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Tal vez sea interesante… 
 
 
 
  

-Aquellas entidades que solicitarán 
un “Urban” por primera vez. 
- Porque te veas reflejado. 

- Una perspectiva para organismos 
intermedios, de gestión… 



Vélez Málaga 

2008 los inicios… 
 
 

Conocimos al OMAU.  
 

Su estrategia, la experiencia de 
crecimiento de la ciudad de Málaga y 

el estilo del equipo de trabajo 
nos animaron a presentar un 

proyecto al programa “Iniciativa  
urbana” 



Vélez Málaga 

¿Por qué no en 
Vélez? 



Vélez Málaga 

Nos pusimos el mono 
de ingeniero: recoge 

pruebas e indicios, buscan 
regularidades , elaboran 

teorías que expliquen sus 
observaciones y las ponen 

a prueba (psicólogo 
Jonathan Haidt)) 

Minería de datos: 
Determinar aquella 
zona de interés que 

garantizase la 
mayor efectividad 

de los fondos 



Vélez Málaga 

Vélez Málaga 
Distancia a Málaga capital: 30 km. 
Población: 77.808 (2014) 



Potencial de Vélez Málaga 

Vélez Málaga es el mayor 
productor de subtropicales de 
Europa. Segundo exportador 

mundial de aguacate y mango 

Cuenta con el primer puerto 
pesquero del Mediterráneo 

andaluz en nº de capturas con 
5,79 toneladas de pescado 

fresco en 2014 

Sus restos arqueológicos son 
fundamentales para conocer 

la importancia de la 
colonización fenicia en el 

Mediterráneo 

Atesora un gran legado cultural, 
encabezado por la pensadora 

española más influyente del siglo 
XX, María Zambrano 

Única zona declarada de interés 
artesanal de la provincia de 

Málaga 



 

 
       

Plano de Vélez Málaga 



 

 
       

                     Zona de actuación 



Vélez Málaga 

Zona de actuación: 
-Zona norte de Vélez Málaga. 

- Carácter defensivo. 
- 1,6 kilómetros cuadrados. 

- 2.317 habitantes. 
-Espacio degradado urbanísticamente (> 10% chapas). 

- Envejecimiento de la población. 
- Degradación medioambiental. 

-Débil tasa de actividad económica. 
- Alta tasa de absentismo escolar. 

- Ningún centro social comunitario. 
 
 

-   



Vélez Málaga 

Jamás os fieis de los chicos y chicas 
simpáticos del OMAU 

Cámara Oculta: oficina de gestión del programa: 
“Lucy and The Chocolate Factory – YouTube” 



Vélez Málaga 

Se le olvidó al OMAU… “El lado oscuro del Programa”  

Y si se da la remota casualidad que, se produzca una 
Moción de censura 2008. 

Planes anti crisis y normativa reguladora: el ayuntamiento 
ha de estar en muchos frentes. 

Situación económica de crisis y desempleo (2008-2014) 
…. Hasta nos afectó la “crisis de los pepinos”. 



Objetivo del programa 

• Integración del casco histórico en la realidad 
social y económica de Vélez Málaga 

• Aprovechamiento bidireccional de los recursos 
de ambas zonas 

 
       



¿De qué recursos hablamos? 

 
       

 
Vélez Málaga: 

 
Hacer partícipe a la Villa 
de su potencial: turismo, 

gastronomía,   
dinamismo empresarial… 

 
Redescubrimiento de la 

Villa por parte de la 
ciudad. 

 
  

 
 
 

“De Toda la 
Villa”: 

 
Sentimiento íntimo 

arraigado. 
 

Importantes recursos 
patrimoniales. 

 
Todo por hacer. 

 
 
 



Proyecto “De toda la Villa”  

 

      Presupuesto: 12.510.138 euros 

 

 
         

    10.008.110 euros (80%) 

         aportados con fondos 

         FEDER 

 
       

2.502.028 euros (20%) 
aportados por fondos 
propios 



Inversión adicional 
• Más de seis millones de euros de contribución económica adicional en la 

zona de actuación 

 

 

 

 

• La cultura como inversión 

 

 

 

 

• Apoyo a la dinamización turística 



Áreas del proyecto 

Integración social: 
1.914.000 € 

Transporte y 
comunicaciones: 

1.337.900 € 

Formación Profesional: 
593.308 € 

Tejido económico: 
1.651.800 € 

Turismo: 1.110.875 € 

Medio ambiente 
urbano: 482.076 € 

Ahorro de energía: 
367.488 € 

Infraestructura de 
servicios: 

3.048.773 € 

Cultura y Patrimonio: 
607.844 € 

Desarrollo tecnológico: 
667.364 € 

Información y 
publicidad: 158.066 € 

Gestión y asistencia 
técnica: 570.647 € 



1. Fomento de la integración social e 
igualdad de oportunidades 

Creación de un centro de inserción sociolaboral 
polivalente (909.800 euros) 

Ejecución de una unidad de estancia diurna para 
mayores (609.200 euros) 

Banco del Tiempo: Más de 140 participantes y 500 
horas de servicio intercambiadas 



2. Transporte, comunicaciones,  
accesibilidad y movilidad 

Déficit 
relacionado con la 

movilidad y el 
transporte 

Señalización viaria 
en las calles del 

barrio 

Medida específica 
destinada a la 
adecuación de 

calles. Actuación 
en nueve calles 

con una inversión 
de 551.283 euros 



3. Formación Profesional 

Siete cursos 
becados en 

materias diversas 
en los que han 
participado 110 

alumnos 

Plataforma de 
formación online. 
Se han impartido 
40 cursos y han 
participado 382 

vecinos 

Seis cursos no 
becados y dos 

jornadas 
formativas con 

una participación 
de 194 personas 



4. Desarrollo del tejido económico 

Plan de definición de la 
política comercial del 

barrio y realización de un 
censo de espacios 

comerciales 

Apoyo a la creación de la 
Asociación de 

Comerciantes del Entorno 
de San Francisco (ACESF)  

Servicio de asesoramiento 
a emprendedores y 
empresas dirigido a 

impulsar y promover el 
desarrollo económico 



5. Turismo 

Primera oficina de información turística del casco 
histórico de Vélez Málaga en la Casa del Arco 

Nazarí 

Servicio de acompañamiento para turistas y grupos 
que visiten el centro histórico. 5.112 personas se 

beneficiaron de este servicio durante 2014 

Creación de un punto móvil de información turística 
en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, con 6.439 

visitas y 9.423 consultas entre julio y diciembre de 
2014 



6. Medio Ambiente Urbano 

• Taller de huertos ecológicos 
dirigido a los vecinos de la 
Villa, Arroyo de San 
Sebastián y la Molineta  

• Medida de reducción del 
impacto paisajístico 
ambiental: ejecución de un 
jardín urbano y 
adecentamiento de la plaza 

Cercadillo de Santa María  



7. Fomento de ahorro de energía 

Renovación del alumbrado público 
de los barrios de la Villa, Arroyo de 
San Sebastián y la Molineta 

En total, se han sustituido 344 
luminarias obsoletas por otras de 
mejor rendimiento y alta eficiencia 

Las nuevas lámparas son de 100 
vatios, frente a los 125 de las 
anteriores 



8. Infraestructura de servicios 
• A través de esta área se ha actuado en más de una treintena 

de calles, en cuya pavimentación se han empleado materiales 
artesanos y realizados por tejares locales  

• En todas las vías se han renovado el saneamiento de agua y el 
servicio de pluviales 

• La inversión en calles en la medida 8.4 (Acondicionamiento 
del entorno del barrio) ha sido de 2.032.291,29 euros 



9. Cultura y patrimonio 
• Uno de los valores más singulares del barrio de la Villa es su 

historia, arraigada en el origen musulmán y en el posterior 
desarrollo derivado de la reconquista 

Consolidación estructural de las tres torres y un 
lienzo de la muralla árabe que data del siglo XII. 
Los trabajos han contado con un importe de 
163.491 euros 

Restauración y conservación del arco nazarí que 
data de los siglos XIII-XIV 



10. Investigación, desarrollo tecnológico y 
sociedad de la información 

Puesta en marcha de una 
sala de informática al 

servicio de los vecinos, 
dotada con un total de 19 
ordenadores, una pizarra 

digital y una impresora láser 

Creación de la página web 
www.detodalavilla.es, una 

herramienta útil y dinámica 
para trasladar las acciones 
del programa cofinanciado 

con fondos europeos 



11. Información y publicidad  
• Iniciativa Urbana ha organizado jornadas informativas y de 

difusión y ha destinado fondos a la creación de distintivos 
comunitarios, folletos, cartelería y placas conmemorativas 

•  Diseño de un plan de comunicación y presencia en los medios 

• Plano turístico en varios idiomas 



12. Gestión y asistencia técnica  
• Para supervisar la gestión del programa, desde junio de 2009, 

hay creada una oficina específica. Desde esta área se intentan 
optimizar los recursos y se vela por la eficiencia de las 
diferentes acciones que se han puesto en marcha 

• Ejecución de evaluaciones y auditoría externa 



Proyectos transversales  
• Parque Jardín de los Remedios: Varias medidas de las áreas 

temáticas 6 y 8 de Iniciativa Urbana se han destinado a completar el 
proyecto de ejecución del nuevo jardín urbano del Cerro de San 
Cristóbal. El proyecto ha contado con una inversión de 2,7 millones, 
de los que 614.081 euros han sido aportados por Iniciativa Urbana 



Proyectos transversales  
• Rehabilitación del mercado de San Francisco: Hasta tres áreas de 

Iniciativa Urbana (la 2, la 4 y la 10) están implicadas en la reconversión del 
mercado de San Francisco en un centro de iniciativas empresariales 
relacionadas con la gastronomía, 
la agroalimentación, la cultura 
y el ocio 

• La actuación cuenta con un 
presupuesto de 2,1 millones 

• El centro de iniciativas 
empresariales dispondrá de  
46 puestos y 61 plazas de 
aparcamiento 
 



Un antes y un después  
 

 



Un antes y un después  
 

 



Un antes y un después  
 

 



Un antes y un después  
 

 



Un antes y un después  
 

 



Principales dificultades 

• Crisis económica. Desempleo. Modificaciones 
normativas.  

• Condicionantes externos.  

• Política comunitaria en materia de vivienda. 

• Excesiva burocracia. 

• Falta de integración en la gestión municipal       



Recomendaciones 

• Implicación de mayor número de entidades en la 
definición y ejecución del proyecto. 
Supramunicipales. 

• Menor burocratización y adaptación a la realidad 
local. 

• Mayor fluidez en los ingresos. Mayor contribución 
económica inicial de la Unión Europea. 

• Aprender del OMAU       



Ha merecido la pena 
 

Muchas gracias por su atención 

 
Ángel Matas Martín 

Director Técnico del Área de Fomento, Promoción, 

Desarrollo Económico y Empleo. 

Ayuntamiento de Vélez Málaga 

Telf. 00.34.951.28.43.41 

Email: amatas@velezmalaga.es 


