
 1 

 
 

Otra Buena Práctica es la presentada también por el Ayuntamiento de 
Cádiz consistente en la Creación de un punto de encuentro social: Plaza 
de Capuchinos 

 

El proyecto Urbana Cádiz asume el desarrollo urbano sostenible como marco 
de referencia sobre el que organiza su estrategia, objetivos y actuaciones 
previstas al objeto siempre de hacer de la zona de actuación un entorno más 
sostenible, contribuyendo desde las políticas urbanas a las sostenibilidad 
general de la ciudad.  

 

Para ello, a través de actuaciones integrales sobre el entorno físico, podemos 
contribuir a enfatizar una concepción más competitiva del mismo, de forma que 
generen sinergias en los distintos ámbitos socioeconómicos que conduzcan a 
una mejora de la calidad de vida, como factor de cohesión social. 
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Es por ello, que las actuaciones del proyecto vinculadas al área de mejora de la 
accesibilidad de la red viaria y los espacios públicos así como las del área de 
medio ambiente urbano, se han ejecutado desde ese punto de vista: la 
creación de espacios de encuentro social para los vecinos de la zona, siempre 
con el objetivo de la cohesión social y teniendo en cuenta la eliminación de 
barreras arquitectónicas e inclusión de juegos infantiles para discapacitados. 
En este sentido, en este caso concreto,  se realizaron las obras de 
reurbanización del entorno de plaza de Capuchinos y las calles aledañas, 
situadas en el barrio de la Viña.  

 

 

El coste elegible es de 1.090.195 euros con una tasa de cofinanciación del 80% 
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Esta actuación se considera un ejemplo de buena práctica de actuaciones 
cofinanciadas puesto que:  

 

La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y público en general, utilizando diversos recursos 
de comunicación entre los que destacamos los siguientes: 

 

 Colocación de dos placas conmemorativas de la actuación con  
emblema de la Unión Europea. 

 Reuniones informativas con los vecinos de la zona, para explicarles el 
cronograma de intervención  en la zona en la que se incluía información 
sobre FEDER y la aportación fundamental de la UE en la ejecución de la 
actividad.  

 Publicación y difusión en la web oficial del proyecto Urbana Cádiz de la 
información actualizada del estado de la obra, asi como con foto galería 
con la correspondiente mención a la Unión Europea y a FEDER.  

 Notas de prensa  y publicaciones en prensa local para la difusión de la 
actuación. 

 

La actuación incorpora elementos innovadores en todo su proceso tanto de 
puesta en marcha como de ejecución, y en la propia actuación en sí misma, al  
no solo ejecutar un proyecto de mejora de las infraestructuras, sino crear 
espacios de encuentro al servicio de los vecinos de la zona, propiciando un 
lugar de encuentro para jóvenes y para mayores, del que antes no disponían 
facilitando de esta manera la convivencia. Así mismo, lo consideramos 
innovador al incluir en dicho espacio la inclusión de juegos infantiles adaptados 
a minusválidos, dando cabida a todo tipo de persona, trabajando desde la 
integración social del entorno. Objetivo principal de esta clase de proyectos.  

 

Los resultados obtenidos con el desarrollo de esta actuación, se adaptan a 
los objetivos establecidos. El objetivo principal de la actuación consistía en 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de un barrio objeto de la zona de 
actuación, creando este espacio para intercambio de experiencias, y mejorar la 
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integración social de los menores con dificultades de la Zona Urbana a través 
de los juegos infantiles.   

 

Esta actuación, contribuye a la resolución de un problema o debilidad 
regional, centrada en un aspecto clave: la integración social de la zona Urbana 
Cádiz, caracterizada por los siguientes elementos  aspectos claves: al tratarse 
de una zona enclavada en un núcleo urbano histórico, casco antiguo, debido a 
la estilo urbanístico de la época, en la que destacan escasas zonas abiertas y 
calles estrechas, la creación de un espacio abierto amplio propicia la 
integración social de los habitantes de la zona, convirtiendo el espacio en un 
punto de encuentro mejorando por tanto, su calidad de vida. 

 
Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida, puesto que 
es, se ha pretendido con esta actuación beneficiar a todos los colectivos, tanto 
a mayores, que se pueden encontrar en el nuevo mobiliario urbano instalado en 
la plaza, así como para los jóvenes, y niños con la instalación de los juegos 
infantiles adaptados a minusválidos. Es por ello que podríamos hablar que un 
alto porcentaje del total de habitantes de la zona Urbana Cádiz, como 
beneficiarios potenciales. 

 
 
Los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y de 
sostenibilidad ambiental, quedan perfectamente definidos y justificados con 
la información introducida en los puntos anteriores, puesto que, la actuación 
estaba dirigida a todos en condiciones de igualdad, siendo principalmente los 
intervalos de edad que resultarían más beneficiados los mayores y jóvenes, 
integrando socialmente  a la población de la zona.  Por otro lado, en la 
ejecución de la obra se garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas 
existentes, sustitución del pavimentado de acera para cumplimiento de las 
normas de accesibilidad y sostenibilidad ambiental.  

 

Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública, 
quedan de manifiesto con  la realización de las siguientes actuaciones: 
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Programa Zona de Necesidades de Transformación Social del Ayuntamiento de 
Cádiz: 

Programa para el desarrollo de hábitos socioeducativos, dirigido a la 
integración social de los menores y sus familias. 

 

 

http://institucional.cadiz.es/area/contenido/programa-zona-de-necesidades-de-transformaci%C3%B3n-social

