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INTERVENCIÓN INVESTIGACIÓN
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Proyecto de intervención 

comunitaria en el ámbito 

local: Vélez-Málaga

EDUSI BIC VÉLEZ a 

través del Objetivo 

Temático 9; Promover 

la inclusión social y 

luchar contra la

pobreza | 2017-2023

Diagnóstico de 

inclusión social, laboral, 

educativa y digital del 

proyecto EDUSI BIC 

VÉLEZ. Estudio piloto 

de propuestas de 

intervención 

participativa en barrios 

y centros educativos de 

Vélez-Málaga

Intervención e Investigación
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Políticas públicas

FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO 

REGIONAL (FEDER)

Reglamento (UE) n.º 

1301/2013

• Artículo 7. Desarrollo 

sostenible en el medio 

urbano.

Conjugación de objetivos globales con intereses locales

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: 2030

Estrategia Regional 

Andaluza para la 

Cohesión e Inclusión 

Social | Igualdad de 

trato y no 

discriminación | 2018

3.

Estrategia de 

Desarrollo Urbano 

Sostenible e 

Integrado

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.velezmalaga.es/index.php?mod=edusi
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Contexto y marco de actuación

Vélez-Málaga es un municipio de

la ciudad de Málaga, en el sur de

España. Es la ciudad más

importante de la comarca de la

Axarquía y cuenta con unos

80.000 habitantes.



La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI BIC VÉLEZ, se

articula como respuesta a los desafíos y problemas de su área urbana, los cuales han sido

detectados a través del conocimiento y el análisis de diferentes planes locales e

instrumentos de planificación, diagnóstico que se han realizado sobre la ciudad y su

área de influencia. Por tanto, parte de un documento de planificación estratégica elaborado

por el consistorio de la ciudad y que se denomina Plan Estratégico “Impulsando Vélez-

Málaga”.

El proyecto se alinea con los objetivos de dicho plan, poniendo el acento en varios de

los objetivos temáticos formulados por Europa para el período 2014-2020: OT2. Mejorar

el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación, OT4.

Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores,

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, OT9.

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de

discriminación.

Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado

5.

“ Recuperar los principales elementos patrimoniales del municipio (estructura defensiva) 

como revulsivo socioeconómico comarcal”
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OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier

discriminación.

La pobreza y exclusión social son graves situaciones que afectan al bienestar y dignidad de

las personas que se ven acentuadas por la discriminación que conllevan. Los recursos

europeos deben emplearse para paliar estas situaciones y en la consecución de los objetivos

de la Estrategia Europa 2020. Dado que son múltiples los factores que determinan la

pobreza, es necesario desarrollar políticas integradas para apoyar a las personas en riesgo

de pobreza, de forma que se integren en el entorno económico y social.

Personas o grupos en mayor riesgo de exclusión en los que incide el OT9:

Mujeres, menores de 16 años, desempleados de larga duración, personas con bajo nivel

formativo, personas que residen en un territorio con mayores tasas de pobreza y exclusión

social, personas sin hogar, personas con discapacidad, personas mayores y personas en

situación de dependencia población inmigrante, víctimas de violencia, población gitana,

personas víctimas de discriminación, personas con problemas de adicciones y reclusos y

exreclusos.

Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado

6.Informe Objetivo Temático 9 “ Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf


Línea de actuación: Regeneración física, económica 

y social de barrios desfavorecidos

Promoción de la autonomía personal y atención a la 

dependencia

Ocio, tiempo libre y participación con 

personas mayores | Apoyo y orientación a 

cuidadores

El barrio y la escuela como espacio de 

inclusión. Ampliación de la infraestructura 

educativa en barrios desfavorecidos

Actividades de información y sensibilización 

multicultural y de género.

Capacitación continuada y aprendizaje de oficios. 

Economía Social y emprendimiento

Promoción de actividades culturales y deportivas en barrios 

desfavorecidos

7.

Rehabilitación del parque residencial de comunidades 

marginadas

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/



OT 9

Adhesión a redes de trabajo 

colaborativo para compartir experiencias 

y buenas prácticas.

Encuentro de Empleo, Emprendimiento 

y Desarrollo del Talento. Centrado en las 

zonas más desfavorecidas y en personas 

y grupos en riesgo de exclusión.

Escuela Inclusiva de Segunda 

Oportunidad: Favorecer la transición 

hacia programas normalizados a través 

de itinerarios de inserción sociolaboral. 

Beneficiarios: jóvenes 16-24 años que 

abandonaron el sistema educativo.  

Acciones en colaboración con la 

Universidad de Málaga: TFG / TFM sobre 

temáticas relacionadas con los ámbitos de 

actuación de la EDUSI BIC VÉLEZ.

INCLUSO

Acciones concretas

8.



OT 9

Itinerarios de Inserción Sociolaboral 

SincerARTE: Arte y cultura inclusivos. 

Interculturalidad en el ámbito de la cultura 

de Vélez-Málaga (espacios culturales 

comunes y compartidos)

Rehabilitación de viviendas y 

regeneración de barrios 

desfavorecidos: alquiler social, zonas de 

ocio, rehabilitación de BIC.

Empoderamiento y fortalecimiento del 

tejido asociativo de Vélez-Málaga. 

Proyectos de emprendimiento e 

innovación social

Acciones concretas

9.



10.

Competencias digitales para el empleo | 

Jóvenes de 16-29 años | 2020 
Encuentro de Empleo, Emprendimiento y 

Desarrollo del Talento 2018

Inclusión y brecha digital Inclusión sociolaboral

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Figura 3. Escuela de Segunda Oportunidad de Vélez-Málaga. 

Fuente: http://empresayempleo.velezmalaga.es

Figura 4. Encuentro de Empleo, Emprendmiento y Desarrollo del 

Talento. Fuente: http://empresayempleo.velezmalaga.es



Inclusión socioeducativa

11.

Escuela Inclusiva de Segunda Oportunidad

Figura 5. Escuela de Segunda Oportunidad de Vélez-Málaga. 

Fuente: http://empresayempleo.velezmalaga.es

Imagen: www.freepik.es

Figura 6. Escuela de Segunda Oportunidad de Vélez-Málaga. 

Fuente: http://empresayempleo.velezmalaga.es
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Inclusión sociolaboral para 

colectivos específicos

Infancia y juventud en riesgo de 

exclusión social

Figura 7. Inserta40+. Fuente: 

http://empresayempleo.velezmalaga.es
Figura 8. La Noria. Centro de Innovación Social. Fuente: 

https://www.malaga.es/lanoria/



Diagnóstico de inclusión social, laboral, 

educativa y digital del proyecto EDUSI BIC 

VÉLEZ. Estudio piloto de propuestas de 

intervención participativa en barrios y centros 

educativos de Vélez-Málaga
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Investigación con el Grupo Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo (IDEI)
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 Realizar un análisis de cuál es la situación actual en materia social, laboral, 

educativa y digital. 

 Proponer actividades que conviertan las zonas de actuación del proyecto 

en espacios inclusivos. 

 Recoger las necesidades y propuestas de los vecinos que habitan en estos 

núcleos urbanos.

 Estableciendo estrategias para la participación ciudadana en las acciones 

a llevar a cabo. 

 Triangular la información con otros agentes sociales del territorio: 

servicios sociales comunitarios, profesionales que trabajan en la zona, 

tejido asociativo, dispositivos de empleo, etc.
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Objetivo General y Objetivos específicos
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Investigación con el Grupo Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo (IDEI)

Fases del proyecto Entregables Plazo

Reunión de coordinación y 

configuración del equipo

Primeros 10 días desde la 

adjudicación

Metodología, diseño y validación del 

instrumento

Mes 1 desde la adjudicación

Trabajo de campo: recogida de 

datos.

Mes 4 desde la adjudicación

Análisis de datos Mes 5 de adjudicación

Presentación del Informe a 

responsables del proyecto EDUSI 

BIC VÉLEZ  (se podrán establecer 

entregables intermedios para el 

seguimiento de los avances que se 

vayan realizando)

Mes 6 de adjudicación

Presentación del Informe a 

autoridades, ciudadanía y 

profesionales en el municipio de 

Vélez-Málaga

Mes 7 de adjudicación

Presentación en foro científico-

técnico

Mes 6-8 de adjudicación

Aceptación-publicación revistas de 

impacto

Mes 6-12 de adjudicación
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