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ORGANIGRAMAS
EDUSI BIC VÉLEZ

En la Estrategía de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) intervienen distintas áreas del Ayuntamiento tanto a ni-
vel horizontal como a nivel transversal. En el siguente organigrama 
se describe como la unidad de ejecución y la unidad de gestión 
son las bases de la entidad EDUSI,  incluyendo participación ciuda-
dana y áreas transversales como: intervención, secretaría, tesore-
ría o contatración. También se podrá contar con la ayuda de una 
Asistencia Técnica Externa para poder llevar a cabo la estrategia.
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En el siguiente organigrama se detalla el protocolo de actuación  para llevar a cabo las distintas ini-
ciativas urbanas partiendo de la Concejala Delegada de Empresa y Empleo, pasando por el Director 
de Proyectos Estratégicos, responsables de tramitación y de las distintas áreas que hacen posible la 
EDUSI .

En este último organigrama se establece la composición de la Unidad de Gestión- OIL (Organismo 
Intermedio Ligero) del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Este departamente es el encargado de velar 
para que la EDUSI  se lleve a cabo tal y como queda establecido por el protocolo de los fondos FEDER 
y dar a conocer dicha financiación a los ciudadanos.  Para ello también puede contar con la ayuda de 
una Asistencia Técnica Externa.
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EDUSI  se basa en los Objetivos Temáticos (OT)  que están integrados dentro de un plan europeo 
de crecimiento basado en tres ejes fundamentales: 

 • El uso inteligente de los recursos económicos, materiales y naturales.
 • Hacia una economía sostenible en equilibrio con el medio ambiente y minimizando el   
 impacto climático de cada una de las acciones. 
 • Integrando los distintos grupos sociales y demográficos en las políticas económicas de  
 la Unión Europea. 

En la siguente tabla se establecen los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OCDE, en los 
cuales están basado los objetivos temáticos. Todos ellos enmarcados dento del programa de desa-
rrollo europeo la Agenda 2030.

SOBRE EDUSI BIC VÉLEZ

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS?

https://www.agenda2030.gob.es/
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¿QUÉ ES?

Este objetivo temático comprende un reto eco-
nómico, utilizando los recursos tecnológicos 
para generar oportunidades de crecimiento 
en sectores tradicionales de nuestra economía, 
impulsando la innovación y la competitividad, 
entre otros del turismo como dinamizador del 
resto de sectores económicos y de empleo. 
Explotar el potencial de las TIC (Tecnolo-
gía de la Información y de la Comunicación) 
para la mejora de los servicios del transpor-
te, la mejora de los servicios, el transpor-
te y la gobernanza local, en línea del con-
cepto de Smart City. (Ciudad Inteligente).

¿QUÉ SE LLEVARÁ A CABO?

En la ciudad de Vélez-Málaga, las líneas de 
actuación de EDUSI BIC VÉLEZ de este objetivo 
temático se focalizarán en: 
 1.Expansión de la red de fibra óptica 
 2.Formación y difusión de las Nuevas  
 Tecnologías
 3.Mejora de los servicios públicos de  
 administración electrónica. 

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?

• Mejorar la conexión de los centros adminis-
trativos y favorecer el acceso óptimo de la 
población a las redes de comunicación e in-
formación.

• Aumentar las competencias digitales de la 
población. 

• Facilitar el acceso a todos los servicios de 
administración local electrónica. 

OT 2
ACCESO A TIC
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OT 4
ECONOMÍA SOSTENIBLE

¿QUÉ ES? 

Este objetivo temático está incluido dentro de 
la estrategia de desarrollo sostenible de Euro-
pa, comprendiendo los retos ambientales y 
climáticos.
Se trata de reducir las emisiones contaminan-
tes mediante modos de transporte más soste-
nibles, accesibles e inclusivos. 
Rehabilitación energética del antiguo parqué 
inmobiliario, incluyendo el ahorro en infraes-
tructuras y edificios públicos, y la generación 
de energía mediante renovables. 

¿QUÉ SE LLEVARÁ A CABO? 
En la ciudad de Vélez-Málaga, las líneas de 
actuación de EDUSI BIC VÉLEZ de este objetivo 
temático se centrarán en: 
 1.Aplicación de medidas previstas en el  
 plan de movilidad urbana sostenible. 
 2.Eficiencia energética en edificios pu- 
 blicos. 
 3.Eficiencia energética en alumbrado  
 público.

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN? 
• Disminuir el uso del vehículo privado en ám-

bitos urbanos. 
• Ahorro de energía y reducción de energía a 

través del plan de movilidad urbana sosteni-
ble y de medidas de eficiencia energética en 
edificación y alumbrado público. 

• Aumentar la proporción de fuentes renova-
bles en el consumo final de energía del ám-
bito urbano. 



9

OT 6
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

¿QUÉ ES?
Al igual que le objetivo temático número 4, en-
tra dentro de la estrategia de crecimiento soste-
nible de Europa, comprendiendo las áreas am-
bientales y climáticas. 
Se trata de proteger y fomentar el medio am-
biente, así como el extraordinario patrimonio 
natural, cultural e histórico y artístico del área 
urbana, con un entorno diverso de gran valor 
ecológico, un clima excepcional y numerosos 
bienes de interés cultural, como potencial turís-
tico todo el año. 
Mejorar la gestión de residuos, incluyendo su 
reciclado y valoración energética. 

¿QUÉ SE LLEVARÁ A CABO?
En la ciudad de Vélez-Málaga, las líneas de actua-
ción de EDUSI BIC VÉLEZ de este objetivo temático 
se centrarán en: 
 1.Rehabilitación y promoción del patrimo- 
 nio histórico de arquitectura defensiva. 

 2. Recuperación patrimonial y promoción  
 de la antigua arquitectura religiosa en des 
 uso. 
 3. Rehabilitación y protección del espacio  
 público y naturaleza urbana en centros his 
 tóricos. 
 4. Mejora del metabolismo urbano aso  
 ciado a la rehabilitación de espacios de  
 interés turístico. 

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN? 
• Recuperar los principales elementos patri-

moniales del municipio como revulsivo eco-
nómico comarcal. 

• Mejorar los parámetros ambientales urba-
nos, incrementando la recogida selectiva de 
residuos y la mejora de las redes de agua y 
saneamiento.

• Introducir fragmentos de naturaleza en la 
ciudad, favorecer la permeabilidad del sue-
lo, proteger la fauna urbana y enriquecer 
los paisajes sonoros locales. 
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OT 9
INCLUSIÓN SOCIAL

¿QUÉ ES?

Este objetivo está dentro de una estrategia de 
crecimiento económico integrado, tanto a nivel 
demográfico como a nivel social. 
Se trata de realizar una rehabilitación urbana 
con perspectiva social, combatiendo las des-
igualdades, la pobreza, la segregación social y 
espacial teniendo en cuenta el envejecimiento 
de la población.
Refuerzo de la formación y educación de colec-
tivos desfavorecidos como principal herramien-
ta de superación personal. 
Mejorar las condiciones de habitabilidad del 
ámbito, facilitando el derecho a una vivienda 
digna y adecuada. 

¿QUÉ SE LLEVARÁ A CABO?
En la ciudad de Vélez-Málaga, las líneas de ac-
tuación de EDUSI BIC VÉLEZ de este objetivo te-
mático se centrarán en: 

 1. Promoción a la autonomía personal y  
 atención a la dependencia.

 2. El barrio y la escuela como espacios de in- 
 clusión.
 3. Promoción de la cooperación social,  
 apoyo al tejido asociativo y prevención  
 comunitaria. 
 4. Promoción de actividades culturales  
 y deportivas en barrios desfavorecidos.
 5. Capacitación continuada y aprendiza 
 je de oficios. 
 6. Apoyo a la economía social y al emprendi- 
 miento.
 7. Ampliación y mejora de la infraestruc 
 tura educativa en barrios desfavorecidos. 
 8. Rehabilitación del parque residencial  
 de comunidades marginadas. 

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?
• Evitar que los colectivos de personas ma-

yores, mujeres y minorías en riesgo de ex-
clusión queden fuera del proceso de creci-
miento. 

• Disminuir el absentismo escolar y favorecer 
la integración laboral a través de la forma-
ción y la educación.

• Revitalizar el entorno físico, económico y so-
cial de áreas urbanas desfavorecidas. 
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Enlaces de interés

¿Dónde estamos?

edusi@velezmalaga.es 

Organismo Intermedio de Gestión

Ministerio de hacienda

Contacta nosotros

Calle San Francisco, 3

Visita nuestra web

En EDUSI  tu opinión cuenta participa rellenando esta breve encuesta. Pincha aquí.

¡Participa!

https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020-FEDER.html
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/inicio.aspx
https://www.velezmalaga.es/index.php?mod=edusi
https://forms.gle/cQrWTGfUoijPSX1NA

