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A. Introducción 
 

1) Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social  

 

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) es 

impulsada desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en cofinanciación con el 

Fondo Social Europeo, en el Marco del Programa Operativo FSE Comunidad 

Autónoma de Andalucía 2014-2020. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de 

las personas que residen en un conjunto de 99 zonas de la región en los que existe un 

elevado riesgo de exclusión. 

 

Los Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas son los instrumentos que 

recogen los mecanismos de compensación al objeto de que las personas residentes en 

zonas con necesidades de transformación social puedan acceder a los distintos Sistemas 

de Protección Social: educación, salud, servicios sociales y empleo, así como a otros 

servicios públicos. Estos documentos establece los principios, ejes, objetivos, medidas, 

procedimientos, estructuras de gobernanza y criterios definidos en la ERACIS en el 

proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación. 

 

La forma de intervención básica de estos Planes Locales es el refuerzo significativo de 

la capacidad de intervención local a través de profesionales de la tutorización y/o 

mediación con enfoque comunitario para desarrollar acciones específicas en las diversas 

áreas o materias establecidas por la ERACIS, con especial atención a la puesta en 

marcha de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral. 

 

2)  Ejecución del Plan local de intervención en zonas desfavorecidas 

 

El municipio de Torremolinos es seleccionado como beneficiario de la subvención por 

contener una delimitación territorial que se ajusta a los parámetros establecidos para 

considerarla zona desfavorecida. Esta demarcación comprende enclaves como Los 

Congresos-Manantiales, Pasaje Begoña o los “Pisos del Cura”, que son considerados 

como espacios de riesgo de exclusión social. 

 

El Ayuntamiento de Torremolinos, responsable de los Servicios Sociales del municipio, 

decide llevar a cabo el proceso estratégico que propone la estrategia aceptando y 

gestionando la subvención que se le asigna. 
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A finales de julio se selecciona a la empresa Jábega Social, especializada en Trabajo 

Social, para que ejecuten la línea 1 de subvenciones que corresponde a la elaboración 

del diagnóstico y redacción del presente Plan Local de Intervención. Su responsable 

Javier Espinosa Mateos
1
 es el autor de realizar dicho trabajo que servirá como base para 

la intervención a realizar en los próximos cuatro años que dura el proceso. 

 

3) Metodología 

 

Siguiendo el Manual elaborado para la Estrategia ERACIS, el proceso diagnóstico y 

elaboración del Plan se han guiado por un principio básico: el de la participación de 

agentes implicados en la zona. Se ha contado con la colaboración de profesionales de 

distintas administraciones públicas, asociaciones, comercios, agentes clave y ciudadanía 

en general. Los datos que fundamentan este documento se han extraído a través de las 

siguientes acciones: 

 

 Revisión documental 

 Extracción de base de datos (Padrón, SIMA, INE y Observatorio Argos)  

 Entrevistas semi-estructuradas 

 Entrevistas estructuradas mediante formulario 

 Propuesta de proyectos de entidades privadas 

 Reuniones de la Comisión local de impulso comunitario 

 Observación participante y no participante 

 

Una vez realizada la primera fase de diagnóstico se ha realizado una priorización de 

relevancia de las problemáticas detectadas por parte de las y los agentes sociales que 

forman parte de la Comisión Local de Impulso Comunitario. 

 

La realización de todo este trabajo ha sido durante el periodo de julio-octubre del año 

2018. 

 

                                                 
1
 Javier Espinosa es trabajador social especializado en menores jóvenes y familias. Actualmente trabaja 

en ejercicio libre realizando diversos proyectos. 
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B.  Análisis del municipio 
 

1) Descripción general del municipio 

 

El municipio de Torremolinos ha experimentado una considerable expansión los 

últimos 40 años que ha casi triplicado su población y ha transformado notablemente la 

realidad de la localidad. Este crecimiento ha llevado al municipio a evolucionar 

rápidamente para acoger a toda la población que se ha asentado en el territorio. El factor 

turístico tiene mucho que ver con este fenómeno, ya que al ser conocido como enclave a 

nivel mundial con un fantástico clima ha llevado a numerosos extranjeros a convertirlo 

en su residencia habitual junto a otros provenientes de movimientos migratorios que se 

están dando mayoritariamente en la costa de Málaga. 
2
 

                                                 
2
 Foto comparativa extraída del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

Ilustración 1 Evolución de Torremolinos (1962-2010) 
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Este desarrollo que ha marcado el devenir de Torremolinos ha conllevado numerosas 

circunstancias para la población y sus visitantes. La Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado ha delimitado 4 problemas principales del municipio que se 

resumen en: 

 

 Dificultades de movilidad entre zonas de la ciudad y de acceso al transporte 

público: La orografía de la ciudad, las construcciones de modelos turísticos 

pasados y el actual sistema de transporte en autobús que no dispone de 

equipamiento para mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida 

suponen una importante limitación. Existen desconexiones entre las distintas 

áreas de la ciudad con el centro que limitan la afluencia de personas. 

 

 Economía local poco diversificada: La actividad económica principal se 

encuentra ligada al turismo estacional condicionado por el sol y playa a los 

meses de buen tiempo. Este modelo dificulta el empleo estable a la población 

titulada, que se encuentra limitada a un trabajo habitualmente precario con 

duración limitada. Como consecuencia de ello existen zonas nocturnas de gran 

afluencia turística como La Nogalera que suponen para las y los vecinos 

molestias de ruido e inseguridad que derivan en otras problemáticas sociales. 

 

 Declive de ciertas zonas y paulatina concentración de colectivos en riesgo de 

exclusión: La actividad turística ha debilitado las relaciones de vecindad y el 

declive de comercios tradicionales. El cierre de gran parte de ellos en pasajes 

comerciales han creado focos de marginación, ocupándose estos bajos 

comerciales en viviendas que no están habilitadas como tal por población con 

escasos recursos. 

 

 Fuerte presión de los servicios públicos por la escasa representatividad de la 

población de derecho frente al elevado número de turistas, visitantes y población 

de hecho: Teniendo en cuenta que la localidad supera las  120.000 personas en 

temporada alta frente a sus 69.000 habitantes resulta evidente la desproporción 

de personas a las que se les presta un servicio público desarrollado teóricamente 

para la población censada, que es casi la mitad de la real que puede llegar a 

soportar en los meses de verano. La situación repercute directamente en el 

Ayuntamiento, que con los recursos económicos disponibles debe hacer frente a 

la situación. 
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La vivienda supone para el municipio una problemática tal y como se expone en el Plan 

Municipal de Vivienda en suelo, aludiendo a ello en los siguientes términos: 

 

“La vivienda es una de las preocupaciones más importantes para la población, 

que ha visto como el impacto de las crisis económica ha afectado a mayor 

número de estratos la sociedad, con dificultades para hacer frente al gasto de 

vivienda u obligando a endeudarse hasta límites que hacen peligrar su 

capacidad de cubrir sus necesidades básicas. De esta manera, los sectores 

sociales sensibles, tales como los jóvenes, las personas de la tercera edad, las 

personas inmigrantes y las personas en situación de riesgo social sufren 

situaciones de exclusión del derecho de todo individuo a una vivienda 

apropiada, entendiendo con ello la que reúne condiciones de habitabilidad, 

seguridad, estabilidad, permitiendo el adecuado desarrollo de la persona en 

todas sus dimensiones de forma amplia e integradora. 

 

El problema de la vivienda, aun habiendo sido ampliamente analizado desde 

hace décadas, no llega a considerarse como un tema resuelto ya que no están 

garantizadas las condiciones residenciales necesarias para poder satisfacer la 

demanda existente. La respuesta no viene dada ni desde los mecanismos del 

mercado ni de los poderes públicos, ya que no son suficientes ni eficaces para 

poder hacer efectivo al derecho a un alojamiento que tiene toda la población.” 

 

En contraposición a dichas problemáticas Torremolinos cuenta con numerosos activos 

que la sitúan en una posición privilegiada. Entre ellos son destacables el prestigio 

internacional como destino de sol y playa, su carácter de ciudad turística con oferta 

anual, la buena comunicación con la que cuenta, la especialización de su personal para 

atender a turistas o su capacidad para acoger residentes.  

 

También es reseñable su posicionamiento como capital LGTBI que ha reforzado en los 

últimos años con la organización de grandes eventos del colectivo que han supuesto un 

éxito a todos los niveles. Estas fiestas suponen un revulsivo económico importante que 

ha animado a empresarios locales a especializarse con establecimientos dirigidos a este 

movimiento. 

 

Este crecimiento, a niveles generales,  ha repercutido especialmente en los habitantes de 

la localidad, especialmente las y los residentes del centro, que acusan en términos tanto 

positivos como negativos este fenómeno. Desde esta posición de emergente expansión 

pueden afrontarse numerosos retos para solucionar los déficits producidos por el 

proceso para integrar a los colectivos de exclusión social y regenerar zonas deprimidas 

que necesitan una urgente intervención 
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C.  Diagnóstico de la zona desfavorecida 
 

La zona desfavorecida delimitada se enclava en pleno casco histórico del municipio, y 

agrupa enclaves conocidos como las zonas del El Calvario, Los congresos o la Plaza de 

la Nogalera. Se caracteriza por  estar situada en un emplazamiento de gran afluencia 

turística, combinando zonas de gran actividad económica con otras más deprimidas. 

 

 

 

Ilustración 2Mapa de la zona desfavorecida 

Los límites de la zona son los siguientes: calle Costa Rica, Carretera nacional 340  

desde el monumento al turista hasta la carretera de Cádiz al Norte; calle de La Cruz, 

Boscán y Conde de Mieres al este; Plazas de la Unión Europea y La Nogalera al sur y 
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Avenidas Palma de Mallorca e Isabel Manoja y calles Europa, Horacio Lengo y 

Ecuador al oeste 

 

1) Comparativa entre los datos de la localidad y los de zona 

 

La comparación entre algunos datos de zona con los generales de la localidad nos arroja 

las razones por las que este núcleo ha sido delimitado como zona desfavorecida. A 

través de una serie de indicadores se reflejan diversas diferencias que tienen ambas 

poblaciones. La fuente principal de datos en este caso ha sido el padrón municipal a 

fecha de 28/08/2018 

 

Antes de la exposición de dichos datos conviene aclarar las limitaciones existentes a la 

hora de ceñirnos a las cifras aportadas. Por un lado existe una gran falta de datos 

cuantitativos que se refieran a la zona en algunas de las áreas de análisis. Por otra parte  

la condición turística ya mencionada supone que una parte de las dinámicas que se 

producen en el territorio no puedan ser reflejadas en datos numéricos por no ser 

población empadronada. La información cualitativa vendrá a completar en sucesivos 

apartados esta carencia que era necesaria de aclarar en aras de clarificar los criterios 

seguidos en la fase diagnóstica. 

 

 
Tabla 1 Poblaciones por sexo (2018) 

Variables Hombres Mujeres Total 

Torremolinos 34874 34328 69202 

Zona desfavorecida 7781 8321 16102 

 

 

La zona desfavorecida de Torremolinos Norte alberga un 23,26% de la población total 

del municipio, lo que supone que casi una cuarta parte de los habitantes empadronados 

en Torremolinos. Su situación céntrica es un claro factor que explica este importante 

porcentaje numérico. 
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Tabla 2 Comparativa de nacimientos y fallecimientos (2013-2017) 

 

 

Un importante indicador sobre la población suponen los datos de nacimientos y 

defunciones. Si bien en tabla pudieran parecer similares se observan diferencias si se 

establecen porcentajes de proporción en base a las poblaciones de ambas demarcaciones 

(Torremolinos y zona). Los nacimientos en Torremolinos (5,79%) son superiores a los 

de la zona (4,9%). En defunciones ocurre a la inversa, siendo más numerosos en la zona 

(4,36%) que en la localidad (3,23%). Este dato pudiera darse por el gran número de 

personas mayores que residen en la zona, así como por las condiciones de exclusión 

social que sufren parte de sus habitantes. 

 

Haciendo una comparación por cifras es especialmente llamativo como los nacimientos 

de Torremolinos (4010) suponen casi el doble de defunciones (2239) .Por el contrario, 

en la zona desfavorecida los nacimientos (801) son muy similares numéricamente a los 

fallecimientos (703). En cuanto a diferencias por sexo en todas las variables el número 

de mujeres es algo menor al de hombres alineándose con las cifras de población en la 

que existe esa misma diferencia. 
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Tabla 3 Familias de un adulto con hijo/s a cargo (2018) 

 

 

Los datos según padrón de una sola persona adulta con menor/es a cargo es 

probablemente uno de los indicadores que mejor ejemplifican las desigualdades de 

género existentes en la localidad. Los datos son rotundos en las dos demarcaciones. 

Las mujeres con menor/es a cargo son el 82,33%  en la zona y el 84 % en Torremolinos 

frente al 17,66% de los hombres de zona y 16% del municipio. Teniendo como base el 

indicador se puede afirmar como esta desigualdad afecta por igual a la zona 

desfavorecida y a Torremolinos.  

 
Tabla 4 Número de personas extranjeras (nacionalidades seleccionadas) 

Zona Mujeres Hombres Total Porcentaje 

Torremolinos 1980 2172 4152 5,99% 

Zona 844 985 1829 11,35% 

 

 

Debido a que la nacionalidad en Torremolinos no es un factor de exclusión social 

(puesto que conviven nacionalidades con gran capacidad económica) las cifras 

expuestas se refieren a los 5 países de procedencia más atendidos por Servicios Sociales 

que son: Marruecos, Argentina, Ucrania, Colombia y China. La presencia de personas 

de estos países en la zona dobla la media correspondiente al municipio. 
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1. Análisis de los activos de la zona. 
 

1)  Espacios libres y lugares de relación y reunión al aire libre. 

 

La Zona cuenta con numerosos espacios acondicionados para la relación de la 

ciudadanía. Cada una de las barriadas que comprende la demarcación cuenta con 

diversos puntos estratégicos entre lo que se pueden destacar: 

 

 Jardines de la Urbanización los Rosales y parque infantil Espinete: Espacios de 

recreo y convivencia de la vecindad del Barrio del Calvario y alrededores. 

 

 Parque de la calle Rocío Jurado: Zona ajardinada de gran amplitud situada en 

el sector Norte de la zona desfavorecida. 

 

 Plaza Francisco Aparicio Díaz: Plaza ajardinada con bancos y parque infantil 

de “Los Pisos del Cura” y alrededores. Esta zona es frecuentada por personas 

con adicciones. 

 

 Plaza de la Parroquia del Buen Consejo. Amplia plaza de la zona céntrica en la 

que se ubican diversos comercios hosteleros. 

 

 Plaza Adolfo Suárez: Punto de reunión con parque infantil del barrio Los 

Congresos-Manantiales. Ubicación estratégico para implementar cambios por 

haberse detectado en este espacio focos de conflictividad relacionados con el 

consumo y venta de drogas. 

 

 Plaza de la Independencia: Área de convivencia de la ciudadanía del centro y 

con diversos establecimientos hosteleros. 

 

 Plaza Costa del Sol: Enclave en reciente transformación para su 

peatonalización y puesta en valor como espacio turístico y de relación vecinal. 

 

 Plaza de la Nogalera: Epicentro comercial y turístico de Torremolinos. 

 

 

Gracias a la buena climatología de la localidad estas zonas suelen congregar a un 

importante número de personas, conformando espacios de encuentro para los diversos 

colectivos que habitan o visitan la zona. 
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2)   Espacios deportivos 

 

La zona desfavorecida cuenta con 

diversos activos deportivos muy 

cercanos. En ella se ubican las pistas 

deportivas de los colegios La Paz y San 

Miguel. Fuera de la zona, pero muy 

cercanos, está la Villa Deportiva 

Ciudad de Torremolinos que acoge el 

campo municipal de fútbol El Pozuelo, 

el Palacio municipal de deporte San Miguel o la piscina Virgen del Carmen.  

 

Esta oferta pudiera completarse con equipamientos de gimnasio al aire libre dentro de la 

zona como parques de calistenia, gimnasios de mayores o incluso apostar por dotar de 

infraestructuras para otras prácticas como parkour o skate, conformando puntos de ocio 

deportivo y saludable para la población. 

 

3) Equipamientos públicos y privados  

 

Por su ubicación céntrica, existen numerosos equipamientos para abastecer a la 

población. Entre ellos se encuentran: 

 

 Centro Cultural Pablo Ruíz Picasso 

 

 CEIP San Miguel 

 

 CEIP La Paz 

 

 Centro de Protección de Menores Virgen de la Esperanza 

 

 Colegio Miramar 

 

 Centro de Salud San Miguel 

 

 Casa de la Cultura 

 

 Comedor Social Emaús 

 

 Biblioteca municipal Los Manantiales 
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 Centro municipal de convivencia Torremolinos Centro 

 

Fuera de los límites de la zona, pero muy próximos a ella se ubican el Ayuntamiento 

(que aloja Servicios Sociales o el Centro de Información a la Mujer), Centro de día 

municipal El Pozuelo o el Mercado Municipal. 

 

En cuanto a recursos de abastecimiento la zona cuenta con supermercados, farmacias, 

tiendas y numerosos negocios de hostelería, agrupados muchos de estos últimos en la 

zona más céntrica. 

 

4)   Capacidad de las zonas y de su población para afrontar retos de empleabilidad 

y de iniciativas emprendedoras. 

 

El municipio tiene interesantes iniciativas emprendedoras, ligadas especialmente al 

sector turístico. Este tipo de prácticas, cuya sede se suele encontrar en pleno centro que 

forma parte de la zona, no ha calado del todo en las personas de zonas en riesgo de 

exclusión. Las dificultades que supone crear una empresa, junto a otras variables como 

la inversión o  baja cualificación complican que pueda ser desarrollado en zonas más 

deprimidas. 

 

Existen iniciativas de empleabilidad con la población, pero la estacionalidad del empleo 

generado complica una estabilidad económica suficiente para que las y los residentes 

puedan subsistir con medios propios.  

 

5)   Dinámica asociativa y de participación ciudadana. 

 

El movimiento asociativo de la zona presenta dos situaciones polarizadas: 

 

Las asociaciones LGTBIQ tienen una gran fuerza para realizar iniciativas durante el 

año, con numerosas personas implicadas y una grandísima capacidad de captación de 

público. La propia historia de Torremolinos (ligada a la zona desfavorecida) y la unión 

existente entre entidades condiciona positivamente cualquier actividad llevada a cabo en 

este sentido. También existen 5 asociaciones de mujeres y 4 cofradías con distintas 

actuaciones. 
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Por otro lado encontramos un decaimiento de algunas de las entidades de carácter 

social, especialmente en movimientos vecinales, que cuentan con poco personal o se 

encuentran inactivas. Se precisa un trabajo de carácter comunitario para crear referentes 

asociativos que lideren, junto a los demás agentes sociales, los cambios a implantar en 

las barriadas de la zona. 

 

6)   Referencias a la imagen de la zona ante sí misma y ante el resto del municipio. 

 

En este apartado conviene hacer referencia a las dos realidades opuestas que pueden 

encontrarse en la zona 

 

 La zona centro: existe una imagen más que positiva por sus equipamientos, 

cuidado de zonas, comercios y decoración. Al contar con una importantísima 

presencia turística cuenta con una gran número de eventos culturales que atraen 

a gran parte de la población a espacios cuidados y que cuentan con gran 

seguridad. La excepción a todo lo expuesto es el Pasaje Begoña, un edificio en 

plena Plaza Costa del Sol con graves problemáticas como deficiencias en el 

edificio u ocupaciones.  

 

 

 Las barriadas: Adyacentes a la zona céntrica, cuentan con una dinámica 

totalmente distinta, siendo enclaves con menor afluencia y de un carácter más 

residencial. Como núcleos que cuenten con una imagen negativa se encuentran 

“Los Pisos del Cura” y sobre todo Los Congresos, con la Plaza Adolfo Suarez 

como epicentro. El concepto sobre esta zona puede ser en ocasiones 

estigmatizante para la población que allí reside. 
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2. Aspectos a mejorar. 

 

1) Deficiencias en dotaciones y en el funcionamiento de los servicios públicos 

básicos 

 

El actual equipo de Servicios Sociales conformado por 28 personas resulta insuficiente 

para responder a todas las demandas que reciben. El propio Plan Estratégico de 

Servicios Sociales menciona la necesidad de llegar a 53 personas excluyendo al también 

necesario personal contratado a cargo del Plan.  

 

Las instalaciones de los Servicios Sociales municipales son de muy reducido tamaño 

para albergar el volumen de personas que acoge. Está previsto trasladar en un futuro al 

personal a otro edificio de mayor amplitud. 

 

Algunas instalaciones públicas como el Centro de Salud San Miguel o el Centro 

Cultural Ruíz Picasso cuentan con deficiencias propias de la antigüedad de las 

edificaciones. Sería deseable modernizar algunas de ellas en próximos años para 

asegurar su buen funcionamiento. 

 

A pesar de las carencias expuestas, la ubicación céntrica de la zona provee de 

numerosos servicios públicos y privados de atención de necesidades de la población en 

comparación con otras zonas desfavorecidas. 

 

2) Situación general de la vivienda y del estado y dotaciones de los edificios 

residenciales. 

 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Torremolinos hace una completa descripción 

de la situación de la vivienda de la zona: 

 

“La característica de la vivienda en la Zona desfavorecida (Torremolinos 

Norte) es el resultado del gran crecimiento experimentado por el municipio 

en los años 60 gracias al turismo. Se trata de un espacio con promociones de 

vivienda de diferentes épocas y, aunque algunas surgieron como 

apartamentos o segundas residencias vinculadas al turismo, en la actualidad 

la mayoría de ellas ha perdido este carácter inicial y tienen un uso 

simplemente residencial.  
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Las construcciones de esta zona no obedecen a un mismo patrón urbanístico, 

creció muy rápidamente con la proyección turística de la ciudad por lo que 

se observan importantes diferencias entre los bloques más antiguos, con una 

altura máxima de cuatro plantas, sin ascensor, y los más recientes donde ya 

se disponen torres más altas, con ascensor, espacios de parking, etc. La 

problemática de vivienda de esta zona gira, por una parte, en torno a la 

situación de impago de muchas familias castigadas por la situación de crisis, 

habitual por la cronificación del desempleo y por la perpetuación de una 

crisis económica grave, y por otro lado, por los conocidos como pisos patera 

ubicados en la zona marginal y en la que la población inmigrante 

protagoniza situaciones de hacinamiento, uso de locales como viviendas, etc. 

Esta realidad no está extendida en la zona y ha ido mejorando gracias a la 

presión vecinal y también por la salida de muchos vecinos/as de origen 

extranjero del país ante la situación de precariedad económica”. 

 

La densidad de edificación en la zona del Calvario y del Centro /Los Palacios 

(delimitaciones del Plan Municipal de Vivienda y suelo que coinciden 

mayoritariamente con la zona desfavorecida) supera los 60 hab/ha. Estas zonas 

experimentaron un notable crecimiento edificatorio muy intenso en los años 60/70, 

que sumado a las tipologías de gran altura que se proyectaban en esa época, dan 

como resultado esa mayor densidad de vivienda y población. En este sentido cabe 

reseñar situaciones de hacinamiento en algunos de estos bloques.  

 

En la zona existen diversos edificios que albergan viviendas de muy pequeño tamaño 

destinadas inicialmente a su uso turístico, y que conforme se han ido deteriorando 

han sido habitadas por familias con pocos recursos. La misma situación se ha dado 

con algunos bajos comerciales que, tras la degradación de la zona, se han reutilizado 

como viviendas sin tener las condiciones mínimas de habitabilidad. En este sentido 

cabe destacar dos focos de especial relevancia y en grave situación de 

marginación social: las viviendas de Los Congresos y el Pasaje Begoña. 

 

La antigüedad de las construcciones albergan en ocasiones graves deficiencias. A 

problemas con humedades o la instalación eléctrica se les suman otros problemas 

derivados de la falta de accesibilidad. Como ejemplo de ellos tenemos los conocidos 

popularmente como “pisos del cura”, en los que viven un gran número de personas 

mayores en edificios que no tienen ascensor, causando situaciones de aislamientos y 

vulnerabilidad. 
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Existen también en la zona un grupo de personas sin hogar que viven en la calle 

dentro de la zona. Desde Servicios Sociales y Cruz Roja (desde un proyecto 

específico) se han atendido en el último año a un total de 14 personas, de las cuales 

13 son varones y 1 mujer, de diversas nacionalidades: 7 Españolas, 2 Marroquíes, 1 

Francesa, 1 Húngara, 1 Búlgara y 1 Tunecina. La edad media es de 59 años. 

 

Las dificultades detectadas suponen un importante escollo para el acceso o 

mantenimiento de los hogares por parte de las clases bajas y medias. El progresivo 

aumento del precio de alquileres en el país, sumado al consabido carácter turístico de 

la localidad nos sugiere que los problemas relacionados con la vivienda irán en 

aumento si no se desarrollan medidas específicas desde las administraciones 

públicas. El Ayuntamiento de Torremolinos ya ha articulado algunas medidas para 

asegurar este derecho a su población. 

 

3) Colectivos vulnerables 

  

En la zona encontramos diversos colectivos en situación de vulnerabilidad que podemos 

agrupar en distintas categorías. Si bien se muestran de forma separada existen 

agrupaciones familiares que sufren a la vez varias de las situaciones expuestas, sumando 

de esta manera mayores condiciones de desventaja social. 

 

 

 Familias monomarentales: En ella se abarcan al 82,33% de mujeres que 

afrontan solas la manutención de menores. De un total de 6.565 Viviendas 

principales de esta Zona, 2.315 viviendas cuentan con menos de 45 m², y de 

éstas al menos 205 viviendas son habitadas por familias monoparentales. 

 

 Personas mayores: Existe un importante número de personas mayores de 65 

años que viven solas sin red de apoyo, tienen movilidad reducida o que no tienen 

recursos para subsistir por sus propios medios. Si bien servicios sociales atiende 

a un importante número de personas de este perfil, debido al envejecimiento de 

la población es más que probable que exista un porcentaje significativo que no 

se detecta. 

 

 Prostitución: Dentro de la zona desfavorecida, en las ubicaciones más céntricas, 

encontramos una importante presencia de prostitución ejercida en gran parte por 

jóvenes varones de corta edad con carencia de medios y problemas de exclusión 

social. La femenina también existe, pero no es tan visible como la que 

desarrollan los hombres en locales de ambiente LGTBIQ. 
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 Personas en situación de dependencia: A nivel municipal se reciben un 

importante número de casos de dependencia que se gestionan desde Servicios 

Sociales que en proporción también afectan a la zona. Recursos como 

residencias  o ayudas a domicilio de la ley de dependencia tienen mucho retraso 

en llegar a tiempo para solucionar los casos de mayor riesgo social.  

 

 Personas inmigrantes: Existe un importante número de personas inmigrantes 

en situación de vulnerabilidad. Los países de procedencia de las personas 

atendidas en mayor número por Servicios Sociales son Marruecos, Argentina, 

Ucrania, Colombia y China.  

 

 Personas con problemas de adicción: La confluencia de las zonas de fiesta 

nocturna y los puntos conflictivos de las barriadas congrega a numerosas 

personas que tienen problemas de adicciones relacionadas con el consumo de 

alcohol, heroína, cocaína o cannabis. 

 

 Menores en situación de riesgo: Las y los menores que conviven en hogares en 

los que exista cualquiera de las problemáticas enumeradas se encuentran en un 

serio riesgo de exclusión social. Si además residen o se reúnen en los puntos 

conflictivos detectados en la zona, el simple hecho de presenciar las dinámicas 

de compra y consumo de droga los sitúa en un considerable riesgo que debe ser 

paliado. 

 

 Riesgos de salud: Se detectan en la zona patologías crónicas de difícil abordaje 

como enfermedades crónicas, salud mental, enfermedades de trasmisión sexual o 

adicciones (con una tasa altísima en la provincia de Málaga). Son frecuentes los 

intentos autoliticos (cómo autolesión o suicidios). Se detecta una falta de 

recursos sociales para pacientes que requieren atención sociosanitaria tras el alta 

hospitalaria por la ausencia de red de apoyo que se puedan hacer cargo de los 

cuidados 

 

4) Problemas de segregación interna en la zona y problemas críticos de 

seguridad. 

 

La multiculturalidad del municipio, y por ende de la zona, ha sido un factor diferencial 

de Torremolinos. En la localidad se agrupan numerosas nacionalidades que conviven 

entre sí, conformando un crisol en el que habitualmente existe respeto e integración. A 

pesar de ello existen dos problemáticas de segregación en este sentido que pudieran 

resumirse en: 
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 Problemas de personas inmigrantes en vulnerabilidad: problemáticas 

relacionadas con la falta de recursos, integración o en ocasiones casos de 

racismo. La inclusión sociolaboral de este colectivo es un reto complejo por los 

prejuicios que tiene parte de la población. 

 

 Problemas de aislamiento: Hay un amplio sector de personas, habitualmente con 

medios económicos propios, que decidieron en su día mudarse al municipio. 

Con el paso de los años hay muchos de ellos que no han llegado a relacionarse 

con la vecindad, no tienen interés en formar parte de la comunidad y tienden a 

aislarse en sus casas. Cuando estas personas pasan por situaciones de 

vulnerabilidad o se quedan solas son casos de difícil detección, y la inexistencia 

de una red de apoyo que les ayude las lleva a una grave situación.  

 

 

Mención aparte merece la idea existente (no solo a nivel municipal, sino prácticamente 

estatal) a la idea generalizada que afirma que se ayuda más a personas extranjeras que a 

las nacionales existiendo una supuesta gran discriminación a favor de las personas 

inmigrantes. Detrás de este pensamiento erróneo está una campaña orquestada, 

especialmente por internet, realizada por grupos xenófobos de corte radical.  

 

En cuanto a materia de inseguridad, es habitual en los puntos conflictivos la compra y 

consumo de drogas que ocasionan altercados. Por otro lado, en las zonas de marcha 

nocturna se dan conflictos derivados del exceso de fiesta con un considerable perjuicio 

para la ciudadanía residente, especialmente en excesos de ruido o peleas callejeras. 

Sería deseable reforzar la seguridad existente dentro de la zona para prevenir estos 

comportamientos que van en detrimento del desarrollo que se pretende a través del Plan 

Local.  
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5) Análisis específico de la situación laboral en la zona y obstáculos de inserción 

laboral de las personas residentes 

 

Torremolinos tiene a nivel municipal una tasa media de desempleo del 22,99%. El paro 

afecta significativamente más a las mujeres que a los hombres, otro indicador que nos 

muestra la desigualdad de género existente. La población extranjera, en proporción, 

tiene unos datos muy altos de paro registrado. 

 

Tabla 5 Paro anual registrado en Torremolinos 

Paro registrado  Número de personas (anual) 

Mujeres. 2017 3.580 

Hombres. 2017 2.495 

Extranjeros. 2017 1.052 

 

Los datos de contratos registrados en 2017 nos muestran una rotunda realidad. Los 

contratos temporales llegaron a la cifra de 28.875 mientras que los indefinidos 

alcanzaron la baja cifra de 2012. La estacionalidad del empleo resulta más que evidente, 

con grandes repuntes en los meses de verano y cifras muy bajas en invierno. Esto limita 

la capacidad de la población de la zona para tener un empleo que les asegure una 

estabilidad a largo plazo. La inestabilidad de los ingresos conlleva una gran dificultad 

para cubrir las necesidades básicas. La precarización de los contratos con bajos sueldos 

es otro limitante. 

 

Ante esta realidad es usual la existencia de actividades de economía sumergida para 

lograr ingresos. Algunos de los sectores en los que se da más esta situación son  el 

servicio doméstico, el alquiler de viviendas y locales o la construcción  

 

Ante esta situación mantenida en el tiempo existe una población de la zona que expresa 

falta de interés para la búsqueda de empleo. Algunos de ellos se mantienen gracias a 

prestaciones sociales y ayudas de entidades privadas sin activar en estos usuarios las 

habilidades sociales necesarias para salir por sus propios medios de la situación 

 

Las personas tituladas también tienen una gran dificultad para ejercer en los ámbitos 

para los que están formados. El mercado de trabajo poco diversificado no ofrece muchas 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j03
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oportunidades más allá del turismo o la hostelería. La cercanía de la capital supone en 

ocasiones una integración laboral en otra población sin necesidad de abandonar 

Torremolinos potenciando en parte el carácter de ciudad dormitorio. 

 

6) Diagnóstico 

 

La zona desfavorecida  denominada Torremolinos Norte presenta las problemáticas 

habituales que suelen darse en zonas de exclusión social junto a otras asociadas a su 

carácter de municipio turístico. Esta combinación se debe a que gran parte de la zona 

señalada se sitúa en pleno centro, lo que conlleva  zonas de gran afluencia y desarrollo 

económico que ocultan pequeños núcleos con graves problemas de exclusión social. 

 

Respecto a la distribución del territorio pueden señalarse tres núcleos de especial 

complejidad en la que se condensan numerosos factores de riesgo de exclusión. Estas 

tres zonas son: 

 

 Los Congresos-Manantiales, con la plaza Adolfo Suárez como epicentro 

 Los  pisos del cura (Barriada del Calvario) 

 El Pasaje Begoña 

 

Como problemática que fundamenta en gran parte la situación de la zona se encuentra la 

precariedad laboral y estacionalidad del empleo. Son reseñables los fuertes contrastes 

entre los meses de temporada., que suele comenzar en abril y finaliza en septiembre-

octubre. La falta de recursos económicos que garantice la subsistencia ha llegado a 

crear, en algunos casos, casos de familias dependientes exclusivamente de prestaciones 

sociales. 

 

La citada afluencia turística ha derivado en graves problemas relacionados con la 

vivienda, en la que la subida de alquileres y la creciente demanda de pisos turísticos han 

dificultado especialmente el acceso a un hogar por parte de clases económicas bajas y 

medias. Junto a desahucios e impagos se suma un problema todavía más grave: el uso 

como vivienda habitual de pisos de reducidísimo tamaño que inicialmente estaban 

destinados a un uso turístico. La precariedad de instalaciones de edificios como Los 

Congresos o Pasaje Begoña son un caldo de cultivo para conflictos vecinales, venta 

droga o la prostitución. También respecto a vivienda, en el caso de los “pisos del cura”, 
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nos encontramos con edificios sin ascensor y de escaleras estrechas en los que convive 

población muy envejecida que se encuentra aislada y sin poder moverse de sus casas. 

 

Parte del turismo que recibe Torremolinos ha conllevado a la aparición de problemáticas 

que se han venido agravando con el paso del tiempo. En parte de la zona en la que se 

condensan numerosos establecimientos de noche pueden observarse numerosos excesos 

derivados de las salidas nocturnas como son el consumo de sustancias como el alcohol, 

cannabis, cocaína u otras drogas consideradas “de recreo”. Ello conlleva la presencia de 

puntos de venta de droga, con la consabida inseguridad a la que se le asocia. Como 

punto neurálgico de este tipo de situaciones encontramos la plaza Adolfo Suárez. Existe 

un sentimiento de inseguridad que parte de la ciudadanía. 

 

Los excesos de la noche también han derivado en un creciente problema de salud 

sexual. Existe un creciente número de casos de contagio de ETS, e incluso con un 

repunte destacable del VIH. El sexo asociado al consumo de droga conlleva a la 

asunción de mayores riesgos en las denominadas “chemsex”, que son orgías con la 

utilización de sustancias como medio para alargar la fiesta. 

 

Numerosas personas que en su día vinieron al municipio de turismo convirtieron a la 

ciudad en su residencia habitual. Esto, junto al fenómeno de la inmigración, ha 

desembocado en un importante crisol racial. Se constata como esta presencia 

multiculturalidad de Torremolinos ha derivado en ocasiones en una segregación racial 

importante. Existen casos de racismo, especialmente con personas marroquíes, o 

situaciones de aislamiento de británicos en sus domicilios, sin interés alguno en formar 

parte de la comunidad, dando lugar a situaciones de vulnerabilidad social.  

 

Las barriadas que forman parte de la zona están perdiendo parte de su sentimiento de 

pertenencia a la zona por el proceso de gentrificación en el que los domicilios de 

ubicaciones cercanas al centro se convierten en pisos turísticos obligando a numerosas 

personas a emigrar a otros lugares más alejados. Esto también se refleja en la pérdida de 

fuerza del movimiento asociativo local, que se degrada por las dificultades de renovar 

sus directivas y la falta de interés de la propia ciudadanía de organizarse como 

comunidad. 

 

Por último cabe reseñar sobre la zona la ausencia de actividades dirigidas a menores y 

personas mayores, que cuentan con una escasa oferta de ocio y tiempo libre. Es 

necesario reforzar el carácter comunitario de las intervenciones sociales para plantear 

soluciones empoderando a las y los habitantes de la zona en el proceso transformador 

que viene a proponer el presente Plan Local de intervención de Torremolinos Norte. 
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7) Priorización de los hechos diagnosticados 

 

Finalizada la fase diagnóstica se expusieron en la Comisión Local de Impulso 

Comunitario las necesidades y problemáticas detectadas en la zona. Tras debatirse 

algunas de ellas, y la propuesta por parte de las y los agentes de otros hechos no 

contemplados inicialmente se procedió a priorizar. Asignando un valor numérico a las 

opciones de respuesta el resultado fue el siguiente: 

 

 
Tabla 6 Resultado de la priorización de hechos por parte de la CLIC 

Hechos Puntuación 

Precariedad laboral y estacionalidad del empleo 59 

Educación: problemas de convivencia escolar, absentismo y abandono 

de estudios 
51 

Problemas de salud mental, salud sexual y prácticas de riesgo  47 

Vivienda: subida de alquileres, ocupaciones, infravivienda, 

hacinamiento y deficiencias en edificios 
46 

Dependencia de la población de las prestaciones sociales 45 

Insuficiencia de recursos sociales y poca coordinación entre 

profesionales 
44 

Multiculturalidad: Segregación Racial, aislamiento de extranjeros, 

desconocimiento del idioma y casos de racismo 
43 

Puntos de venta de drogas en la zona 43 

Ausencia de motivación para el empleo y baja cualificación 41 

Existencia de focos urbanísticos en condiciones precarias 41 

Numerosas familias monomarentales en riesgo de exclusión (un adulto 

con hijo/s a cargo) 
40 
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Problemas relacionados con una alimentación poco saludable y falta de 

hábitos de higiene 
40 

Prostitución como medio de subsistencia 39 

Consumo de drogas y adicciones 39 

Envejecimiento de la población, personas mayores sin red de apoyo, 

aislamiento y falta de residencias 
38 

Sentimiento de inseguridad en la zona por conflictos y baja vigilancia 38 

Pérdida de fuerza del movimiento asociativo y la acción comunitaria  38 

Barreras arquitectónicas  32 

Pérdida del sentimiento de pertenencia al barrio y de las relaciones de 

vecindad 
27 
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D. Principios rectores y estrategia metodológica de la 
intervención. 

 

1. Enfoque comunitario 

 

El Plan Local tiene como objetivo prioritario trabajar desde la perspectiva comunitaria 

para regenerar las relaciones vecinales como estrategia de transformación social de la 

zona.  Está previsto hacerles partícipes del proceso a través de distintas actuaciones 

formativas que les capaciten, y la organización de eventos liderados por la vecindad en 

espacios públicos relevantes de las barriadas.  

 

A través de este proceso de empoderamiento,  y junto a la integración de distintas 

asociaciones locales se pretende dinamizar, especialmente con menores y mayores, el 

proceso de cambio en las líneas que planteen. Esta apuesta articulada a través del 

presente Plan Local tiene como objetivo revitalizar los espacios, generar nuevas 

sinergias y plantear un trabajo coordinado que garantice una evolución positiva de la 

zona 

 

2. Integración de la perspectiva de género 

 

El enfoque de género será una pieza fundamental en la articulación de todas las 

iniciativas que se lleven a cabo. A través de un enfoque igualitario, tanto específico 

como transversal, se sensibilizará sobre las desigualdades existentes entre mujeres y 

hombres con el objetivo de promover cambios positivos que desarrollen actitudes 

equitativas. Con actividades de formación e iniciativas de intervención se hará especial 

hincapié en conceptos como derribar estereotipos de género, promover roles 

igualitarios de pareja y el reparto equitativo de las obligaciones en el hogar. 

 

3. Empoderamiento y autonomía 

 

La zona desfavorecida cuenta con diversos hándicaps que han mermado la autonomía 

de la población para ser conscientes de su situación y plantear cambios. Si bien existen 

algunos barrios como El Calvario con un sentimiento de comunidad algo más 

desarrollado, el turismo y la gentrificación han dificultado procesos de 

empoderamiento de forma generalizada. Por ello es fundamental incentivar a la 

población residente en zonas a través de las actuaciones recogidas en el Plan Local a 

liderar cambios por ellos y ellas mismas para mejorar la situación en la que se 

encuentran. 
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4. Integralidad. 

 

La puesta en marcha de las reuniones de la Comisión Local de Impulso Comunitario 

ha supuesto un ensayo exitoso a la hora de integrar a la comunidad en el proceso de 

cambio de la zona. Su implicación en el proceso diagnóstico ha creado relaciones entre 

asociaciones en aras de una integralidad de la intervención a realizar. Visibilizar sus 

actividades habituales ha supuesto la base para articular futuras estrategias de trabajo 

en red de forma profesionalizada. Se establecerán a través del Plan protocolos de 

actuación ante diversas casuísticas para no repetir actuaciones y ofrecer una visión 

sistémica para desarrollar cambios. 

 

5. Cooperación público-privada. 

 

Las reuniones de la Comisión también han supuesto para este principio rector un gran 

avance en materia de  cooperación entre entidades. En futuras convocatorias se prevé 

establecer canales de colaboración e información para el enriquecimiento de las y los 

agentes implicados. Se va a mediar entre asociaciones para que puedan llegar a 

necesidades a las que la administración no puede hacer frente, impulsándose de esta 

manera la colaboración inter-institucional.   

 

6. Participación de la ciudadanía y de los agentes intervinientes. 

 

La ciudadanía y los agentes intervinientes son un pilar fundamental necesario para la 

ejecución del Plan Local. A través de las numerosas iniciativas se fomentará la 

participación de la vecindad en las actuaciones, a la vez que se promoverá su 

implicación para la propuesta y  ejecución de nuevas acciones que creen comunidad y 

mejoren el entorno. Su integración en el proceso enriquecerá y promoverá nuevas 

medidas que completarán las planteadas por las y los agentes sociales que han 

participado. 

 

7. Coordinación 

 

La coordinación entre profesionales ha supuesto desde el inicio del proceso ERACIS 

una constante a la hora de trabajar. Involucrar en el Plan a las y los numerosos agentes 

de cambio ha creado relaciones inter-profesionales entre entidades públicas y privadas. 

Se ha mediado y asesorado a las entidades a la hora de plantear sus propuestas, y se 

tiene previsto seguir con esta dinámica de trabajo en la ejecución del Plan. Establecer 

protocolos de trabajo en red será uno de los objetivos a desarrollar en posteriores 

reuniones de la comisión, el órgano principal que va a centralizar dichas relaciones 

junto a la mesa sectorial LGTBIQ constituida. 
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8. Prevención. 

 

Tras detectar procesos de exclusión derivados de la falta de trabajo, el consumo de 

drogas, el aislamiento social o la falta de vivienda digna se trabajará de forma 

preventiva para prevenir este tipo de situaciones con la población en general, haciendo 

hincapié en menores y jóvenes. Sensibilizar ante estas y otras materias puede suponer 

la diferencia para que la población no caiga en dinámicas de riesgo. Están previstas 

numerosas acciones formativas de prevención relativas al consumo de drogas, la salud 

sexual o reproductiva o la motivación profesional. A través de estas y otras iniciativas 

se prevé paliar el efecto de estos condicionantes negativos del entorno para desarrollar 

factores protectores de riesgo. 

 

 

 

9. Utilización preferente e inteligente de los activos de la zona. 

 

Para el diseño del Plan, así como para su futura ejecución, se ha contado con agentes 

sociales relevantes de trabajo en la zona. En el proceso comunitario se tiene previsto 

seguir agregando a personalidades relevantes que aumenten el impacto social de todas 

las actuaciones, así como impulsar nuevos liderazgos que promuevan procesos de 

cambio en la zona desfavorecida. 
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10. Solidaridad y equidad. 

 

Tras la fase diagnóstica se determinan una serie de colectivos en gran vulnerabilidad 

como son: la población inmigrante, personas mayores de 65 años, las y los menores y 

las familias monomarentales. Estos colectivos serán de actuación preferente en aras de 

garantizar su igualdad en términos de equidad. Promover medidas que se ajusten a sus 

necesidades repercutirá especialmente en la mejora de sus condiciones de vida. 

 

11. Enfoque centrado en las personas y familias. 

 

La autonomía de las personas a las que se atenderá será un principio de la base de la 

intervención a realizar con ellas. Escuchar y tener en cuenta sus deseos y necesidades 

es un principio que estará presente en los itinerarios de inserción socio-laboral que se 

desarrollarán. El respeto a su identidad e impulsar el empoderamiento serán objetivos 

principales a la hora de desarrollar actuaciones para la mejora de su situación. 

 

12. Fomento de la interculturalidad y diversidad humana.  

 

El importantísimo factor multicultural de la zona es una de las bases que se han 

tomado en cuenta para platear cambios. Las desigualdades existentes de la población 

inmigrante serán paliadas a través de la intervención directa y la sensibilización de la 

población. También se va hacer especial referencia a la diferencia cultural como algo 

positivo.  

 

En cuanto al movimiento LGTBI del municipio se seguirá trabajando en la línea 

existente de hace años de promoción de la diversidad y el respeto a las distintas 

identidades sexuales de las personas. 

 

E. Objetivos operativos en coherencia con la ERACIS. 
 

Eje 1. Desarrollo económico y comunitario sostenible 

 

1.01 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, 

especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión, que les 

permita el acceso al mercado laboral 
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Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 

 

2.01  Incrementar el éxito y el nivel formativo 

 

2.04  Mejorar la salud sexual y reproductiva 

 

2.09  Reducir el número de infraviviendas. 

 

2.11  Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a su 

ocupación. 

 

2.12. Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de impagos del 

alquiler o la hipoteca. 

 

2.13 Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales 

comunitarios 

 

2.14  Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas 

 

2.15  Mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población.  

 

2.16. Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos 

con características específicas, como personas de etnia gitana o población 

inmigrante. 

 

2.17 Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral 

 

2.19 Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los 

servicios sociales con las políticas activas de empleo 

 

2.21. Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía hacia los problemas de salud más prevalentes de las zonas 

desfavorecidas. 
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Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia 

 

3.06. Mejorar las metodologías aplicadas a la resolución de conflictos de convivencia 

vecinal 

 

3.08 Crear, incrementar o revitalizar los espacios de encuentro entre las personas 

residentes de las zonas para la participación en el diseño, desarrollo y evaluación 

del Plan Local de Intervención. 

 

3.11 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a partir del 

conocimiento y reconocimiento de las diferentes identidades culturales. 

 

3.12 Incrementar los espacios de encuentro y convivencia 

 

Eje 4. Trabajo en red e 
innovación en la intervención 
social comunitaria 

 

4.02 Mejorar la formación y reciclaje 

de las y los profesionales 

implicadas e implicados en las 

actuaciones de desarrollo 

comunitario 

 

 

4.03 Adaptar las estrategias de 

intervención social a las 

situaciones, necesidades y 

potencialidades que presenta la 

población en las zonas 

 

4.06 Transformar la imagen de la zona 

en el municipio y de éste en la 

zona. 
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F.  Medidas seleccionadas, prioridades e indicadores de 
evaluación. 

 

 

Medidas EJE 1 Actuaciones 

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en 

zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a 

las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima 

de Inserción en Andalucía. 

Itinerarios de inserción 

socio-laboral 

1.01.01 Acompañamiento a la población residente en 

zonas en su itinerario de inserción laboral, especialmente a 

las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima 

de Inserción en Andalucía. 

Acompañamiento a la 

inserción socio-laboral 

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas sociales en 

la contratación pública de las entidades locales y 

Administración autonómica que posibilite la inserción  

laboral de habitantes de estas zonas. 

Fomento de las 

clausulas sociales en la 

contratación pública 

del Ayuntamiento de 

Torremolinos. 

 

Medidas EJE 2 Actuaciones 

2.12.01 Información, asesoramiento y protección de las 

personas incursas en procesos de desahucios. 

Servicio integral de 

vivienda 

2.12.02 Actuaciones de mediación con las entidades 

financieras y personas arrendadoras. 

Servicio integral de 

vivienda 

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las unidades 

familiares que se reubican en viviendas de carácter 

público. 

Servicio integral de 

vivienda 

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o definitivo) de 

infraviviendas y el realojo en una vivienda digna. 

Servicio integral de 

vivienda 

2.11.01 Normalización de la situación de titularidad y 

pago de la vivienda. 

Servicio integral de 

vivienda 
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2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos locales de 

salud sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a 

la prevención. 

Talleres y charlas 

preventivas con la 

población, con especial 

incidencia en los 

centros educativos 

2.01.08 Desarrollo de programas de formación en 

prevención de drogodependencias para familias. 

Talleres y charlas 

preventivas con la 

población, con especial 

incidencia en los 

centros educativos 

2.13.01 Refuerzo de la dotación de profesionales de 

centros de servicios sociales comunitarios. 

OBLIGATORIO. 

Contratación de 

personal para servicios 

sociales 

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de 

inclusión sociolaboral. OBLIGATORIO 

Itinerarios de inserción 

socio-laboral 

2.19.01 Acompañamiento a la población residente en 

zonas en su itinerario de inserción sociolaboral, 

especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la 

Renta Mínima de Inserción en Andalucía. 

OBLIGATORIO 

Itinerarios de inserción 

socio-laboral 

2.21.03 Implementación de programas de apoyo a las 

relaciones maternopaterno-filiales desde el nacimiento 

(idealmente mediante visitas domiciliarias durante los dos 

primeros años de vida), con prioridad en los casos donde 

existe o hay riesgo de violencia 

Acompañamiento a 

menores en riesgo de 

maltrato 

2.01.04 Formación para madres y padres. 
Charlas y talleres sobre 

diversidad sexual 

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la 

realidad de las zonas. 

Charlas y Talleres 

sobre diversas 

temáticas 

2.01.05 Desarrollo de programas educativos adaptados a la 

realidad de las zonas. 

Intervención integral 

educativa con familias 

y profesorado 

2.01.06 Organización de escuelas de verano. 
Escuelas de verano 

municipales 

2.01.06 Organización de escuelas de verano. Escuelas de verano 

2.15.01 Realización de actuaciones para promover la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Actividades de 

concienciación y apoyo 
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educativo 

2.16.04 Capacitación de competencias Interculturales para 

profesionales 

Seminarios de 

capacitación en materia 

intercultural 

2.14.01 Incremento del número de actuaciones deportivas, 

de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, 

promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y 

chicos. 

Escuela de fútbol 

 

 

 

 

Medidas EJE 3 Actuaciones 

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de 

mediación en resolución de conflictos 

Servicio integral de 

vivienda 

3.11.02 Realización de eventos culturales y actividades 

creativas con la participación de las y los vecinos en las 

mismas 

Dinamización para 

realización de eventos 

de forma participada 

3.06.01 Educación para la convivencia y acciones de 

mediación en resolución de conflictos 

Servicio integral de 

vivienda 

3.11.01 Creación o incremento de espacios de intercambio 

intercultural 

Actividades 

extraescolares con 

menores para el 

fomento de la 

multiculturalidad 

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados 

en edificios reconocibles y situados en posiciones 

centrales de las áreas desfavorecidas 

Centro de información 

e intervención 

LGTBIQ 

3.12.03 Promover espacios multifuncionales concentrados 

en edificios reconocibles y situados en posiciones 

centrales de las áreas desfavorecidas 

Espacio cultural y de 

ocio LGTBI 

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las Mesas 

grupales o sectoriales, especialmente las correspondientes 

a salud, educación, vivienda y empleo 

Actividades de 

difusión multicultural 
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Medidas EJE 4 Actuaciones 

4.02.04 Actuaciones de formación continua y de 

especialización de las y los profesionales. 

Formaciones internas 

y externas 

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con trabajo en red 
Establecer protocolos 

de trabajo en red 

4.06.03 Visibilización del desarrollo y resultados de los 

diferentes Planes Locales de Intervención en zonas 

desfavorecidas 

Difusión de las 

actividades realizadas 

4.05.02 Difusión de los valores culturales, patrimoniales y 

de capital humano de las zonas 

Seminarios y 

conferencias 

 

G. Descripción de las actuaciones 
 

Está previsto realizar dentro del Plan numerosas actuaciones por parte tanto del personal 

de Servicios Sociales como por entidades privadas. A continuación se exponen de forma 

resumida las iniciativas propuestas. 

 

 

1. Itinerarios de inserción sociolaboral: diseño y puesta en marcha de itinerarios de 

inserción laboral para las y los habitantes de la zona. El objetivo principal es 

promover la autonomía de las personas usuarias para lograr su inserción laboral y 

les permita mantenerse con medios propios. 

 

2. Acompañamiento a la inserción socio-laboral: intervención para la mejora de la 

empleabilidad a través de la intervención integral de casos (propuesta de entidad 

privada dependiente de subvención) 

 

3. Clausulas sociales: Incentivar desde el Ayuntamiento de Torremolinos el 

establecimiento de medidas de discriminación positiva para las y los habitantes de 

la zona. Se pretende articular medidas para favorecer la contratación de las 

personas residentes. 

 

4. Servicio integral de vivienda: Servicio que integra actuaciones para apoyar a la 

ciudadanía en aspectos relativos a la vivienda como alquileres, desahucios o mejora 

de la convivencia vecinal. Asegurar el derecho a la vivienda y el bienestar vecinal 

es el objetivo prioritario de esta actuación 
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5. Talleres y charlas preventivas con la población, con especial incidencia en los 

centros educativos: Actuaciones de carácter preventivo en materia de salud sexual, 

salud reproductiva y prevención del consumo y venta de drogas. Debido a estas 

problemáticas detectadas se realizaran talleres y charlas de sensibilización que 

activen factores protectores ante los diferentes riesgos que habitualmente se 

producen dentro de la zona. 

 

6. Contratación de personal para servicios sociales: contratación de profesionales 

de Trabajo Social y Educación Social previsto por la subvención. En el apartado 

recursos se detalla por anualidades. 

 

7. Acompañamiento a menores en riesgo de maltrato: servicio de acompañamiento 

y seguimiento a familias en las que existe riesgo de maltrato/negligencia hacia los 

menores. A través de esta medida de intervención se pretende prevenir situaciones 

que supongan un perjuicio a las y los menores. 

 

8. Charlas y talleres sobre diversidad sexual: Organización de charlas para 

progenitores sobre la temática de la diversidad sexual (propuesta de entidad privada  

dependiente de subvención) 

 

9. Charlas y Talleres sobre diversas temáticas: formaciones sobre alimentación 

saludable, higiene, prevención de drogodependencias etc. (propuesta de entidad 

privada  dependiente de subvención) 

 

10. Intervención integral educativa con familias y profesorado: Actuaciones de 

intervención psicosocial para incrementar el éxito escolar y el bienestar en el hogar 

(propuesta de entidad privada  dependiente de subvención) 

 

11. Escuelas de verano: Organización por parte del Ayuntamiento de escuelas de 

verano. 

 

12. Escuelas de Verano: Organización por parte de entidades privadas de escuelas de 

verano (propuesta de entidad privada  dependiente de subvención) 

 

13. Actividades de concienciación y apoyo educativo: Actividades extraescolares 

para apoyar la conciliación familiar (propuesta de entidad privada  dependiente de 

subvención) 

 

14. Actividades de concienciación y apoyo educativo: Seminarios para capacitar a los 

agentes sociales de la zona en competencias de multiculturalidad (propuesta de 

entidad privada  dependiente de subvención) 
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15. Escuela de fútbol: Realización de una escuela de futbol para fomentar el deporte 

igualitario entre los y las jóvenes de la zona (propuesta de entidad privada  

dependiente de subvención) 

 

 

H. Personas y grupos destinatarios directos 

 

Actuaciones eje 1 Total H M Perfil 

Itinerarios de inserción socio-laboral 50 15 35 Persona 

potencialmente 

activa >16 años y 

<65 años 

Acompañamiento a la inserción socio-laboral 80 40 40 Persona 

potencialmente 

activa >16 años y 

<65 años 

Fomento de las clausulas sociales en la 

contratación pública del Ayuntamiento de 

Torremolinos. 

5 2 3 Persona 

potencialmente 

activa >16 años y 

<65 años 
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Actuaciones eje 2 Total H M Perfil 

Servicio integral de vivienda 60 15 45 

Personas con 

problemáticas de 

vivienda 

Talleres y charlas preventivas con la 

población, con especial incidencia en los 

centros educativos 

150 75 75 

Menor entre 6-16 

años (edad 

escolarización) 

Talleres y charlas preventivas con la 

población, con especial incidencia en los 

centros educativos 

150 75 75 

Menor entre 6-16 

años (edad 

escolarización) 

Itinerarios de inserción socio-laboral 50 15 35 

Persona 

potencialmente 

activa >16 años y 

<65 años 

Itinerarios de inserción socio-laboral 50 15 35 

Persona 

potencialmente 

activa >16 años y 

<65 años 

Acompañamiento a menores en riesgo de 

maltrato 
15 6 9 

Menores de 6 

años 

Charlas y talleres sobre diversidad sexual 40 5 35 Madres y padres 

Charlas y Talleres sobre diversas temáticas 50 5 45 Madres y padres 

Intervención integral educativa con familias 

y profesorado 
150 75 75 

Menores, madres, 

padres y 

profesorado 

Escuelas de verano (Ayuntamiento) 70 35 35 

Menor entre 6-16 

años (edad 

escolarización) 

Escuelas de verano (entidad privada) 100 50 50 

Menor entre 6-16 

años (edad 

escolarización) 

Actividades de concienciación y apoyo 

educativo 
500 250 250 

Menor entre 6-16 

años (edad 

escolarización) 

Seminarios de capacitación en materia 

intercultural 
30 10 20 Otros/as 

Escuela de futbol 45 30 15 
Menor entre 6-16 

años  
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Actuaciones eje 3 Total H M Perfil 

Dinamización para realización de eventos de 

forma participada 
30 5 25 

Vecindad de la 

zona 

Actividades extraescolares con menores para 

el fomento de la multiculturalidad 
25 10 15 

Menor entre 6-

16 años (edad 

escolarización) 

Centro de atención LGTBI 200 
13

0 
70 

Población 

LGTBIQ e 

interesados 

Espacio cultural y de ocio LGTBI 250 
15

0 

10

0 

Población 

LGTBIQ e 

interesados 

Actividades de difusión multicultural 125 50 75 

Profesionales 

implicados en 

la zona 

 

 

Actuaciones eje 4 Total H M Perfil 

Formaciones internas y externas 25 5 20 
Profesionales 
implicados en la 
zona 

Establecer protocolos de trabajo en red 30 18 12 
Miembros de la 
comisión 

Difusión de las actividades realizadas 500 250 250 
Población del 
municipio 

Seminarios y conferencias 59 35 15 
Personas 
interesadas en la 
temática 

I. Temporalización 

 

La totalidad de de actuaciones recogidas en el Plan Local están previstas para ser 

realizadas en el periodo comprendido entre 2018-2022. 
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J. Recursos 
 

a. Aportados por la subvención 

 

Línea 1 
Año 2018 

6.359,46 € 

 

 

Línea 2  
2018 2019 2020 2021 

315.651,35 € 367.202,04 € 370.177,77 € 370.177,77 € 

`Personal 

6 prof. de 

Trabajo Social 

12 meses 

  

 1 prof. de 

Trabajo Social 

4 meses 

  

 2 prof. de 

Educación 

Social 12 

meses 

  

 1 prof. de 

Educación 

Social 3 meses 

 

7  prof. de 

Trabajo Socia 

12 meses 

  

 3 prof. de 

Educación 

Social 12 

meses 

 

7 prof. de 

Trabajo SociaL 

12 meses 

  

 3 prof. de 

Educación 

Social 12 

meses 

  

 1 prof. de 

Educación 

Social 1 mes 

 

 

 

 

 

7 prof. de 

Trabajo SociaL 

12 meses 

  

 3 prof. de 

Educación 

Social 12 

meses 

  

 1 prof. de 

Educación 

Social 1 mes 
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K. Espacios de gobernanza, coordinación y 
participación 

 

Como espacios de gobernanza y participación existen tres organismos: 

 

 

Entidad Persona/s participante/s Funciones 
Periodicidad 

de reuniones  

Equipo 

dinamizador 

local de 

Torremolinos 

Norte 

 Pedro Pérez Ramírez 

 José María Berteli Ardila 

 Belén Oses Sopena 

 María Ground Molina 

 

Coordinación y 

ejecución del 

Plan Local 

bimensual 

Comisión 

Local de 

Impulso 

Comunitario 

 Equipo dinamizador 

 Agentes públicos 

 Entidades privadas implicadas 

Participación en 

el Plan 

Cuando se 

requiera 

Mesa 

sectorial 

LGBTIQ 

 Maite Vázquez Padilla 

(coordinadora)  

 Asociaciones LGTBI 

Debate, propuestas 

y actuaciones para 

la zona 

Cuando se 

requiera 

 

L. Entidades que han participado en el diseño del Plan 
Local. 

 

Entidades públicas 

  

 Ayuntamiento de Torremolinos 

 Centro de Salud San Miguel  

 Distrito de Atención Primaria 

Costa del Sol 

 CEIP La Paz 

 CEIP San Miguel 

 IES Costa del Sol 
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Entidades privadas 

 

 AMPA CEIP La Paz 

 AMPA El calvario CEIP S. Miguel  

 EMAÚS 

 ACCEM 

 Fuensocial 

 Club de los Leones 

 Manantial de Agua Viva 

 Cruz Roja Española 

 Cáritas Cristo Resucitado 

 Cáritas Buen Consejo 

 Coro LGTBI de Torremolinos  

 Hogar Abierto 

 CODENAF 

 Fakali 

 Colega Torremolinos 

 Pasaje Begoña 

 Federación Andalucía Diversidad 

LGTBI 

 Togayther 

 LGTBI Torremolinos 

 Apoyo Positivo 

 caPAZ
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M. Sistema e instrumentos de seguimiento y 
evaluación del Plan Local. 

 

Medida 
Indicadores de 

resultado 

Indicadores de 

seguimiento 

1.01.01 Acompañamiento a la población 

residente en zonas en su itinerario de inserción 

laboral, especialmente a las personas titulares 

y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía. 

Número de 

itinerarios de 

inserción 

sociolaboral 

Número de 

personas que 

han finalizado 

el itinerario 

1.01.01 Acompañamiento a la población 

residente en zonas en su itinerario de inserción 

laboral, especialmente a las personas titulares 

y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía. 

Número de 

itinerarios de 

inserción 

sociolaboral 

Número de 

personas que 

han finalizado 

el itinerario 

1.01.02 Fomento de la inclusión de cláusulas 

sociales en la contratación pública de las 

entidades locales y Administración 

autonómica que posibilite la inserción laboral 

de habitantes de estas zonas. 

Número de 

procesos de 

contratación 

con cláusulas 

sociales 

Personas 

contratadas en 

base a las 

cláusulas 

sociales 

2.12.01 Información, asesoramiento y 

protección de las personas incursas en 

procesos de desahucios. 

Número de 

peticiones 

atendidas 

Número de 

desahucios 

parados 

2.12.02 Actuaciones de mediación con las 

entidades financieras y personas arrendadoras. 

Número 

peticiones 

atendidas 

Número de 

mediaciones 

exitosas 

2.12.03 Actuaciones de acompañamiento a las 

unidades familiares que se reubican en 

viviendas de carácter público. 

Número de 

peticiones 

atendidas 

Número de 

reubicaciones 

realizadas 

2.09.01 Promoción del desalojo (temporal o 

definitivo) de infraviviendas y el realojo en 

una vivienda digna. 

Número de 

peticiones 

atendidas 

Número de 

desalojos 

realizados 

2.11.01 Normalización de la situación de 

titularidad y pago de la vivienda. 

Número de 

peticiones 

atendidas 

Número de 

trámites 

efectuados con 

éxito 

2.04.01 Impulso de estrategias y proyectos 

locales de salud sexual y reproductiva, 

Número de 

talleres 

Número de 

personas 
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especialmente las dirigidas a la prevención. realizados asistentes 

2.01.08 Desarrollo de programas de formación 

en prevención de drogodependencias para 

familias. 

Número de 

talleres 

realizados 

Número de 

personas 

asistentes 

2.13.01 Refuerzo de la dotación de 

profesionales de centros de servicios sociales 

comunitarios. OBLIGATORIO. 

Número de 

personas 

contratadas 

Número de 

actuaciones 

realizadas por 

profesional 

2.17.01 Diseño, seguimiento y evaluación de 

los planes de inclusión sociolaboral. 

OBLIGATORIO 

Número de 

itinerarios de 

inserción 

sociolaboral 

Número de 

personas que 

han finalizado 

el itinerario 

2.19.01 Acompañamiento a la población 

residente en zonas en su itinerario de inserción 

sociolaboral, especialmente a las personas 

titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en Andalucía. OBLIGATORIO 

Número de 

itinerarios de 

inserción 

sociolaboral 

Número de 

personas que 

han finalizado 

el itinerario 

2.21.03 Implementación de programas de 

apoyo a las relaciones materno paterno-filiales 

desde el nacimiento (idealmente mediante 

visitas domiciliarias durante los dos primeros 

años de vida), con prioridad en los casos 

donde existe o hay riesgo de violencia 

Número de 

familias 

atendidas 

Número de 

casos de 

maltrato 

detectados 

2.01.04 Formación para madres y padres. 

Número de 

talleres 

realizados 

Número de 

asistentes 

2.01.05 Desarrollo de programas educativos 

adaptados a la realidad de las zonas. 

Número de 

casos atendidos 

Número de 

actuaciones 

realizadas 

2.01.05 Desarrollo de programas educativos 

adaptados a la realidad de las zonas. 

Número de 

talleres 

realizados 

Número de 

personas 

asistentes 

2.01.06 Organización de escuelas de verano. 

Número de 

menores 

asistentes 

Número de 

actividades 

realizadas 

2.01.06 Organización de escuelas de verano. 

Número de 

menores 

asistentes 

Número de 

actividades 

realizadas 
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2.15.01 Realización de actuaciones para 

promover la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. 

Número de 

menores 

asistentes 

Grado de 

satisfacción 

2.16.04 Capacitación de competencias 

Interculturales para profesionales 

Número de 

asistentes  

Grado de 

satisfacción 

2.14.01 Incremento del número de actuaciones 

deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a 

la infancia y juventud, promoviendo una 

presencia equilibrada entre chicas y chicos. 

Número de 

menores 

participantes 

Número de 

menores que 

finalizan la 

actividad 

3.06.01 Educación para la convivencia y 

acciones de mediación en resolución de 

conflictos 

Número de 

peticiones 

atendidas 

Número de 

conflictos 

solucionados 

3.11.02 Realización de eventos culturales y 

actividades creativas con la participación de 

las y los vecinos en las mismas 

Número de 

asistentes  

Grado de 

satisfacción y 

participación 

3.06.01 Educación para la convivencia y 

acciones de mediación en resolución de 

conflictos 

Número de 

peticiones 

atendidas 

Número de 

conflictos 

solucionados 

3.11.01 Creación o incremento de espacios de 

intercambio intercultural 

número de 

personas 

asistentes 

Grado de 

satisfacción 

3.12.03 Promover espacios multifuncionales 

concentrados en edificios reconocibles y 

situados en posiciones centrales de las áreas 

desfavorecidas 

Número de 

personas 

atendidas 

Número de 

acciones 

realizadas 

3.12.03 Promover espacios multifuncionales 

concentrados en edificios reconocibles y 

situados en posiciones centrales de las áreas 

desfavorecidas 

Número de 

personas 

atendidas 

Número de 

acciones 

realizadas 

3.08.01 Dinamización comunitaria y de las 

Mesas grupales o sectoriales, especialmente 

las correspondientes a salud, educación, 

vivienda y empleo 

Número de 

asistentes  

Grado de 

satisfacción 

4.02.04 Actuaciones de formación continua y 

de especialización de las y los profesionales. 

Número de 

asistentes  

Grado de 

satisfacción 

4.03.01 Actuaciones sociofamiliares con 

trabajo en red 

Número de 

protocolos 

establecidos 

Valoración de 

la efectividad 

de los 

protocolos 
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4.06.03 Visibilización del desarrollo y 

resultados de los diferentes Planes Locales de 

Intervención en zonas desfavorecidas 

Número de 

noticias sobre 

la zona 

Valoración de 

las noticias 

publicadas 

4.05.02 Difusión de los valores culturales, 

patrimoniales y de capital humano de las 

zonas 

Número de 

seminarios 

realizados 

Grado de 

satisfacción 

 

 

Nombre de la estructura responsable del seguimiento y evaluación del plan local 

 Equipo dinamizador local 

 Empresa Jábega Social 

 

Fecha prevista evaluación intermedia en la ejecución del plan 

 Octubre de 2018 

 

Fecha prevista evaluación final, tras la finalización del plan 

 Octubre de 2022 

 

N. Informe de impacto de género 
 

1. Situación de la zona en materia de género 

 

En esta fase se han detectado las siguientes necesidades y problemáticas en materia de 

género: 

 

 Existencia de roles y estereotipos sexistas muy marcados 

 Numerosas familias monomarentales en riesgo de exclusión 

 Mujeres como responsables de casi todas/todas las tareas del hogar 

 Dificultad de promover cambios efectivos en pro de la igualdad con la población 

 Falta de concienciación de las desigualdades existentes 
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 Creencia de un sector de la población de que ya existe equidad y no es necesario 

implementar cambios. 

 Colectivo Transexual con numerosas dificultades 

 El Ayuntamiento aún no cuenta con Plan de Igualdad (actualmente en 

formulación) 

 Deficiencias de accesibilidad en clave de género 

 

Como fortalezas del municipio existen numerosas iniciativas cuyo objetivo es la 

igualdad entre mujeres y hombres entre las que destacan: 

 

 Recurso del Centro Municipal de Información a la Mujer como referente muy 

cercano a la zona desfavorecida 

 Formaciones específicas en materia de género, especialmente con menores y 

profesorado por parte de distintas administraciones 

 Conciencia sobre problemática de la Violencia de Género 

 Numerosas iniciativas que promueven el respeto a la diversidad sexual 

 Asociacionismo consolidado de mujeres y el colectivo LGTBI 
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2. Programación 

 

Tras el análisis diagnóstico se articulan una serie de medidas que ofrezcan respuesta a la 

situación detectada. Estas serán implementadas de forma preferente por las y los agentes 

sociales que se encuentran implicados en el proceso de cambio de la zona desfavorecida 

de Torremolinos Norte. 

 

 Objetivos 

 

 Objetivo general:  

 

 Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 Objetivos específicos:  

 

 Sensibilizar  y concienciar a la población sobre las desigualdades existentes 

 Eliminar modelos sexistas y mitos sobre el amor romántico 

 Prevenir y erradicar la violencia de género 

 Potenciar la corresponsabilidad y la conciliación familiar 

 Impulsar el lenguaje inclusivo no excluyente 

 Promover el pleno desarrollo de la persona libre de estereotipos 

 Potenciar los liderazgos de mujeres en emprendimiento o puestos de 

responsabilidad, dirección o presidencia 

 Favorecer la integración sociolaboral de los colectivos de transexuales y mujeres 

en riesgo de exclusión 

 

 Medidas de acción positiva 

 

1. Recogida de datos segregados por sexo en las actuaciones a realizar 

2. Realización de actividades de educación y formación para concienciar sobre las 

desigualdades existentes entre sexos, especialmente con la población más joven 

3. Promover la paridad en las actuaciones que se realicen derivadas del Plan 
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4. Utilización de un lenguaje inclusivo 

5. Impulsar la participación de ambos sexos en aquellas iniciativas en las que 

muestre interés mayoritario solo uno de ellos 

6. Desarrollo de acciones que activen factores protectores de riesgo ante las 

relaciones tóxicas, de posesividad o violencia. 

7. Realizar actividades de visibilización de mujeres y transexuales emprendedoras 

o con puestos de responsabilidad, dirección o presidencia 

8. Promover iniciativas de educación emocional 

9. Intervenir y desarrollar actuaciones en aquellas situaciones que atenten de forma 

directa contra los derechos de las personas en materia de género 

10. Realizar acciones de inserción socio-laboral con transexuales y mujeres en 

riesgo de exclusión 

 

 Temporalización 

 

Las acciones recogidas serán ejecutadas en el periodo previsto para la ejecución del 

Plan Local de Intervención que comprende desde noviembre de 2018 hasta agosto de 

2022. 

 

 Evaluación 

 

La evaluación del grado de ejecución de las medidas de acción positiva será realizada de 

forma conjunta con la evaluación general anual del Plan Local prevista anualmente en el 

mes de octubre de los años comprendidos entre 2019 y 2022. 
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Anexo 1: 

Cuestionario para el 
diagnóstico 
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Rellene esta ficha con personas de su entidad para enviarla en el plazo máximo de dos 

días antes de la reunión a la dirección torremolinos@jabegasocial.com. La información 

recogida servirá como punto de partida para la Comisión Local de Impulso 

Comunitario. 

 

 

Nombre de la entidad: 

 

Persona responsable: 

 

Teléfono de contacto: 

 

 

1º. Nombre de forma muy breve las actividades que han realizado previamente 

para la zona: 

 

 

2º. ¿Qué problemáticas o necesidades detectan en la zona y/o su población? 

 

 

3º. ¿Qué soluciones cree que aportarían una mejora a la zona y su población? 
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Anexo 2: 

Ficha de priorización 
de hechos 
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Anexo 3: 

Ficha de propuesta de 
proyectos para 

entidades privadas 
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NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA FICHA: 

 

ZONA DE INTERVENCIÓN:  

EJE:   

OBJETIVO:    

MEDIDA:    

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

 

 

 

PERSONAS DESTINATARIAS DIRECTAS: (Indicar cantidad aproximada que 

se estima) 

HOMBRES MUJERES TOTAL PERFIL 

    

 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE FIN:  

 

RECURSOS HUMANOS 

NECESARIOS: 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

 

PRESUPUESTO:  

 

INDICADORES PROPUESTOS DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS: 

-  

FUENTE DE INFORMACIÓN:  

 

EMPLEO QUE SE PRETENDE GENERAR:  
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Anexo 4: 

Relación de calles de la 
zona desfavorecida 
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 Calle Río Losa 

 Calle Boscán 

 Calle Periodista Juan Villar 

 Pasaje Fuenmolinos 

 Ramal de los Manantiales 

 Avenida de los Manantiales 

 Calle Río Algas 

 Ramal de Sorolla 

 Calle San Miguel 

 Pasaje Río Caramel 

 Calle Antonio Tastet Diaz 

 Calle Bela Bartok 

 Pasaje Río Mundo 

 Calle Horacio Lengo 

 Calle Antonio Girón 

 Plaza de la Gamba Alegre 

 Calle Maestra Miret 

 Calle Periodista Eduardo León 

 Calle Juan Quesada Rosado 

 Calle Río Arba 

 Calle Cauce 

 Avenida Jesús Santos Rein 

 Calle Madre del Buen Consejo 

 Calle Río Bergantes 

 Calle del Colegial 

 Avenida Rafael Gómez Sánchez 

 Calle Río Aranda 

 Calle Río Mesa 

 Calle Felipe Ricardos 

 Calle Guatemala 

 Calle Buenos Aires 

 Calle Río Trueba 

 Avenida Palma de Mallorca 

 Pasaje Pizarro 

 Plaza Goya 

 Calle de la Cruz 

 Calle Haití 

 Plaza de las Alpujarras 

 Calle Rafael Quintana Rosado 

 Calle Río Zadorra 

 Plaza Costa del Sol 

 Plaza Vicente Aleixandre 

 Calle Santa Rosa 

 Ramal Hoyo 

 Calle Pontevedra 

 Calle Gregorio Marañón 

 Calle Doña María Barrabino 

 Calle Río Riquel 

 Calle Loma del Colegial 

 Calle Emilio Esteban 

 Avenida de Benyamina 

 Calle Marqués de Salamanca 

 Pasaje las Palmeras 

 Pasaje Gil Vicente 

 Camino del Pozuelo 

 Camino a Villaflora 

 Calle Río Mula 

 Calle Río Fardes 

 Calle Río Carbones 

 Calle Murillo Bracho 

 Calle Campillos 

 Calle Conde de Mieres 

 Calle Río Isuela 

 Pasaje San Miguel 

 Pasaje de las Gitanillas 

 Calle Río Veral 

 Calle Canadá 

 Calle República de Granada 

 Plaza de John Lennon 

 Pasaje los Golosos 

 Pasaje Alberto Ginastera 

 Calle Río Guadalope 

 Calle Europa 

 Calle Montmatre 
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 Plaza de Andalucia 

 Calle Río Subordán 

 Glorieta de la Constitución 

 Calle Río Guadaíra 

 Calle Río Salazar 

 Calle Danza Invisible 

 Pasaje Río Ribota 

 Avenida de Sorolla 

 Calle Joaquín Blake 

 Calle del Cuartel 

 Calle Maestro Solano 

 Calle Rocío Jurado 

 Pasaje Alonso de Mudarra 

 Plaza Río Aguasvivas 

 Pasaje Zacatín 

 Calle el Salvador 

 Calle Leonardo Talens Rivas 

 Calle Centurión y Córdoba 

 Calle Pablo Bruna 

 Calle Tiepolo 

 Calle Río Alicún 

 Calle Río Piedra 

 Avenida Joan Miró 

 Calle Ecuador 

 Plaza de la Independencia 

 Calle Carlos Arniches 

 Calle Río Quipar 

 Calle Lucía Marquez 

 Pasaje la Fuente 

 Calle Fernando de Prado 

 Calle Obispo Julio María 

 Calle Hoyo 

 Avenida Isabel Manoja 

 Calle Honduras 

 Carretera de Cádiz 

 Plaza de la Unión Europea 

 Plaza San Joaquín y Santa Ana 

 Plaza Presidente Adolfo Suárez 
 

 

 

 

 


