento en Andalucía.

2012CTQUA
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MEDIDA 4.2.04.-Promover la colaboración en proyectos entre Universidad-Centros Tecnológicos y Empresas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos DESDE LA AGENCIA IDEA SE POSEE UNA LÍNEA DE TRABAJO DE I+D+I EN EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPA
LA UNIVERSIDAD COMO COLABORADORA EN LOS PROYECTOS EMPRESARIALES QUE SE PRESENTEN EN ESTA

2008 0,00IDEA

Incentivos En el marco de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía,
gestionado por la Agencia IDEA, se promueve la colaboración dentro del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y la
transferencia de conocimiento desde el ámbito universitario al tejido empresarial andaluz. Cabe mencionar el requisito de
participación de, al menos, en un 15% del presupuesto incentivable de los proyectos de I+D+i, la colaboración de un
Equipo de Investigación (OPIs, CTs, etc.). En esta línea, se ha incentivado un Estudio de Viabilidad Técnico como paso
previo a un futuro proyecto de Investigación y Desarrollo en Puerto Real.

2008 32.174,50IDEA

Incentivos En el marco de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía,
gestionado por la Agencia IDEA, se promueve la colaboración dentro del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y la
transferencia de conocimiento desde el ámbito universitario al tejido empresarial andaluz. Cabe mencionar el requisito de
participación de, al menos, en un 15% del presupuesto incentivable de los proyectos de I+D+i, la colaboración de un
Equipo de Investigación (OPIs, CTs, etc.). En esta línea, se ha incentivado en el 2009, un proyecto de I+D+i en Cádiz.

2009 79.883,40IDEA

Incentivos En el marco de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía,
gestionado por la Agencia IDEA, se promueve la colaboración dentro del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y la
transferencia de conocimiento desde el ámbito universitario al tejido empresarial andaluz. Cabe mencionar el requisito de
participación de, al menos, en un 15% del presupuesto incentivable de los proyectos de I+D+i, la colaboración de un
Equipo de Investigación (OPIs, CTs, etc.). El volumen de la subvención otorgada durante el 2010 en esta línea asciende a
1.038.936,37 euros.

2010 1.038.936,37IDEA

Incentivos En el marco de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía,
gestionado por la Agencia IDEA, se promueve la colaboración dentro del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y la
transferencia de conocimiento desde el ámbito universitario al tejido empresarial andaluz. Cabe mencionar el requisito de
participación de, al menos, en un 15% del presupuesto incentivable de los proyectos de I+D+i, la colaboración de un
Equipo de Investigación (OPIs, CTs, etc.). El volumen de la subvención otorgada durante el 2011 en esta línea asciende a
91.661,87 euros.

2011 91.661,87IDEA

Acuerdos Dentro de los programas de ayudas gestionados por la Agencia IDEA en el marco de la Orden de Incentivos para el
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, se contempla el Programa CAMPUS, cuya finalidad es la creación y
desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica dentro del entorno de los Grupos de Investigación de la
Universidad.

2011UCA,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

El Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, CTAQUA, ha llevado a cabo un proyecto para la mejora de la
competitividad del sector transformador de productos del mar denominado "Incremento del valor añadido del sector de
productos del mar: Desarrollo de un laboratorio polivalente" (IMPROFISH), el cual tiene como principal objetivo la creación
de un laboratorio especializado en el desarrollo de productos innovadores para el sector productos del mar.Esta iniciativa
pretende ofrecer un servicio personalizado a las empresas de la Bahía de Cádiz y su entorno económico, centrado en el
desarrollo de nuevas líneas de productos de acuerdo a las tendencias del mercado. La dirección de proyectos de CTAQUA
ha estructurado este trabajo en dos hitos, siendo el primero el diseño, adecuación y equipamiento de un entorno para el
fomento de la I+D en el sector transformador de los productos del mar "DEMO LAB". Mientras que el segundo se centra en
el desarrollo de un programa de dinamización empresarial.

2012MICT,CTQUA,EEPP

Coordinación Con la finalidad de mejorar las relaciones Universidad-Empresa, la UCA ha lanzado el portal empresarial
(http://empresas.uca.es/), como una ventana única de acceso a la UCA con destino al tejido empresarial. Nace con la
intención de fomentar el contacto entre universidad y empresa, facilitando de forma accesible y rápida la gestión de todas
las relaciones que pueda establecerse entre la UCA y el ámbito empresarial. Y lo hace por medio de un espacio web en
donde los empresarios interesados encontrarán toda la información relacionada con sus problemas y necesidades de
innovación, de forma sencilla, ágil y a través de una fácil navegación.

2012UCA,IDEA,otras
instituciones

Pag 52 de 8626/03/14 14:13



A través de este portal, las instituciones públicas y privadas encontrarán todos los servicios tecnológicos e instrumentales
de la Universidad de Cádiz a los que pueden acceder. Durante la presentación de ésta plataforma, la UCA contó con la
colaboración de la Agencia IDEA, entre otros organismos e instituciones y la jornada fue organizada por el Parque
Tecnológico Tecnobahía (El Puerto de Santa María).

Incentivos En el marco de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía,
gestionado por la Agencia IDEA, se promueve la colaboración dentro del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y la
transferencia de conocimiento desde el ámbito universitario al tejido empresarial andaluz. Cabe mencionar el requisito de
participación de, al menos, en un 15% del presupuesto incentivable de los proyectos de I+D+i, la colaboración de un
Equipo de Investigación (OPIs, CTs, etc.). El volumen de la subvención otorgada durante el 2012 en esta línea asciende a
140.522 euros.

2012 140.522,00CEICE,IDEA

1.383.178,14

MEDIDA 4.2.05.-Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en actividades productivas del área de influencia socioeconómica del
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.06.-Apoyar la elaboración de un mapa de las zonas intermareales viables para el cultivo marino.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Zonificación de Cultivos Marinos: Respecto a esta medida, existen dos publicaciones de la Consejería de Agricultura y
Pesca de Interés:
- Zonas Idóneas para el desarrollo de la cuicultura en espacios marítimo-terrestres de Andalucía.
- Zonas Idóneas para el desarrollo de la acuicultura en el litoral andaluz.

2007 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

El apoyo referido irá incorporado al Decreto de Acuicultura Marina en Andalucía en el que se ha propuesto declarar “Zonas
de Interés para Cultivos Marinos” partiendo del trabajo ya publicado de “Zonas Idóneas”. Así mismo se elaborarán Planes
de Aprovechamiento Integral en esas zonas de interés.

2012CAP

0,00

MEDIDA 4.2.07.-Impulsar la investigación sobre nuevas especies rentables y sostenibles en sistemas de cultivo tradicional (repoblación de la almeja autóctona u otras).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En julio de 2012 tuvo lugar una repoblación de pargos y corvinas por parte de investigadores del IFAPA Centro El Toruño,
en el puerto deportivo de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera. Los ejemplares, 45 pargos y 75 corvinas de 1 Kg. de peso
cada uno, han sido criados en cautividad en el IFAPA, quien coordina el proyecto "Propuestas y mejoras para el diseño y
control de los planes de repoblación marina" de JACUMAR (Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos, perteneciente al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, creada con objeto de Con objeto de facilitar la coordinación de
las actividades de las distintas Comunidades Autónomas, y efectuar un seguimiento de los planes nacionales, se
constituirá en la Secretaria General de Pesca Marítima una Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos, de la que
formarán parte todas las Consejerías de Pesca, y en la que será oído el sector de Cultivos Marinos)

2012IFAPA

MEDIDA 4.2.08.-Apoyo a la realización de estudios de innovaciones técnicas y ambientales para evitar las pérdidas que ocasionan las aves en las producciones acuícolas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 4.2.09.- Impulsar la investigación sobre el funcionamiento y capacidad de regeneración de los acuiferos de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 11.333.349,97Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 752.343,40Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01.- Mejora del transporte público entre los núcleos urbanos de la Bahía de Cádiz, teniendo en cuenta su accesibilidad a las personas mayores y con
discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización, por parte de la CIBS, de un Mapa de Recursos teniendo en cuenta criterios de accesibilidad a las personas
mayores y con discapacidad, tanto en el transporte marítimo, automovilístico, ferroviario y aéreo. En total, se ha realizado
en 9 localidades de la provincia de Cádiz: Jerez de la F.; Cádiz; Algeciras; San Fernando; Puerto Real, El Puerto de Sta.
Mª; Tarifa; Benalup y Paterna de Rivera.

2008CIBS,COPT

Estudios, planes y
proyectos

Dentro de las competencias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la realización de planes de movilidad que
permitan un mejor uso y gestión de los recursos de transportes existentes y un mayor ahorro energético, cabe destacar que
se ha estado trabajando desde la Dirección General de Transportes, los Consorcios de Transportes y la Delegación
Provincial conjuntamente, en un Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz (actualmente en fase Borrador).

2010 0,00COPV

Incentivos La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha desarrollado
en la provincia gaditana 20 acciones de movilidad sostenible, entendida como tal la movilidad que reduce los efectos
negativos del transporte en el medio ambiente (como fomentar el uso del transporte público, la bicicleta o los vehículos
eléctricos, entre otras). Así, en Cádiz se han ejecutado 15 planes de movilidad sostenible –de los cuales, seis se
encuentran actualmente en ejecución-, dos planes de transporte para trabajadores y tres estudios, a fecha Septiembre de
2012. La subvención total de estas acciones por parte de la Junta de Andalucía asciende a los 302.770 euros.Entre otras
iniciativas, se encuentra la Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible promovida por la Diputación Provincial de
Cádiz con financiación de la Junta de Andalucía. Este plan de movilidad urbana, que comenzó en 2009, consta de distintas
fases por territorios. Asimismo, están en ejecución en este año 2012 dos planes de transporte para trabajadores en una
empresa del sector aeronáutico.

2012 302.770,00CCLL
(Diputación),AAE,CEIC

302.770,00

MEDIDA 5.1.02.-Fomentar el uso del transporte marítimo de viajeros en la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.1.03.-Clarificar una red de caminos públicos en el interior del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Expediente conservación, mantenimiento y mejora de senderos de uso público. 2007 60.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución parcial del "Sendero de Accesibilidad Universal Salina La Esperanza". 2008CMA

Estudios, planes y En el año 2010, dentro de las medidas compensatorias del desdoble de la vía férrea, se ha construido el sendero 2010AYTOS,CCLL
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proyectos de la Bahía (tramo San Fernando- Puerto Real).(Diputación)

60.000,00

MEDIDA 5.1.04.-Seguimiento y gestión del Plan de Ordenación del Territorio de Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Subvenciones concedidas al planeamiento Ayuntamiento de Puerto Real. 2007 18.971,40COPT

Estudios, planes y
proyectos

Estudio informativo de la conexión de la carretera CA-33 con la Ronda del Estero 2008 26.250,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración paisajística acondicionamiento del tramo Chiclana de la Frontera- Medina Sidonia 2008 180.852,00COPT

226.073,40

MEDIDA 5.1.05.-Impulsar un Libro Blanco sobre infraestructuras viarias y espacios naturales ecológica y culturalmente sensibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Integración paisajistica y mantenimiento del dominio publico en varias carreteras de la Costa Noroeste. 2007 150.000,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre la ronda metropolitana de Chiclana de la Frontera 2008 13.500,00COPT

163.500,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 46.891,23Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01.-Realización de un estudio de las posibilidades de aprovechamiento de las energías renovables procedentes de biomasa, solar y eólica en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

La CICE a través de la AAE propicia y fomenta el uso de energías renovables y la implantación de medidas de ahorro y
eficiencia energética en el P.N., concretamente y directamente la CICE autorizó en 2007 17 proyectos de energías
renovables en municipios del P.N.

2007 0,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Colaboración de la UCA para la realización de un Estudio de aprovechamiento potencial del uso de las energías
renovables en la planta de Airbus Pto. Real.

2009EEPP,UCA

Material Entre los Informes y Estudios publicados en el 2011 por la Agencia Andaluza de la Energía, de la Junta de Andalucía, se
encuentran:

- Informe técnico sobre aplicación de los biocarburantes
- Estudio básico del biogás
- datos Energéticos de Andalucía 2010 (publicado en 2011)
- La biomasa en Andalucía

Todos estos documentos están disponibles en la página web: www.agenciaandaluzadelaenergia.es

2011AAE

0,00

MEDIDA 5.2.02.-Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y su área de influencia socioeconómica (según Orden de
incentivos en vigor).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

La CICE a través de la AAE propicia y fomenta el uso de energías renovables y la implantación de medidas de ahorro y
eficiencia energética en el P.N., concretamente y directamente la CICE autorizó en 2007 17 proyectos de energías
renovables en municipios del P.N.

2007 0,00CEIC
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Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la Delegación Provincial en Cádiz de la CICE, se han autorizado administrativamente, distintas instalaciones en el
municipio de El Puerto de Sta. María, junto a la aprobación de proyectos. En total, han sido 3 Agrupaciones Solares que
suman un total de 4.000 Kw.

2008CEIC,AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la Delegación Provincial en Cádiz de la CICE, y en el marco del fomento de los sistemas de aprovechamiento de las
Energías Renovables en el P.N y su área de influencia socioeconómica, se han tramitado la aprobación de un proyecto de
ejecución de un Parque Eólico en el municipio de Chiclana de la Frontera, de un total de 24 MW instalados. Además, se
encuentra en fase de construcción, otra infraestructura de energía eólica en Puerto Real, de unos 35 MW aprox.

2008AAE,CEIC

Implantación o adaptación de energías no contaminantes en hoteles (energía solar). 2008 26.982,23CTCD

Incentivos Subvención al Ayuntamiento de San Fernando por parte de la DG para la instalación de energía solar en la Jefatura de la
Policía Local.

2008 19.909,00AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante el 2009, la CICE concede autorización administrativa para la puesta en marcha de instalación eólica de 46 Kw de
potencia en el P.E. La Castellana, en Puerto Real siendo la empresa promotora de ésta actuación "Corporación Acciona
Eólica".

2009CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

La CICE a través de la AAE propicia y fomenta el uso de energías renovables y la implantación de medidas de ahorro y
eficiencia energética en el P.N., concretamente y directamente la CICE autorizó en 2009 5 proyectos de energías
renovables (instalación fotovoltáica) con una suma total de potencia instalada de 340 Kw.

2009CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante el 2010, el Servicio de Industria, Energía y Minas de la CICE, concede autorización administrativa para la puesta
en marcha de instalaciones fotovoltáicas en los 5 municipios adheridos al Parque Natural Bahía de Cádiz.
- Cádiz: 12 solicitudes de autorización para instalaciones con una potencia construida con inscripción definitiva de 703 Kw.
- El Pto. de Sta. Mª: 53 solicitudes de autorización de instalaciones, con una potencia construida con inscripción definitiva
de 4.046 Kw.
- Chiclana de la F.: 13 instalaciones con una potencia construida con inscripción definitiva  de 270 Kw.
- San Fernando: 3 solicitudes de autorización de instalaciones con una potencia construida con inscripción definitiva de 50
Kw.
- Puerto Real: 30 solicitudes de autorización de instalaciones con una potencia construida con inscripción definitiva de 577
Kw.

2010CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

El Servicio de Industria, Energía y Minas de la CEIC concede autorización administrativa para la puesta en marcha de
instalaciones eólicas en los municipios de Chiclana de la F. (24 Kw de potencia construida); Puerto Real (4 instalaciones
con una potencia total construida de 102,80 Kw.)

2010CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante el 2011, el Servicio de Industria, Energía y Minas de la CICE, concede autorización administrativa para la puesta
en marcha de instalaciones fotovoltáicas en los municipios de:

- Chiclana de la F.: 3 nuevas solicitudes de autorización para instalaciones con una potencia construida con inscripción
definitiva de 58,80 Kw.
- Pto. Real: 7 solicitudes de autorización de instalaciones, con una potencia construida con inscripción definitiva de 556 Kw.
- Chiclana de la F.: 13 instalaciones con una potencia construida con inscripción definitiva  de 270 Kw.
- El Pto. de Sta. Mª: 2 solicitudes de autorización de instalaciones con una potencia construida con inscripción definitiva de
44 Kw.

2011CEIC

Incentivos La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, potencia el ahorro y la
eficiencia energética a través del apoyo a proyectos relacionados con las energías renovables.

2011IDEA,AAE

Pag 56 de 8626/03/14 14:13



Además, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, concede préstamos
ordinarios, préstamos participativos y otorgamiento de garantías, en condiciones de mercado y tendrán carácter
reembolsable, sin que en ningún caso puedan tener la consideración de subvenciones o ayudas públicas.

Financia actuaciones en materia de energías renovables y eficiencia energética, apoyando, preferentemente, a proyectos
de mejora de la eficiencia energética en procesos productivos o equipos, en los edificios y sus instalaciones, en flotas de
transporte de pasajeros o mercancías, o de generación y uso de energía térmica mediante instalaciones de energías
renovables o de sistemas de microcogeneración.

El Fondo tiene por finalidad impulsar las líneas principales de la política energética andaluza, reflejada en el PASENER
2007-2013, en el que se establecen cuatro objetivos estratégicos:

1. Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para incrementar el autoabastecimiento energético de los
andaluces, la protección del medio ambiente y la implantación de un sistema energético distribuido.
2. Involucrar al conjunto de la sociedad (administración, agentes económicos y sociales y ciudadanos) en los principios de
la nueva cultura de la energía, de manera que arraigue en ella una conciencia de la energía como bien básico y escaso, y
se fomente la eficiencia y el ahorro energético en todos los sectores consumidores.
3. Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico mediante un sistema de infraestructuras
energéticas que garantice un suministro seguro, estable, diversificado, eficiente y de calidad a todos los andaluces,
coherente y adaptado al modelo territorial establecido en el POTA.
4. Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la economía del conocimiento en el ámbito de las tecnologías
energéticas, contribuyendo a la robustez del conjunto del sistema a través de la innovación y la vinculación con la realidad
andaluza.

De especial interés son los proyectos acometidos por las empresas de servicios energéticos (ESES). El rango de inversión
objeto de la financiación es de 20.000 euros hasta 2.000.000 euros.

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante el 2012, el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, ha autorizado un total de 10 instalaciones de generación eléctrica de fuentes renovables en
los términos municipales del ámbito del PDS (Instalaciones inscritas Régimen Especial 2012:

- Cádiz: 3 actuaciones de Tecnología Fotovoltáica con una potencia total de 104 KW.
- El Puerto de Santa María: 3 actuaciones de Tecnología Fotovoltáica con una potencia total de 235 KW.
- Puerto Real: 3 actuaciones, correspondiendo 1 de ellas a Tecnología Fotovoltáica y 2 a Energía Eólica, con una potencia
total de 14.805 KW.
- San Fernando: 1 actuación de Tecnología Fotovoltáica con una potencia total de 80 KW.

2012CEICE

nulo

46.891,23

MEDIDA 5.2.03.-Potenciación del ahorro y eficiencia energética, con el fomento y apoyo efectivo a la cogeneración de pequeña y mediana escala en todos los sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

A través del Ayuntamiento de Cádiz, se ha procedido a la aplicación de dispositivos de iluminación de alto rendimiento y
bajo consumo en los módulos de servicio de la playa Victoria.

2010AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

La Agencia Provincial de la Energía, de la Diputación de Cádiz, finalizó a principios de 2012 los planes de optimización y
ahorro energético de algunos municipios asociados al P.N. Bahía de Cádiz, tales como El Puerto de Santa María y Puerto
Real. Según se manifiesta en dicho plan, estas poblaciones, junto a las de Rota y
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Torrecera, podrán ahorrar un 38% del consumo de energía y reducir sus facturas en un 57%. La aplicación de las medidas
contenidas en el plan, podrán reportar un ahorro económico de más de 850 mil euros anuales para el Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María y superior a los 500 mil para Puerto Real.

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 5.272.699,31Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01.-Apoyo a la instalación de técnicas compatibles de protección de los esteros, a fin de limitar la predación de peces en las explotaciones acuícolas por aves.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.3.02.-Acuerdo institucional con las entidades responsables de las distintas administraciones a fin de mejorar la oferta de suelo para la promoción de nuevas
actividades económicas sostenibles en el área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Firmado convenio entre la Agencia IDEA y el Ayuntamiento de El Puerto de Sta. Mª para mejorar la oferta de suelo para la
promoción de actividades económicas sostenibles siendo siete las actuaciones resueltas en el marco del Programa de
Fomento de Naves.

2008 0,00AYTOS,IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

En el marco de Proteja, la DG ha incentivado al Ayuntamiento de El Puerto de Sta. Mª para el proyecto de Vivero de
empresas industriales en polígono Las Salinas de Poniente.

2009 830.000,00AYTOS,CG

Incentivos Firmado convenio entre la Agencia IDEA y el Ayuntamiento de El Puerto de Sta. Mª para mejorar la oferta de suelo para la
promoción de actividades económicas sostenibles siendo 3 las actuaciones resueltas en el marco del Programa de
Fomento de Naves.

2009 105.135,66IDEA

Acuerdos La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia, tiene entre sus fines el fomento de la creación y desarrollo de empresas andaluzas. Para ello, ha firmado diversos
convenios de colaboración y/o trabaja conjuntamente con diversas entidades locales presentes en los territorios, entre las
que se encuentran los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) pertenecientes a la Fundación Red Andalucía
Emprende, así como los Grupos de Desarrollo Rural. En esta línea, cabe destacar, que se han mantenido reuniones,
jornadas, ect. con la finalidad de establecer líneas conjuntas de actuación para aunar esfuerzos y poder ofrecer los
distintos instrumentos y servicios a las empresas de los municipios adheridos al espacio natural protegido.

2011 0,00FRAE,IDEA,GDR

Acuerdos Convenio de colaboración entre la Agencia IDEA y el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al objeto de
desarrollar una actuación de provisión de espacios productivos y de servicios a las empresas, en dicha localidad, mediante
la promoción de la construcción de un conjunto de naves industriales en el Polígono Industrial Salinas de Poniente y
facilitando la implantación de empresas en el suelo industrial del municipio. Dicho convenio tendrá una vigencia hasta
31.12.2013.

2012IDEA,AYTOS

Incentivos Convenio de colaboración entre la Agencia IDEA y el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, al objeto de desarrollar una
actuación de provisión de espacios productivos y de servicios a las empresas, en dicha localidad, en el Polígono Bajo de la
Cabezuela y facilitando la implantación de empresas en el suelo industrial del municipio. Dicho convenio tendrá una
vigencia hasta 31.12.2013. El el 2012, han sido 3 los proyectos empresariales incentivados por la Agencia IDEA en la
categoría de "Provisión de Espacios Productivos" en el municipio de Puerto Real, ascendiendo a 506.124,50 euros el
incentivo aprobado.

2012 506.124,50AYTOS,IDEA

1.441.260,16

MEDIDA 5.3.03.-Promoción de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicios de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico:
- Guadalinfo: 203.500 €

2008 0,00CEIC
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- Centro Asociado Guadalinfo (CAPI): 73.767 €
- Innovación Tecnológica: 203.500 €
- Banda Ancha: 112.800 €
- TIC: 196.875,93 €

Incentivos El Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la CICE, concede incentivos para proyectos de
innovación e impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las administraciones locales. En
el Parque Natural Bahía de Cádiz, se concede en el 2009, en concepto de Centro Asociado Guadalinfo (CAPI) un total de
119.916,70 € en los municipios de Cádiz, Chiclana de la F. y El Puerto de Sta. Mª.

2009 119.916,70CEIC,IDEA

119.916,70

MEDIDA 5.3.04.-Fomentar la implantación de sistemas de gestión ambiental para las empresas ubicadas en el interior del Parque Natural (ISO 14001 y EMAS).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, la Agencia IDEA ha
concedido incentivos a varias empresas para la implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental, basados en
la norma UNE:EN ISO 14001:2004.

2010 73.555,09IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Como herramienta de fomento de la implantación de SGA para empresas ubicadas en el Parque Natural, cabe mencionar
que, en 2011, se superó con éxito la auditoría externa del Sistema de Gestión Ambiental Integrado de la Consejería de
Medio Ambiente correspondiente a la Gestión del Medio Natural y la Gestión del Uso Público y Servicios Ambientales
implantado en los Parques
Naturales y Nacionales de Andalucía. En consecuencia se ha renovado la certificación de calidad de estas actividades y
servicios conforme a la Norma ISO 14001:2004 al Parque Natural Bahía de Cádiz por un periodo de tres años (marzo de
2011 a marzo de 2014).

2011 0,00CMA

Incentivos A través de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, la Agencia IDEA ha
concedido incentivos a varias empresas para la implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental, basados en
la norma UNE:EN ISO 14001:2004.

2011 4.356,00IDEA

Divulgación La Agencia IDEA, ha seguido fomentando la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental, basados en la norma
UNE:EN ISO 14001:2004, a través de la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial,
siendo ésta una de las líneas de ayuda contempladas en dicho instrumento.

2012IDEA,CEICE

77.911,09

MEDIDA 5.3.05.-Acuerdos entre administraciones y empresas para la unificación de trazados, tendidos y redes ("pasillos de infraestructuras"), a fin de minimizar el impacto
ambiental y paisajístico de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.3.06.- Incorporación de la Bahía de Cádiz a la red de gas natura.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Autorización administrativa y aprobación de proyectos de ejecución de "Ampliación de redesde gas natural en el término
municipal de Cádiz" GAS NATURAL.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Autorización administrativa, aprobación de proyectos de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de
"Proyecto singular de suministro a la urbanización Aldea Real y Hospital Ntra. Sra. de Lourdes en el término municipal de
Puerto Real. ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de Proyecto de ejecución de "Proyecto de red de distribución para gas natural canalizado en urbanización San
José del Pino, en el Puerto de Santa María. ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de proyecto de ejecución de "Proyecto singular de red de distribución para gas natural canalizado en
urbanización La Angelita Alta, en el Puerto de Santa María. ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Pag 59 de 8626/03/14 14:13



Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de proyecto de ejecución de "Proyecto singular de canalizaciones de gas natural prevista constuir en Calle de
la Guitarra en El Puerto de Santa María. ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de proyectos de ejecución al "Proyecto General de canalizaciones para gas natural previstas constuir durante
el año 2006 en el Puerto de Santa María, así como su "Anexo I" y "Anexo II" .ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de proyectos de ejecución y autorización de puesta en servicio de "Reforma del Proyecto General de
canalizaciones para gas natural prevista construir en el año 2007 en San Fernando, así como su "Anexo I".ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de proyecto de ejecución de "Proyecto de red de suministro y distribución de gas natural en urbanización Bahía
Blanca en El Puerto de Santa María. ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de proyecto de ejecución de "Proyecto singular de distribución de gas natural en polígono industrial "Fadricas
III" en San Fernando. ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprobación de proyecto de ejecución de "Proyecto singular de canalizaciones para el suministsro de gas natural a la
urbanización Camino del Velero en el término municipal de Chiclana de la Frontera. ENDESA GAS.

2007 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante el 2009, el Servicio de Industria, Energía y Minas de la CICE, ha realizado ampliaciones de redes ya existentes
para el suministro domiciliario de gas e instalaciones para el alta del servicio, que corresponden:
- Cádiz: 274.777,48 €
-Chiclana de la F.: 89.186,75 €
- El Puerto de Sta. Mª: 765.074,77 €
- Puerto Real: 225.361,21 €
- San Fernando: 133.348,96 €

2009 1.487.749,17CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

En referencia a las instalaciones de gas natural canalizado en la provincia de Cádiz, creadas en 2010, cabe señalar que
existen dos principales obras de infraestructura gasista: los gaseoductos "Bahía de Cádiz" (entre El Pto. Sta. Mª y Puerto
REal, de 31 Km. de longitud) y "Costa Noroeste Fase I" (entre El Pto. de  Sta. Mª y Rota, de 22 Km. de longitud.
El presupuesto del primero de ellos, que es el que compete en el Parque Natural Bahía de Cádiz, es de 2.112.720,64 €.
Dicho gaseoducto se encuentra autorizado y ejecutado, habiéndose emitido por parte de la Delegación Provincial de la
CEIC en Cádiz, acta de Puesta en Servicio.

2010 2.112.720,64CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones ejecutadas en el 2010 por el Servicio de Industria, Energía y Minas de la CEIC, correspondientes a
ampliaciones de redes ya existentes para el suministro domiciliario de gas en el municipio de Chiclana de la F.

2010 33.141,55CEIC

3.633.611,36

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 2.315.303,97Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01.-Acondicionamiento de los sistemas de depuración de aguas residuales a los requisitos ambientales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos En el 2008, la CTCyD incentiva distintas actuaciones de reforma y acondicionamiento para disminuir la contaminación
lumínica y optimizar el aprovechamiento de recursos naturales (agua, fundamentalmente) asociados a la actividad
empresarial.

2008 27.396,95CTCD

27.396,95

MEDIDA 5.4.02.-Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego de zonas verdes, campos de golf, fuentes públicas, etc.) en el área
de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.03.-Construcción de infraestructuras hidroambientales en los municipios o lugares con déficit.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.4.04.-Ampliación a tratamiento terciario de las depuradoras en servicio o previstas en los municipios de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.05.-Renovación de la red de abastecimiento dentro del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la red de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad, además de la adecuación y mejora de sistemas
de riego de diversas zonas en El Puerto de Sta. Mª

2009 420.704,00AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Nuevo depósito El Marinero, en el municipio de El Puerto de Santa María (Proyecto en Ejecución) 2010 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro de las Políticas de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Medio Ambiente, durante el 2010, se ha dado
por finalizado el proyecto de Mejoras en sistemas generales de abastecimiento y red arterial

2010 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución del proyecto de un nuevo depósito en el municipio de Puerto Real por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 2010 1.447.841,02CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución del proyecto de obras del depósito en el municipio de San Fernando por parte de la Consejería de Medio
Ambiente.

2010 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro de las medidas de ampliación y mejora de los depósitos y estaciones de tratamiento e impulsión de agua potable en
los municipios de la Bahía de Cádiz, en el 2010, la Consejería de Medio Ambiente está ejecutando el proyecto de estación
de bombeo Juan de Dios Molina (La Martona) en el municipio de Cádiz.

2010CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

La Consejería de Medio Ambiente ha finalizado la obra correspondiente al colector de pluviales de Cortadura. 2010 0,00CMA

1.868.545,02

MEDIDA 5.4.06.-Mejora de las infraestructuras para la recogida de residuos urbanos y asimilables a urbanos en la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

El Consorcio Bahía de Cádiz, gracias a la colaboración de la UCA, lleva a cabo una caracterización analítica de residuos
urbanos, compost, lixiviados y vigilancia de las plantas de tratamiento y vertedero controlado de dicho Consorcio.

2008UCA,otras
instituciones

Incentivos Por parte de la DG, se concede al Ayuntamiento de El Puerto de Sta. Mª, una subvención para el soterramiento de
contenedores en el municipio, contribuyendo de este modo, a la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

2008 85.000,00AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión en la mejora de la recogida de residuos sólidos urbanos en la zona centro del municipio de Puerto Real y
constitución del punto limpio en la Barriada Río San Pedro (Programa "Proteja").

2009 334.362,00AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

En cumplimiento del convenio marco que la Consejería de Medio Ambiente de la JA tiene con el Ayuntamiento de El
Puerto, se tiene previsto ejecutar el proyecto de Colector de desagüe de la Cañada del Verdugo por importe de 4.048.355
€, siendo esta obra muy necesaria para evitar las inundaciones y cortes de carretera en esa zona.

2010CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Los Puntos Limpios son infraestructuras de recogida de residuos urbanos específicos previstos en el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía (PDTGRU), siendo piezas clave para el impulso de la recogida
selectiva y de la aplicación de la normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además la utilización de los
Puntos Limpios contribuye a la mejora medioambiental de Andalucía, consiguiendo disminuir los vertidos incontrolados.
Concretamente, existen un total de 5 Puntos Limpios en los municipios asociados al Parque Natural:
- Cádiz: 1
- Chiclana de la F.: 2

2010CMA
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- San Fernando: 1
- El Puerto de Sta. Mª: 1

419.362,00

MEDIDA 5.4.07.-Realización de plantas de tratamiento de escombros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 2.946.112,06Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.-Creación de un Centro de Visitantes del parque natural en la salina Santa Leocadia y dotación de contenido interpretativo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de Proyecto Centro Visitantes Bahía de Cádiz. 2007 1.944.877,96CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación interpretativa Centro de Visitantes P.N. Bahía de Cádiz. 2007 603.296,63CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Apertura y Puesta en marcha del Centro de Visitantes en la salina de Santa Leocadia y se ha procedido a la dotación del
contenido interpretativo por valor de 583.208,53 €.

2008CMA

2.548.174,59

MEDIDA 5.5.02.-Continuar con la recuperación y aseguramiento de la titularidad pública de las vías pecuarias en el área de influencia socioeconómica del parque natural
para ampliar la red viaria sostenible en la misma, conforme a las prioridades establecidas en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vias Pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en marcha del proyecto "Puertas Verdes" que conectará 25 núcleos urbanos andaluces de más de 50.000
Habitantes con su entorno natural a través de una red de itinerarios no motorizados de 1.000 Km, con la finalidad de dar
continuidad al trazado y proporcionar la suficiente calidad paisajística al itinerario.

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

Desde que se puso en marcha el PDS y, en el marco del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente, se ha estado trabajando en el proyecto emblemático denominado
"Corredor Verde Dos Bahías" que une por vías pecuarias la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras.
Dicho corredor es gestionado por la Junta de Andalucía, con el apoyo de una
comisión técnica formada por la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, los Ayuntamientos afectados y Ecologistas en
Acción.

2010CMA,CCLL
(Diputación),AYTOS

MEDIDA 5.5.03.-Fomento de los diferentes usos y aprovechamientos sostenibles en las vías pecuarias del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Durante el 2010, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el Ayuntamiento de Chiclana de la F. y con la colaboración de
la Consejería de Medio Ambiente, se ha llevado a cabo el proyecto de "Adecuación al uso público de la vereda de los
pinares de La Barrosa".

2010 0,00COPT,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Durante el 2010, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el Ayuntamiento de Chiclana de la F. y con la colaboración de
la Consejería de Medio Ambiente, se ha llevado a cabo el proyecto de "Adecuación al uso público de la vereda de los
pinares de La Barrosa".

2010COPT,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Obras Públicas y Transporte, está desarrollando el proyecto denominado "Puesta en valor de las vías
pecuarias que forman parte del proyecto de Red de Espacios Libres e Itinerarios Verdes de la Bahía de Cádiz. Durante
esta anualidad, la Consejería de Medio Ambiente ha colaborado en su ejecución realizando

2010 60.900,00COPT,CMA
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labores de deslinde de 3 vías pecuarias en el municipio de El Puerto de Santa María (20,30 Km deslindados).

60.900,00

MEDIDA 5.5.04.-Dotación de una red de Puntos de Información en el parque natural y su área de influencia socioeconómica asociada al centro de visitantes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

EJECUCIÓN DE PROYECTO CENTRO DE VISITANTES BAHÍA DE CÁDIZ. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En relación a las tareas ejecutadas por la Consejería de Medio Ambiente en lo relacionado con la señalización de uso
público en el Parque Natural Bahía de Cádiz, las labores de mantenimiento de las señales existentes realizadas durante el
2012 han sido un total de:
-  89 el número de revisiones
- 3 el número de reparaciones

Por tanto, el total acumulado en cuanto al mantenimiento de señales existentes durante el período 2006-2012, ascienden a:

- 1.709 el número de revisiones
- 771 el número de reparaciones
- 273 el número de reposiciones

sobre el total de 623 señales inventariadas en el parque natural.

2012CMA

0,00

MEDIDA 5.5.05.-Creación de miradores y ampliación de rutas peatonales y carriles para bicicletas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Vigilancia de senderos. 2007 36.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución parcial de la construcción del Sendero de Accesibilidad Universal Salina La Esperanza. 2008CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

El Ministerio de Fomento, en el 2010, ha realizado el carril bici de San Fernando a Puerto Real. Esta medida se ha incluido
en el Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del Parque Natural Bahía de Cádiz en el 2010.

2010MF

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro de las actuaciones ejercidas por la CMA en la anualidad 2011, destacar que se ha culminado el camino peatonal y
cicloturista entre San Fernando y Puerto Real.

2011 0,00CMA

36.000,00

MEDIDA 5.5.06.-Completar la red de senderos señalizados del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora del sendero Carboneros -Los Gallos, en el municipio de Chiclana de la Frontera 2010 185.100,47CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante el año 2011, la CMA a través de la oficina del Parque Natural Bahía de Cádiz, ha llevado a cabo tareas de
mantenimiento, limpieza y mejora de equipamientos de uso público como la reparación del sendero de la Salina Dolores y
la mejora del sendero La Esperanza.

2011 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Las labores de mantenimiento y limpieza realizadas por personal laboral propio de la Consejería de Medio Ambiente y
personal de la empresa pública AMAYA se han realizado sobre los siguientes equipamientos de uso público del Parque
Natural Bahía de Cádiz: mirador; Centro de visitantes; Observatorio de uso público; sendero señalizado; Jardín Botánico y
sendero señalizado, tal y como se especifica en la Memoria de actividades del Parque Natural de 2011.
Concretamente se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

2011 67.734,00CMA
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- Programa de limpieza semanal de los senderos.
- Contratación de un vigilante-informador.
- Revisión, mantenimiento y reposición de señales perimetrales.
- Control de visitantes en senderos y suministro de datos estadísticos.
- Otras actuaciones y obras de mantenimiento en cada equipamiento (pasarelas, desbroces, señalización...).
Presupuesto aproximado para la gestión de estos equipamientos en 2011:
- Limpieza: 16.992,00 euros
- Mantenimiento: 8.142,00 euros
- Vigilancia: 12.600,00 euros
- Materiales 30.000,00 euros
TOTAL 67.734,00 euros

252.834,47

MEDIDA 5.5.07.-Mejora de los aparcamientos de acceso a la red de senderos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.08.-Ampliación de la red de áreas recreativas tratando de equilibrar la localización territorial de las mismas en el área de influencia socioeconómica del parque
natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de  un Área Recreativa  en Santibáñez (Cádiz) en el 2010 por parte del Ministerio de Fomento y Obras
Públicas. Esta medida ha sido incluida en el Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del Parque
Natural Bahía de Cádiz, en la anualidad 2010.

2010MF

Infraestructura/Equi
pamiento

La CMA, durante 2011, ha realizado tareas de mejora de equipamiento del Parque Metropolitano de Los Touruños y Pinar
de La Algaida, como zona que puede asociarse a área recreativa dentro del área de influencia socieconómica del Parque
Natural Bahía de Cádiz.

2011CMA

MEDIDA 5.5.09.-Estudiar la posibilidad de la creación de una red de itinerarios marítimos y sus correspondientes terminales (embarcaderos, pantalanes y puertos
deportivos) con embarcaciones aptas para visitar el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

PARQUE METROPOLITANO MARISMA DE LOS TORUÑOS Y PINAR DE LA ALGAIDA. EN DICHO CENTRO SE
DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES EXISTENTES,
ITINERARIOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES QUE RECORREN EL PARQUE NATURAL.

2008 0,00CVOT

0,00

MEDIDA 5.5.10.-Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público a usuarios con discapacidades aplicando los criterios del Manual de
Equipamientos de Uso Público. Se adaptará al menos los equpamientos de acogida y dos de los senderos señalizados o itinerarios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción del Proyecto para adaptación de espacios y del Centro de Interpretación Teatro Romano de Cádiz 2008 18.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Deporte con discapacidad" por parte del Instituto Municipal de Deporte de Cádiz. 2009 30.203,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Acceso entrada al sendero de Tres Amigo-Río Arillo. Cuadrilla de mantenimiento 2011 0,00CMA

48.203,00
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MEDIDA 5.5.11.-Conectar el Centro de Visitantes con la red de senderos de uso público del espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Con la finalidad de conectar el Centro de Visitantes con la red de senderos de uso público del espacio protegido, se
desarrollan rutas guiadas. Cabe mencionar que, durante el 2012, el número de visitantes a los senderos del parque natural
como al área recreativa ha ascendido a 28.085 personas, correspondiendo el mes de Mayo al de mayor afluencia y el
sendero Tres Amigos-Río Arillo el más visitado.

2012CMA

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 2.834.784,01Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01.-Ejecución de las actuaciones de la red de espacios libre y parques metropolitanos previstas en el POT de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.1.02.-Coordinación de la planificación ambiental y el planeamiento urbanístico local, a fin de reforzar la protección del medio natural y promover el desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marca del proyecto Rural-Urbano en el que participa el GDR Campiña de Jerez, con el que se pretende
establecer un nuevo modelo de relación entre los ámbitos rural-urbano y periurbano, para la corrección de los
desequilibrios que genera la descompensación entre áreas rurales y pequeñas ciudades y que desencadenan importantes
desigualdades ambientales, demográficas, económicas y sociales.Otros Grupos de Acción Local participantes pertenecen
a la CCAA de Castilla y León y Murcia, siendo el horizonte temporal del proyecto 2009-2012, con un presupuesto asociado
de 700.000 €.

2009GDRCJ

Coordinación El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en Noviembre de 2012, Decreto-ley de medidas urgentes para
adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral. Como principal novedad, la norma dispone la
elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y
evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera.
Este espacio, que ocupa un 15% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, es un activo de primer
orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región. El objetivo del Gobierno
andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no
acordes con las exigencias actuales.

2012CP

MEDIDA 6.1.03.-Análisis para completar en su caso, la clasificación, por los respectivos planeamientos urbanísticos, de las zonas húmedas y su area directa de influencia,
como suelos no urbanizables de especial protección.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 6.1.04.- Pacto con los Ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional, promoviendo el uso de materiales y
colores en consonancia con el legado patrimonial local y la arquitectura bioclimática.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.1.05.-Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial y
urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Desde la CIBS, se realizan visitas de asesoramiento técnico en materia de accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el
transporte y la comunicación, con la finalidad de determinar la situación en la provincia de Cádiz. Además, se establecen
contactos para consolidar una Red de Accesibilidad con grupos para su formación y difusión de estas actividades.

2008 0,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración por parte de la CIBS de Planes de Accesibilidad en el que se valora la accesibilidad en cada municipio y se
compara con aquellos planes municipales de accesibilidad si los hubiere, valorándose además, la existencia o no de
Comisión Municipal de Accesibilidad.

2008 0,00CIBS,AYTOS

Asesoramiento Desde la CIBS, se prestan servicios de asesoramiento técnico en materia de accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el
transporte y la comunicación, a viviendas con problemas de accesibilidad de municipios del Parque Natural.

2009 0,00CIBS,COPT

0,00

MEDIDA 6.1.06.-Deslinde del dominio público de los ríos y arroyos que alimentan las zonas húmedas de la bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 2.832.184,01Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01.-Acuerdos de coordinación institucional entre las administraciones para fomentar las actuaciones en el marco del desarrollo sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Se crea una Mesa de Trabajo con todos los Secretarios Generales de las distintas Delegación de las Consejerías de la
Junta de Andalucía para la coordinación de acciones PDS en la Bahía.

2007 0,00CG

Acuerdos Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Delegación del Gobierno en Cádiz en materia de
voluntariado (convenio bianual 2008-2009)

2009 10.000,00CG,Diputación

Acuerdos CEPES-A y la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) firmaron el 29 de marzo de 2011 un acuerdo de
colaboración para impulsar las empresas de economía social en los territorios rurales de la comunidad. Este convenio
marco, vigente en los próximos 4 años y prorrogable con posterioridad, establece un contexto al trabajo en común hacia
objetivos de interés para ambas organizaciones relacionando a los trabajadores de Medio Rural andaluz con las estrategias
de desarrollo sostenible de la Economía Social.Así pues el amplio entorno rural de Andalucía, con 700 municipios y el 50%
de la población de la Comunidad, en el que la Economía Social es un referente constante para la realidad económica de
los territorios, accederán desde proyectos formativos y de innovación empresarial al conocimiento de la Economía Social
como herramienta para el desarrollo y la riqueza de los pueblos de Andalucía.

2011Asociaciones

10.000,00

MEDIDA 6.2.02.-Fomentar el papel de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz como interlocutor entre ayuntamientos y el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 6.2.03.-Ejecución de un programa coordinado entre la Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones de conservación de los recursos naturales en el dominio público marítimo terrestre de la Bahia de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.04.-Acuerdos con el Ministerio de Defensa para la desafección de suelos militares en el interior del espacio protegido y su utilización para fines ambientales o
de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.05.-Creación de grupos de trabajo temáticos integrados por todas las administraciones y agentes sociales para plantear actuaciones coordinadas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Creación de la Mesa de Trabajo Plan Bahía de la Dirección General de Costas y Junta de Andalucía, con la coordinación
de la Delegación de Gobierno.

2007 0,00CG,CAP,COPT,CC,D
GC

Coordinación Consolidación mesa de trabajo Plan Bahía del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, coordinada por la
Delegación Provincial de Gobierno en Cádiz, y en la que participan distintas Delegaciones de la Junta de Andalucía.

2008CAP,CG,CEIC,COPT,
DGC

Coordinación Promovido por el PDS, se crea la mesa de trabajo sobre acuicultura en la Bahía de Cádiz, constituida por distintos
representantes públicos y privados entre los que se encuentran ASEMA, CTAQUA, etc., con la finalidad de solventar los
problemas existentes en el sector (como es el caso del cormorán) y promover el desarrollo sostenible de esta actividad en
el Parque Natural.

2008IDEA,CAP,CMA,CG,ot
ras instituciones

Coordinación Durante el mes de abril de 2010, tuvo lugar en Sevilla, el Seminario Internacional AN+20, "El Desafío en la Gestión en los
Espacios Naturales de Andalucía. Una cuestión de Valores", cuyo objetivo ha sido consensuar los principios, criterios,
objetivos y líneas de actuación del Documento de Bases conceptuales y metodológicas, que se ha elaborado de forma
participativa a lo largo del Proceso AN+20, y establecer el marco de trabajo para la gestión de los espacios naturales de
Andalucía en el siglo XXI, en el contexto del Cambio Global. El Seminario, planteado como parte del proceso participativo
Andalucía Natural, 20 años después de la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, que inició la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en febrero de 2009, se ha erigido como un espacio de debate e
intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre profesionales del mundo de las ciencias sociales y de la naturaleza,
la política y la gestión y representantes de los sectores sociales y económicos del territorio.A través de Mesas de Debate
se han analizado los principales ejes temáticos que deben vertebrar la política de espacios naturales en Andalucía basada
en un compromiso colectivo y que se pretende articular en un nuevo documento normativo con rango de Ley.

2010CMA

0,00

MEDIDA 6.2.06.-Modernización y agilización de procedimientos administrativos para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Agilización en la tramitación de expedientes conforme a la Ley 9/2007, de la regulación de sus embarcaciones y
Resolución de los expedientes presentados por pescadores profesionales que ejercen su actividad básicamente en el
marco de la Bahía de Cádiz y que operan con puerto base en la Casería de Ossio.

2009CAP,CG
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MEDIDA 6.2.07.-Fomento de las ayudas dirigidas a entidades locales para asistencias técnicas, innovaciones tecnológicas y mejora de infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Las ayudas a Ayuntamientos en el P.N. en el año 2007 fué de 567.250,01 €, en los siguientes conceptos: Adecuación de
paseo Pascual Pery como centro de ocio al aire libre, Oficina Municipal de información al consumidor, Adquisición de
medios marítimos, Adquisición de diversos mobiliario y equipamiento para adecuación de la nueva sede, Reformas
Jefatura de Policia, Anteproyecto de reformas y mejoras varias en plaza de toros y Talleres de consumo en la escuela.
Proyecto de adecuación del local para aula de estudio.
Actividad de información al consumidor.
Funcionamiento Junta Arbitral de Consumo.
Adquisición de dos embarcaciones de rescate.

2007 567.250,01CG,AYTOS

Incentivos Desde la DG se subvencionan y transfieren a los Ayuntamientos de los municipios adheridos al P.N. un total de 425.306 €,
en conceptos de Infraestructuras, Protección Civil y Materiales: Ejecución de reforma para guardería; adquisición de
medios marítimos; Urbanización de espacio de uso público; ampliación de alcornoques existentes en aceras; mejora de
redes de comunicación y adquisición de vehículos de transporte de personas.

2008 425.306,00CG,AYTOS

Incentivos Desde la DG se subvencionan y transfieren a los Ayuntamientos de los municipios adheridos al P.N. un total de 1.829.628
€, en conceptos de Infraestructuras, Materiales y del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja)
Entre las actuaciones llevadas a cabo, se encuentran: adecuación del pinar de las canteras y zonas aledañas;
reparaciones en firme con escombros reciclados; reforma de guardería; adecuación de zonas verdes y servicios en parque
Huerta del Rosario; etc.

2009 1.829.628,00AYTOS,CG

2.822.184,01

MEDIDA 6.2.08.-Creación de una mesa territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y actores locales significativos promovidos, desde la Unidad Técnica
de Coordinación de los PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 2.600,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01.-Creación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) del parque natural y su área de influencia socioeconómica como herramienta de apoyo a la
gestión del desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material La Consejería de Medio Ambiente ha estado trabajando en la creación de un Sistema Informático de Gestión (SIG) desde
el que es posible acceder a toda la información del Parque Natural Bahía de Cádiz, tales como: inventario de fauna, flora,
equipamientos públicos, salinas, etc. Si bien ésta medida se ha iniciado en el 2011, no se considera una medida
consolidada ya que se trabajará en su actualización según se vayan obteniendo nuevos datos.

2011 2.600,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Medio Ambiente ha presentado la edición actualizada del Inventario Andaluz de Georrecursos, en el que
se han incluido 74 nuevos enclaves y revisado dieciséis localidades, con lo que ya son 662 los puntos catalogados. Junto a
la publicación en formato digital de este catálogo, se ha presentado la edición tanto en formato libro como electrónica de la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz en octubre
de 2010.  Con la edición electrónica del Inventario Andaluz de Georrecursos se pone a disposición del público una
herramienta pionera en España en la identificación y diagnóstico del patrimonio geológico. La revisión de este patrimonio
ayudará a su puesta en valor y permitirá una mayor adecuación de las políticas de gestión activa, aportando a las
entidades locales información actualizada para la organización de eventos y actividades turísticas. Los contenidos aquí
incluidos servirán

2011CMA
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igualmente para la puesta en marcha de Puntos de Información Geológica.

2.600,00

MEDIDA 6.3.02.-Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concesión de Subvenciones a Ayuntamientos por parte de la Consejería de Medio Ambiente en el marco de Ciudad 21
(Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21), cuyo objetivo principal es alcanzar la sostenibilidad ambiental en los
municipios adheridos a través de actuaciones de mejora ambiental con incidencia directa ante el cambio climático.

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.3.03.-Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación La Diputación Provincial de Cádiz, a través del área de Medio Ambiente, ha publicado el documento "Diagnóstico
Socioambiental de la provincia de Cádiz", mediante el cual se comienza la andadura de la Agenda 21 Provincial o
Estrategia Provincial de Medio Ambiente, que
servirá de base para el debate y la participación de todos los agentes sociales, ciudadanos y sectores económicos
presentes en el territorio. Se espera que, este proceso, finalice con la elaboración de un Plan de Acción que recoja los
objetivos estratégicos que orienten las políticas de la Provincia de Cádiz hacia la sostenibilidad.

2010CMA,CCLL
(Diputación)

Material En junio de 2011, tuvo lugar la presentación del documento ‘Agenda 21 Provincial de Cádiz. Estrategia Provincial de Medio
Ambiente’ que ha sido elaborada por los Servicios de Medio Ambiente de Diputación Provincial de Cádiz con la asistencia
de la empresa Ibermad. El documento es, en rigor, un punto de partida que debe evolucionar hasta la concreción del Plan
Provincial de Medio Ambiente. Este texto final deberá satisfacer las siguientes expectativas: atender las funciones que
actualmente no se cubren en materia de gestión ambiental; proponer mejoras en la gestión deAyuntamientos y entidades
locales para la consecución del desarrollo sostenible; trasladar las determinaciones en políticas ambientales de
procedencia europea, estatal y autonómica; y definir un programa medioambiental en la propia Diputación.

La Agenda 21 es sobre todo una herramienta que abre un proceso de consulta y discusión, y que propicia un diálogo que
desembocará en grandes líneas de consenso sobre gestión medioambiental. El documento queda a disposición de los
Ayuntamientos para que en el seno de sus respectivos Consejos Locales de Medio Ambiente discutan, enmienden o
mejoren el diagnóstico que acaba de publicar la Diputación de Cádiz. La Agenda 21 está disponible en el portal
www.dipucadiz.es, alojada en el enlace ‘Naturaleza y Medio Ambiente’

2011CCLL (Diputación)

MEDIDA 6.3.04.-Elaboración y difusión de la Guía del Habitante.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.3.05.-Promoción y gestión de los programas y líneas definidas en el Plan.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Desde la Agencia IDEA se realiza la Coordinación Técnica de las medidas contempladas en el PDS Bahia, igualmente se
promueven e impulsa el desarrollo de estas medidas.

2007 0,00IDEA

Asesoramiento Durante toda la vigencia del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz y, como miembro 2012IDEA
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de su Junta Rectora, la Agencia IDEA, ha promocionado y gestionado los diferentes programas y líneas definidas en dicho
plan desde la coordinación técnica, asesorando a diferentes agentes que han solicitado dicho servicio para la toma de
decisiones acordes a los compromisos asumidos.

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 21.333.895,21Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 5.700,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01.-Realización de talleres y actividades de difusión de buenas prácticas como estímulo de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas y Seminarios relacionados con la hostelería a través de la Fundación TECNOTUR y promovido por la CTCyD 2008 0,00CTCD

Divulgación La Agencia Andaluza de la Energía, organismo perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
viene desarrollando cursos de conducción eficiente desde el año 2006 y ha formado a más de 37.000 andaluces. En la
edición 2012 de los cursos, han participado 6.637 andaluces en la especialidad de vehículos ligeros, de los cuales 982
cursos se han impartido en Cádiz. Además, en la modalidad de vehículos industriales de flota privada, se han impartido en
la provincia gaditana 303 cursos en total. La formación en conducción eficiente se imparte de modo teórico-práctico en
clases con una duración aproximada de 4 horas, y permite a los alumnos aprender consejos como arrancar el motor sin
pisar el acelerador, circular en las marchas más largas posibles, apagar el motor en paradas de más de un minuto, o subir
una pendiente utilizando la marcha más larga viable puesto que cuanto más larga sea la marcha, menor será el consumo.
Todos aquellos interesados en ahondar en estas técnicas de conducción, pueden encontrar información ampliada en la
página web de la Agencia Andaluza de la Energía, donde pueden descargarse el ‘Manual de la conducción eficiente’.

2012AAE,CEICE

0,00

MEDIDA 7.1.02.-Elaboración y difusión de materiales audiovisuales y didácticos para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.1.03.-Creación de un concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre estudiantes de formación profesional y universitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.1.04.-Creación del Premio Anual "Parque Natural Bahía de Cádiz" para los mejores proyectos empresariales que utilicen recursos naturales, valoricen el
patrimonio cultural local o introduzcan innovaciones para la producción limpia en el área de infl

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.1.05.-Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Formación Rutas educativas y guiadas para jóvenes emprendedores, organizadas por el IAJ, con el fin de conseguir inculcar el
reconocimiento del medio a través de un contacto directo y vivencial.

2009IAJ

Divulgación Durante el 2009, los CADE han realizado un total de 55 acciones como actividades de Dinamización de la Cultura
Emprendedora a través del servicio Andalucía Emprende. Las actividades ejecutadas por municipios del P.N. son:
- Cádiz: 15 acciones, para un total de 720 beneficiarios.
- Chiclana de la F.: 11 acciones, para un total de 407 beneficiarios.
- San Fernando: 15 acciones, de las que se han beneficiado 271 emprendedores.
- Puerto Real: 10 acciones, siendo de 96 el número de beneficiarios.
 El Puerto de Sta. Mª: 3 acciones, para un total de 106 beneficiarios.

2009 0,00CEIC,CE

Divulgación Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., han tenido lugar en el 2009, las siguientes relacionadas con la promoción de la cultura emprendedora
local:
- Difusión de la cultura emprendedora y motivación al autoempleo.
- Difusión día de la persona emprendedora a instituciones de la localidad.
- Jornada informativa sobre motivación al autoempleo (I.E.S. Ciudad de Hércules, Chiclana de la F.).
- Jornada informativa sobre motivación al autoempleo (I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, Chiclana de la F.).

2009CE,CEIC

Formación Introducción a la educación intercultural y a la cooperación al desarrollo en las dinámicas norte-sur, celebrado en Cádiz y
destinado a jóvenes.

2010 800,00IAJ

Formación Entre las acciones formativas llevadas a cabo por el IAJ durante el 2010, se encuentre el curso "Gestión del tiempo y la
Empleabilidad", destinado a jóvenes reclusos en situación de tercer y/o segundo grado con permisos aprobados al exterior
del Centro Penitenciario.

2010 1.200,00IAJ

Formación Entre las acciones formativas llevadas a cabo por el IAJ a lo largo del 2010, se encuentra la celebrada en Cádiz y
destinada a colectivos desfavorecidos, concretamente, a jóvenes con discapacidad intelectual interesados en su desarrollo
laboral, denominada "Habilidades personales para la empleabilidad".

2010 2.000,00IAJ

Formación Acción formativa "Planificación personal para la empleabilidad", destinada a jóvenes reclusos en situación de tercer y/o
segundo grado con permisos aprobados al exterior del Centro Penitenciario.

2010 1.200,00IAJ

Formación Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora y formación, llevada a cabo por los Centros de
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) ubicados en municipios del P.N., han tenido lugar en el 2010, un total de 40
acciones en la zona de la Bahía de Cádiz, ascendiendo el número total de beneficiarios a 1.368. Entre dichas acciones, se
encuentra:
- Emprende tu propio empleo: jornada autoempleo (Puerto Real).
- Bahía de Cádiz Emprende (Chiclana). Jornada mujer emprendedora
- Creciendo en RED (Cádiz).
- Discapacitados (El Puerto de Santa Mª), etc.

2010CE,CEIC

Formación Entre las acciones formativas llevadas a cabo por el IAJ, destaca el curso de voluntariado "DIVERZE: inclusión social entre
jóvenes con y sin discapacidad intelectual", en el marzo de empleabilidad y emancipación. Se celebró en Cádiz, en
Noviembre de 2011 e iba destinado a jóvenes universitarios de la UCA y personas interesadas en integrarse en colectivos
de voluntariado.

2011 500,00IAJ,UCA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADES) pertenecientes a la Fundación Red Andalucía Emprende, cabe destacar la apertura de
unas nuevas instalaciones en el municipio de Chiclana de la Frontera, adherido a este espacio natural protegido.Desde el
mismo, se pretende seguir trabajando en el fomento de la cultura emprendedora en la zona y prestar servicios a las
empresas y emprendedores con alguna idea de negocio.

2011 0,00FRAE,CEIC

Asesoramiento Desde Andalucía Emprende, Fundación de la Junta de Andalucía, se prestan servicios de apoyo a emprendedores y
empresas para impulsar la creación y el desarrollo empresarial y la generación de empleo en el territorio. Cuenta con 215
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de los cuales, 26 se encuentran ubicados en la provincia de Cádiz.
Como principales resultados obtenidos durante 2011, se ha contribuido a la constitución de 10.340 nuevas empresas, de
las cuales, 1.188 pertenecen a la provincia de Cádiz, lo que supuso una generación de 1.679 puestos de trabajo, según
memoria de actividades 2011 publicadas por la Fundación.

2011FRAE
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5.700,00

MEDIDA 7.1.06.-Difusión entre la población del resultado de las investigaciones y estudios sobre las oportunidades de negocio y creación de empresas en la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Como resultado de la solicitud que realiza la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz a la edición 2010-
2011 que abre la Fundación Biodiversidad dentro del Programa empleaverde para la realización de actividades para la
mejora del empleo y del medio ambiente, se aprueba el proyecto “SPINVERDE: emprendiendo en verde desde el
conocimiento”, que cuenta con el objetivo fundamental de fomentar la aparición de iniciativas empresariales y, por tanto, la
creación de empleos asociados a dichas iniciativas, derivadas de la valorización sostenible de los recursos naturales,
históricos, culturales y etnográficos del Parque Natural Bahía de Cádiz, utilizando para ello el conocimiento generado
desde los grupos de investigación de la Universidad de Cádiz. Este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es
elaborado por la Cátedra de Emprendedores de la UCA y del que se derivan dos importantes publicaciones:

- Catálogo de Recursos asociados al Parque Natural Bahía de Cádiz (Marzo 2012).
- Catálogo sobre la Economía Verde en el Parque Natural Bahía de Cádiz (Abril 2012).

Como principales conclusiones del citado proyecto, destacar la importancia de la Economía Verde como fuente de
oportunidades empresariales y empleo para el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y su ámbito de influencia, existiendo un
importante entramado de agentes sociales que están presente en el ámbito del Parque Natural, siendo una de las líneas
prioritarias a considerar,
el establecimiento de estrategias de desarrollo de las relaciones e intereses entre las empresas de los subsectores de la
Economía Verde así como la combinación de la innovación con las actividades tradicionales de la economía de los
municipios que forman la Bahía de Cádiz y con los recursos del Parque Natural para generar un clima propicio de nuevas
iniciativas.

2012UCA,CMA,Asociacione
s,CEA,CTQUA,MMAM
RM,F Biodiversidad

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación local. 278.679,83Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01.-Fomento de la cooperación y asociacionismo de nuevas empresas dedicadas a actividades de prestación de servicios turísticos, de ocio y recreo y
educación ambiental, a fin de fomentar su participación en la gestión ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Desde la CTCyD se incentivó durante el año 2009 distintos proyectos dentro de la línea de Turísmo Activo, concretamente
se incentivaron la creación de paquetes turísticos destinados a la creación de rutas en municipios del P.N.

2007 0,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Turismo Complementario: "Creación de Plataforma de Contenidos Turísticos". 2008 59.760,00AYTOS,CTCD

Incentivos La empresa Actividades de la Bahía 2000, S.L. ha puesto en marcha una iniciativa centrada en rutas por la Bahía de Cádiz
como circuito turístico ligado a la naturaleza, cultura y el deporte, recibiendo un incentivo por parte de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deportes para la adquisición de embarcaciones y bicicletas.

2010 18.920,00CTCD

Incentivos Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se ha otorgado una subvención a la empresa BUENAPROA, S.L.
para la adquisición de una embarcación semirígida profesional. Ésta empresa, ubicada en El Puerto de Santa María, está
especializada en el alquiler de todo tipo de embarcaciones y presta servicios de gestión, para promover actividades de
carácter deportivo, comercial, lúdico y formativo.

2010CTCD

Incentivos Proyecto incentivado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte llevado a cabo por la empresa NOVOJET VELA,
S.L. centrado en el desarrollo de actividades turísticas dentro del sector naútico.

2010CTCD

Incentivos Por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, se incentivan cuatro iniciativas privadas en los municipios de
Cádiz y El Puerto de santa María por importe de 26.884,17 euros, destinadas al acondicionamiento de restaurantes para
personas con movilidad reducida; mejora de maquinaria; instalación de

2011 26.884,17CTCD
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gas natural, placas solares, cocina y plancha eléctrica, así como implantación de acceso de vehículos.

105.564,17

MEDIDA 7.2.02.-Constitución de una red de voluntariado ambiental del Parque Natural Bahía de Cádiz

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Consolidación de la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural creada en 2004 para la difusión de los valores del
lugar y fomentando la participación de los ciudadanos en la protección y conservación de este espacio natural. Dicha red,
ha realizado diversas acciones directas sobre el medio natural durante el 2008 (Anillamiento de espátulas; limpieza de
salinas; erradicación de especies de flora invasoras; etc.), además de acciones de uso público y educación ambiental.

2008CMA

Coordinación A través del IAJ, se organizan unas jornadas para los jóvenes voluntarios de la Bahía de Cádiz en el albergue juvenil del
Bosque, con la finalidad de realizar actividades medioambientales, poniendo en contacto a este colectivo con el del P.N. de
Grazalema.

2009IAJ

Formación Entre las actividades realizadas por la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social, en el marco del Programa "Mayores por el Medio Ambiente", cuyo objetivo es seguir fomentando la
educación ambiental con y para las personas mayores, se ha creado una red de mayores por el medio ambiente que se
constituye como grupo de trabajo sobre educación ambiental con personas mayores.
Mayores por el Medio Ambiente, es un programa educativo que da respuesta a uno de los objetivos estratégicos del
Gobierno andaluz en el ámbito de las personas mayores como es el envejecimiento activo, fomentando su participación e
integrando sus aportaciones para mejorar la calidad ambiental y promover el desarrollo sostenible en Andalucía

2010CMA,CIBS

Eventos La Red de Voluntarios-as Ambientales del Parque Natural Bahía de Cádiz se enmarca dentro del Programa de
Voluntariado Ambiental de Andalucía, nace con la intención de promover un compromiso de conservación del Parque
Natural mediante la participación activa de los ciudadanos-as en el conocimiento, valoración y corrección de sus
problemas. Se constituyó en el 2004 con aproximadamente 30 voluntarios-as, en la actualidad la forman 58, procedentes
de los distintos municipios que integran el Parque Natural, en su mayoría de San Fernando y Cádiz. La creación de la Red,
ha promovido el conocimiento del parque natural, la difusión de sus valores y la participación de los ciudadanos en la
protección y conservación de este espacio natural protegido. Entre las actividades llevadas a cabo, durante el 2011, por
dicha Red, han sido:
- Censo de Invernada de Aves Acuáticas (17 al 21 de enero), por séptimo año consecutivo.
- Manejo de la Salina Matilde (14 de abril , 18 y 25 de mayo, 15 de junio), cuyo concesionario es el Ayto. de Chiclana.
- Anillamiento de espátulas (13 de junio)
- Extracción de Vagonetas de Sal (20 de junio), cuyo objetivo era recuperar el patrimonio de la actividad económica
tradicional del parque natural: la salinera.
- Anillamiento de pagaza y gaviota patiamarilla (21 y 29 de junio)
- Campaña de anillamiento de larolimícolas 'Paso de Redes' (9 de septiembre y 13 de octubre)
- V Encuentro de Voluntarios Ambientales (4, 5 y 6 de noviembre)
- Voluntariado Ambiental Playa de Levante (1 y 2 de julio)

2011 0,00CMA

Eventos Según Memoria de Actividades 2012 de la Red de Voluntarios-as Ambientales del Parque Natural Bahía de Cádiz se han

realizado un total de 16 actividades en las que han participado 45 voluntarios (22 hombres y 23 mujeres), que

corresponden:

-	9 a Actuaciones Directas sobre el Medio Natural

-	2 a Actuaciones de Sensibilización y E.A

2012CMA
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- Actuaciones Directas sobre el Medio Natural: 231 h.
- Actuaciones de Sensibilización y E.A: 36 h.
- Formación del Voluntariado: 454 h.
- Relación con otras redes de voluntariado: 311 h.

0,00

MEDIDA 7.2.03.-Fomento de las campañas de voluntariado ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos En Enero de 2010, el GDR Campiña de Jerez, recibe una subvención mediante la Orden 18 de febrero de 2009 de
“Formación y promoción, sensibilización e investigación sobre voluntariado”, para el proyecto “Consolidación Mesa de
Cooperación y Voluntariado Campiña de Jerez” presentado por el GDR a la Resolución 22 de diciembre 2009 de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz

2010GDR

Coordinación El P.N. Bahía de Cádiz cuenta con una Red de Voluntarios Ambientales desde el 2004 constituída actualmente por 58
voluntarios-as procedentes de los distintos municipios que integran el Parque Natural, en su mayoría de San Fernando y
Cádiz.La creación de la Red,  ha promovido el conocimiento del parque natural, la difusión de sus valores y la participación
de los ciudadanos en la protección y conservación de este espacio natural protegido.
En total, las horas de voluntariado durante 2010 ha sido de 777 h. repartidas en:
- Actuaciones directas sobre el medio natural y patrimonial (censo de invernada de aves acuáticas; seguimiento de las
colonias de espátulas; etc.)
- Actuaciones de uso público (feria de atún; celebración del día internacional de las aves; etc.)
- Formación del voluntariado (jornadas de formación anual; jornadas micológicas; etc.)
- Relación con otras redes y difusión en la red (encuentro voluntarios ambientales de la Bahía de Cádiz y Encuentro red de
voluntarios Sierra Norte)
-
-

2010CMA

Eventos    Las líneas de trabajo desarrolladas por los voluntarios durante el 2011 han sido muy variadas, desde acciones directas
sobre el medio natural y cultural,  uso público y educación ambiental, hasta temas de formación.   En total las horas
trabajadas han sido 1153, de las cuales  el 39%  son acciones de uso público y educación ambiental, En segundo lugar,
con un 27 % le siguen las acciones de formación, prioritarias en las actividades de voluntariado,  22,5 %  acciones directas
sobre el medio natural, relacionadas en su mayoría con la riqueza de avifauna que tiene este espacio, numerosos
anillamientos y censos de distintas especies: charrancitos, charranes, espátulas, etc.. Relación con otras redes 11,4 %  en
último lugar En total han sido 25 actividades y 42 salidas (14 de Acciones directas, 19 de uso Público y Educación
Ambiental, 5 de Formación y 2 Relación con otros voluntarios).  En ocasiones, los voluntarios han participado en
actividades organizadas por la Red Breña, como la feria del atún, limpieza del pinar o plan de seguimiento de la camarina

 El número de voluntarios y voluntarias es de 48, de los cuales un 46% son mujeres y el 54 % hombres.

2011 0,00CMA

0,00

MEDIDA 7.2.04.-Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan de dinamización del Centro de Visitantes 2011 42.722,00CMA

42.722,00

MEDIDA 7.2.05.-Apoyo al asociacionismo entre mujeres y jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Formación Programa de actividades para el fomento del voluntariado:
SAN FERNANDO
CHCILANA FRA.
CADIZ
Programa infraestructuras y equipamientos en material de juventud.
SAN FERNANDO
PTO. STA. MARIA
Programa de actividades y formación.
CADIZ

2007 71.544,57CEIC

Divulgación Encuentro Mujeres Asociadas de Cádiz y Tetuán 2008 842,16IAM

Divulgación II Encuentro Hispano-Marroquí de Mujeres Empresarias 2008 5.279,23IAM

Incentivos Subvenciones concedidas por el IAM a Asociaciones de Mujeres en los cinco municipios adheridos al P.N. BdC.
Concretamente:
- Subvención a 16 Asociaciones de Mujeres en Cádiz: 18.426 €
- Subvención a 4 Asociaciones de Mujeres en Chiclana de la F.: 5.154 €
- Subvención a 4 Asociaciones de Mujeres en San Fernando: 3.921 €
- Subvención a 4 Asociaciones de Mujeres en Puerto Real: 2.983 €
Subvención a 5 Asociaciones de Mujeres en El Puerto de Sta. Mª: 3.455 €

2009 33.939,00IAM,CE

Eventos Dentro de las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevada a cabo por los CADES ubicados en
municipios del P.N., han tenido lugar las siguientes relacionadas con el asociacionismo entre mujeres y/o jóvenes:
- Red de Cooperación de Mujeres Empresarias.
- Encuentro de Mujeres Empresarias.
- La innovación y la cooperación en empresas del sector de la industria creativo-cultural.
- Red de Cooperación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias

2009CE,CEIC

Formación Jornada denominada "Entre dos géneros y relaciones personales", celebrada en Cádiz por el Instituto Andaluz de la
Juventud y dirigida a jóvenes de toda la Bahía de Cádiz.

2010 2.543,00IAJ

Formación Introducción a la educación intercultural y a la cooperación al desarrollo en las dinámicas norte-sur, celebrado en Cádiz y
destinado a jóvenes con especial interés en el tema y pertenecientes al ámbito asociativo.

2010IAJ

Incentivos Subvención a Asociación Cardijn por parte del IAM por importe de 14.000 euros. 2011 14.000,00IAM

Formación Entre las actuaciones realizadas por el IAM durante el 2011 para el apoyo al asociacionismo entre mujeres y jóvenes,
destacan diversos eventos llevados a cabo en la Universidad de Cádiz, concretamente:
- Dos talleres de animación al emprendimiento desde la perspectiva de género para alumnado universitario.
- Dos talleres de animación al emprendimiento y generación de ideas para el alumnado universitario.
- VII Seminario Provincial Mujeres Asociadas
- Conferencia "Emprende Joven" para alumnado del Grado Superior de Administración y Dirección de Empresas.

2011IAM

Divulgación Entre las acciones formativas llevadas a cabo por el IAJ durante el 2011, se encuentra la celebrada en Puerto Real, en
mayo-junio, destinado a jóvenes voluntarios relacionadas con personas con autismo, para diseñar e implementar
actividades de ocio, el cual, se denominó "Participación y valores: un gran tesoro como es el voluntariado".

2011 800,00IAJ

Formación Entre las acciones formativas llevadas a cabo por el IAJ durante el 2011, se encuentra la celebrada en Cádiz en el mes de
octubre, denominada: "CURSO BÁSICO VOLUNTARIADO I", destinado a jóvenes de los Campus de la UCA, de Cádiz y
Puerto Real, interesados en participar como voluntarios en colectivos sociales de la Bahía de Cádiz. La inversión asociada
a ésta acción formativa fue de 600 euros.

Por otro lado, también desde el IAJ, se celebró el Curso básico de gestión de Entidades Juveniles, celebrado en Chiclana
de la Frontera en mayo, destinado a jóvenes de entidades juveniles, así como a personal técnico de juventud y
dinamizadores juveniles con el fin de aprender herramientas adecuadas para gestionar asociaciones de forma eficaz. La
inversión asociada a dicha formación fue de 845,70 euros.

2011 1.445,70IAJ
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130.393,66

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 21.049.515,38Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01.-Fomento del uso de internet entre el colectivo de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos 21 mujeres del programa "CUALIFICA". 2007 82.320,00IAM

Incentivos 1 Subvención a la Asociación "CARDIJN". 2007 16.000,00IAM

Incentivos 1 Subvención a la Asociación "INYPROS". 2007 30.000,00IAM

Incentivos 1 Subvención a las Oblatas. 2007 9.000,00IAM

Formación Alfabetización Informática para el empleo de mujeres 2008 3.060,00IAM

Formación El IAM organiza en Cádiz diversos actos (jornadas, talleres, etc.) relacionados con el fomento del uso de Internet entre el
colectivo de mujeres, entre ellos:
- Taller "Uso de las nuevas tecnologías para el emprendimiento femenino"
- Jornada "Redes sociales y márketing"

2011IAM

140.380,00

MEDIDA 7.3.02.-Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de centros de atención socioeducativa (guarderías
infantiles).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.3.03.-Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.3.04.-Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora,

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Programa UNIVERSEM (Universidad y empleo de mujeres) 2007 44.000,00IAM

Incentivos 3 Subvenciones a empresas de mujeres. 2007 17.564,00IAM

Incentivos 16 Subvenciones a Asociaciones de Mujeres. 2007 19.181,07IAM

Divulgación Subvención a la Asociación "ASORCA". 2007 2.983,00IAM

Divulgación Subvención del Programa "Empoderamiento". 2007 14.440,00IAM

Divulgación Inauguración del Aula Móvil Formativa-Informativa en materia de corresponsabilidad y diversificación profesional. 2007 0,00IAM

Divulgación Curso Diversificación y Género en la Intermediación laboral. 2007 0,00IAM

Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM). 2007 48.597,66IAM

UNEM 07. Subvención al Ayutamiento para fomentar el empleo. 2007 37.487,52IAM

Subvenciones a cuatro Asociaciones de Mujeres. 2007 4.605,85IAM
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Subvención al Centro Municipal de la Mujer. 2007 37.295,08IAM

SERVAEM 07. Subvención a 1 empresa de mujeres. 2007 6.000,00IAM

Subvenciones a cuatro Asociaciones de mujeres. 2007 3.640,56IAM

Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM). 2007 22.400,48IAM

Subvenciones a cuatro Asociaciones de mujeres. 2007 3.530,94IAM

Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM). 2007 36.886,44IAM

UNEM 07. Subvención al Ayuntamiento para fomentar el empleo. 2007 13.943,84IAM

Divulgación I Jornadas Día de la Mujer en Universidad de Cádiz 2008 1.920,00IAM

Formación Formación para la inserción laboral de mujeres con dificultad de integración laboral organizado por el IAM (12.000 €) y
Programa CUALIFICA con Empleo para mujeres victimas de la violencia de género 2009-2010 (156.745 €).

2009 168.745,00CE,IAM

Incentivos Desde el IAM, se conceden las siguientes subvenciones dentro del programa SERVAEM a empresas de mujeres:
- 3 empresas en Cádiz:16.065 €
- 1 empresa en Chiclana de la F.: 6.000 €
- 1 empresa en San Fernando: 1.171 €
- 1 empresa en Pto. Real: 6.000 €
- 6 empresas en El Puerto de Sta. Mª: 22.310 €

2009 51.546,00IAM,CE

Incentivos Subvenciones al Centro Municipal de la Mujer (CMIM) de Chiclana de la F. (50.366 €); al de San Fernando (40.687 €); al de
Puerto Real (27.006 €) y al del Puerto de Sta. Mª (39.261 €).

2009 157.320,00IAM,CE

Incentivos Subvenciones a los Ayuntamiento de Chiclana de la F y de El Puerto de Sta. Mª por parte del IAM, UNEM 09. 2009 71.747,00CE,IAM

Formación Entre las actividades de dinamización de la cultura emprendedora llevadas a cabo por los Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADEs) de la Bahía de Cádiz, se encuentran algunas dirigidas especialmente a las mujeres, como son:
"Jornada Mujer Emprendedora" (Chiclana), a la que asistieron 33 mujeres; "Jornada Feansal SLL Mujeres" (san Fernando),
en la que participaron 70 empresararias; etc.

2010CEIC,CE

Incentivos Subvenciones concedidas a los Centro Municipales de Información a la Mujer por parte del Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM)

2011 117.331,00IAM

Formación El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) lleva acabo distintas iniciativas en el municipio de Chiclana de la Frontera, entre las
que se encuentran:
- Asesoramiento stand en Jornadas "Mujeres, Empleo y cambios sociales"
- Taller de animación al emprendimiento
- Conferencia "las polìticas de igualdad, avances y nuevos retos".

2011IAM

Formación Encuentro de negocios organizados por el IAM (emprendedoras y empresarias) en Puerto Real. 2011IAM

Incentivos Subvención del IAM a la unidad de Igualdad de Género de la UCA por parte del IAM por importe de 15.000 euros. 2011 15.000,00IAM

Incentivos Subvención otorgada por el IAM a través del programa UNIVERSEM (Universidad y Empleo de Mujeres) por valor de
70.000 euros.

2011 70.000,00IAM

966.165,44

MEDIDA 7.3.05.-Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas
mayores y personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Atención a las personas discapacitadas. 2007 3.446.977,15CIBS

Incentivos Atención a las personas mayores. 2007 298.505,60CIBS

Incentivos Atención a la infancia y familia. 2007 8.882.743,79CIBS
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Incentivos Bienestar social. 2007 441.685,66CIBS

Incentivos Plan de apoyo a la familia. 2007 4.464.392,80CIBS

Incentivos Atención a la dependencia. 2007 2.392.771,36CIBS

19.927.076,36

MEDIDA 7.3.06.-Apoyo a la incorporación de la mujer al mundo empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de PYMES y MICROPYMES,
autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres,
discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentran:
- 13 Cursos para capacitación de personal
- 3 Campañas de Sensibilización Ambiental sobre utilización de biocarburantes, transporte público y EERR

2008CMA,ANDANATURA,F
Biodiversidad

Eventos V Feria de Mujeres Empresarias de la Provincia de Cádiz 2008 11.929,11IAM

Eventos Acto entrega Premio Empresa Mujeres AMEP 2008 2.747,47IAM

Formación Formación para la inserción laboral de mujeres con dificultad de integración laboral organizado por el IAM (12.000 €) y
Programa CUALIFICA con Empleo para mujeres victimas de la violencia de género 2009-2010 (156.745 €).

2009CE,IAM

Eventos Entrega Premios Mujeres Empresarias de Cádiz y Provincia 2009 1.217,00IAM,CE

Formación Dentro de las actividades de divulgación de la cultura emprendedora local, los CADES ubicados en municipios del P.N.,
han realizado durante el 2009, sesiones informativas sobre subvenciones a mujeres y empresas de mujeres sobre el
fomento y la mejora empresarial.

2009CE,CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo a un proyecto empresarial, a través del Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez, para la incorporación de la
mujer al mundo empresarial. Con estas iniciativas se contribuye a modernizar las explotaciones agrarias para mejorar su
rendimiento económico a través del mejor uso de los factores de producción, de la introducción de nuevas tecnologías y la
innovación, apuntando a la calidad así como a la mejora del respeto al medio ambiente.

2012CAP,GDRCJ

15.893,58

PROGRAMA 8.- MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Inversión del programa:

LINEA 8.0.- Acciones y medidas recomendadas a otras entidades.
Inversión de la Linea:

MEDIDA 8.01.- Diseño y ejecución de un programa de seguimiento específico de la calidad de las aguas y sedimentos del sistema hídrico del parque natural, en especial
asociado al caño de Sancti Petri

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.02.- Estudio global de la hidrología del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.03.- Medidas de conservación de las marismas naturales de la península del Toruño, de Sancti Petri y las de la isla de Trocadero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.04.- Acuerdos con los titulares de las explotaciones salineras para su restauración y conservación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.05.- Establecimiento de secciones especializadas en temas del parque natural en la biblioteca municipal de los municipios cercanos al espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.06.- Establecimiento de líneas de colaboración entre la CMA, la CTCD y los distintos organismos o entidades gestoras o propietarios de las instalaciones
incluidas a continuación, previamente integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía,

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.07.- Establecimiento de acuerdos de nivel supramunicipal e institucional para la identificación y eliminación de residuos contaminantes y vertidos sin tratamiento.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.08.- Aumentar el control y vigilancia de marismas, playas y sistemas dunares.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.09.- Eliminación de los vertidos sin depurar en urbanizaciones del entorno del parque natural y área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.10.- Control y vigilancia de usos y actividades en los bordes urbanos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.11.- Propiciar el uso público de las masas de pinares en el área de influencia socioeconómica del parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.12.- Limpieza, mantenimiento y adecuación paisajística de la red de caños: eliminación de residuos y escombros y regeneración de los márgenes, bordes y
zonas húmedas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.13.- Recuperación de las barreras arenosas y sistemas dunares.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.14.- Señalización de recursos turísticos ligados al espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.15.- Elaboración de un programa de campañas de concienciación ambiental orientadas a los principales sectores asociados al aprovechamiento de los recursos
naturales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.16.- Recuperación de las marismas de la desembocadura de los ríos Guadalete y San Pedro.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.17.- Promoción de acuerdos con la Consejería de Cultura para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.18.- Fomento de acuerdos con la Consejería de Cultura, para la conservación y recuperación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.19.- Elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.20.- Realización y difusión de una Guía de Recursos Culturales de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.21.- Establecer convenios de colaboración con escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y escuelas de empresas para realización de cursos
relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes de patrimonio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.22.- Ejecución en las escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y escuelas de empresas de proyectos relacionados con el patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.23.- Acuerdo intermunicipal para la promoción y difusión del patrimonio cultural de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.24.- Ejecución del proyecto de restauración y rehabilitación de la casa salinera de la salina Nuestra Señora de los Dolores

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.25.- Establecimiento de un concurso anual sobre la gastronomía y la artesanía local de los municipios del área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.26.- Convenios de colaboración entre las administraciones turísticas locales (ayuntamientos y Diputación) y la Consejería de Turismo para la promoción y puesta
en valor del patrimonio de especial interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.27.- Detectar las actividades y servicios culturales que se puedan delegar a las corporaciones locales o al sector privado, mediante convenios, consorcios u otras
fórmulas de gestión compartida.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.28.- Acuerdo territorial entre administraciones y actores locales para la actividad de la acuicultura y marisqueo de forma sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.29.- Incremento del papel promotor de los agentes de desarrollo local, de forma coordinada, en la red de servicios de apoyo a la producción sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.30.- Acuerdos con entidades financieras y empresas de la zona para la dotación de becas de investigación sobre el aprovechamiento de los recursos naturales
del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.31.- Realización de obras y actuaciones para minimizar el impacto ambiental y paisajístico de las infraestructuras de transporte existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.32.- Seguimiento del Programa de Medidas Compensatorias para las nuevas infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.33.- Estudio de trazados alternativos para nuevas carreteras de circunvalación de ciudades del área de influencia socioeconómica del parque natural, a fin de
limitar sus impactos sobre el medio natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.34.- Mejora del transporte público entre los núcleos urbanos de la Bahía de Cádiz, teniendo en cuenta su accesibilidad a las personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.35.- Clarificar una red de caminos públicos en el interior del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.36.- Impulsar un Libro Blanco sobre infraestructuras viarias y espacios naturales ecológica y culturalmente sensibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.37.- Acuerdo institucional con las entidades responsables de las distintas administraciones a fin de mejorar la oferta de suelo para promoción de nuevas
actividades económicas sostenibles en el área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.38.- Acuerdos entre administraciones y empresas para la unificación de trazados, tendidos y redes ("pasillos de infraestructuras"), a fin de aminorar el impacto
ambiental y paisajístico de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.39.- Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego de zonas verdes, campos de golf, fuentes públicas, etc.) en el área
de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40.- Construcción de infraestructuras ambientales en los municipios o lugares con déficit.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.41.- Ejecución de las medidas ambientales de la vía férrea.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.42.-  Mejora de la red de colectores municipales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.43.- Renovación de la red de abastecimiento dentro del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.44.- Ampliación y mejora de los depósitos y estaciones de tratamiento e impulsión de agua potable en los municipios de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.45.- Ampliación y mejora de las conducciones de abastecimiento de agua potable, de acuerdo a los nuevos crecimientos urbanos e industriales en los municipios
de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.46.- Completar la red de saneamiento de las parcelaciones urbanísticas de las periferias de los núcleos de población.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.47.- Control de los pozos negros en las parcelaciones urbanísticas ilegales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.48.- Acondicionamiento de los sistemas de depuración de aguas residuales a los requisitos ambientales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.49.- Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego de zonas verdes, campos de golf, fuentes públicas, etc.) en el área
de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.50.- Dotar de instalaciones de uso público a las salinas (previstas en el Proyecto de la DG de Costas)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.51.- Apoyo a la creación de un Centro de Interpretación y un Aula del Mar y la Naturaleza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.52.- Ampliación de la red de áreas recreativas tratando de equilibrar la localización territorial de las mismas en el área de influencia socioeconómica del Parque
Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.53.- Ejecución de las actuaciones de la red de espacios libres y parques metropolitanos previstas en el POT de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.54.- Coordinación de la planificación ambiental y el planeamiento urbanístico local, a fin de reforzar la protección del medio natural y promover el desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.55.- Análisis para completar, en su caso, la clasificación, por los respectivos planeamientos urbanísticos, de las zonas húmedas y su área directa de influencia,
como suelos no urbanizables de especial protección.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.56.-  Acuerdos municipales y supramunicipales para exigir el cumplimiento de una ordenación urbanística que limite o evite el desarrollo incontrolado de
construcciones con impactos ecológicos o paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.57.- Pacto con los Ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional, promoviendo el uso de materiales y
colores en consonancia con el legado patrimonial local y la arquitectura bioclimática.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.58.- Control de las parcelaciones urbanísticas ilegales

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.59.- Acuerdos institucionales para la adecuación de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística que incluyan, entre otros, la promoción de entornos
accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.60.- Ejecución de un programa coordinado entre la Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones de conservación de los recursos naturales en

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.61.- Acuerdos con el Ministerio de Defensa para la desafección de suelos militares en el interior del PN y su utilización para fines ambientales o de desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.62.- Creación de una red de información mancomunada que permita la recepción de iniciativas y la participación pública.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.63.- Elaboración de una Agenda 21 Local basada en procedimientos participativos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.64.- Constitución de un Foro Ciudadano con participación activa de Ayuntamientos, organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la Bahía de
Cádiz, a fin de promover e impulsar los acuerdos territoriales que conlleva el Plan de Desa

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.65.- Campañas de fomento de la identidad sociocultural y territorial de la Bahía de Cádiz.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sum.Total: 144.896.155,84
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