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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCíA 

PROVINCIA: MÁLAGA 

MUNICIPIO: VÉLEZ-MÁLAGA 

PROYECTO: PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL BARRIO DE LA VILLA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.297.299 € 
AYUDA FEDER: 10.008.110 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
2.317.000,00 €

 Diseño del Plan Sostenible de Infraestructuras. Integración paisajística en el entorno. Establecimiento de 
parámetros estéticos y líneas de actuación. Protocolo en la utilización de materiales. 

 Dotación de Centro de transformación en la zona alta del Barrio de la Villa. Instalación de alumbrado público. 
Eliminación de cableado y cuadros eléctricos. 

 Dotación de Mobiliario Urbano Uniforme. 
 Acondicionamiento de las calles del Barrio. Actuaciones para eliminar el aspecto de área desfavorecida. 
Embellecimiento de espacios públicos, calles, plazas, miradores y rincones de interés. 

Desarrollo del tejido económico  
Ayuda FEDER: 
1.444.800,00 €

 Fomento del Asociacionismo Empresarial. 
 Medidas de publicidad y difusión de actividades de asociacionismo empresarial. 
 Incentivar la implantación de la responsabilidad social empresarial en las empresas del Barrio de la Villa. 
 Diseño del Plan PYME y Autónomo Sostenible del Barrio de la Villa. Planificación de la concesión de las 
ayudas. Implementación del Plan PYME y Autónomo Sostenible. Seguimiento de las ayudas. 

 Construcción y acondicionamiento de un Centro de Iniciativas empresariales. Prestación de servicios a 
emprendedores. 

 Ventanilla única empresarial. Captación de emprendedores. Asesoramiento empresarial. Tramitación de 
ayudas y subvenciones para empresas. Trámites para la constitución de las empresas. 

 Asistencia Municipal a empresas, dentro del régimen de mínimis. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
1.339.800,00 €

 Estudio de un Plan de Servicios Sociales que detecte las necesidades de la zona y, posteriormente, propuestas 
de actuación. 

 Creación y dotación de una Unidad de Estancia Diurna para Mayores en el Antiguo Hospital San Juan de Dios. 
 Adquisición y dotación de un Centro social polivalente con funciones de: Centro de inserción socio-laboral, 
Escuela de padres y madres y Centro de iniciativas empresariales. 

 Ventanilla Social. Servicio de Información, Valoración y Orientación a los usuarios para prevenir situaciones de 
exclusión social. 

 Oficina de Voluntariado. Proyecto Banco del Tiempo. Dinamizar a los vecinos y vecinas del Barrio de la Villa a 
través de la cooperación y la solidaridad. 

 Elaboración de manuales, folletos divulgativos, catálogos de servicios y publicaciones. Reuniones con 
interlocutores sociales. Charlas y jornadas divulgativas. 

 Programa de Acompañamiento Comunitario. Apoyo a la escolarización efectiva de menores. Apoyo a menores 
y jóvenes con conductas disociales. Apoyo a familias en situaciones de crisis y riesgo social. 



INICIATIVA URBANA 2007-2013                                                                                                                                                                   VÉLEZ-MÁLAGA 

 

RED DE INICIATIVAS URBANAS 

2 / 3 

 

Transporte, comunicaciones, accesibilidad y movilidad 
Ayuda FEDER: 
1.170.400,00 €

 Diseño del Plan de Transporte integral y de accesibilidad y movilidad del Barrio de La Villa. 
 Campañas de información y sensibilización de hábitos de transporte sostenible. Actividades de educación vial. 
Diseño de accesos alternativos y su difusión. Fomento del uso de transporte compartido y del transporte 
ecológico. 

 Señalización Viaria de accesos. 
 Optimización de redes de tránsito urbano. Colocación de paneles señalizadores e informativos. Regulación de 
accesos mediante limitadores u otros sistemas. 

 Adquisición y Acondicionamiento de espacios para estacionamientos en superficie y viales públicos. 
 Mejoras en la accesibilidad y supresión de barreras en el espacio urbano. Supresión de las barreras de 
comunicación sensorial. Posibilitar el derecho a disfrutar de un entorno accesible. 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
833.000,00 € 

 Acondicionamiento y equipamiento de primera instalación para el servicio de atención del turista. 
 Publicidad y difusión de turismo de "Toda La Villa". 
 Acondicionamiento de Rutas Turísticas. 
 Creación de Mercadillos Temáticos. 
 Promoción, exposición, exhibición y difusión de trabajos realizados por artesanos, artistas y colectivos. 
 Actuaciones de apertura a nuevos mercados de productos ecológicos, naturales, reciclados, alternativos, 
biocultura, consumo responsable y precio justo. 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
666.610,00 € 

 Acceso Internet. Sistemas WIFI. 
 Desarrollo de un programa de formación en nuevas tecnologías. Desarrollo de programas de formación 
dirigidos a organizaciones y empresas de la zona. 

 Creación de la Web de Toda la Villa. Diseño de contenidos multimedia. Creación de empleo especializado. 
Portales de formación basados en las nuevas tecnologías. 

 Fomentar la Igualdad de Oportunidades en materia de nuevas tecnologías. Actividades para el fomento del 
tele-trabajo. 

 Creación del Centro de Nuevas Tecnologías. Instalación de ordenadores y equipos multimedia. Creación de la 
sala de proyecciones y multimedia. 

 Modernización de los sistemas de información a la ciudadana. Atención a la demanda de los usuarios en 
materia de nuevas tecnologías. 

Cultura y patrimonio 
Ayuda FEDER: 
531.300,00 € 

 Actuaciones en la Fortaleza, la Muralla y los Pozos. 
 Desarrollo Web cultural y patrimonial. 
 Plan de rehabilitación de edificios culturales y patrimoniales. Promover la accesibilidad. Recuperación formal y 
funcional de edificios. Mejora de espacios degradados del entorno. 

 Valoración y protección de elementos patrimoniales. Recuperación de tradiciones y elementos etnográficos. 
Campañas divulgativas y de sensibilización hacia una cultura y patrimonio sostenibles del Barrio. 

 Realización de talleres dirigida a la población del Barrio de la Villa. Implicación de la población del entorno en 
actividades de intercambio y colaboración solidaria. 

 Cooperación en actividades de recuperación de tradiciones culturales. Encuentro de asociaciones culturales. 
Jornadas de animación a la participación cultural de asociaciones y voluntariado. 
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Formación profesional 
Ayuda FEDER: 
483.000,00 € 

 Desarrollo y mantenimiento de herramienta formativa on-line. 
 Programas formativos conciliación vida familiar y laboral. 
 Desarrollo de un plan de competencia social individual y grupal. Desarrollo de acciones que apoyen a los 
usuarios a completar los estudios básicos. Desarrollo para la preparación a la inserción laboral. 

 Programas formativos de responsabilidad social corporativa. 
 Creación de un programa de formación con prácticas en empresas y contratos a demanda empresarial. 
Alfabetización informática. Formación en idiomas. Turismo cultural y patrimonial. 

 Programas formativos para nuevos yacimientos de empleo: Servicios de Proximidad. Nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. Mejora de vivienda y Mantenimiento Urbano. Seguridad. Turismo. 
Valoración del patrimonio. 

Medioambiente urbano 
Ayuda FEDER: 
394.800,00 € 

 Elaboración de una ordenanza de apoyo a la gestión medioambiental. 
 Diseño del plan estratégico medioambiental del barrio. Propuesta de actuaciones ante la contaminación. 
Actuaciones sobre la producción de residuos. Elaboración de un plan sostenible medioambiental. 

 Medidas de sensibilización del plan Medioambiental del Barrio. 
 Medidas de reducción de impacto ambiental paisajístico visual. Programa "Pon color a tu barrio". Programas 
destinados a dotar de uniformidad calles. Programas de embellecimiento urbano 

 Análisis y control de medioambiente urbano. Colocación de sistemas de control. 
 Reforestación en el entorno de la Fortaleza, murallas y pozos. Acondicionamiento de las diversas zonas. 
Adecuación de las áreas de recreo y creación de otros espacios. Creación de islas ecológicas. Contenedores 
soterrados integrados con el entorno. 

Fomento de ahorro en energía 
Ayuda FEDER: 
277.200,00 € 

 Acondicionamiento de edificios y de alumbrado público, medidas de eficiencia energética y campañas 
sensibilización. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
175.070,00 € 

 Jornadas informativas y de difusión. 
 Folletos, cartelería y otros. 
 Distintivos comunitarios, placas conmemorativas, etc. 
 Presencia en medios de comunicación. 
 Coordinación y diseño del Plan de. Información y publicidad. 

Gestión, seguimiento y asistencia técnica 
Ayuda FEDER: 
375.130,00 € 

 Auditoría externa, evaluaciones, controles. 
 Transferencia de buenas prácticas. 
 Gestión y seguimiento del proyecto. 
 Asistencia técnica al proyecto. 
 Material de oficina. 

 


