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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que a continuación presentamos, se enmarca dentro del asesoramiento 

acordado entre Fundació “la Caixa” y la FPCEE Blanquerna, grupo de investigación 

PSITIC, y que cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga, a través del 

Profesor Dr. Cristóbal Ruiz Román, D. Miguel Ángel Suvires García y el Dr. J. Manuel 

de Oña, para realizar el Mapeo y la Valoración Estratégica del Programa 

CaixaProinfancia en la Ciudad de Málaga.

El programa CaixaProinfancia es una iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” dirigida a 

la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad 

de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y apoyando 

las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades 

para la infancia y sus familias.

El programa se dirige a niños y niñas y adolescentes de entre 0 y 16 años cuyas 

familias, en situación de pobreza económica relativa o extrema, que son susceptibles 

de estar o están en proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan 

carencias en sus necesidades sociales.

La realidad de la pobreza infantil en Málaga está caracterizada por un significativo 

crecimiento en los últimos años (Cáritas Diocesana de Málaga, 2012; Foessa, 2008; 

INE, 2012). Hay algunas variables que se muestran especialmente significativas en la 

explicación de la pobreza infantil. Estas variables, que se irán presentando con 

detenimiento durante el informe, están relacionadas con los grupos familiares, las 

condiciones de vivienda, laborales, sanitarias y educativas, así como la falta de una 

red de ayudas suficientemente fuerte. Además, como se demuestra en este 

estudio, se produce un fenómeno con un carácter significativo: la territorialización de 

la pobreza, existiendo un alto número de barrios que presentan un mayor índice de 

vulnerabilidad social para la infancia, y que precisan de un trabajo comunitario bien 

coordinado desde los territorios.

Este estudio tiene tres grandes objetivos:
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• Plasmar cuál es la situación actual de la pobreza infantil en Málaga.

• Describir cuál es el mapa de recursos destinados a la infancia por parte de los 

Servicios Sociales Comunitarios.

• Mapear y analizar cómo se organizan los servicios ofertados por las entidades del 

programa Caixa Proinfancia (en adelante programa CPI).

Para todo ello, el informe que a continuación presentamos se ha estructurado en las 

siguientes partes:

En primer lugar, tras esta introducción, en el capítulo 2 se describen, con mayor 

detalle,  cuáles han sido los objetivos que ha perseguido este estudio. 

Tras ello, el capítulo 3 realiza un acercamiento a la situación general y estado de la 

cuestión de la pobreza infantil en Málaga. Seguidamente, el capítulo 4 describe de 

forma resumida en qué consiste el programa CaixaProinfancia, sus objetivos, los 

subprogramas en que se divide y las actividades que ofrece.

El capítulo 5, dedicado a la metodología, resume los instrumentos de recogida y 

análisis de datos que se han empleado para realizar el estudio. En este sentido 

hemos de apuntar que se ha utilizado la información de las bases de datos del 

Ayuntamiento y de la Obra Social “la Caixa” para la elaboración del mapeo. También 

se ha realizado un análisis de documentos y estudios previos para describir la 

situación de la pobreza infantil en Málaga. Así mismo hay que resaltar el fructífero 

trabajo de campo que se ha llevado a cabo.

Dicho trabajo de campo ha consistido básicamente en la realización de dieciocho 

entrevistas de distinta índole y con diversidad de informantes (políticos, técnicos del 

Ayuntamiento, profesionales de las entidades…). Esta variedad de informantes 

claves ha garantizado una información completa y contrastada. Del mismo modo, el 

trabajo de campo realizado, ha supuesto una primera e interesante toma de contacto 

con las distintas realidades, así como con muchas de las personas que están 

trabajando y coordinando el trabajo de los servicios del programa CPI ofertados. 

Gracias al diálogo y al buen talante en todos los encuentros y entrevistas, se ha 
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recopilado la información necesaria que ha posibilitado entender mejor la realidad de 

la infancia y del programa CPI en Málaga.

En el apartado 6 de resultados, se realiza una descripción de la realidad de cada uno 

de los diez distritos de la ciudad de Málaga. De cada distrito se ofrecen datos sobre 

población, familias y menores que atienden los Servicios Sociales Comunitarios y 

sus respectivas U.T.S., así como la relación de redes, entidades y servicios del 

programa CPI que se localizan en el distrito. Posteriormente, en los distritos se ha 

hecho un estudio pormenorizado de la situación de ciertos barrios con unos 

indicadores de vulnerabilidad social más acuciantes, permitiendo conocer 

concretamente la realidad de esos barrios, así como de la presencia del programa 

CPI en los mismos. El informe de cada distrito concluye con unas conclusiones que 

sintetizan y valoran la acumulación o el vacío de determinados servicios en las 

distintas zonas.

Una de las partes que se ha cuidado especialmente en este estudio ha sido la 

claridad a la hora de exponer los resultados obtenidos. Se ha pretendido que el 

estudio tuviera un fuerte componente visual e intuitivo, de manera que con un 

simple golpe de vista, se pueda tener una idea de la realidad del programa CPI en 

Málaga. Para realizar el mapeo del programa CPI y mostrar los resultados de la 

manera más clara posible, además de este informe, se ha desarrollado una 

herramienta virtual. Por ello, los análisis ofrecidos en este informe están 

acompañados de imágenes y tablas extraídas de la aplicación que hemos construido. 

Para completar la lectura de que el lector/a pueda realizar de este informe, le 

ofrecemos acceso a la herramienta del Mapeo Virtual CPI en Málaga1.
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Para acceder al mapeo virtual, el lector deberá dirigirse a la web: http://

mapeocpi.pobrezainfantil.es Una vez haya ingresado en la web, se le pedirá un 

usuario y contraseña de acceso. Estos son:

• Usuario: mapeocpi

• Contraseña: asesores

En el siguiente epígrafe, el capítulo 7 de este informe, se realiza una descripción de 

la estructura y funcionamiento de las tres redes actuales del programa CPI en 

Málaga, así como de todos los programas y actividades que las entidades están 

llevando a cabo.

Este informe finaliza con el apartado 8, partiendo de los análisis expresados tanto en 

el mapa virtual como en el análisis por distritos y por redes, se recogen las 

conclusiones del estudio, además de una serie de observaciones sustentadas en los 

datos obtenidos en el trabajo de campo,
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2. OBJETIVOS

2.1. Exponer y analizar las características de la pobreza infantil y su situación en 

Málaga.

2.2. Describir cuál es el mapa de recursos destinados a la infancia en Málaga por 

parte de los Servicios Sociales Comunitarios.

2.3. Realizar el mapeo de la pobreza infantil y de las actividades del programa 

CaixaProinfancia en Málaga capital.

2.4. Reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades de desarrollo 

e implementación del programa  Caixa Proinfancia.

2.5. Vislumbrar líneas estratégicas para desarrollar el programa en los próximos años, 

que contemplen tanto propuestas de mejora y fortalecimiento del programa, 

como modificaciones en el mapeo para desarrollar sinergias entre las entidades 

mediante el trabajo en red.
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3. LA POBREZA INFANTIL EN MÁLAGA

Queremos exponer en las siguientes líneas una visión general de cómo es la pobreza 

infantil en Málaga, y lo haremos asumiendo una serie de parámetros generales que 

se dan en España y que coinciden con lo que ocurre en la ciudad de Málaga: graves 

dificultades económicas, problemas de convivencia familiar, vulnerabilidad ante el 

fenómeno de la exclusión, etc. 

Además, veremos cómo en Málaga se produce un fenómeno con un carácter 

significativo: la territorialización de la pobreza, existiendo un alto número de zonas 

urbanas y territorios que podemos denominar “barriadas en exclusión social”.

3.1. UNA VISIÓN GENERAL DE LA POBREZA INFANTIL

La cuestión de la pobreza infantil, dentro del estudio global de la pobreza en nuestro 

país, ha venido marcada por la constatación de que ha crecido de manera 

significativa en las últimas décadas (Ayala, Martínez y Sastre, 2006; Cantó, Gradin y 

Del Río, 2003, etc.), siendo la infancia uno de los grupos más vulnerables ante los 

fenómenos de la pobreza y la exclusión. El significado y las consecuencias de esta 

situación son graves para el crecimiento y el desarrollo de aquellos menores que 

viven en familias y entornos con dificultades económicas y sociales, y que ven 

mermadas sus posibilidades de tener una existencia digna.

La Encuesta de Condiciones de Vida, permite disponer de una idea clara del alcance 

de la pobreza infantil en el territorio español: uno de cada cuatro niños se encuentra 

en situación de pobreza moderada (Foessa, 2008). Además, cabe destacar que los 

menores no son los más beneficiados en épocas de bonanza económica, pero sí uno 

de los grupos más afectados en épocas de crisis.

Podemos afirmar que la infancia tiene tasas de pobreza superiores a las de adultos y 

ancianos (Ayala, Martínez y Sastre, 2006), siendo una población especialmente 

vulnerable ante la pobreza y la exclusión. En este sentido, existen algunas variables 
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que se muestran especialmente significativas en la explicación de la pobreza infantil 

en España:

a) Existe un riesgo muy alto para aquellos niños que viven en hogares 

monoparentales. La mayor parte de la población infantil depende, como es lógico, 

de las rentas del empleo, significando el acceso de su progenitor al mercado 

laboral y la posibilidad de un empleo estable, unos factores determinantes para 

prevenir la pobreza infantil.

Debido a que el mercado de trabajo español ofrece una alta temporalidad en el 

acceso al empleo, esta variable posibilita una vulnerabilidad muy alta ante la 

pobreza del segmento de la población infantil. Existe una clara relación entre las 

situaciones de desempleo del sustentador principal del núcleo familiar y la 

pobreza infantil, siendo más elevada la probabilidad de pobreza cuando los 

sustentadores carecen de estabilidad laboral.

b) Otra característica de la pobreza infantil en nuestro entorno es que presenta, 

además de un mayor riesgo de pobreza que el conjunto de la población, una 

mayor cronificación de ésta y una alta probabilidad de encontrarse en esta 

situación en algún momento. La persistencia en el tiempo de la pobreza es mayor 

en los niños que en el resto de la población. Los hogares con niños en situación 

de pobreza presentan, además, un riesgo mayor de sufrir privaciones de bienes y 

necesidades básicas (alimentación, ropa, etc.), de bienes duraderos (televisión, 

microondas, lavavajillas, teléfono, etc.), de instalaciones de la vivienda y 

dificultades en el entorno.

Podemos señalar, en este sentido, que existen algunos estudios (Arriba, 2008; 

Foessa, 2008) que nos señalan la existencia de un núcleo, que se puede 

denominar de “pobreza consistente”, y que son pobres según criterios de renta y 

de privación material.

c) Hay un factor más a tener en cuenta al analizar la pobreza infantil: la capacidad de 

la intervención pública para reducir la inseguridad económica de los niños. El 

sistema de prestaciones sociales se muestra como un factor de gran peso para 
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que la infancia pueda evitar la pobreza. Canto (2006) señala que existe la 

evidencia de que las prestaciones monetarias parecen tener más influencia en la 

salida de la pobreza de los hogares sin hijos que en aquellos con menores. No 

obstante, en la actualidad queda patente la tendencia de que el sistema de 

prestaciones monetarias se encuentra lejos de reducir las diferencias entre el 

riesgo de pobreza de adultos y niños, alimentando la ampliación de las mismas. 

En definitiva, en referencia a la pobreza infantil en España, se observa que se 

encuentra ante un fenómeno con características muy específicas, que afecta a un 

número de población significativo, que está relacionado con los grupos familiares, las 

condiciones laborales y la falta de una red de ayudas suficientemente fuerte, y que 

ofrece una mayor probabilidad de caer en la pobreza y una mayor dificultad para salir 

de la misma.

En el siguiente epígrafe se describe este fenómeno dentro de la ciudad de Málaga, 

sobre el que se puede adelantar que comparte las características expuestas hasta 

ahora.

3.2. SITUACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL EN MÁLAGA

La ciudad de Málaga tiene más de medio millón de habitantes según el censo de 

2011, aunque se estima que en Málaga capital y su área metropolitana viven más de 

un millón de personas, siendo la sexta ciudad de España en cuanto a población y la 

segunda de Andalucía.

La ciudad se divide en once distritos, coordinados por Juntas Municipales de Distrito 

que a su vez se subdividen en barrios, concretándose de la siguiente forma:

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

22



DISTRITO POBLACIÓN

PERSONAS 

ATENDIDAS 

POR C.S.S.C.

MENORES 

ATENDIDOS 

POR C.S.S.C.

Centro 84.617 3.107 430

Este 67.024 1.266 217

Ciudad Jardín 37.389 1.517 405

Bailén-Miraflores 62.031 3.847 702

Palma-Palmilla 30.094 2.123 654

Cruz de Humilladero 92.027 2.937 681

Carretera de Cádiz 112.680 4.847 1.012

Churriana 20.765 544 142

Campanillas 17.894 1.274 444

Puerto de la Torre 52.417 1.219 173

TABLA 1: POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS Y DATOS DE USUARIOS POR C.S.S.C.

En el análisis de la situación de la infancia que sufre procesos de pobreza y exclusión 

en Málaga, cabe destacar como elemento de mucho peso respecto a la ciudad, la 

existencia de una realidad que marca especialmente la situación de la pobreza y la 

exclusión en Málaga en general y la infantil en particular: la territorialización de la 

pobreza (De Oña, 2010), que nos ofrece una realidad que viene marcada por la 

existencia de núcleos o barrios marginales con características muy específicas que 

amplifican las consecuencias de la pobreza y dificultan el normal desarrollo de la vida 

cotidiana. 

Estos lugares suelen ser barriadas periféricas o muy localizadas con unas 

peculiaridades que no hacen sino agrandar más el sentimiento de “estar alejado”, de 

no poder participar (Jaráiz, 2004), convirtiendo nuestras ciudades en sistemas 
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generadores de exclusión social, configurando espacios y zonas muy concretos en 

ámbitos desfavorecidos. 

Son espacios con características muy determinadas: barrios en cascos históricos, 

áreas urbano-centrales, promociones de viviendas de protección oficial, áreas 

marginales periféricas de la ciudad, etc. Además, se identifican con grupos sociales 

desfavorecidos, donde se acumulan distintas formas de desfavorecimiento: 

desequilibrios demográficos, malas condiciones de las viviendas, problemas 

educativos y laborales, etc. 

Para más concreción, en Málaga existen algunos núcleos que encajan con la 

descripción de territorio que sufre exclusión y que son, entre otros, los siguientes:

• El núcleo de “Los Asperones”, Junta de Distrito Puerto de la Torre.

• Barriada “La Corta”, Junta de Distrito Bailén-Miraflores.

• Barriada “Las Castañetas”, Junta de Distrito Campanillas.

• Zona de “Palma-Palmilla”, Junta de Distrito Palma-Palmilla.

• Barriada “García-Grana y Palomares”, Junta de Distrito Cruz de Humilladero.

• Barriada “Las Cuevas de El Palo”, Junta de Distrito Este.

• Zona de “Cruz Verde-Los Postigos”, Junta de Distrito Centro. 

• Barriada “La Noria”, Junta de Distrito Churriana.

• Barriada “San Andres – Dos hermanas”, Junta de Distrito Carretera de Cádiz.

Todas estas barriadas condensan en su territorio las características de exclusión y 

pobreza anteriormente señaladas, con especial incidencia sobre la infancia: escasez 

de recursos educativos, malas condiciones de vivienda y salubridad, ambientes 

negativos en casa, escasez de recursos de ocio saludable, etc.
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Por todo ello, estas barriadas serán objeto de un estudio pormenorizado en el 

apartado 6 del informe, donde analizaremos  las necesidades que hay en cada una 

de ellas, así como de las entidades y servicios del Programa CPI que existen o 

deberían existir en las mismas. 

Las características principales de las personas que sufren pobreza y exclusión en 

Málaga vienen marcadas, entre otros, por los siguientes factores:

a) Principalmente, por la falta de acceso a recursos económicos y al empleo. La tasa 

de paro en la provincia es del 34,61% (INE, primer trimestre 2012) y una de las 

principales problemáticas que las familias exponen al área de Bienestar Social y 

su red de servicios es la ausencia de recursos económicos (73,47%) y el 

desempleo (64,38%) (Cáritas Diocesana de Málaga, 2012). Cabe destacar en este 

ámbito la existencia de desempleados mayores de 50 años, el aumento de la 

movilidad en el empleo, jóvenes con escasa o nula formación, etc.

b) Otra de las problemáticas detectadas respecto a las familias que acuden a 

solicitar ayudas son la desestructuración familiar (19,67%) y la falta de apoyo 

familiar (15,61%), constituyendo dos problemas importantes en las familias que 

ven debilitadas sus redes de protección y empeoradas sus situaciones de 

convivencia familiar.

c) En esta línea, se viene dando la voz de alarma por la existencia de mujeres 

jóvenes con hijos, con situaciones de maltrato (ya sea por sus hijos, por su pareja 

o su ex pareja), que ven muy deterioradas sus expectativas vitales, sus hábitos y 

formas de vida y la posibilidad de vivir en entornos positivos y facilitadores.

Dentro de esta realidad se encuentran también parejas jóvenes con hijos a su 

cargo, con problemas relacionales que se acentúan por la precariedad económica 

que padecen y que repercute negativamente en la educación y desarrollo de los 

niños.
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d) Se da la aparición de un fenómeno relativamente novedoso, al menos en el 

tiempo: desahucios de familias con hijos, especialmente entre personas de 

nacionalidad española, marroquí y rumana.

En definitiva, tal y como se ha señalado, el dibujo que nos ofrece la pobreza infantil 

en Málaga guarda relación estrecha con el del entorno de nuestro país: núcleos 

familiares con importantes problemas para acceder a un sustento económico que 

garantice un mínimo de calidad de vida. En este sentido, el desempleo y la 

inestabilidad del acceso al empleo en la provincia son factores determinantes en 

este ámbito.  

También es reseñable la situación de los ambientes familiares degradados en los 

que viven los menores. Malas vinculaciones afectivas, falta de apoyo familiar 

externo, familias monoparentales, etc. 

Por último, es importante destacar el fenómeno de la territorialización de la pobreza, 

y como casi en cada Junta de Distrito se da la situación de una barriada o zona de 

exclusión social. En dichas zonas se ven amplificadas las causas y las consecuencias 

de la pobreza sobre la población allí residente, muy especialmente sobre la infancia, 

que como ya hemos visto es el colectivo que presenta mayor facilidad para entrar en 

exclusión y mayor dificultad para salir de la misma.

En lo que se refiere a los Servicios Sociales Comunitarios y la atención a la pobreza, 

existe un plan en la ciudad para la inclusión social desde 2003, que ha ido cambiando 

en su redacción y renovándose, y que a continuación se describe.

3.2.1. V PLAN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL EN MÁLAGA

El V Plan Municipal de Servicios Sociales para la Inclusión Social tiene como finalidad 

prioritaria promover que los ciudadanos de la ciudad de Málaga en situación de 

exclusión sean capaces de superar las condiciones en las que se encuentran. En el 

apartado 6 del informe, dedicado al análisis por distritos, se describen 

detenidamente los programas y actividades que en cada distrito desarrolla el 
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Ayuntamiento. Ahora se presentarán brevemente los principios de procedimientos y 

objetivos que tiene el Plan Municipal de Servicios Sociales.

Este plan, en su fundamentación, sostiene que su misión es “Promover el bienestar 

social de la ciudadanía de Málaga, en cumplimiento de las competencias propias 

asignadas y/o delegadas por el Ayuntamiento u otras administraciones: utilizando los 

recursos asignados de la forma más eficaz posible y definiendo actuaciones en 

función de la ciudadanía, de sus expectativas, demandas, necesidades de inclusión 

social y su satisfacción por los servicios brindados”.

El plan pretende, por medio de sus actuaciones, favorecer la inclusión social de 

aquellas personas o sectores en situación o riesgo de exclusión social. Para ello 

cuenta con la implicación total de los ciudadanos malagueños, y en un papel 

relevante, la investigación, diagnóstico, intervención y evaluación de las actuaciones 

realizadas, así como la gestión constante de la calidad. 

Además, se entiende que los factores que suponen riesgo de exclusión u 

oportunidades para la inclusión, se agrupan en tres dimensiones: por un lado, una 

dimensión estructural que tiene que ver con los ingresos y accesos a recursos, 

educación, información, vivienda y territorio; por otro lado, existe una dimensión 

relacional que tiene que ver con las redes sociales de apoyo, con espacios para la 

interacción y con la estigmatización; y por último se da la existencia de una 

dimensión política, relacionada con la participación y el desarrollo de derechos y 

servicios públicos.

Entre sus objetivos prioritarios se encuentran los siguientes:

• Potenciar la política de calidad de los servicios hacia la eficacia y agilidad 

administrativa, buscando la satisfacción del usuario/a y con el fin último de 

alcanzar un grado máximo de inclusión social.

• Asegurar el carácter transversal de todas las actuaciones que se desarrollan en el 

marco del plan.
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• Garantizar el acceso de la ciudadanía a servicios, prestaciones y recursos, 

desarrollando capacidades personales en colectivos con dificultades de 

incorporación social, incidiendo especialmente en aspectos de formación y 

educación. 

• Considerar la prevención como clave en programas y como metodología 

prioritaria para alcanzar la inclusión. 

Para la consecución de estos objetivos, el plan se plantea cuatro ejes estratégicos, 

con sus líneas de actuación correspondientes:

Eje 1: Desarrollo de servicios. En este eje se dan las siguientes líneas de 

actuación: calidad y eficacia en la prestación de los servicios, proximidad a la 

ciudadanía, información, planificación y evaluación, etc.

Eje 2: Transversalidad. Las líneas de actuación marcadas aquí son, entre otras: 

definición y creación de procesos comunes, complementariedad de programas 

del tercer sector, etc.

Eje 3: Coordinación de agentes por la inclusión social. Las líneas planteadas son: 

mejora de la coordinación institucional para la inclusión, desarrollo de acciones 

para el fortalecimiento de las políticas de inclusión en el ámbito de Málaga 

(acciones informativas hacia la población, acciones de presión sobre la 

administración autonómica, formación para profesionales municipales 

participación ciudadana y coordinación de actuaciones para la inclusión social).

Eje 4: Desarrollo del Plan. En este caso se plantea el desarrollo de los 

instrumentos, el seguimiento del Plan y el establecimiento de unos órganos para 

la evaluación y comunicación.

Por último, y como aspecto a destacar, el Plan incluye un espacio para la evaluación, 

entendiendo que la presencia de esta variable aporta calidad y posee un papel muy 

importante para el desarrollo de políticas sociales y para una mejor eficacia y 

eficiencia. 
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Para ello, las medidas de evaluación que se contemplan son tres:

1. Desarrollo de la planificación en cascada, incorporando indicadores de diseño, 

proceso y resultados a los proyectos.

2. Despliegue progresivo de un sistema de seguimiento de gestión, en formato de 

cuadro de mando integral.

3. Elaboración de informe anual de evaluación del Plan de Inclusión Social.
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4. EL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA

El Programa CaixaProinfancia es una iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” dirigida a 

la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad 

de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral, favoreciendo y apoyando 

las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades 

para la infancia y sus familias.

El programa pretende, por tanto, facilitar tanto la mejora de la situación de los niños 

y las niñas y de sus familias como desarrollar las competencias y el compromiso que 

han de permitirles asumir con autonomía dicho proceso de mejora.

Así pues, los objetivos generales que orientan el Programa CaixaProinfancia son los 

siguientes:

• Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y adolescente y su 

familia, que permitan mejorar sus procesos de inclusión social y autonomía.

• Promover el desarrollo social y educativo del niño y de la niña en su contexto 

familiar, escolar y social.

• Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que 

contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de los 

niños y niñas y sus familias.

El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 16 años cuyas 

familias, en situación de pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de 

estar o están en proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan 

carencias en sus necesidades sociales.

4.1. SUBPROGRAMAS Y ACTIVIDADES

El programa se articula en diferentes subprogramas específicos, que pretenden 

incidir en una mejor educación y salud de los niños, las niñas y sus familias. Los 
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subprogramas específicos que propone el Programa CaixaProinfancia son los 

siguientes:

4.1.1. REFUERZO EDUCATIVO

Integra el conjunto de acciones, servicios y acceso a bienes que promueven la 

inclusión y el éxito escolar. Las actuales propuestas se centran en las actividades o 

servicios de refuerzo educativo, ayuda al equipo escolar, logopedia y 

psicomotricidad. Junto con el subprograma de Educación no formal y tiempo libre 

completa una oferta socioeducativa más allá del horario escolar de alta intensidad y 

amplitud, que busca potenciar al máximo las competencias personales, los 

aprendizajes y el desarrollo integral de los niños y niñas.

IMAGEN 1: ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA REFUERZO EDUCATIVO
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4.1.1.1. AULA ABIERTA/AULA DE ESTUDIO

Espacio para hacer deberes, consultar dudas, etc. Este recurso se orienta 

principalmente a disponer de un entorno facilitador para realizar las tareas escolares 

y el estudio. La función principal del monitor es acompañar, resolver pequeñas dudas 

y, cuando sea preciso, ayudar a organizar y gestionar la agenda.

4.1.1.2. GRUPOS DE ESTUDIO ASISTIDO

Apoyo a alumnado con niveles y dificultades similares. Esta actividad se centra en 

apoyar las tareas escolares y el estudio, la resolución de dudas y dificultades de 

comprensión, el seguimiento de la escolarización y el control de agenda.

4.1.1.3. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Apoyo personalizado en función de la especificidad de las necesidades detectadas.

4.1.1.4. EQUIPO ESCOLAR

Ayudas individuales para la adquisición de equipo escolar en familias que no pueden 

adquirirlo dada su situación económica.

4.1.1.5. ATENCIÓN LOGOPÉDICA

Atención centrada en el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del lenguaje y 

de la comunicación en los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 

12 años. La intervención logopédica se justifica especialmente ante las dificultades 

evolutivas derivadas de trastornos innatos o adquiridos del lenguaje y que inciden 

directamente en los procesos de aprendizaje y de relación con el entorno. De forma 

preferente, debe centrarse en el diagnóstico de las dificultades y el acompañamiento 

del trabajo realizado en grupos de estudio y coordinación con la escuela.
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4.1.1.6. APOYO PSICOMOTRIZ

Actividad basada en la educación psicomotriz de los niños y niñas con edades 

comprendidas entre los 3 y los 12 años. Se fundamenta en la reeducación o 

reconstrucción de las funciones motoras y expresivas de la actividad corporal que no 

se hayan adquirido adecuadamente a lo largo de las distintas etapas del desarrollo 

psicomotor, con la finalidad de promover tanto el desarrollo funcional de su cuerpo 

como su capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial.

4.1.2. EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE

Integra el conjunto de acciones, servicios y actividades de educación no formal que 

promueven la educación integral, la socialización positiva del niño o niña y su plena 

inclusión educativa.

IMAGEN 2: ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE
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4.1.2.1. CENTRO ABIERTO/CENTRO DE TIEMPO LIBRE

Ofrecen actividades de tiempo libre y recreo durante todo el curso para niños y niñas 

a partir de los 3 años, principalmente agrupados por franjas de edades, en días 

laborables o fines de semana.

4.1.2.2. COLONIAS URBANAS/ESCUELAS DE VACACIONES

Actividades de tiempo libre en régimen intensivo (días sucesivos), para niños y niñas 

a partir de 3 años, realizadas en el entorno urbano durante los períodos de 

vacaciones escolares.

4.1.2.3. COLONIAS/CAMPAMENTOS DE VACACIONES

Actividades de tiempo libre en régimen intensivo de pensión completa, para niños y 

niñas a partir de los 6 años, realizadas en un entorno natural y en períodos de 5-15 

días, principalmente en verano.

4.1.3. APOYO EDUCATIVO FAMILIAR

Integra el conjunto de actividades y estrategias socioeducativas de carácter grupal 

que promueven el desarrollo y bienestar de la familia mediante la educación en 

valores, el desarrollo de las competencias parentales y la construcción de vínculos 

estables positivos entre los miembros de la unidad familiar.
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IMAGEN 3: ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA APOYO EDUCATIVO FAMILIAR

4.1.3.1. ESPACIOS FAMILIARES 0-3

Actividades con niños y niñas de 0 a 3 años y sus familias (habitualmente la madre), 

para apoyar de modo lúdico y comunitario la crianza y la creación del vínculo 

materno-filial.

4.1.3.2. TALLERES EDUCATIVOS FAMILIARES

Trabajo con grupos estables de padres, madres, hijos e hijas mediante una 

metodología experiencial, participativa y con objetivos muy concretos, con 

continuidad a lo largo de un trimestre. El objetivo general del programa es la 

promoción del desarrollo y de la convivencia familiar mediante el fomento de las 

relaciones positivas entre padres, madres, hijos e hijas de acuerdo con el ejercicio de 

una parentalidad positiva.
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4.1.4. ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR

Integra los recursos y servicios profesionales especializados que dan respuesta a las 

necesidades de atención psicosocial y apoyo psicológico al niño, niña o familia, así 

como a la realización de apoyo terapéutico psicosocial.

Evaluación y/o asesoramiento puntual personalizado. Acciones de evaluación o 

consultoría a padres y madres de forma puntual vinculadas a necesidades de 

orientación y diagnóstico psicológico ante situaciones que inciden en los procesos 

de desarrollo y aprendizaje, incluido el rendimiento académico del niño, la niña o el 

adolescente. 

IMAGEN 4: ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR

4.1.4.1. APOYO PSICOLÓGICO PERSONALIZADO

Este servicio se propone con la finalidad de promover capacidades y competencias 

emocionales y sociocognitivas de niños, niñas y adolescentes.
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4.1.4.2. APOYO TERAPÉUTICO A FAMILIAS

Se realiza con los familiares directamente implicados en la crianza y crecimiento del 

niño o adolescente.

4.1.4.3. TALLERES TERAPÉUTICOS GRUPALES

La acción terapéutica se puede centrar, además de en las familias, en grupos de 

iguales con el objetivo de mejorar la eficacia en habilidades concretas, relacional, 

emocional, cognitiva o deportiva. 

4.1.5. PROMOCIÓN DE LA SALUD

Un eje importante de acción con las familias se orienta a la promoción y la 

prevención de la salud. Concretamente, la asunción de hábitos de vida saludables y 

de competencias óptimas para el desarrollo del niño, niña y adolescente en su 

contexto familiar y social guían este subprograma.
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IMAGEN 5: ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD

4.1.5.1. APOYO PARA LA ALIMENTACIÓN E HIGIENE INFANTIL

Consta de una ayuda de alimentación e higiene dirigida a la primera infancia para 

familias con hijos de entre 0 y 3 años. 

4.1.5.2. AYUDAS PARA GAFAS Y MANTENIMIENTO DE AUDÍFONOS

Consta de una ayuda para proveer de gafas o audífonos, y su correspondiente 

mantenimiento a niños y niñas que los necesitan.
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5. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ESTUDIO

Para llevar a cabo este estudio y alcanzar los objetivos propuestos se ha planteado 

un diseño de investigación en el que se han empleado tanto técnicas de corte 

cuantitativo como de corte cualitativo.

5.1. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN

A continuación se describen las fuentes de información, los instrumentos de 

recogida y análisis de información, así como el objetivo que se ha perseguido con 

tales técnicas:

5.1.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE ESTUDIOS 

SOBRE LA POBREZA INFANTIL EN MÁLAGA

Con el objetivo de realizar una somera presentación de la situación de la pobreza 

infantil en Málaga, se ha realizado un análisis bibliográfico de los estudios, 

documentos e informes realizados por las siguientes instituciones:

• Instituto Nacional de Estadística.

• Cáritas Española. 

• Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

• Ayuntamiento de Málaga. 

• Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

• Fundación FOESSA.

• Cáritas Diocesana de Málaga.

A través de este análisis documental, en primer lugar, hemos descrito las 

características generales de la pobreza infantil en España. Posteriormente hemos 

alcanzado a conocer y describir la situación de la pobreza infantil concretamente en 

Málaga, identificando y describiendo algunos factores que determinan las 
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características principales de la pobreza y exclusión en la ciudad y poniendo en 

evidencia la realidad de la territorialización de la pobreza en la ciudad. También 

hemos conocido qué proyectos se están llevando a cabo por el Ayuntamiento para la 

inclusión social y se han recogido algunas estadísticas sobre atención a los menores 

y sus familias en los C.S.S. 

Por último, de algunas barriadas o zonas en exclusión social de la ciudad se ha 

realizado una descripción más detallada de su situación, describiendo brevemente 

sus características, las necesidades detectadas y analizando la situación de exclusión 

social en base a cinco indicadores: variable familiar, variable socioeconómica y 

laboral, variable sanitaria, variable educativa y viviendas y equipamientos.

En el apartado 9 de este mismo informe se pueden encontrar las referencias 

bibliográficas concretas de los informes y documentos de referencia para este 

mismo estudio.

5.1.2. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS Y BASES DE DATOS

Se ha realizado un análisis en profundidad de la información extraída de las 

siguientes bases de datos:

• La base de datos del Observatorio Caixa Proinfancia y su aplicativo.

• La base de datos de la Sección de Servicios Sociales Comunitarios del 

Ayuntamiento de Málaga.

• Autoevaluación de las redes y entidades CPI (resituación en clave del nuevo 

programa CPI de lo realizado en el curso 2010-11 y autoevaluación de la red y sus 

entidades).

A continuación se describen los documentos utilizados en la elaboración del estudio.  

Estos documentos contienen una gran cantidad de información, la cual se ha cribado 

según criterios de pertenencia y operatividad aquella más relevante con el estudio, 

bien por relación con la pobreza, con los menores o con el trabajo en red.
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En este sentido se ha realizado un análisis y selección de aquellos datos que fueran 

suficientemente clarificadores como para poder identificar los recursos empleados 

por las instituciones públicas (programas, servicios, número de menores y familias 

atendidas) y por las entidades del programa CPI (actividades, programas, número de 

menores y familias atendidas).

De la base de datos del Ayuntamiento se han utilizado los siguientes documentos y 

se ha seleccionado la siguiente información:

• Memoria 2011 de la Sección Acción Comunitaria y Dependecia. En la memoria se 

describen los diferentes programas y prestaciones, los planes territoriales y los 

proyectos específicos para menores.

• Informe Caixa Proinfancia detallado por Centros. De este informe se han 

obtenido los datos de las intervenciones, con familias con menores a su cargo, 

que se realizaron desde los Centros de Servicios Sociales en el año 2011: 

número de menores que son objeto de intervención, múmero de familias en los 

que se engloban estos menores y tramos de edad de estos menores.

• Informe-mapa de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Informe sobre 

las U.T.S. donde se recogen: número de habitantes por U.T.S., dispersión 

geográfica, sobre todo en zonas de la periferia, concentración de las necesidades 

sociales y volumen de la demanda.

• Previsión de necesidades por C.S.S.C. para marzo de 2012. Previsión de atención 

a familias y menores.

• Memoria Área de Derechos Sociales 2011. Describe el Plan de Acción 

Comunitaria del Ayuntamiento y el V Plan de Servicios Sociales para la Inclusión 

Social.

• Hoja de calculo con estadísticas y gráficas de los datos de la memoria de los 

programas del Ayuntamiento, más otra hoja de cálculo por cada distrito en 

particular con la misma información. De entre todos los programas del 

Ayuntamiento se han seleccionado por su interés para el estudio: beca de 
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guardería, proyecto ludotéca, talleres de prevención de la marginación, educación 

en el tiempo libre, proyecto de intervención socioeducativa y aula de educación 

familiar; de los diferentes programas se detalla de forma pormenorizada alguna 

información, según el programa, como: el número de beneficiarios, nuevos 

beneficiarios, su distribución por grupos de edad, número de sesiones o 

actividades realizadas, número de centros educativos que colaboran y otros datos 

que han sido descartados por la necesidad de acotar la información a utilizar para 

poder trabajar con ella.

De la base de datos del Observatorio Caixa Proinfancia y su aplicativo se han 

utilizado los siguientes documentos y se ha seleccionado la siguiente información:

• Informe 2010-2011 de la red Cáritas, INCIDE y EAPN. Este informe recoge los 

siguientes puntos:

1. Descripción de la red

2. Destinatarios

Parque activo de beneficiarios y familias

Número de beneficiarios por familia

Distribución en función de la situación familiar

Situación laboral de las familias

Antigüedad del parque activo de beneficiarios

Tiempo de prevalencia de beneficiarios en el programa

Edad de los beneficiarios

3. Ayudas

Número de ayudas de bienes y/o servicios

Beneficiarios / Bienes y Servicios

Número medio de ayudas por beneficiario y familia

Número medio de ayudas por familia y por tipo de ayuda

Número medio de ayudas por beneficiario y por tipo de ayuda

Beneficiarios / tipos de ayuda

Tipos de ayuda y entidades que la proporcionan

4. Presupuesto y distribución de las ayudas
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Presupuesto de la red

Coste medio beneficiario/ familia

Coste medio familia por tipo de ayuda

Coste medio beneficiario por tipo de ayuda

• Evaluación general de la red local y del desarrollo del programa CaixaProinfancia - 

Curso 2010/11, Cáritas, INCIDE y EAPN. El apartado Análisis de los servicios y 

alcance del programa contiene datos por entidad sobre: 

• Territorios sobre los que trabajan.

• Número de familias.

• Porcentaje de familias con respecto del total del programa 

CaixaProinfancia.

• Número de menores.

• Porcentaje de menores con respecto del total del programa 

CaixaProinfancia.

• Previsión de presupuesto.

• Porcentaje de presupuesto con respecto del total del programa 

CaixaProinfancia.

• Cantidad de solicitudes para Acción Social

• Número de beneficiarios del subprograma Refuerzo escolar.

• Número de beneficiarios del subprograma Tiempo libre.

• Número de beneficiarios del subprograma Atención Psicológica.

• Número de beneficiarios del subprograma de Bienes.

El apartado Análisis de la acción social con las familias del programa contiene 

datos por entidad sobre:

• Número de familias.

• Formas de acceso.

• Solicitudes derivadas.

• Tipología de familia.
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La autoevaluación general de la red local del programa CaixaProinfancia - Curso 

2010/11, Cáritas, INCIDE y EAPN recoge información acerca de cómo las propias 

entidades perciben su trabajo en el programa y de cómo la coordinadora percibe el 

trabajo en la red.

Además de los datos cualitativos recogidos que son expuestos en los análisis y 

conclusiones del estudio, los datos cuantitativos han sido importados a la base de 

datos del Mapa Virtual, relacionados bien con las coordinadoras de las redes, con las 

entidades y sus actividades o con los C.S.S.C. del Ayuntamiento, para poder ser 

mostrados en las consultas adecuadas que se realicen en la herramienta, tal y como 

se explicará en el apartado 5.1.5 sobre la elaboración del Mapa Virtual, ayudando a 

que el mapa virtual sea en sí mismo una herramienta para la realización de los 

análisis del estudio.

5.1.3. GRUPOS FOCALES

Otra de las estrategias utilizadas para recoger información ha sido el grupo focal o 

Focus Group (Krueger, 1994; Greebaum, 1998), ya que posibilita ver la interacción 

entre unos participantes que tienen algo en común y que nos ayudan a entender 

cómo la gente en su situación siente y piensa acerca del tema objeto de estudio. Se 

trata de una discusión grupal abierta acerca de determinadas preguntas o temas, 

fomentando el intercambio entre un panel de participantes (Scribano, 2008:120-121).

De cara a contrastar los datos estadísticos y comprender el funcionamiento de las 

redes y a reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades de 

desarrollo e implementación del programa CPI se han realizado dos grupos focales:

• Grupo focal con 12 miembros de la red INCIDE.

• Grupo focal con 7 miembros de la red EAPN.

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

44



IMAGEN 6: DEBATE EN GRUPO CON LA RED INCIDEIMAGEN 6: DEBATE EN GRUPO CON LA RED INCIDE

5.1.4. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS INDIVIDUALES Y 

GRUPALES

Llamamos así a aquellas entrevistas que parten de un guión que determina de 

antemano la información relevante que necesitamos obtener, permitiendo entrelazar 

temas e ir construyendo un conocimiento holístico y comprensivo de la realidad.

Se han realizado un total de dieciocho entrevistas, a una diversidad de informantes 

con objeto de contrastar suficiente información para realizar el mapeo de la pobreza 

infantil en Málaga, así como para corroborar y describir los recursos empleados por 

las instituciones públicas y las entidades del programa CaixaProinfancia. Así pues el 

guión que seguían estas entrevistas se centraba en corroborar los datos de las bases 

de datos del Ayuntamiento y de la Obra Social sobre la pobreza infantil en Málaga 

que generaron el mapeo virtual que explicaremos en el siguiente apartado. 

Por su parte, las entrevistas grupales, ofrecen la oportunidad de obtener datos en un 

contexto social en el que cada persona considera sus puntos de vista a la luz de las 

opiniones de los otros. Por ello, permite incrementar el número de sujetos 

entrevistados y facilita una serie de controles de calidad en la recogida de 

información. Así, la presencia de otras personas obliga a una mayor reflexión, a 

contrastar lo expresado y a eliminar las posturas falsas o extremas. Permite ver 
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hasta qué punto existe una percepción consistente con respecto a la situación social 

investigada (Calderón, 2013).

Las dieciocho entrevistas se han realizado a los siguientes informantes claves:

• Una entrevista abierta con el Concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento, 

para la negociación del estudio.

• Dos entrevistas grupales con responsables del área de Derechos Sociales  del 

Ayuntamiento de Málaga, Directora del Servicio de Acción Comunitaria del 

Ayuntamiento de Málaga y Técnico del Servicio de Acción Comunitaria del 

Ayuntamiento de Málaga. 

• Dos entrevistas semiestructuradas con la coordinadora de la red CPI Incide.

• Seis entrevistas abiertas con educadoras, trabajadoras sociales y psicólogas de la 

entidad Incide de la red CPI Incide.

• Una entrevista semiestructurada con el Director de Cáritas Diocesana de Málaga.

• Entrevista semiestructurada con el Delegado Diocesano de Cáritas de Málaga.

• Dos entrevistas semiestructuradas con el coordinador de la red CPI Cáritas. 

• Entrevista grupal con cuatro personas de Cáritas Parroquial de San Dámaso.

• Entrevista semiestructurada con el responsable de la entidad Misioneras 

Cruzadas de la red CPI Cáritas

• Entrevista semiestructurada con el Director del C.E.I.P María de la O de la 

barriada de Los Asperones.
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FUENTE DE INFORMACIÓN
ENTREVISTAS 

REALIZADAS

NÚMERO DE 

INFORMANTES

Entrevistas semiestructuradas 8 6

Entrevista grupal 3 6

Entrevistas abiertas 7 7

Grupos focales 2 19

TOTALTOTAL 38

TABLA 2: RESUMEN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y NÚMERO DE INFORMANTES 

5.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS. LA 

CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA: EL MAPA 

VIRTUAL

El Mapa Virtual es una herramienta que nos ha facilitado presentar la información de 

forma visual e intuitiva, tanto para su análisis durante la investigación como para su 

posterior exposición.

Principalmente, el Mapa Virtual nos ha permitido ubicar las diferentes actividades 

CPI sobre el territorio, presentando por sí solo evidencias de la distribución de éstas 

en los barrios y los distritos.

Además, sobre el propio mapa, se ha añadido información cuantitativa, de forma que 

se pueda completar un primer análisis visual de la distribución de las actividades en 

las zonas, con un análisis comparativo sobre la asistencia a éstas o los datos más 

relevantes procedentes de los informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de cada barrio y distrito.

A nivel técnico, para elaborar el mapa virtual se ha utilizado:
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• API (Interfaz de programación de aplicaciones) de la herramienta de Google Maps, 

que nos permite crear nuestra propia aplicación utilizando las funciones de su 

herramienta.

• Base de datos MySQL, donde almacenar en registros la información y realizar las 

consultas para devolver los datos solicitados.

• Además, para desarrollar la herramienta en un formato de página web, ha sido 

necesario utilizar los lenguajes PHP (para la programación, a través del framework 

CodeIgniter), JavaScript (para la interacción en la página web, a través del 

framework jQuery y la librería jquery-ui-map para el uso de la API de Google 

Maps), HTML5 y CSS3.

La Api de Google Maps nos permite colocar marcadores sobre los mapas. Hemos 

utilizado esta característica para situar las sedes de las entidades y las parroquias, los 

servicios CPI, los centros CiberCaixa y los Centros de Servicios Sociales 

Comunitarios. 

Para colocar un marcador necesitamos las coordenadas del sitio donde queremos 

ubicarlo; las coordenadas de cada marcador las hemos obtenido y guardado en la 

base de datos, a través de un servicio de la API de Google Maps llamado 

geoposicionamiento, al cual se le hace llegar una dirección y devuelve las 

coordenadas en las que se encuentra. Como algunos servicios coincidían en un 

mismo lugar y/o con sedes de las entidades, parroquias o C.S.S.C, hemos 

desplazado -0,005 grados la longitud de los marcadores que aparecían superpuestos.

El servicio de geoposicionamiento de la API de Google Maps presenta algunas 

dificultades al ubicar algunas direcciones en otras ciudades, o al no tener registradas 

algunas calles; estas direcciones que presentan dificultades hemos tenido que 

corregirlas manualmente.

Cada marcador tiene asignado diferentes etiquetas para poder filtrarlos y escoger 

cuáles queremos mostrar.
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Las sedes de las entidades tienen dos etiquetas “entidad” y el nombre de su red, 

seguido de un guión y la palabra entidad (por ejemplo, “incide-entidad”). 

De esta forma podemos marcar si queremos escoger “mostrar todas las entidades“ 

seleccionando la casilla Entidades (ver imagen 7), o mostrar solamente las entidades 

de una o varias redes, seleccionando esas redes en concreto.

Las parroquias solamente llevan la etiqueta “parroquia”, las cibercaixas la etiqueta 

“cibercaixa”, los C.S.S.C. la etiqueta “cssc” para seleccionarlos (ver imagen 7).

Las actividades tienen asignadas las etiquetas “nombre de la red”, seguido de un 

guión y el nombre de la actividad (por ejemplo, “incide-aula-abierta”) y nombre de la 

red seguido de un guión nombre del subprograma seguido de un guión (por ejemplo, 

“incide-refuerzo-educativo”).

De esta forma podemos escoger qué actividades o subprograma y de qué redes 

queremos mostrar el mapa (ver imagen 7).

Cada marcador lleva un logotipo diferente para identificar si se trata de una entidad, 

de una actividad, de una parroquia, de un C.S.S.C. o de un Centro CiberCaixa:

  

IMAGEN 8: LOGOTIPOS UTILIZADOS EN EL MAPEO PARA CIBERCAIXAS, AYUNTAMIENTO Y PARROQUIAS

IMAGEN 7: MENÚ DEL MAPA VIRTUAL
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Los marcadores de cada entidad muestran el logotipo de su red, la entidad 

coordinadora de la sede aparece con el borde del logotipo resaltado:

  

Los marcadores de las actividades llevan diferentes logotipos para cada una, además 

del mismo color de relleno para todas las actividades de cada subprograma.

Las actividades del subprograma Refuerzo educativo se identifican con un color 

verde de fondo.

      

IMAGEN 10: LOGOTIPOS UTILIZADOS EN EL MAPEO PARA LOS SERVICIOS DE REFUERZO EDUCATIVO

Las actividades del subprograma Educación no formal se identifican con un color azul 

de fondo.

  

 IMAGEN 11: LOGOTIPOS UTILIZADOS EN EL MAPEO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL.

Las actividades del subprograma de Apoyo educativo familiar se identifican con un 

color amarillo de fondo en los logos.

 

IMAGEN 12: LOGOTIPOS UTILIZADOS EN EL MAPEO PARA LOS SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO FAMILIAR

Las actividades del subprograma de Atención psicoterapeútica se identifican con un 

color rosa de fondo en los logos.

IMAGEN 9: LOGOTIPOS REDES EAPN, INCIDE Y CÁRITAS
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IMAGEN 13: LOGOTIPOS UTILIZADOS EN EL MAPEO PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOTERAPEÚTICA

Las actividades del subprograma de Promoción de la salud se identifican con un 

color anaranjado de fondo de los logos.

 

IMAGEN 14: LOGOTIPOS UTILIZADOS EN EL MAPEO PARA LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Estos logotipos utilizados en los marcadores para representar las actividades CPI han 

sido diseñados de forma original para la realización del mapeo y del informe; no se 

corresponden con la imágen corporativa que la Obra Social “la Caixa” pueda tener 

para el programa CPI.

Además cada logotipo tiene una circunferencia alrededor según su red, por ejemplo, 

el logotipo de la actividad Centro abierto/centro de tiempo libre, con el fondo azul del 

subprograma Educación no formal y tiempo libre de las tres redes (Cáritas en rojo, 

EAPN en verde e INCIDE en azul): 

  

IMAGEN 15: LOGOTIPOS UTILIZADOS PARA EL MISMO SERVICIO EN ENTIDADES DE REDES DIFERENTES

Otra opción de la API de Google Maps es abrir una ventana de información al pulsar 

sobre los marcadores, dependiendo del tipo de marcador hemos mostrado:

• Para entidades: nombre de la entidad, red, barrio, distrito, localidad, dirección y un 

enlace para ver más datos.

• Para actividades: nombre de la actividad, red, lugar, beneficiarios, entidad y 

dirección.

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

51



• Para parroquias: nombre de la parroquia, localidad, dirección y un enlace para ver 

más datos.

• Para C.S.S.C.: distrito, dirección, un enlace para ver más datos de la Z.T.S. y un 

listado de las U.T.S. para ver más datos de cada una de ellas.

• Para CiberCaixa: lugar, barrio, distrito, localidad, dirección y un enlace para ver más 

datos.

Los enlaces para ver más datos muestran información de interés sobre cada tipo de 

marcador:

• Para entidades: las actividades que realiza por cada subprograma y algunos de los 

datos recogidos del aplicativo (ver imagen 16):

o Número total de familias atendidas dentro del programa CaixaProinfancia sin 

incluir aquéllas que sólo reciben cheques de bienes.

o Porcentaje de familias atendidas dentro del programa CPI respecto al total de 

familias atendidas por la entidad.

o Número de menores atendidos dentro del programa CaixaProinfancia.

o Porcentaje de menores atendidos dentro del programa CaixaProinfancia 

respecto al total de menores atendidos por la entidad.

o Estimación total de euros que facturará la entidad al programa 

CaixaProinfancia.

o Porcentaje de presupuesto del programa CaixaProinfancia respecto al 

presupuesto total de la entidad.

o Número de familias con las que la entidad realiza un proceso de 

acompañamiento social.

o Número total de menores que participan en las actividades del subprograma 

Refuerzo educativo sin incluir aquéllos que sólo reciben ayudas para equipo 

escolar.

o Número total de menores que participan en las actividades del subprograma 

Educación no formal y tiempo libre.

o Número total de familias que sólo reciben cheques de bienes.
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IMAGEN 16:  EJEMPLO DE MENÚ DE DATOS DE LAS ENTIDADES DEL MAPEO

• Para Cibercaixa: beneficiarios.

• Para Parroquias: cupo de bienes.

• Para Z.T.S. (ver imagen 17): 

o Familias atendidas con menores a su cargo.

o Menores atendidos de 0 a 7 años.

o Menores atendidos de 8 a 14 años.

o Menores atendidos de 15 a 17 años.

o Personas atendidas.

o Población.

o Previsión de necesidades para el próximo año. 

También se recogen algunos datos sobre los programas de los C.S.S. del 

Ayuntamiento relacionados con menores:

o Beca de guardería: beneficiarios.

o Proyecto ludoteca: beneficiarios, número de centros educativos que 

participan, número de actividades realizadas.

o Talleres de prevención de la marginación: beneficiarios.

o Educación en el tiempo libre: beneficiarios.

o Proyecto de intervención socioeducativa en el absentismo escolar: 

beneficiarios.
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o Proyecto de aula de educación familiar: número de familias y número de 

sesiones

• Para U.T.S.:

o Menores atendidos de 0 a 7 años.

o Menores atendidos de 8 a 14 años.

o Menores atendidos de 15 a 17 años.

IMAGEN 17: EJEMPLO DE MENÚ DE DATOS POR C.S.S. DEL AYUNTAMIENTO

Los distritos y los barrios han sido delimitados con la herramienta Google Maps, 

mediante la función para dibujar polígonos. Después han sido exportados a un 

archivo en formato KML, que guarda las coordenadas de los polígonos dibujados 

para poder importarlos en nuestro mapa.

A la hora de utilizar la herramienta del mapa virtual para realizar el análisis del 

programa CPI en los distritos y en los barrios, en primer lugar filtramos los 

marcadores que queramos mostrar en el mapa, en segundo lugar desplazamos el 

mapa hacia la zona sobre la que queramos trabajar y ajustamos el zoom a nuestras 

necesidades, posteriormente podemos ir analizando los datos según la información 

que aportan los logotipos de los marcadores o abriendo la ventana de información 

adicional sobre aquellos casos en que sea necesario y esté recogida.
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6.RESULTADOS DEL MAPEO POR DISTRITOS

A continuación se presentan los resultados del análisis por distritos. 

En primer lugar, para cada distrito se presenta la información de localización y 

contacto de cada una de las sedes de los Servicios Sociales. También se ofrecen 

datos sobre la población, el número de familias atendidas y los menores atendidos, 

así como los diferentes programas del ayuntamiento que tienen lugar en la zona. La 

información del distrito concluye con el listado de los barrios que lo componen y las 

U.T.S. a las que pertenecen.

Posteriormente se realiza un análisis del programa CPI en el distrito en general, 

presentando las redes y entidades que trabajan en él y los servicios que se ofertan, 

detallando qué entidades llevan a acabo cada actividad y el número de beneficiarios 

de éstas.

Como hemos señalado anteriormente, en cada Junta de Distrito se da la situación de 

una barriada o zona de exclusión social, por lo que para cada distrito se ha realizado 

un análisis centrado en esas barriadas o zonas en exclusión social.

Este microanálisis comienza describiendo la barriada o zona y presenta datos sobre 

el número de familias atendidas y los menores atendidos por la U.T.S. 

correspondiente, los recursos educativos disponibles, así como los diferentes 

programas del ayuntamiento que tienen lugar en esa zona concreta.

Seguidamente se vuelve a realizar un análisis del programa CPI para la barriada o 

zona concreta de iguales características que el anterior y se concluye el análisis del 

distrito presentando las conclusiones conjuntas del análisis del distrito y de la 

barriada o zona de exclusión social.
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6.1. DISTRITO 1 - CENTRO

Los datos de localización de las sedes de los Servicios Sociales del Distrito Centro 

son los siguientes:

• Dirección: C/ Cañaveral, 13-15

• C.P.: 29007

• Teléfono: 952 07 01 64

• Fax: 952 28 64 50

• Dirección: C/ La Merced, 1

• C.P.: 29012

• Teléfono: 952 12 00 16

• Fax: 952 28 64 50

6.1.1. POBLACIÓN

En el Distrito Centro podemos contabilizar un total de 84.617 habitantes. 

6.1.2. FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 1.638. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 245 menores atendidos

De 8 a 14 años 135 menores atendidos

De 15 a 17 años 50 menores atendidos

TABLA 3: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. CENTRO

6.1.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 

comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.
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6.1.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación, y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

6.1.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.
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Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.1.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.1.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:
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✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.1.3.5. PROYECTO ESPECIAL PARA LA ZONA DE CAPUCHINOS, EL 

MOLINILLO, CRUZ VERDE LAGUNILLAS (CLUB JUVENIL)

Este proyecto consiste en organizar un programa de actividades (juegos, vídeo-

forum, visitas culturales, exposiciones, museos, talleres de bricolaje, realización de 

maquetas, etc.) para los jóvenes, con los objetivos de favorecer su integración en su 

entorno, fomentar su maduración personal, desarrollo de habilidades, etc.

6.1.3.6. PROYECTOS COMPARTIDOS ENTRE SERVICIOS SOCIALES 

SECTORIALES Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Se llevan a cabo una serie de proyectos, elaborados por Servicios Sociales 

Sectoriales, en los que los Servicios Sociales Comunitarios colaboran llevando a cabo 

diversas actividades. Estos proyectos son los siguientes:

• Menores:

o Centro de Día.

o Campamentos Urbanos y Rurales.
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6.1.4. BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Centro son:

• Barcenillas.

• Campos Elíseos.

• Cañada De Los Ingleses.

• Capuchinos.

• Centro Histórico.

• Conde De Ureña.

• Cristo De La Epidemia.

• El Ejido.

• El Molinillo.

• Ensanche Centro.

• La Caleta.

• La Goleta.

• La Malagueta.

• La Manía.

• La Merced.

• La Trinidad (Parte).

• La Victoria.

• Lagunillas.

• Los Antonios.

• Mármoles (Parte).

• Monte De Gibralfaro.

• Monte Sancha.

• Olletas.

• Perchel Norte.

• Perchel Sur.

• Pinares De Olletas.

• Plaza De Toros Vieja.

• Puerto (Parte).

• San Felipe Neri.

• San Miguel.

• Santa Amalia.

• Segalerva.

• Seminario.

• Sierra Blanquilla.

• Ventaja Alta.

En el Distrito Centro podemos encontrar 10 UTS, son las siguientes:

1. Capuchinos Sur.

2. Capuchinos Norte.

3. La Victoria.

4. Cruz Verde- Lagunillas.

5. Olletas.

6. Perchel Sur.

7. Perchel Norte.

8. Trinidad.
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9. Casco histórico.

10.Ollerías.

6.1.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

6.1.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Centro se encuentran las siguientes sedes de las entidades:

• De la red INCIDE:

o INCIDE.

o Infania.

o Hogar Abierto.

o Arrabal AID.

o Prodiversa.

• De la red Cáritas:

o Cáritas.

o San Juan de Dios.

o Proyecto Don Bosco.

o San José de la Montaña.

o Santa María.

o Salesianos.

• De la red EAPN:

o Fundación Secretariado Gitano.

o Accem.

o Málaga Acoge.
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IMAGEN 18: SEDES DE LAS ENTIDADES EN DISTRITO CENTRO

En el Distrito Centro están presentes las tres redes: Cáritas, INCIDE y EAPN.

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en este Distrito Centro:

• La Red EAPN cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Fundación Secretariado Gitano.

o ACCEM.

o Málaga Acoge.

• La Red INCIDE cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o INCIDE. 

o Infania.

o Hogar Abierto.

o Arrabal AID.
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• La Red de Cáritas cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria.

o Asociación Francisco Míguez.

o MIES.

o San Juan de Dios.

o San José de la Montaña.

o Cáritas.

6.1.5.1. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Centro. De la misma manera, se irá señalando el número de beneficiarios 

que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (585 beneficiarios)

Aula abierta/aula de estudio (65 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: Fundación Secretariado Gitano (25), Málaga 

Acoge (30), Accem (10).

Grupo de estudio asistido (309 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 8 entidades: Santa María (24), Asociación Francisco Míguez 

(14), Mies (3), San Juan de Dios (47), San José de la Montaña (36), Cáritas, Hogar 

Abierto (21), Málaga Acoge (23) e INCIDE en cinco lugares: 23 beneficiarios en 

Divina Pastora, 16 en el C.E.I.P. Cervantes, 59 en el Club Juvenil Capuchinos, 30 en 

Lex Flavia y 13 en el C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia.

Atención individualizada (36 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: Hogar Abierto (10),  INCIDE en tres lugares: 

C.E.I.P. Ntra Sra Gracia (4) Club Juvenil Capuchinos (4) C.E.I.P. Cervantes (10) y 

Málaga Acoge (8).
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Atención logopédica (155 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Infania (3) e INCIDE en cuatro lugares: en la 

Sede de INCIDE (86), en Aspansor (3), en en el CEIP Virgen de Gracia (54) y en el 

C.E.I.P. Cervantes (9).

Apoyo psicomotriz (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE, en 2 lugares: 9 en el C.E.I.P. 

Nuestra Señora de Gracia y 11 en la Sede de INCIDE.

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (598 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (172 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 6 entidades: Asociación Francisco Míguez (8), San Juan de 

Dios (20), INCIDE (78 beneficiarios), Hogar Abierto (8), Fundación Secretariado 

Gitano (18) y Málaga Acoge (40).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones  (136 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 5 entidades: Asociación Francisco Míguez (10), Accem (10), 

Fundación Secretariado Gitano (16 beneficiarios), INCIDE (50) y Málaga Acoge (50).

Colonias/campamentos de vacaciones (290 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 7 entidades: Santa María (20 beneficiarios), Asociación 

Francisco Míguez (10 beneficiarios), San Juan de Dios (10 beneficiarios), San José de 

la Montaña (10 beneficiarios), Cáritas, Accem (120 beneficiarios), Málaga Acoge (120 

beneficiarios).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (601 beneficiarios)

Evaluación y/o asesoramiento puntual (161 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente una entidad, Accem (161 beneficiarios).

Apoyo psicológico personalizado (279 beneficiarios)
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Este servicio lo ofrecen 5 entidades: Cáritas, Hogar Abierto (64), Incide (127), Accem 

(74) y Fundación Secretariado Gitano (14).

Apoyo terapéutico a familias (161 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Accem (128) y Fundación Secretariado Gitano 

(33).

APOYO EDUCATIVO FAMILIAR (66 beneficiarios)

Espacios familiares 0-3 (30 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Infania (16) y Arrabal AID (14).

Talleres educativos familiares (36 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: Infania (10), INCIDE (10) y Málaga Acoge (16).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (720 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 12 parroquias a través de Cáritas parroquial.

6.1.6. BARRIADA CRUZ VERDE

6.1.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

Más que hablar en este caso de una barriada determinada, debemos señalar que al 

referirnos a Cruz verde-Los Postigos, lo hacemos a dos barriadas muy cercanas en el 

espacio que comparten problemáticas y dificultades sociales, y pertenecen a la Junta 

de  Distrito Centro.
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Entre los dos barrios suman alrededor de 4.000 personas, y las características 

generales de ambos son, entre otras, la existencia de un porcentaje reseñable de 

población analfabeta (alrededor de un 12%), la alta tasa de paro que sufre este 

territorio (más del 75%) y la presencia de población no sólo española sino algunos 

extranjeros. Además, los barrios presentan un deterioro urbanístico considerable, 

especialmente en cuanto a limpieza y mantenimiento de zonas comunes (UTS, Junta 

de Distrito Centro). 

Esta zona sufre problemas de pobreza y exclusión, especialmente relacionados con 

la venta y consumo de drogas, la tasa de paro ya señalada, la economía sumergida y 

problemas de seguridad ciudadana y delincuencia.  

Por otro lado, es destacable que los barrios cuentan con Centros Educativos de 

Primaria y Secundaria, Centro de Salud y Centro de Servicios Sociales cercanos. 

Además, en Cruz Verde se da la presencia de una cantidad  importante de ONG´S 

cuya sede social se encuentra en ese barrio.

6.1.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Vamos a analizar en este momento las características de la población de la barriada 

en base a algunas variables como la familiar, la laboral, la vivienda, etc.

6.1.6.2.1.  Variable familiar

En cuanto a la estructura demográfica, podemos destacar que se trata, en su 

mayoría, de una población joven, encontrándose en el intervalo de 0 a 40 años.

Respecto a los grupos familiares, y al igual que en el resto de zonas analizadas, el 

tipo de familia más predominante es la que está compuesta por tres o más 

miembros. 

También se da la presencia de familias monoparentales (alrededor de un 15%) y un 

grupo de personas mayores que viven solas. 
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Nos encontramos ante grupos familiares que expresan necesidades básicas 

importantes, especialmente referidas a la alimentación, al alquiler de la vivienda, 

suministros como agua, luz, etc.

Además, podemos señalar entre otros aspectos, las dificultades que viven las 

familias especialmente para lograr una fuente de ingresos estable.

6.1.6.2.2. Variable socioeconómica y laboral

Ya hemos comentado anteriormente que la tasa de desempleo de la zona es 

superior al 75%,  y son el “salario social”, la prestación por hijos a cargo,  y algunas 

ayudas económicas de servicios sociales y de Cáritas, los principales recursos 

económicos a los que acceden las familias (Cáritas Diocesana de Málaga, 2009).

Respecto a la población que sí está activa y disfruta de un trabajo, lo hacen en 

sectores como la construcción, venta ambulante, servicio doméstico, recogida de 

chatarra, etc.

6.1.6.2.3. Variable sanitaria

El tipo de cobertura sanitaria es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 

100% de las familias de la barriada. Las enfermedades que más afectan a esta 

población son problemas respiratorios y las derivadas de las toxicomanías.

6.1.6.2.4. Variable educativa

Nos encontramos ante una población en la que alrededor de un tercio de la misma 

(70%) tiene los estudios primarios incompletos, el 10% tiene los estudios primarios 

completos y existe una realidad de personas analfabetas que significan alrededor del 

12% de la población. 

Se dan algunos casos de absentismo escolar, aunque muy localizados y con un 

seguimiento importante tanto de servicios sociales como de los colegios implicados.
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6.1.6.2.5. Viviendas y equipamientos

Tal y como ya hemos señalado, en las barriadas viven alrededor de 4000 personas 

en viviendas que son propiedad de la Junta de Andalucía y no se encuentran, en 

general, en mal estado.

Es reseñable, no obstante, que el cuidado de los bloques no es bueno, existiendo 

mucha suciedad en las zonas comunes. 

Respecto al entorno social, podemos señalar que se dan problemas por falta de 

equipamiento e infraestructuras, suciedad y venta de drogas.

6.1.6.3. NECESIDADES DEL BARRIO / ASPECTOS SOCIALES

Entre la población residente en la barriada se ve como problemas principales de la 

misma, la venta y consumo de drogas, la suciedad, el paro, la delincuencia, etc.  

(Cáritas Diocesana de Málaga, 2009).

En definitiva, y respecto a la zona de Cruz Verde-Los Postigos podemos extraer 

algunas ideas importantes:

Se trata de una zona situada dentro de la ciudad, en la que la estructura demográfica 

de la población es joven, destacándose grupos familiares amplios, con presencia no 

sólo de personas de etnia gitana y con una presencia importante de mujeres solas 

con hijos a cargo. 

Al igual que en el resto de barrios analizados, el desempleo afecta de forma muy 

significativa a las personas residentes en la zona, y la venta y consumo de drogas 

genera una grave cultura de marginalidad.

Cabe destacar la existencia de un porcentaje de personas analfabetas y la 

degradación ambiental que sufren las barriadas. 
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6.1.6.4. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE CRUZ VERDE

La barriada Cruz Verde pertenece a la UTS Cruz Verde-Lagunillas. Los menores 

atendidos se han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 26 menores atendidos

De 8 a 14 años 17 menores atendidos

De 15 a 17 años 9 menores atendidos

TABLA 4: MENORES ATENDIDOS EN U.T.S. CRUZ VERDE

6.1.6.4.1. Programas del Ayuntamiento

✓ Proyecto especial para la zona de Capuchinos, El Molinillo, Cruz Verde y 

Lagunillas (Club Juvenil). Este proyecto consiste en organizar un programa de 

actividades (juegos, vídeo-forum, visitas culturales, exposiciones, museos, 

talleres de bricolaje, realización de maquetas, etc.) para los jóvenes, con los 

objetivos de favorecer su integración en su entorno, fomentar su maduración 

personal, desarrollo de habilidades, etc.

6.1.6.4.2. Recursos educativos.

Respecto a menores y su asistencia a la escuela, cabe decir que todos los menores 

de la zona van a colegios públicos, entre los que podemos destacar:

• C.E.I.P. Cervantes.

• C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia.

• C.E.I.P. Lex Flavia.

• Colegio San Juan de Dios La Goleta.

• Colegio San José de la Montaña.

• Colegio Divina Pastora.
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• Salesianos.

6.1.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA EN LA 

BARRIADA DE CRUZ VERDE

A continuación, vamos a exponer las redes, entidades y servicios que trabajan en 

este barrio en concreto.

En la barriada Cruz Verde están presentes la red INCIDE a través de la propia entidad 

coordinadora INCIDE y la red Cáritas a través de la entidad MIES. 

IMAGEN 19: SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES CPI EN CRUZ VERDE

REFUERZO EDUCATIVO (6 beneficiarios)

Grupo de estudio asistido (3 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad MIES (3).

Atención logopédica (3)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Incide (3).

Se trata de una barriada de pequeña extensión geográfica y situada en el centro de 

Málaga, por lo que podemos encontrar otras actividades en los barrios de alrededor.
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Cercanas a la barriada están presentes las redes Incide , a través de la propia entidad 

coordinadora INCIDE y la red EAPN a través de Fundación Secretariado Gitano.

REFUERZO EDUCATIVO (195 beneficiarios)

Aula abierta/aula de estudio (15 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la Fundación Secretariado Gitano (25).

Grupo de estudio asistido (13 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (13).

Atención individualizada (4 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Incide (4).

Apoyo psicomotriz (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE, en 2 lugares: 9 beneficiarios en 

el C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia y 11 en la Sede de INCIDE.

Atención logopédica (143 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE, en 3 lugares: 86 beneficiarios 

en la Sede INCIDE y 54 en el C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia y 3 en Aspansor

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (152 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (96 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen las entidades INCIDE (78) y Fundación Secretariado Gitano 

(18).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (56 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen las entidades Incide (50) y Fundación Secretariado Gitano 

(16).
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APOYO EDUCATIVO FAMILIAR (10 beneficiarios)

Talleres educativos familiares (10 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Incide (10)

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (174 beneficiarios)

Apoyo psicológico personalizado (141 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen las entidades INCIDE, en 2 lugares: 37 beneficiarios en el 

C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia y 90 en la Sede de INCIDE y Fundación 

Secretariado Gitano (14).

Apoyo terapéutico a familias (33 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Fundación Secretariado Gitano (33).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (180 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 3 parroquias: Santa Cruz y San Felipe Neri (60), Buen 

Pastor (60) y San Lázaro (60), a través de Cáritas parroquial.

6.1.7. CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO CENTRO Y 

EN EL BARRIO CRUZ VERDE

1. En el Distrito Centro hay un buen número de entidades trabajando (Asociación 

Francisco Míguez, MIES, San Juan de Dios, San José de la Montaña, Cáritas, 

Infania, Hogar Abierto, Arrabal AID, INCIDE, Fundación Secretariado Gitano, 

ACCEM Y Málaga Acoge), con todos los servicios CPI puestos en marcha, tal y 

como se puede observar en el Mapa. 
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IMAGEN 20: SERVICIOS CPI EN DISTRITO CENTRO

2. Todas las redes CPI se encuentran en este barrio, dándose un gran número de 

actividades y beneficiarios en el mismo. Sin duda, la amplitud y el alto índice de 

vulnerabilidad que presenta el barrio provoca el que haya muchas entidades en la 

citada zona. Esta situación hace que existan diversos recursos, tanto del 

Ayuntamiento, de las entidades CPI, como de otras entidades e instituciones que 

no pertenecen al programa CPI.
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3. Dentro del barrio de la Cruz Verde se realiza una actividad particular del programa 

CaixaProinfancia: el proyecto de innovación “Disfruta en familia” de la entidad 

Incide.

4. Con respecto al subprograma de Educación no formal y tiempo libre, tiene lugar 

la actividad continuada durante el curso escolar de Centro abierto/centro de 

tiempo libre para 96 beneficiarios y la actividad de de Colonias urbanas/escuelas 

de vacaciones que tiene lugar solo para 46 beneficiarios.

5. Por ello, y dado el alto número de beneficiarios del Programa CPI, nos parece que 

es necesario mejorar la presencia de programas y servicios CPI en este distrito, 

así como la coordinación entre los mismos y el resto de entidades e instituciones 

que trabajan con la infancia.
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6.2. DISTRITO 2 - ESTE

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Este son 

los siguientes:

• Dirección: C/ Dánvila y Collado, s/n

• C.P.: 29018

• Teléfono: 952 20 70 91

• Fax: 952 20 20 71

6.2.1. POBLACIÓN

En el Distrito Este podemos contabilizar un total de 20.765 habitantes. 

6.2.2. FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 593. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 86 menores atendidos

De 8 a 14 años 101 menores atendidos

De 15 a 17 años 30 menores atendidos

TABLA 5: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. ESTE

6.2.3.  PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 

comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.
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6.2.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL EN LA ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

6.2.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.
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Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.2.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.2.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:
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✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.2.3.5. PROYECTOS COMPARTIDOS ENTE SERVICIOS SOCIALES 

SECTORIALES Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Se llevan a cabo una serie de proyectos, elaborados por Servicios Sociales 

Sectoriales, en los que los Servicios Sociales Comunitarios colaboran llevando a cabo 

diversas actividades. Estos proyectos son los siguientes:

• Menores:

✓ Centro de Día.

✓ Campamentos Urbanos y Rurales.

• Drogodependencia:

✓ Historia de Rubén.

✓ Proyecto entre todos.

6.2.4. BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Este son:

• Baños del Carmen. • Bellavista.
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• Camino de Olías.

• Camino del Colmenar.

• Castillo Santa Catalina.

• Cerrado de Calderón.

• Clavero.

• Colinas del Limonar.

• Dsmo. Dm. Este.

• Echeverría Del Palo.

• El Candado.

• El Chanquete.

• El Drago.

• El Lagarillo.

• El Limonar.

• El Mayorazgo.

• El Morlaco.

• El Palo.

• El Polvorín.

• El Rocío.

• Fábrica De Cemento.

• Finca El Candado.

• Hacienda Clavero.

• Hacienda Miramar.

• Hacienda Paredes.

• Jarazmín.

• La Araña.

• La Mosca.

• La Pelusa.

• La Pelusilla.

• La Platera.

• La Torrecilla. 

• La Vaguada.

• La Viña.

• Las Acacias.

• Las Cuevas.

• Las Niñas.

• Las Palmeras.

• Lomas de San Antón.

• Los Pinos.

• Miraflores.

• Miraflores Alto.

• Miraflores del Palo.

• Miramar.

• Miramar del Palo.

• Olías.

• Parque Clavero.

• Parque del Morlaco.

• Pedregalejo.

• Pedregalejo Playa.

• Peinado Grande.

• Pinares de San Antón.

• Playa Virginia.

• Playas del Palo.

• Podadera.

• San Francisco.

• San Isidro.

• Santa Paula Miramar.

• Tasara.

• Torre de San Telmo.

• Valle de Los Galanes.

• Villa Cristina.

• Virgen de Las Angustias.
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En el Distrito Este podemos encontrar 5 U.T.S. son las siguientes:

1. Limonar.

2. Pedregalejo.

3. El Palo.

4. Villafuerte.

5. Olías-Las Cuevas.

6.2.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

6.2.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Este están presentes dos redes: INCIDE y Cáritas.

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en el Distrito Este:

• La red INCIDE cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Incide.

o Prodiversa.

• La red Cáritas cuenta con la siguiente entidad trabajando en esta zona:

o Proyecto Don Bosco.

o Cáritas parroquial.

6.2.5.2. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Este. De la misma manera, se irá señalando el número de beneficiarios que 

atiende cada servicio.

REFUERZO EDUCATIVO (40 beneficiarios)

Aula abierta/aula de estudio (10 beneficiarios)
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Este servicio lo ofrece solamente la entidad Proyecto Don Bosco (10).

Grupo de estudio asistido (28 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Incide (22) y Prodiversa (6).

Atención individualizada (2 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Incide (2)

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (160 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (30 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Proyecto Don Bosco (20) e INCIDE (10).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (110 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Proyecto Don Bosco (60) e INCIDE (50).

Colonias/campamentos de vacaciones (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Proyecto Don Bosco (20).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (50 beneficiarios)

Apoyo psicológico personalizado (50 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: INCIDE (30) y Prodiversa (20).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (60 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 5 parroquias: San Juan de la Cruz(60), Nuestra Señora 

de las Angustias (60), Stmum. Corpus Christi (60), San Miguel (60) y San Gabriel (60) 

a través de Cáritas parroquial.
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Además, el distrito cuenta con un centro Cibercaixa con 20 beneficiarios.

6.2.6. LA BARRIADA DE LAS CUEVAS

6.2.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

La barriada de Las Cuevas está situada en la zona Este de la ciudad, enclavada en un 

conocido territorio de Málaga llamado “El Palo”,  perteneciente a la Junta de Distrito 

Este.  Las Cuevas son una zona con mucha tradición e historia, que fue en sus 

comienzos un barrio de pescadores, ya que se encuentra casi a pie de playa. 

Se trata de una zona muy delimitada, compuesta por multitud de casas 

autofabricadas que se han construido a modo de cuevas, siendo su número 

aproximado de 350 (Cáritas Diocesana de Málaga, 2009).

Es necesario recalcar en este sentido que la barriada tiene mucha historia de años en 

la zona, siendo un lugar muy arraigado en El Palo. Además, aunque sufre 

importantes problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social,  no 

responde exactamente a una barriada con perfil marcado de territorio en exclusión, 

sino que ha sufrido en los últimos tiempos una degradación ambiental y social que le 

ha llevado a encontrarse en grave riesgo de deterioro.

En la barriada viven alrededor de 300 familias, existiendo una grave problemática de 

venta y consumo de drogas, y alta tasa de paro (50%), dedicándose la mayoría de la 

población al servicio doméstico y la construcción. (Cáritas Diocesana de Málaga, 

1998).

Por otro lado, es destacable que el barrio cuenta con Centros Educativos de Primaria 

y Secundaria,  Centro de Salud y Centro de Servicios Sociales cercanos, además de 

la existencia de un sentimiento comunitario muy fuerte que facilita, en cierta medida, 

el trabajo de fortalecimiento de redes sociales. 

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

82



6.2.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Vamos a analizar en este momento las características de la población de la barriada 

en base a algunas variables como la familiar, la laboral, la vivienda, etc. 

6.2.6.2.1.  Variable familiar

En cuanto a la estructura demográfica, podemos destacar que se trata, en su 

mayoría y en consonancia con el resto de barrios, de una población joven, 

encontrándose en el intervalo de 0 a 35 años.

Respecto a los grupos familiares, el tipo de familia más predominante en la barriada 

es la que se compone de cuatro o más miembros, aunque se da la circunstancia de 

la existencia de un grupo significativos de familias monoparentales (casi un 20%)  

cuyas cabezas de familias son mujeres jóvenes a cargo de uno o más hijos.

Podemos señalar entre otros aspectos, las dificultades que viven las familias, 

especialmente en la crianza de los hijos, ante la cultura normalizada de la venta y 

consumo de drogas.

6.2.6.2.2. Variable socioeconómica y laboral

Hemos comentado anteriormente que la tasa de desempleo de la zona es superior al 

50%, destacándose dentro de este colectivo la existencia de un grupo de personas 

(alrededor de un 5%) que no cobra prestación ni ayuda económica de ningún tipo 

(Cáritas Parroquial, Parroquia San Juan de la Cruz, 2009).

Con respecto al tipo de atención que reciben las familias, y al igual que en el resto de 

barrios, la prestación por hijos a cargo, el llamado “salario social” y ayudas 

económicas de distinta índole, tanto de servicios sociales como del grupo de Cáritas 

Parroquial, son las principales ayudas económicas a las que las familias tienen 

acceso.

Respecto a la población que sí trabaja lo hacen en sectores como la construcción, la 

hostelería, venta ambulante, recogida de chatarra, etc.
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6.2.6.2.3. Variable sanitaria

El tipo de cobertura sanitaria es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 

100% de las familias de la barriada. Las enfermedades que más afectan a esta 

población son problemas cardíacos, respiratorios y las derivadas de las toxicomanías.

6.2.6.2.4. Variable educativa

Nos encontramos ante una población en la que alrededor de un tercio de la misma 

(30%) tiene los estudios primarios incompletos,  otro porcentaje parecido sólo sabe 

leer y escribir, y el 14% tiene los estudios primarios completos, existiendo una 

pequeña, aunque significativa realidad de personas analfabetas (alrededor del 9%).

Destacar que no se dan datos significativos en cuanto a absentismo escolar, 

existiendo cierta conciencia en los grupos familiares de la necesidad de que los 

menores acudan a la escuela.

6.2.6.2.5. Viviendas y equipamientos

Tal y como ya hemos señalado, en la barriada viven sobre 300  familias en viviendas 

que son, en su mayoría, autoconstruidas. Más de las mitad de las casas (casi un 

65%) son de propiedad y están pagadas, y el resto, o están alquiladas o los 

propietarios las van pagando por medio de hipotecas. 

Las viviendas se encuentran, en general, en buen estado, disfrutando de luz, gas, 

agua corriente, etc. 

Respecto al entorno social presenta algunos problemas de roturas o averías de 

mobiliario urbano, falta de alumbrado, exceso de ruidos y limpieza de las calles.
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6.2.6.3. NECESIDADES DEL BARRIO/ ASPECTOS SOCIALES

Entre la población residente en la barriada se ve como problemas principales de la 

misma, la venta y consumo de drogas, la delincuencia y/o el vandalismo, la suciedad 

en las calles, etc. (Cáritas Diocesana de Málaga, 2009).

Y las mayores necesidades que se expresan son las de empleo, aumento de 

vigilancia policial,  erradicación de puntos de venta de droga, etc.

En definitiva, y respecto a la barriada de Las Cuevas, podemos extraer algunas ideas 

importantes:

Se trata de una barriada situada dentro de la ciudad, en la que la estructura 

demográfica de la población es joven, destacándose grupos familiares amplios y la 

existencia de mujeres solas con hijos a cargo. 

Cabe destacar la existencia de un pequeño número de personas analfabetas y la 

dificultad de los menores de obtener el graduado escolar y mantener la ilusión por la 

escuela.  

Por último, podemos señalar la venta y el consumo de drogas, el paro y la 

inseguridad ciudadana como las principales problemáticas que existen en  la 

barriada.

6.2.6.4. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE LAS CUEVAS

El barrio de Las Cuevas pertenece a la UTS Olías-Las Cuevas. Los menores 

atendidos se han dividido en franjas de edad, encontrándonos:
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EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 19 menores atendidos

De 8 a 14 años 19 menores atendidos

De 15 a 17 años 5 menores atendidos

TABLA 6: MENORES ATENDIDOS EN U.T.S. OLÍAS - LAS CUEVAS

6.2.6.4.1. Recursos educativos

Respecto a menores y su asistencia a la escuela, cabe decir que todos los menores 

de la zona van a colegios públicos o concertados, entre los que podemos destacar:

• San Estanislao de Kostka.

• SAFA ICET.

• C.E.I.P. Jorge Guillén.

• C.E.I.P. Ramón Valle-Inclán.

• C.E.I.P. Gutiérrez Mata.

6.2.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN LA BARRIADA DE LAS 

CUEVAS

A continuación, vamos a exponer las redes, entidades y servicios que trabajan en 

este barrio en concreto.

En el barrio de Las Cuevas solamente está presente la red Cáritas, a través de la 

entidad Proyecto Don Bosco.

REFUERZO EDUCATIVO (10 beneficiarios)

Aula abierta/aula (10 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Proyecto Don Bosco (10).
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EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (100 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Proyecto Don Bosco (20).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (60 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Proyecto Don Bosco (60).

Colonias/campamentos de vacaciones (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Proyecto Don Bosco (20).

En los alrededores del barrio también está presente la red INCIDE a través de las 

entidades Prodiversa e INCIDE.

REFUERZO EDUCATIVO (30 beneficiarios)

Grupo de estudio asistido (28 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: INCIDE (22) y Prodiversa (6).

Atención individualizada (2 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (2).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (60 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (10 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (10).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (50 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (50).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (50 beneficiarios)
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Apoyo psicológico personalizado (50 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: INCIDE (30) y Prodiversa (20).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (60 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen solamente en la parroquia Nuestra Señora de las 

Angustias (60), a través de Cáritas parroquial.

Además, próximo al barrio también se encuentran un centro Cibercaixa con 20 

beneficiarios.

6.2.7. CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO ESTE Y EN 

LA BARRIADA LAS CUEVAS

1. Las actividades del programa Caixa Proinfancia que se llevan a cabo en la barriada 

de Las Cuevas se realizan todas por la entidad Proyecto Don Bosco de la red 

Cáritas. Las actividades se realizan en un local destinado también a otros usos 

sociales, llegando a ser un punto de encuentro y de dinamización dentro de la 

barriada.
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IMAGEN 21: SERVICIOS CPI EN LA BARRIADA DE LAS CUEVAS

2. Todas las actividades que se llevan a cabo pertenecen al subprograma Refuerzo 

Educativo y Educación no formal y tiempo libre. No se realizan actividades de 

otros subprogramas. Tampoco se realizan en la barriada actividades de bienes, 

aunque cercana a ella se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de las 

Angustias donde a través de Cáritas parroquial se reparte un cupo de 60 bienes.

3. El subprograma de Refuerzo Educativo se desarrolla únicamente a través de la 

actividad de Aula abierta/aula de estudio, la cual, por las características del 

programa, está destinada a atender a grupos de unos 10-20 niños/as a cargo de 

1-2 personas para realizar las tareas escolares y el estudio, resolver pequeñas 

dudas y ayudar a organizar y gestionar la agenda. En esta actividad participan 10 

niños/as, un número pequeño de menores en comparación con los 43 menores 

atendidos por la UTS de la zona y con la problemática existente en el barrio para 

que los menores obtengan el graduado escolar.
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4. Próxima a la barriada, la entidad INCIDE lleva a cabo la actividad de Grupo de 

estudio asistido en el colegio SAFA ICET con 17 participantes y la entidad 

Prodiversa en el Centro Ciudadano con 6 participantes. Algunos de los menores 

de la barriada están escolarizados en este colegio. La proximidad geográfica de 

los centros de la zona consideramos que ayudaría a que se pudieran realizar 

acciones coordinadas para el trabajo en red entre las tres entidades que llevan a 

cabo actividades de refuerzo educativo y los centros educativos.

5. Dentro del barrio sería una buena oportunidad comenzar a realizar la actividad 

Talleres educativos familiares para trabajar las problemáticas de la barriada con y 

desde las familias. Ello podría ser llevado por alguna de la entidad que ya en otros 

barrios ha puesto en marcha estos talleres y que tendría suficiente experiencia 

para desarrollarlo en Las Cuevas.

6. El subprograma de Educación no formal y tiempo libre se lleva a cabo a través de 

las actividades Centro abierto/centro de tiempo libre, Colonias urbanas/escuelas 

de vacaciones y Colonias/campamentos de vacaciones. De estas actividades 

ambas colonias se desarrollan en momentos puntuales durante el año, por tanto, 

solamente el centro abierto, con 20 beneficiarios, se desarrolla de forma continua 

durante el curso. En el Colegio SAFA ICET, cercano a la barriada, la entidad 

INCIDE lleva a cabo otra actividad de Centro abierto/centro de tiempo libre con 

10 participantes. La Educación para el tiempo libre puede ser el medio para 

ayudar a mejorar problemáticas del barrio como la venta y el consumo de drogas, 

y la delincuencia, por tanto, se podrían crear estrategias comunes entre ambas 

entidades en el Equipo de Barrio para mejorar los servicios de ocio y tiempo de la 

barriada a través de los centros abiertos y ampliar el número de participantes de 

estas actividades. 
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6.3. DISTRITO 3 - CIUDAD JARDÍN

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Ciudad 

Jardín son los siguientes:

• Dirección: C/ Moreras, 6

• C.P.: 29014

• Teléfono: 952 65 70 20

• Fax: 952 26 00 99

6.3.1. POBLACIÓN

En el Distrito Ciudad Jardín podemos contabilizar un total de 37.389 habitantes. 

6.3.2. FAMILIAS ATENDIDAS.

Las familias atendidas con menores a su cargo son 573. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 196 menores atendidos

De 8 a 14 años 160 menores atendidos

De 15 a 17 años 49 menores atendidos

TABLA 7: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. CIUDAD JARDÍN

6.3.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 
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comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.

6.3.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL EN LA ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

6.3.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

92



✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.

Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.3.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.
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6.3.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:

✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.3.3.5. PROYECTOS COMPARTIDOS ENTRE SERVICIOS SOCIALES 

SECTORIALES Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Se llevan a cabo una serie de proyectos, elaborados por Servicios Sociales 

Sectoriales, en los que los Servicios Sociales Comunitarios colaboran llevando a cabo 

diversas actividades. Estos proyectos son los siguientes:

• Menores:

✓ Centro de Día.

✓ Campamentos Urbanos y Rurales.

• Drogodependencia:

✓ Historia de Rubén.

✓ Proyecto entre todos.
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6.3.4. BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Ciudad Jardín son:

• Alegría De La Huerta.

• Ciudad Jardín.

• Cortijo Bazán.

• Dsmo. Dm. Ciudad Jardín.

• Finca La Concepción.

• Finca San José.

• Hacienda Los Montes.

• Haza Carpintero.

• Herrera Oria.

• Huerta Nueva.

• Jardín De Málaga.

• Jardín Virginia.

• Las Flores.

• Los Casinis.

• Los Cipreses.

• Los Naranjos.

• Los Viveros.

• Mangas Verdes.

• Monte Dorado.

• Parque Del Sur.

• Sagrada Familia.

• San José.

En el Distrito Ciudad Jardín podemos encontrar 4 UTS, y son las siguientes:

1. Sagrada Familia.

2. Jardín de Málaga.

3. Ciudad Jardín.

4. Las Flores.

6.3.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

6.3.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Ciudad Jardín están presentes dos Redes: INCIDE y Cáritas.

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en el Distrito Ciudad Jardín:

• La red INCIDE cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Incide.
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o Mangas Verdes

• La red Cáritas cuenta con la siguiente entidad trabajando en esta zona:

o Nuestra Señora del Pilar.

o Santa María.

o MIES.

o Cáritas parroquial.

6.3.5.2. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Ciudad Jardín. De la misma manera, se irá señalando el número de 

beneficiarios que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (131 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (128 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 4 entidades: Nuestra Señora del Pilar (13), Mangas Verdes 

(12), Santa María (20) e INCIDE en 2 lugares (43 en el C.E.I.P. Ángel Ganivet, 10 en 

Martín Aldehuela).

Atención individualizada (3 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Mangas Verdes (2) e INCIDE (1).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (136 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (56 beneficiarios)

Este servicio lo prestan 3 entidades: MIES (8), INCIDE (18) y Mangas Verdes (30).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (70 beneficiarios)

Este servicio lo prestan 2 entidades: Mangas Verdes (30), INCIDE (40).

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

96



Colonias/campamentos de vacaciones (10 beneficiarios)

Este servicio lo presta solamente la entidad Santa María (10).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (32 beneficiarios)

Apoyo psicológico personalizado (32 beneficiarios)

Este servicio lo presta solamente la entidad INCIDE en dos lugares: 12 en la 

Asociación Mangas Verdes y 25 en el C.E.I.P. Ángel Ganivet.

PROMOCIÓN DE LA SALUD (120 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 2 parroquias (120) a través de Cáritas parroquial.

Además, el distrito cuenta con un centro Cibercaixa con 16 beneficiarios.

6.3.6. LA BARRIADA DE MANGAS VERDES

6.3.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

Mangas Verdes es un barrio que pertenece al distrito Ciudad Jardín de la ciudad de 

Málaga. Según la delimitación oficial del ayuntamiento, limita con los barrios de Los 

Cipreses y Cortijo Bazán al norte; Monte Dorado, al este; Parque del Sur, al sur; y 

con el barrio de Ciudad Jardín al oeste.

Se trata de un barrio construido de forma caótica, en el que casi cada vivienda ha 

sido autoconstruida por una familia de las que durante los años 60 y 70 llegaron al 

barrio por el auge de la construcción, procedentes de núcleos rurales como Olías, 

Colmenar o Casabermeja. Durante esos años se edificaba de forma artesanal y 

descontrolada sobre cualquier terreno, por lo que durante mucho tiempo el barrio 

permaneció sin servicios mínimos de abastecimiento de agua y saneamiento.
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La mayoría de los hombres en edad laboral del barrio está en paro por dedicarse casi 

en exclusiva a la construcción. Como consecuencia, la actividad en las tiendas 

también ha caído.

6.3.6.2. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE MANGAS VERDES

El barrio de Mangas Verdes pertenece a la UTS Jardín de Málaga. Los menores 

atendidos se han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 52 menores atendidos

De 8 a 14 años 51 menores atendidos

De 15 a 17 años 16 menores atendidos

TABLA 8: MENORES ATENDIDOS EN U.T.S. JARDÍN DE MÁLAGA

6.3.6.3. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN LA BARRIADA DE MANGAS 

VERDES 

A continuación, vamos a exponer las redes, entidades y servicios que trabajan en 

este barrio en concreto.

En el barrio de Mangas Verdes están presentes la red INCIDE, a través de las 

entidades Mangas Verdes y de la propia entidad coordinadora INCIDE, y la red 

Cáritas, a través de Cáritas parroquial.

REFUERZO EDUCATIVO (58 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (55 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Mangas Verdes (12) e INCIDE (43).

Atención individualizada (3 beneficiarios)
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Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Mangas Verdes (2) e INCIDE (1).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (118 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (48 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Mangas Verdes (30) e INCIDE (18).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (70 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Mangas Verdes (30) e INCIDE (40).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (32 beneficiarios)

Apoyo psicológico personalizado (32 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE en dos lugares: en la Asociación 

Mangas Verdes (12) y en el C.E.I.P. Ángel Ganivet (25).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (120 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 2 parroquias: Ntra. Sra. Esperanza (60) y S.E. Mazenod 

(60).

6.3.7. CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO CIUDAD 

JARDÍN Y EN LA BARRIADA MANGAS VERDES

1. La barriada de Mangas Verdes acapara la mayoría de los serivicios CPI ofrecidos 

en el Distrito Ciudad Jardín.
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IMAGEN 22: SERVICIOS CPI EN ZONA MANGAS VERDES

2. En la barriada se encuentran las actividades de Refuerzo educativo, Grupos de 

estudio asistido y Atención individualizada llevadas a cabo por las asociaciones 

Mangas Verdes e INCIDE, de la misma red y muy próximas una de la otra. Existe 

una buena oferta de plazas para estas actividades (el número de beneficiarios del 

subprograma entre las dos entidades es de 58), dándose la posibilidad de realizar 

un trabajo en red entre ellas para aprovechar sinergias en la puesta en práctica de 

estas dos actividades.

3. Con respecto al subprograma de Educación no formal y tiempo libre, tiene lugar 

la actividad continuada durante el curso escolar de Centro abierto/centro de 

tiempo libre para 48 beneficiarios y la actividad de de Colonias urbanas/escuelas 

de vacaciones para 70 beneficiarios.

4. La barriada de Mangas Verdes no es muy grande en cuanto a extensión y podrían 

comenzar a colaborar más entidades para mejorar la presencia de programas y 

servicios CPI en ella, cuidando la coordinación entre las mismas y el resto de 

entidades e instituciones que trabajan con la infancia.
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5. Dentro del barrio sería una buena oportunidad comenzar a realizar la actividad 

Talleres educativos familiares para trabajar las problemáticas de la barriada con y 

desde las familias. Ello podría ser llevado por alguna de la entidad que ya en otros 

barrios ha puesto en marcha estos talleres y que tendría suficiente experiencia 

para desarrollarlo en Mangas Verdes.

6. El subprograma de Atención psicoterapéutica personal y familiar tiene 32 

beneficiarios a través de la actividad de Apoyo psicológico personalizado, llevado 

a cabo por la entidad INCIDE en la Asociación Mangas Verdes y en el C.E.I.P. 

Ángel Gavinet. Además, la barriada cuenta con dos parroquias que se encargan 

que se encargan de repartir entre ambas un cupo de bienes para 120 

beneficiarios.

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

101



6.4. DISTRITO 4 - BAILÉN-MIRAFLORES

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Bailén-

Miraflores son los siguientes:

• Dirección: C/ Tejares, 48

• C.P.: 29011

• Teléfono: 952 07 02 30

• Fax: 952 07 12 33

6.4.1. POBLACIÓN

En el Distrito Bailén-Miraflores podemos contabilizar un total de 62.031 habitantes. 

6.4.2. FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 2.626. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 327 menores atendidos

De 8 a 14 años 248 menores atendidos

De 15 a 17 años 127 menores atendidos

TABLA 9: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. BAILÉN - MIRAFLORES

6.4.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 

comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.
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6.4.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL EN LA ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

6.4.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.
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Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.4.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.4.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:
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✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.4.4. BARRIOS Y UTS.

Los barrios existentes en el Distrito Bailén-Miraflores son:

• Camino De Suárez.

• Carlinda.

• Carlos Haya.

• Florisol.

• Gamarra.

• Granja Suárez.

• Haza Del Campillo.

• Ind. San Alberto.

• Ind. San Alberto II.

• La Alcubilla.

• La Bresca.

• La Corta.

• La Encarnación.

• La Florida.

• La Trinidad (Parte) Las Chapas.

• Los Castillejos.

• Los Millones.

• Miraflores De Los Ángeles.

• Nuestra Señora De Fátima.

• Nueva Málaga.

• Parque Arroyo Del Cuarto.

• Parque Victoria Eugenia.

• Pavero.

• San Alberto.

• San Martín.

• Suárez.

• Tejar De Salyt.

• Victoria Eugenia.

En el Distrito Bailén-Miraflores podemos encontrar 7 UTS, son las siguientes:
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1. Bailén.

2. Gamarra.

3. Martínez de la Rosa.

4. Nueva Málaga.

5. Granja Suárez.

6. Miraflores de los Ángeles.

7. Parque Victoria Eugenia.

6.4.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA.

6.4.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Bailén-Miraflores están presentes las tres Redes: INCIDE, Cáritas y 

EAPN. 

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en el Distrito Bailén-

Miraflores:

• La Red INCIDE cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o INCIDE.

o TRANS.

• La Red Cáritas cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Santa María.

o S. Trinidad.

o MIES.

o Cáritas Parroquial.

• La Red EAPN con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o ACCEM.

o Fundación Secretariado Gitano.
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6.4.5.1. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Bailén-Miraflores. De la misma manera, se irá señalando el número de 

beneficiarios que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (98 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (97 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 5 entidades:  INCIDE (32), TRANS (3), Santa María (30), 

Santísima Trinidad (26) y MIES en 2 lugares: 3 en la Parroquia S. Francisco Javier y 3 

en el Centro MIES.

Atención individualizada (1 beneficiario)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (1).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (88 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (34 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: INCIDE (17), TRANS (8) y Fundación 

Secretariado Gitano (9).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (34 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: TRANS (10) y MIES (24). 

Colonias/campamentos de vacaciones (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Santa María (10) y Santísima Trinidad (10).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (72 beneficiarios)

Evaluación y/o asesoramiento puntual personalizado (13 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad ACCEM (13).
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Apoyo psicológico personalizado (45 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: INCIDE (29), ACCEM (13) y Fundación 

Secretariado Gitano (3).

Apoyo terapéutico a familias (14 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Fundación Secretariado Gitano (9) y ACCEM (5).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (360 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 6 parroquias, a través de Cáritas parroquial.

6.4.6. LA BARRIADA DE  LA CORTA

Dentro del Distrito Bailén-Miraflores, hay un barrio llamado La Corta, que presenta 

unas características especiales, en el sentido de que precisa más atención y apoyo 

que el resto de la zona.  

A continuación se mostrarán las características más significativas que presenta este 

barrio, en cuanto a posibles indicadores de vulnerabilidad familiares, 

socioeconómicos, laborales, sanitarios y educativos.

6.4.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

La Corta es un barrio situado en el noroeste de la ciudad, perteneciente a la Junta de 

Distrito de Bailén-Miraflores. En dicho barrio hay  220 viviendas, ocupadas por 931 

habitantes (Cáritas Diocesana de Málaga, 2010). Las viviendas están  distribuidas en 

tres pisos con dos viviendas por planta, de cuya propiedad es titular la Junta de 

Andalucía.
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Esta barriada nació a mediados de los años 90, también como barriada de transición 

destinada al acogimiento de personas damnificadas por unas inundaciones 

existentes en la capital. Además, no sólo se le ha dado este uso, sino que se utilizó 

también para acoger familias provenientes de asentamientos de otras barriadas 

como Huerta Correo y Hacienda Cabello. 

En la actualidad podemos afirmar que La Corta es un barrio en el que se concentran 

una gran cantidad de factores que llevan al territorio a sufrir una grave situación de 

pobreza y exclusión social: mal estado del alcantarillado y arquetas, llegando a la 

obstrucción de las mismas, acumulación de basuras, coches y muebles 

abandonados,  presencia de maleza sin cuidar, tasa de paro cercana al 85%, 

inexistencia de zonas verdes o espacios de ocio infantil, venta y consumo de drogas 

(U.T.S., 2010).

Además, se da la circunstancia específica en la barriada de que aquéllos que cuando 

llegaron a la misma eran niños, hoy día son adultos que siguen viviendo en casa de 

sus padres con sus propios hijos, ocasionando situaciones de hacinamiento y 

suciedad, produciéndose además, situaciones de ocupación de viviendas vacías que 

están a la espera de ser ocupadas (se calcula que alrededor de un 30% de las 

mismas).

Por otro lado, cabe destacar que el barrio cuenta con centros de Educación Primaria 

y Secundaria, Centro de Salud y Centro de Servicios Sociales cercanos. 

Como aspectos generales a subrayar en cuanto a recursos presentes en la misma 

zona, podemos decir que dentro del barrio está presente la entidad “Incide” con 

clases de apoyo para niños (si bien las clases no se dan dentro del mismo barrio), y 

las asociaciones MIES (entidad del programa CPI) e INPAVI. Ésta última realizando 

distintas actividades como reparto mensual de alimentos, actividades de ocio para 

menores, etc. 
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6.4.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Vamos a exponer a continuación algunas variables a destacar relacionadas con la 

barriada, y que tienen que ver con los grupos familiares, el empleo, las relaciones 

sociales, la educación, etc.

6.4.6.2.1. Variable familiar

En cuanto a la estructura demográfica, se trata en su mayoría, de una población 

joven, encontrándose en  el intervalo de 0 a 30 años. 

Respecto a los tipos de familias, podemos afirmar que las familias más abundantes 

son las compuestas por tres o cuatro miembros, aunque existe una realidad muy 

significativa de familias monoparentales (alrededor de un 30%, todas mujeres a 

cargo con hijos) y un alto índice de embarazos juveniles o de mujeres que encadenan 

embarazos de forma muy continua. 

Dentro de la variable familiar creemos necesario destacar en La Corta la situación de 

un colectivo que vive una situación muy difícil: el de las mujeres. Bien podemos 

afirmar que sobre este grupo recae casi todo el peso familiar, produciendo 

desmotivación y depresiones ante la carga de trabajo que soportan en todos los 

sentidos. La gran mayoría de mujeres se encuentran en situación de desempleo y 

casi el 90% son analfabetas o con conocimientos absolutamente rudimentarios de 

lectura y escritura.

Todo esto nos ofrece una imagen de los grupos familiares residentes en La Corta 

muy preocupante, con dificultades para la convivencia y la educación de los hijos, en 

los que se ha instalado una cultura del desaliento.

6.4.6.2.2. Variable socioeconómica y laboral

Tal y como hemos señalado al comienzo, el desempleo en la barriada ronda el 85% 

de la población activa, doblando ampliamente la existente en Málaga. Las familias 

suelen vivir de actividades sumergidas, como venta ambulante informal de género 
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textil o alimenticio, recogida de chatarra, plomo y otros tipos de residuos urbanos, 

pequeñas tiendas de comestibles, ultramarinos, etc. en las mismas residencias 

familiares, etc. Se dan algunos casos de personas que consiguen trabajos en el 

servicio doméstico por horas o en campañas puntuales agrícolas: recogida de frutas, 

etc. 

Con respecto al tipo de atención que reciben las familias, la prestación por hijos a 

cargo, el llamado “salario social”  y ayudas económicas puntuales tanto de servicios 

sociales como de Cáritas Diocesana o el reparto mensual de alimentos de “INPAVI”, 

son las principales ayudas económicas a las que las familias tienen acceso.  

Cabe destacar en este sentido  la absoluta dependencia de las ayudas sociales que 

la población de La Corta tiene, estando instalada lo que podríamos llamar una 

“cultura de la subsistencia” apoyada en la solicitud de ayudas sociales.

6.4.6.2.3. Variable sanitaria

El tipo de cobertura es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 100% de las 

familias de la barriada. Las enfermedades que más afectan a esta población son la 

depresión, las enfermedades de transmisión sexual, problemas bucodentales, 

alcoholismo y toxicomanías, existiendo un porcentaje de personas mayores con 

problemas de salud cronificados y reseñables por su gravedad. 

Se da la existencia con cierta regularidad de la aparición de algún tipo de brote 

epidémico, el último de gravedad nos lleva a 2006 donde se produjo un brote de 

hepatitis B y meningitis.

6.4.6.2.4. Variable educativa

Nos encontramos ante una población en la que el nivel formativo/educativo es muy 

bajo, de un 88% de la población analfabeta o sin estudios primarios completos. 

En esta variable se  revelan casos de menores absentistas cronificados.
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6.4.6.2.5. Viviendas y equipamientos

Tal y como ya hemos señalado, la barriada consta de 220 viviendas sociales 

ocupadas por 931 habitantes. La equipación de estas viviendas es completa y tiene 

que ver con cuarto de baño propio, luz eléctrica, instalación de gas, agua corriente, 

etc.

Dicho esto, los bloques y viviendas de La Corta, en general, se encuentran en mal 

estado, debido a la acumulación de suciedad en las zonas comunes, robo de 

ventanas y material de obra, rotura de tuberías y aguas fecales en el interior de las 

viviendas, tomas ilegales en zonas comunes de la red eléctrica, viviendas que se 

encuentran tapiadas, ocupación ilegal de viviendas vacías, etc.

6.4.6.3.  NECESIDADES DEL BARRIO / ASPECTOS SOCIALES

Entre la población residente en la barriada se ve como problemas principales de la 

misma, la venta y consumo de drogas, la inseguridad ciudadana, la suciedad, el 

desempleo, etc. 

Y las mayores necesidades que se expresan son las de limpiezas de zonas comunes, 

eliminación de venta de drogas, recursos para el empleo, etc. 

En definitiva, y respecto a la barriada de La Corta, podemos extraer algunas ideas 

importantes:

Se trata de una barriada que sufre de manera muy grave las consecuencias de la 

exclusión social sobre su población: índice altísimo de paro y analfabetismo, grupos 

familiares jóvenes con escasas habilidades para la crianza positiva de sus hijos, el 

colectivo de la mujer se encuentra especialmente castigado, etc. 

Además, la situación del entorno y muy especialmente de los bloques y las viviendas 

es muy negativo, destacándose por su bajo nivel de salubridad e higiene y por las 

continuas roturas y robos que se dan en las casas. 
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Por último, podemos señalar la venta y el consumo de drogas, los problemas de 

convivencia vecinal, el paro y la escasez de recursos educativos como las principales 

problemáticas que existen en  la barriada.

6.4.6.4. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE LA CORTA

El barrio de La Corta pertenece a la U.T.S Granja Suárez. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 93 menores atendidos

De 8 a 14 años 94 menores atendidos

De 15 a 17 años 44 menores atendidos

TABLA 10: MENORES ATENDIDOS EN U.T.S. GRANJA SUÁREZ

6.4.6.4.1. Recursos y programas del Ayuntamiento

• Centro Social Barriada La Corta

• C/ Fauno, s/n

• Edificio ARPOM

• 952 28 75 71

En los Centros de los Servicios Sociales del Ayuntamiento se llevan a cabo una serie 

de programas, con el objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados 

y unas actividades comunitarias. Y hay uno en concreto sobre La Corta que se 

expone a continuación:

✓ Proyecto de atención socio-familiar

Objetivos:
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• Informar a toda la población, que lo demande, de los recursos sociales, 

educativos y comunitarios existentes en la zona.

• Dotar de habilidades personales y sociales a las familias para superar situaciones 

de crisis.

✓ Proyecto Aula de Educación Familiar

Objetivos:

• Dotar a las familias de técnicas, estrategias y recursos para abordar los conflictos 

internos.

• Crear hábitos de comunicación entre los miembros de una unidad familiar que les 

facilite la resolución de situaciones conflictivas.

• Dotar a los miembros de la familia de las habilidades necesarias para la búsqueda 

de empleo.

• Concienciar a las familias de la necesidad de compartir momentos de ocio y 

tiempo libre que les permita crear un buen ambiente familiar.

✓ Proyecto de intervención con jóvenes en situación de riesgo

Mediante la realización de charlas educativas, coloquios, talleres prácticos 

relacionados con actividades manuales: artesanía, pintura, realización de figuras en 

madera y otros, y actividades de ocio y tiempo libre.

✓ Proyecto grupo de autoapoyo

Creación de un grupo formado por personas que comparten una problemática 

común. Un grupo cohesionado, que facilite la comunicación entre los miembros.

✓ Proyecto educación para la salud

Se trabajan aspectos como: Seguimiento de personas con enfermedades crónicas, 

derivación de personas a los recursos relacionados con drogodependencias, 
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actualización de vacunas de los menores en edad escolar, prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, etc.

✓ Proyecto animación a la lectoescritura

Con este proyecto se pretende facilitar a personas adultas el aprendizaje de la 

lectura y escritura, de cara a un posterior acceso a los Centros de Adultos y a 

conseguir una mayor autonomía personal.

✓ Proyecto despertador

Va dirigido a conseguir que los menores asistan con normalidad al colegio. En una 

primera fase, una persona se ocupa de acudir a los domicilios de los menores para 

despertarles y que así puedan ir a clase. Con posterioridad se intenta que un grupo 

de chavales se comprometa a despertar a los demás compañeros.

✓ Proyecto talleres

Consiste en la realización de una serie de talleres: deporte, teatro, manualidades, 

etc.

6.4.6.4.2. Recursos educativos

Respecto a menores y su asistencia a la escuela, cabe decir que todos los menores 

de la zona van a colegios públicos, entre los que podemos destacar:

• Manuel Garvallo.

• Ciudad de los Niños.

• Pablo Picasso.

6.4.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN EL BARRIO DE LA CORTA. 

A continuación, vamos a exponer las redes, entidades y servicios que trabajan en 

este barrio en concreto.
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En el Barrio La Corta está presente la Red INCIDE y Cáritas. A su vez, de la red 

INCIDE trabaja esta misma entidad. Por su parte, tenemos constancia de actividades 

que realiza la entidad MIES, aunque dichas actividades no se enmarcan dentro del 

patrocinio del programa CPI. Por otra parte la entidad Secretariado General Gitano 

también tiene actividades y servicios para esta barriada, si bien el lugar donde se 

ofrecen dista bastante de esta barriada. El motivo de esta distancia es la dificultad 

que tienen las entidades para entrar y hacerse presente en una barriada muy 

desfavorecida.

REFUERZO EDUCATIVO (33 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (32 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (32).

Atención individualizada (1 beneficario)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (1)

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (17 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (17)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (17).

Apoyo psicológico personalizado (29)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (29).

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

La entidad Cáritas tiene un cupo de bienes del Programa de Higiene para esta 

barriada.  
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6.4.7. CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO BAILÉN-

MIRAFLORES Y EN EL BARRIO DE LA CORTA

1. Los servicios CPI ofrecidos en el barrio de La Corta tienen como peculiaridad que 

ninguno de ellos se lleva a cabo en el propio barrio. Los beneficiarios se 

desplazan a una zona cercana donde tienen lugar las actividades.

IMAGEN 23: SERVICIOS CPI EN ZONA LA CORTA

2. El subprograma de Refuerzo educativo atiende a 33 beneficiarios en contraste 

con los 231 menores con necesidades de atención recogidos en la U.T.S. Granja 

Suárez correspondiente al barrio.

3. Dentro del subprograma de Educación no formal y tiempo libre se realiza la 

actividad Centro abierto/centro de tiempo libre que tiene lugar de forma 

continuada durante el curso escolar, pero no tienen lugar otras actividades del 

subprograma que tengan lugar durante las vacaciones escolares.

4. Solamente se encuentra realizando actividades CPI en la zona del barrio de La 

Corta la entidad coordinadora Incide.
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5. Por ello, y dado el alto índice de vulnerabilidad que presenta el barrio, nos parece 

que es necesario mejorar la presencia de programas y servicios CPI en él, así 

como la coordinación entre los mismos y el resto de entidades e instituciones 

que trabajan con la infancia.
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6.5. DISTRITO 5 - PALMA-PALMILLA

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Palma-

Palmilla son los siguientes:

• Dirección: Avda. de La Palmilla, 5

• C.P.: 29011

• Teléfono: 952 61 44 46

• Fax: 952 61 44 47

6.5.1. POBLACIÓN

En el Distrito Palma-Palmilla podemos contabilizar un total de 30094 habitantes. 

6.5.2. FAMILIAS ATENDIDAS

 Las familias atendidas con menores a su cargo por parte del Ayuntamiento 

son 690. Los menores atendidos se han dividido en franjas de edad, 

encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 414 menores atendidos

De 8 a 14 años 174 menores atendidos

De 15 a 17 años 66 menores atendidos

TABLA 11: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. PALMA - PALMILLA

6.5.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 
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comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.

6.5.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

6.5.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

Este programa ofrece cinco proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...
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✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.

Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

✓ Proyecto de Educación para la Salud "La Aventura de la Vida". En este 

proyecto se trabaja con cuatro grandes áreas: autoestima, habilidades sociales, 

drogas y hábitos de vida. Va dirigido a menores entre 8 y 12 años de los Centros 

Escolares del Distrito.

✓ Proyecto de Educación en valores para el análisis y resolución de conflictos 

"Aula Ciudadana". Este proyecto pretende que jóvenes (entre 12 y 16 años), 

que estén cursando Secundaria, consigan: habilidades, valores, actitudes y 

conocimientos necesarios para resolver conflictos.

6.5.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.
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✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.5.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:

✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.5.4. BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Palma-Palmilla son:

• 26 De Febrero.

• 503 Viviendas.

• 720 Viviendas Huerta La Palma.

• Arroyo De Los Ángeles.

• Palma – Palmilla.

• 26 De Febrero.
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• La Palma.

• La Palmilla.

• La Roca.

• La Rosaleda.

• Las Erizas.

• Las Virreinas.

• Martiricos.

• Parque Las Virreinas.

• Virreina.

• Virreina Alta.

En el Distrito Palma-Palmilla podemos encontrar  5 UTS, y son las siguientes:

1. 720 viviendas.

2. Palma-Palmilla.

3. Palma Norte.

4. Palma Sur.

5. La Virreina.

6.5.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

6.5.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Palma-Palmilla están presentes las tres redes: INCIDE, Cáritas y EAPN. 

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en el Distrito Palma-Palmilla:

• La Red INCIDE cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Arrabal AID.

o TRANS.

o PRODIVERSA.

o INCIDE.

• La Red de Cáritas cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Misioneras.

o Cáritas parroquial.

• La Red EAPN con las siguientes entidades trabajando en esta zona:
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o Fundación Secretariado Gitano.

o ACCEM.

6.5.5.2. SERVICIOS CPI EN EL DISTRITO PALMA - PALMILLA

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Palma-Palmilla. De la misma manera, se irá señalando el número de 

beneficiarios que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (458 beneficiarios)

Aula abierta/aula de estudio (121 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: Arrabal AID (12), Fundación Secretariado Gitano 

(69 beneficiarios distribuidos en dos centros de 49 y 20 beneficiaros) y ACCEM (40 

distribuidos en dos centros de 10 y 30 beneficiarios).

Grupos de estudio asistido (194 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 5 entidades: Arrabal AID (55), TRANS (16), PRODIVERSA 

(29), INCIDE (30) y Misioneras (64).

Atención individualizada (35 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 4 entidades, Arrabal AID (21), INCIDE (4), Misioneras (6) y el 

Fundación Secretariado Gitano (4).

Atención logopédica (108 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Arrabal AID (108).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (637 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (185 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 5 entidades: TRANS (9), INCIDE (20), Misioneras (72), 

Fundación Secretariado Gitano (42 beneficiarios distribuidos en dos grupos de 8 y 34 
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beneficiarios) y ACCEM (42 beneficiarios distribuidos en dos zonas de 10 y 32 

beneficiarios).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (382 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 6 entidades: Arrabal AID (72 beneficiarios), TRANS (60), 

INCIDE (50 beneficiarios en una zona del Distrito y otros 50 en otra zona), 

PRODIVERSA (38), Misioneras (40) y Secretariado Gitano (72).

Colonias/campamentos de vacaciones (70 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: Arrabal AID (50) y las Misioneras (20). 

APOYO EDUCATIVO FAMILIAR (26 beneficiarios)

Espacios familiares (0-3) (10 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad ACCEM (10).

Talleres educativos familiares (16 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Misioneras (16).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (604 beneficiarios)

Evaluación y/o asesoramiento puntual (80 beneficiarios)

Este servicio solamente lo ofrece la entidad ACCEM (80) en dos lugares (una zona 

de 73 y otra de 7).

Apoyo psicológico personalizado (296 beneficiarios).

Este servicio lo ofrecen 4 entidades: Arrabal AID (158 beneficiarios), PRODIVERSA 

(39), Fundación Secretariado Gitano (70) y ACCEM (29 beneficiarios en dos centros 

diferentes).
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Apoyo terapéutico a familias (228 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: Arrabal AID (93), Fundación Secretariado Gitano 

(115) y ACCEM (20 beneficiarios en dos centros diferentes).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (180 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 3 parroquias a través de Cáritas parroquial.

6.5.6. EL BARRIO DE LA PALMILLA

Dentro del Distrito nº5 Palma-Palmilla, hay un barrio que recibe el mismo nombre 

“Palma-Palmilla”, y que presenta unas características especiales, en el sentido de 

que precisa más atención y apoyo que el resto del distrito. Por este motivo, las 

entidades están especialmente atentas a sus necesidades. 

6.5.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

El Barrio Palma-Palmilla es una de las zonas más pobres y marginadas de Málaga, 

donde podemos encontrar una gran variedad de formas de vivir, de culturas, de 

familias, de tradiciones…

Este barrio empezó a desarrollarse en 1959, con la creación de viviendas de acogida 

para los afectados de las inundaciones de diciembre de 1958, así como para 

población procedente de chabolas, autoconstrucciones o sectores urbanos afectados 

por alguna otra razón. También empezaron a llegar familias procedentes de zonas 

rurales, barrios marineros y obreros. Son, por lo general, familias humildes de 

escasos recursos económicos. Recientemente en la Palma – Palmilla se han 

asentado muchos vecinos de origen inmigrante de múltiples nacionalidades.
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En este barrio podemos encontrar 5 zonas bien delimitadas: la denominada U.M.A., 

la zona de La Palma, la de La Palmilla, La Virreina y el 26 de febrero.

El Barrio está delimitado geográficamente de la siguiente manera:

• Al norte por campo y la nueva urbanización llamada Parque de la Concepción.

• Al sur por el acceso a la autovía de circunvalación de Ciudad Jardín.

• Al este por el río Guadalmedina.

• Al oeste por el monte Coronado.

Recientemente en la Palma – Palmilla se ha incrementado la población con la llegada 

de vecinos de origen inmigrante de múltiples nacionalidades del África Subsahariana, 

Norte de África, Este de Europa y países de América Latina.

6.5.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Vamos a analizar  las características de la población de la barriada en base a algunas 

variables como la familiar, el ámbito laboral, la vivienda, etc.

6.5.6.2.1. Variable familiar

Cuando analizamos la población del barrio, vemos que no coincide la real con la 

censada, siendo la primera mucho más elevada, ya que se trata de una población 

flotante. 

La realidad familiar en este Barrio es muy diversa. Hay muchas familias rotas, con 

hijos víctimas de malos tratos, con falta de higiene y de atención afectiva. En 

muchos casos, viven en casas en condiciones precarias y con problemas de 

hacinamiento. Muchos adolescentes y jóvenes no tienen los estudios básicos 

terminados, y no tienen otra perspectiva de futuro que pasar el día en la calle, en 

contacto con  la droga y la delincuencia. También se ven muchos ancianos solos y 

abandonados. 
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6.5.6.2.2. Variable socioeconómica y laboral

En este barrio hay una clara estratificación social, por los distintos niveles de renta, 

posición social o pertenencia racial. 

El principal problema de este barrio es la altísima tasa de desempleo que sufre, 

provoca un estado de impotencia para salir de la situación de pobreza en la que se 

encuentran muchas familias, situación que conlleva una serie de problemas 

familiares y una falta de expectativas, de forma muy especial en los niños y 

adolescentes.

A este panorama, la droga ofrece un sueño alcanzable: genera mucho dinero en 

poco tiempo. Para muchos jóvenes comienza como una manera de “matar el 

tiempo”, que termina arrojándoles a la delincuencia.

Abunda la economía sumergida, destacando la actividad del “mercadillo”, que 

supone para muchas familias la principal fuente de ingresos, con la consiguiente 

inestabilidad laboral y familiar que conlleva.

Con respecto al tipo de atención que reciben las familias, al igual que en el resto de 

barrios, son la prestación por hijos a cargo, el llamado “salario social” y ayudas 

económicas puntuales tanto de servicios sociales como de los grupos de Cáritas 

Parroquiales, las principales ayudas económicas a las que las familias tienen acceso.

6.5.6.2.3. Variable sanitaria

El tipo de cobertura sanitaria es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 

100% de las familias de la barriada. Las enfermedades que más afectan a esta 

población son la depresión, las enfermedades de transmisión sexual, problemas 

bucodentales, alcoholismo y toxicomanías, existiendo un porcentaje de personas 

mayores con problemas de salud cronificados. 
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6.5.6.2.4. Variable educativa

Los alumnos en la escuela repiten conductas que ven en casa y en la calle, 

incidiendo esta problemática en las aulas, donde la convivencia diaria cada vez es 

más difícil y conflictiva.

La desmotivación, un alto grado de absentismo, poca colaboración por parte de la 

familia, y la falta de recursos y formación por parte de los profesionales genera un 

bajo rendimiento académico y el fracaso escolar correspondiente. 

6.5.6.2.5. Viviendas y equipamientos

Las viviendas del Barrio Palma-Palmilla se distribuyen de la siguiente manera:

• Por un lado están las casas mata, zona denominada U.M.A.

• Por otro lado, la zona de la Palma, constituida por bloques altos 

fundamentalmente.

• La denominada Palmilla, formada por 23 bloques de 4 pisos, sin ascensor 

alrededor de la plaza.

• La zona de la Virreina, también formada por 23 bloques de 4 pisos sin ascensor.

• La zona 26 de febrero, con las mismas características.

Las condiciones de muchas de estas viviendas son bastante malas, casas muy 

pequeñas para familias numerosas, suciedad en bloques y calles. Aspecto general 

muy dejado, que no invita a intentar cuidar el entorno.

Cuando se diseñó el barrio, no se tuvo en cuenta la construcción de locales 

comerciales, por lo que las tiendas que existen se encuentran aprovechando los 

bajos de los edificios, en detrimento de buenos comercios y de la existencia de un 

mejor número de viviendas. No cuenta con zonas verdes, ni de recreo.

6.5.6.3. NECESIDADES DEL BARRIO /ASPECTOS SOCIALES. 

Como consecuencia de todo esto, nos encontramos con esta realidad: familias rotas 

con los hijos como víctimas de malos tratos, con falta de higiene y de atención 
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afectiva; viviendas en precario estado con problemas de hacinamiento; adolescentes 

y jóvenes sin los estudios básicos terminados y  sin otra perspectiva de futuro que 

pasar el día en la calle, en contacto con la droga y la delincuencia; ancianos solos y 

abandonados…

Por todas estas razones se han puesto en marcha algunas iniciativas para tomar 

“conciencia de barrio”, y transformar la dificultades del barrio, así como la falta 

motivación para trabajar por la mejora del mismo.

Un vecino nos hablaba en una conversación informal de la mala fama que tiene el 

barrio: “nadie va a actuar porque van a pensar que los palmilleros son una panda de 

salvajes (…) porque los periodistas, la comunicación, pues siempre sacan lo peor del 

barrio, pero no sacan el dolor del barrio verdaderamente, lo que sufren esos niños, lo 

que sufren esos padres de familia, esas madres adolescentes que han sido, no 

sacan esas partes, pero el barrio no es así como lo pintan (…) porque como dice el 

refrán, cría fama y échate a dormir”.

Dicho todo esto, también es de justicia admitir que el barrio está mejorando 

notablemente, ya que se está trabajando desde muchos ámbitos, y los resultados se 

están haciendo visibles poco a poco.

6.5.6.4. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN EL BARRIO DE LA PALMILLA

A continuación, vamos a exponer las redes, entidades y servicios que trabajan en 

este barrio en concreto.

En el Barrio Palma-Palmilla están presentes las tres Redes: INCIDE, Cáritas y EAPN.

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en este Barrio Palma-

Palmilla:

• La Red INCIDE cuenta con las siguientes entidades trabajando en el Barrio 

Palma-Palmilla:

o PRODIVERSA.
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o INCIDE.

• La Red Cáritas cuenta con la siguiente entidad trabajando en este bario:

o Misioneras.

o Cáritas parroquial.

• La Red EAPN con las siguientes entidades trabajando en este barrio:

o Fundación Secretariado Gitano.

o ACCEM.

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del Barrio 

de La Palmilla. De la misma manera, se irá señalando el número de beneficiarios que 

atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (246 beneficiarios)

Aula abierta/aula de estudio (109 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades, el Secretariado Gitano (69 beneficiarios 

distribuidos en dos centros de 49 y 20 beneficiaros) y ACCEM (40 distribuidos en 

dos centros 10 y 30 beneficiarios).

Grupos de estudio asistido (123 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades, PRODIVERSA (29), INCIDE (30) y Misioneras 

(64).

Atención individualizada (14 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades, INCIDE (4 beneficiarios), Misioneras (6) y el 

Secretariado Gitano (4).
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EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (396 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (176 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 4 entidades, INCIDE (20), Misioneras (72), el Secretariado 

Gitano (42, distribuidos en dos grupos de 8 y 34 beneficiarios) y ACCEM (42, 

distribuidos en dos zonas de 10 y 32 beneficiarios).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (200 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 4 entidades, PRODIVERSA (38), Misioneras (40), 

Secretariado Gitano (72) e INCIDE (50).

Colonias/campentos de vacaciones (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen las Misioneras (20).

APOYO EDUCATIVO FAMILIAR (26 beneficiarios)

Espacios familiares (0-3) (10 beneficiarios)

Este servicio sólo lo ofrece ACCEM, atendiendo a 10 beneficiarios.

Talleres educativos familiares (16 beneficiarios)

Este servicio sólo lo ofrecen las Misioneras (16).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (353 beneficiarios)

Evaluación y/o asesoramiento puntual (161 beneficiarios)

Este servicio sólo lo ofrece ACCEM. El némero de beneficiarios asciende a 80, 

distribuidos en dos zonas, una de 73 y otra de 7 beneficiarios.

Apoyo psicológico personalizado (138 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades, PRODIVERSA (39), Secretariado Gitano (70) y 

ACCEM (29 beneficiarios en dos centros diferentes).
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Apoyo terapéutico a familias (135 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades, el Secretariado Gitano (115) y ACCEM (20, 

distribuidos en dos centros diferentes).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (120 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 2 parroquias, a través de Cáritas parroquial.

6.5.7. CONCLUSIONES DEL CPI EN EL DISTRITO PALMA-PALMILLA 

Y EN EL BARRIO DE LA PALMILLA.

De todo el análisis anterior, podemos sacar varias conclusiones:

1. La mayor parte de los servicios que ofrecen las entidades en este Distrito, se 

encuentran situados en el barrio de La Palmilla, que como ya se explicó en el 

anterior apartado, reúne las condiciones propias de zona con grandes 

necesidades que atender.

2. Todas las redes CPI se encuentran en este barrio, dándose un gran número de 

actividades y beneficiarios en el mismo. Sin duda, la amplitud y el alto índice de 

vulnerabilidad que presenta el barrio, provoca el que haya muchas entidades en la 

citada zona. Esta situación hace que existan multitud de recursos, tanto del 

Ayuntamiento, de las entidades CPI, como de otras entidades e instituciones que 

no pertenecen al programa CPI. A pesar de que hay muchos recursos, no 

podemos aseverar que sean suficientes, pues como hemos descrito 

anteriormente, los indicadores de vulnerabilidad y necesidades de la zona son 

muy altas. No obstante, como se expondrá más adelante, sí sería conveniente un 

mayor esfuerzo por trabajar en red.
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IMAGEN 24: SERVICIOS CPI EN DISTRITO PALMA - PALMILLA

3. A parte del análisis que el propio lector pueda hacer sobre el mapeo virtual 

queremos llamar la atención sobre datos que nos parecen significativos: Hay un 

servicio ofrecido por todas las entidades que trabajan en el Distrito, como son las 

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones, siendo el servicio que repercute en un 

mayor nº de beneficiarios (382). Dado que hay varias entidades que ofrecen este 

servicio, a veces compartiendo centro o sede, merecería la pena dialogar con las 

entidades acerca de las posibilidades de mejora y transformación de este servicio 

en el barrio: colectivo de niños a los que atienden, posibilidad de compartir 

objetivos, metodologías y recursos.

4. De la red Incide se encuentran trabajando las entidades Prodiversa y la propia 

coordinadora Incide, llevando a cabo las actividades: Grupos de estudio asistido, 

Atención Individualizada, Centro abierto/centro de tiempo libre, Colonias urbanas/

escuelas de vacaciones y Apoyo psicológico personalizado.
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5. De la red Cáritas se encuentran trabajando las entidades Misioneras y Cáritas 

parroquial, llevando a cabo las actividades: Grupos de estudio asistido, Atención 

individualizada, Centro abierto/centro de tiempo libre, Colonias urbanas/escuelas 

de vacaciones, Colonias/campamentos de vacaciones, Talleres educativos 

familiares y las actividades del programa de Promoción de la salud, Apoyo para la 

alimentación e higiene infantil y Ayudas para gafas y mantenimiento de 

audífonos, a través de las parroquias.

6. De la red EAPN se encuentran trabajando las entidades Fundación Secretariado 

Gitano y ACCEM, llevando a cabo las actividades: Aula abierta/aula de estudio, 

Atención individualizada, Centro abierto/centro de tiempo libre, Colonias urbanas/

escuelas de vacaciones, Espacios Familiares (0-3), Evaluación y/o asesoramiento 

puntual, Apoyo psicológico personalizado y Apoyo terapéutico a familias.

7. Desde el Ayuntamiento y el programa CaixaProinfancia ha habido intentos de 

trabajo en red en en el distrito de Palma-Palmilla, pero actualmente se encuentra 

paralizado.
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6.6. DISTRITO 6 - CRUZ DE HUMILLADERO

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Cruz 

Humilladero son los siguientes:

• Dirección: C/ Fernández Fermina, 7

• C.P.: 29006

• Teléfono: 952 04 13 41

• Fax: 952 31 04 50

6.6.1. POBLACIÓN

En el Distrito Cruz Humilladero podemos contabilizar un total de 92.027 habitantes. 

6.6.2. FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 681. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 438 menores atendidos

De 8 a 14 años 167 menores atendidos

De 15 a 17 años 76 menores atendidos

TABLA 12: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. CRUZ HUMILLADERO

6.6.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 

comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.
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6.6.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación, y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

6.6.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.
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Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.6.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.6.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:
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✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.6.4. BARRIOS Y UTS

Los barrios existentes en el Distrito Cruz Humilladero son:

• 4 De Diciembre.

• Arroyo Del Cuarto.

• Camino De Antequera.

• Carranque.

• Cementerio San Rafael.

• Cortijo De Torres.

• Cruz Del Humilladero.

• El Duende.

• Estación De Los Prados.

• Explanada De La Estación.

• Hacienda Sánchez Blanca.

• Haza Cuevas.

• Huerta Del Correo.

• Ind. Alcalde Díaz Zafra.

• Ind. Siemens.

• Intelhorce.

• La Asunción.

• La Aurora.

• La Barriguilla.

• La Estación.

• La Unión.

• Los Prados.

• Los Tilos.

• Mármoles (Parte).

• Ntra Sra Del Carmen.

• Núcleo Gral. Franco.

• Pol. Alameda.

• Pol. Ctra. De Cártama.

• Pol. Ind. Alameda.

• Pol. Ind. Ctra. De Cártama.

• Pol. Ind. El Viso.

• Pol. Ind. La Estrella.
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• Pol. Ind. Pérez Texeira.

• Pol. Ind. Ronda Exterior.

• Pol. Ind. San Luis.

• Portada Alta.

• R.E.N.F.E.

• Recinto Ferial Cortijo Torres.

• San José Del Viso.

• San Rafael.

• Sánchez Blanca.

• Santa Cristina.

• Santa Julia.

• Santa Marta.

• Tiro De Pichón.

En el Distrito Cruz Humilladero podemos encontrar 11 UTS, y son las siguientes:

1. Camino de Antequera.

2. Haza de Cuevas.

3. Portada Alta.

4. Carranque.

5. García Grana.

6. La Unión.

7. Los Tilos.

8. Santa Julia.

9. La Asunción.

10.Tiro de Pichón-Los Corazones.

11.El Viso.

6.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA.

6.6.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Cruz Humilladero están presentes dos Redes: INCIDE y Cáritas. 

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en el Distrito:

• La Red INCIDE cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o CIRHMA.

o INCIDE.
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• La Red Cáritas cuenta con la siguiente entidad trabajando en esta zona:

o Cáritas Parroquial.

6.6.5.2. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Cruz de Humilladero. De la misma manera, se irá señalando el número de 

beneficiarios que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (277 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (64 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: INCIDE (4) y CIRHMA, en dos lugares: 57 en 

Cirhma y 3 en el C.E.I.P. Domingo Lozano.

Atención individualizada (12 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades, CIRHMA (3) e INCIDE (9).

Atención logopédica (75 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad CIRHMA (75 beneficiarios).

Apoyo psicomotriz (126 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece CIRHMA, y cuenta con 126 beneficiarios.

 EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (24 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (16 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad CIRHMA (16). 

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (8 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad CIRHMA (8). 
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ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (30 beneficiarios)

Apoyo psicológico personalizado (30 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad CIRHMA (30 beneficiarios).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (300 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 5 parroquias a través de Cáritas parroquial.

6.6.6. BARRIO GARCÍA GRANA Y PALOMARES

Dentro del Distrito 6, Cruz Humilladero, hay un barrio llamado García Grana y 

Palomares, que presenta unas características especiales, en el sentido de que 

precisa más atención y apoyo que el resto de la zona. 

A continuación se mostrarán las características más significativas que presenta este 

barrio, en cuanto a variables familiares, socioeconómicas, laborales, sanitarias, 

educativas… 

6.6.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

La barriada de García Grana  y Palomares  está situada completamente dentro de la 

ciudad, perteneciendo a la Junta de Distrito de Cruz de Humilladero. Fue creado en 

1959 debido a inundaciones que se produjeron en aquella época y que dejaron sin 

casas a muchas personas. 

Se compone de tres bloques con planta en forma de boomerang y otros ocho 

dispuestos en torno a una plaza central, ocupando una parcela cuadrada. En la 

actualidad está siendo restaurada en su totalidad, demoliendo las construcciones 
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antiguas (que se encontraban en muy mal estado) y construyendo nuevas 

edificaciones. 

En la barriada viven alrededor de 325 familias, existiendo una grave problemática de 

venta y consumo de drogas y alta tasa de paro (50%), dedicándose la mayoría de la 

población a la construcción, la hostelería y el servicio doméstico  (Cáritas Diocesana 

de Málaga, 1998).

Por otro lado, es destacable que el barrio cuenta con Centros Educativos de Primaria 

y Secundaria,  Centro de Salud y Centro de Servicios Sociales cercanos, lo que lo 

diferencia de algunos de los barrios analizados. 

6.6.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD. 

Vamos a analizar en este momento las características de la población de la barriada 

en base a algunas variables como la familiar, la laboral, la vivienda, etc.

6.6.6.2.1. Variable familiar

En cuanto a la estructura demográfica, podemos destacar que se trata, en su 

mayoría, de una población joven, encontrándose en el intervalo de 0 a 40 años.

Respecto a los grupos familiares, se da la presencia significativa en la zona de 

familias monoparentales (en un porcentaje de alrededor de un 20% y todas mujeres 

con hijos a cargo), aunque como en el resto de zonas analizadas, el  tipo de familia 

más predominante en la barriada es la que se compone de tres o más miembros.

Podemos señalar entre otros aspectos, las dificultades que viven las familias 

especialmente para lograr una fuente de ingresos estable que les permita el normal 

desarrollo de la vida diaria.  
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6.6.6.2.2. Variable socioeconómica y laboral

Hemos comentado anteriormente que la tasa de desempleo de la zona es superior al 

50%, destacándose dentro de este colectivo la existencia de un grupo de personas 

(alrededor de un 8%) que no cobra prestación ni ayuda económica de ningún tipo 

(Cáritas Parroquial, Parroquia La Asunción, 2009).

Con respecto al tipo de atención que reciben las familias, y en la línea del resto de 

barrios, la prestación por hijos a cargo, el llamado “salario social”  y ayudas 

económicas de distinta índole, tanto de servicios sociales como del grupo de Cáritas 

Parroquial, son las principales ayudas económicas a las que las familias tienen 

acceso.

Respecto a la población que sí trabaja,  lo hacen en sectores como la  construcción, 

la hostelería, transporte y comunicaciones, venta ambulante, recogida de chatarra, 

etc.

6.6.6.2.3.  Variable sanitaria

El tipo de cobertura sanitaria es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 

100% de las familias de la barriada. Las enfermedades que más afectan a esta 

población son problemas cardíacos, respiratorios y las derivadas de las toxicomanías.

6.6.6.2.4. Variable educativa

Nos encontramos ante una población en la que alrededor de un tercio de la misma 

(30%) tiene los estudios primarios incompletos, el 14% tiene los estudios primarios 

completos y existe una pequeña, aunque significativa realidad de personas 

analfabetas (alrededor del 7%).

6.6.6.2.5. Viviendas y equipamientos

Tal y como ya hemos señalado, en la barriada viven sobre 325 familias en viviendas 

que, o se encuentran en muy mal estado y van a ser derruidas, o disfrutan ya de una 
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nueva vivienda en la que residir que no presenta problemas especialmente 

significativos. 

Las viviendas son de unos 40 metros cuadrados, siendo la mayoría de dos 

dormitorios. Todas disfrutan de luz, gas, agua corriente, baño propio, lavadora, etc.

Respecto al entorno social podemos señalar que se dan problemas por falta de 

equipamiento e infraestructuras, especialmente de zonas destinadas a que los 

menores puedan disfrutar de oportunidades de ocio sano y condiciones dignas.

6.6.6.3. NECESIDADES DEL BARRIO / ASPECTOS SOCIALES. 

Entre la población residente en la barriada las mayores necesidades que se expresan 

son las de empleo, zonas verdes y de ocio y erradicación de puntos de venta de 

droga. 

En definitiva, y respecto a la barriada de “García Grana-Palomares”, podemos extraer 

algunas ideas importantes:

Se trata de una barriada situada dentro de la ciudad en la que la estructura 

demográfica de la población es joven, destacándose como rasgo diferenciador del 

resto, la existencia significativa de mujeres solas con hijos a cargo, a pesar de que 

los grupos familiares que más se repiten son los que concentran mayor número de 

miembros. 

Otra de las características de la zona es el desempleo, que afecta de forma 

significativa a las personas residentes en la barriada, y la venta y consumo de 

drogas, que genera una grave cultura de marginalidad.

Cabe destacar la existencia de un pequeño número de personas analfabetas y la 

dificultad de los menores de obtener el graduado escolar y mantener la ilusión por la 

escuela.  
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Por último, podemos señalar la venta y el consumo de drogas, el paro y la falta de 

recursos de ocio y tiempo libre para menores como las principales problemáticas 

que existen en  la barriada.

6.6.6.4. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE GARCÍA GRANA-PALOMARES.

La barriada Cruz Verde pertenece a la UTS García Grana. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 48 menores atendidos

De 8 a 14 años 17 menores atendidos

De 15 a 17 años 4 menores atendidos

TABLA 13: MENORES ATENDIDOS EN U.T.S. GARCÍA GRANA

6.6.6.4.1. Recursos educativos

Respecto a menores y su asistencia a la escuela, cabe decir que todos los menores 

de la zona van a colegios públicos, entre los que podemos destacar:

• Giner de los Ríos.

• Juan Ramón Jiménez.

• Rafael Dávila.

• Jesús Marín.

6.6.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN EL BARRIO DE GARCÍA 

GRANA

No existen entidades dentro del barrio.
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6.6.7. CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO CRUZ DE 

HUMILLADERO Y EN EL BARRIO DE GARCÍA GRANA - 

PALOMARES

De los datos expuestos anteriormente, podemos sacar varias conclusiones:

1. El Distrito Cruz de Humilladero es bastante extenso en cuanto a superficie, y 

contrasta enormemente con el poco territorio que ocupa el Barrio García Grana.

2. Sólo hay tres entidades trabajando en este distrito, Cáritas Parroquial, INCIDE y 

CIRHMA, siendo esta última la que ofrece mayor número de servicios, 7 en 

concreto. Sin embargo, al ser ésta una entidad especializada en trabajar con 

menores con algún tipo de discapacidad, hemos de decir que atiende a niños/as 

de toda la ciudad con alguna discapacidad, y que no se centra sólo en los niños 

del distrito.

IMAGEN 25: SERVICIOS CPI EN DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO

3. En este sentido, puede sorprender que el servicio más solicitado en el Distrito 

sea el de Apoyo psicomotriz (126 beneficiarios), ya que en ningún otro distrito 

tiene tanta demanda. Sin embargo, esto se debe a que hay una entidad 
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especializada en menores con algún tipo de discapacidad y que atiende a las 

derivaciones que desde la red INCIDE recibe de toda la ciudad de Málaga.

IMAGEN 26: SERVICIO APOYO PSICOMOTRIZ EN DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO DE LA ENTIDAD CIRHMA

4. En el Distrito hay 5 parroquias, 2 de las cuales se encuentran bastante cerca del 

Barrio García Grana, lo que favorece que puedan estar pendientes a sus 

necesidades.

5. El Barrio García-Grana no cuenta con ninguna Red, ni entidad, ni servicio, lo cual 

nos parece muy significativo tratándose de un Barrio con importantes 

necesidades de todo tipo. Por ello, creemos que sería interesante el que se 

iniciaran algun tipo de actividades del programa CPI en este barrio.
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IMAGEN 27: AUSENCIA DE SERVICIOS CPI EN LA BARRIADA GARCÍA GRANA

6. En cuanto a las UTS ofrecidas por el Ayuntamiento, sí tienen una presencia 

significativa, tanto en el Distrito como en el Barrio. Se ha realizado una 

comparativa sobre las personas atendidas en cada zona, y el Barrio García Grana 

está en la media de las ayudas  ofrecidas. Lo cual es un dato muy interesante a 

tener en cuenta por cuanto la presencia de la UTS en el barrio podría ser un buen 

punto de partida de cara a facilitar la puesta en marcha del programa CPI en el 

barrio.
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6.7. DISTRITO 7 - CARRETERA DE CÁDIZ

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Carretera 

de Cádiz son los siguientes:

• Dirección: Avda. Isaac Peral, s/n

• C.P.: 29002

• Teléfono: 952 17 64 24

• Fax: 952 31 98 56

6.7.1. POBLACIÓN

En el Distrito Carretera de Cádiz podemos contabilizar un total de 112.680 

habitantes. 

6.7.2. FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 2184. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 429 menores atendidos

De 8 a 14 años 390 menores atendidos

De 15 a 17 años 193 menores atendidos

TABLA 14: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. CARRETERA DE CÁDIZ

6.7.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 
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comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.

6.7.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación, y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

6.7.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...
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✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.

Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.7.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.
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6.7.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:

✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.7.3.5. PROYECTOS COMPARTIDOS ENTE SERVICIOS SOCIALES 

SECTORIALES Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Se llevan a cabo una serie de proyectos, elaborados por Servicios Sociales 

Sectoriales, en los que los Servicios Sociales Comunitarios colaboran llevando a cabo 

diversas actividades. Estos proyectos son los siguientes:

• Menores:

✓ Centro de Día.

✓ Campamentos Urbanos y Rurales.

• Drogodependencia:

✓ Historia de Rubén.

✓ Proyecto entre todos.
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6.7.4. BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Carretera de Cádiz son: 

• 25 Años De Paz.

• Alaska.

• Almudena.

• Ardira.

• Ave María.

• Barceló.

• Butano.

• Cortijo Vallejo.

• Depuradora Guadalhorce.

• Dos Hermanas.

• El Bulto.

• El Higueral.

• El Torcal.

• Finca El Pato.

• Girón.

• Guadaljaire.

• Haza De La Pesebrera.

• Haza Onda.

• Huelin.

• Ind La Pelusa.

• Ind La Térmica.

• Ind Nuevo San Andrés.

• Jardín De La Abadía.

• La Azucarera.

• La Luz.

• La Paz.

• La Princesa.

• Las Delicias.

• Los Girasoles.

• Los Guindos.

• Mainake.

• Málaga 2000.

• Minerva.

• Nuevo San Andrés 1.

• Nuevo San Andrés 2.

• Pacífico.

• Palacio Deportes.

• Parque Ayala.

• Parque Del Guadalhorce.

• Parque Mediterráneo.

• Pol Com Guadalhorce.

• Pol Com Pacífico.

• Pol Com Valdició.

• Pol Ind Carranza.

• Pol Ind Guadaljaire.

• Pol Ind Haza Angosta.

• Pol Ind Haza De La Cruz.

• Pol Ind Los Guindos.

• Pol Ind Ordóñez.

• Pol Ind Santa Bárbara.

• Puerta Blanca.

• Puerto (Parte).

• Regio.

• Sacaba Beach.

• San Andrés.

• San Carlos.

• San Carlos Condote.

• Santa Isabel.
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• Santa Paula.

• Sixto.

• Tabacalera.

• Torre Del Río.

• Torres De La Serna.

• Virgen De Belén.

• Vistafranca.

En el Distrito Carretera de Cádiz podemos encontrar 11 UTS, y son las siguientes:

1. Huelin.

2. Jardín de la Abadía.

3. Avenida de la Paloma.

4. Dos Hermanas-El Torcal.

5. San Andrés.

6. Parque Mediterráneo.

7. La Luz.

8. Puerta Blanca.

9. Belén-Barceló.

10.Vistafranca.

11.Térmica-La Paz.

6.7.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

6.7.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Carretera de Cádiz están presentes dos redes: INCIDE y Cáritas. 

• La red INCIDE está presente a través de las entidades:

o TRANS.

o INCIDE.

o Hogar Abierto.

o Infania.
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• La red Cáritas está presente a través de las entidades:

o Santa María.

o Santa Luisa de Marillac.

o San Manuel.

6.7.5.2. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Carretera de Cádiz. De la misma manera, se irá señalando el número de 

beneficiarios que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (410 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (320 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 6 entidades: TRANS (14 en el C.E.I.P. Vicente Aleixandre, 30 

en el C.E.I.P. Virgen de Belén, 4 en el C.E.I.P. Francisco de Goya, 33 en el C.E.I.P. 

Ardira, 15 en el C.E.I.P. Paulo Freire, 29 en el C.E.I.P. Constitución 78), Hogar Abierto 

(5), Santa María (25 en el Colegio Espíritu Santo y 15 en el Colegio Padre Jacobo), 

Santa Luísa de Marillac (6), San Manuel (40) e INCIDE (26).

Atención individualizada (87 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: TRANS (3 en el C.E.I.P. Virgen de Belén, 2 en el 

C.E.I.P. Ardira, 1 en el C.E.I.P. Paulo Freire, 2 en el C.E.I.P. Constitución 78) e 

INCIDE (1).

Atención Logopédica (3 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad TRANS en 2 lugares: 3 en el CSSC 

Carretera de Cádiz y en el C.E.I.P. Ardira.

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (650 beneficiarios)
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Centro abierto/centro de tiempo libre (162 beneficiarios) 

Este servicio lo ofrece solamente la entidad TRANS en 4 lugares: 10 en el C.E.I.P. 

Vicente Aleixandre, 24 en el C.E.I.P. Virgen de Belén, 30 en el C.E.I.P. Ardira, 20 en 

el C.E.I.P. Constitución 78.

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (348 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: TRANS (30 en el C.E.I.P. Vicente Aleixandre, 90 

en el C.E.I.P. Virgen de Belén, 40 en el C.E.I.P. Ardira, 50 en el C.E.I.P. Paulo Freire, 

60 en el C.E.I.P. Constitución 78) e INCIDE (40).

Colonias/campamentos de vacaciones (150 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 3 entidades: TRANS (120), Santa María (10 en el Colegio 

Espíritu Santo, 10 en el Colegio Padre Jacobo), San Manuel (10).

APOYO EDUCATIVO FAMILIAR (10 beneficiarios)

Talleres educativos familiares  (10 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Infania (10).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (540 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 9 parroquias a través de Cáritas parroquial.

6.7.1. BARRIOS DE SAN ANDRÉS Y DOS HERMANAS

6.7.1.1. BREVE DESCRIPCIÓN
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San Andrés y Dos Hermanas son dos barrios colindantes y con necesidades 

similares, por ello los trataremos de forma conjunta en el análisis.  

San Andrés es un barrio perteneciente al distrito Carretera de Cádiz de la ciudad de 

Málaga, España. Según la delimitación oficial del Ayuntamiento, limita al norte con 

los barrios de Ave María y Pacífico; al este, con la playa de San Andrés; al sur, con 

los barrios de San Carlos y Santa Isabel; y al oeste, con el barrio Parque 

Mediterráneo.

Dos Hermanas es un barrio perteneciente al distrito Carretera de Cádiz de la ciudad 

de Málaga, España. Según la delimitación oficial del ayuntamiento, límita al norte y al 

este con el polígono industrial Ronda Exterior; al sur con los barrios de San Carlos 

Condote, El Torcal y Haza de la Pesebrera; y al oeste, con Nuevo San Andrés 1. El 

barrio fue construido en el año 1964 como un proyecto de 904 viviendas sociales de 

la Obra Sindical del Hogar. En el año 2004 comenzaron las obras de un proyecto 

integral de rehabilitación.

6.7.1.2. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LAS 

BARRIADAS DE SAN ANDRÉS Y DOS HERMANAS.

San Andrés pertenece a la UTS San Andrés. Los menores atendidos se han dividido 

en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 50 menores atendidos

De 8 a 14 años 32 menores atendidos

De 15 a 17 años 21 menores atendidos

TABLA 15: MENORES ATENDIDOS POR LA U.T.S. SAN ANDRÉS

Dos Hermanas pertenece a la UTS Dos Hermanas-El Torcal. Los menores atendidos 

se han dividido en franjas de edad, encontrándonos:
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EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 55 menores atendidos

De 8 a 14 años 46 menores atendidos

De 15 a 17 años 23 menores atendidos

TABLA 16: MENORES ATENDIDOS POR LA U.T.S. DOS HERMANAS - EL TORCAL

6.7.1.2.1. Recursos educativos.

Respecto a menores y su asistencia a la escuela, cabe decir que todos los menores 

de la zona van a colegios públicos, entre los que podemos destacar:

• C.E.I.P Goya

• C.E.I.P. Guadaljaire

• I.E.S. Profesor Isidoro

• Colegio Espíritu Santo

6.7.1.3. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN LOS BARRIOS DE SAN 

ANDRÉS Y DOS HERMANAS

A continuación, vamos a exponer las redes, entidades y servicios que trabajan en 

estos barrios.
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IMAGEN 28: SERVICIOS CPI EN LA BARRIADA DE SAN ANDRÉS

En los barrios de San Andrés y Dos Hermanas solamente está presente la red de 

Cáritas, a través de la entidad Santa María.

REFUERZO EDUCATIVO (25 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (25 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Santa María (25).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (10 beneficiarios)

Colonias/campamentos de vacaciones (10 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad Santa María (10).
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PROMOCIÓN DE LA SALUD (60 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen solamente en la parroquia Virgen del Camino y San 

Andrés (60), a través de Cáritas parroquial.

En los alrededores del barrio también está presente la red Incide a través de las 

entidades TRANS y Hogar Abierto.

REFUERZO EDUCATIVO (44 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (42 beneficiarios)

Este servicio lo ofrecen 2 entidades: TRANS (4 en el C.E.I.P. Francisco de Goya y 33 

en el C.E.I.P. Ardira) y Hogar Abierto (5).

Atención individualizada (2 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad TRANS (2).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (70 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (30 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad TRANS (30).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (40 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad TRANS (40).
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6.7.1. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL 

DISTRITO CARRETERA CÁDIZ Y EN LOS  BARRIOS DE SAN 

ANDRÉS Y DOS HERMANAS.

1. En el Distrito Carretera Cádiz se encuentran trabajando las redes Incide y Cáritas. 

La red Incide, presente a través de las entidades colaboradoras Trans, Incide, 

Hogar Abierto, Infania y la entidad coordinadora Incide, lleva a cabo las 

actividades: Grupos de estudio asistido, Atención individualizada, Atención 

logopédica, Centro abierto/centro de ocio y tiempo libre, Colonias urbanas,/

escuelas de vacaciones, Colonias/campamentos de vacaciones, Talleres 

educativos familiares. La red Cáritas, presente a través de las entidades Santa 

María, Santa Luisa de Marillac y San Manuel, lleva a cabo las actividades: Grupos 

de estudio asistido, Colonias/campamentos de vacaciones, las actividades del 

subprograma de Promoción de la salud: Apoyo para la alimentación e higiene 

infantil y Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos en las Cáritas 

parroquiales.

IMAGEN 29: SERVICIOS CPI EN DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ
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2. Cabe hacer mención a la entidad TRANS que solo desarrolla servicios CPI en este 

distrito, teniendo una importante presencia y siendo la única que ofrece algunos 

de ellos en toda la zona.

3. Las actividades del programa que tienen lugar más próximas a los menores de 

las barriadas de San Andrés y Dos Hermanas, son llevadas a cabo por las 

entidades TRANS y Hogar Abierto de la red de INCIDE y Santa María de la red 

Cáritas. 

4. Las actividades de la entidad TRANS tienen lugar en el C.E.I.P. Ardira, el cual no 

es el centro más cercano y que acoge a mayor número de menores de esta 

barriada. Por el contrario, la actividad de la entidad Hogar Abierto tiene lugar en el 

C.E.I.P. Francisco de Goya, éste sí es uno de los centros que se corresponde con 

la barriada, junto con el C.E.I.P. Guadaljaire (centro de compensatoria) y el I.E.S. 

Profesor Isidoro Sánchez. 

5. El distrito Carretera de Cádiz es donde se concentra la mayor densidad de 

población de toda la provincia (casi 120.000 habitantes), y las actividades se 

encuentran repartidas a lo largo de todo el distrito con bastante sentido.

6. Debido a algunas de las características del barrio ya citadas como la extensión y 

dispersión de actividades a lo largo de esta, la densidad de población y las 

características socioeconómicas de sus habitantes, se hace aconsejable mejorar 

la presencia de programas y servicios CPI en él, así como la coordinación entre 

los mismos y el resto de entidades e instituciones que trabajan con la infancia.
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6.8. DISTRITO 8 - CHURRIANA

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Churriana 

son los siguientes:

• Dirección: C/ Maestro Usandizaga, 1

• C.P.: 29140

• Teléfono: 952 43 71 41

6.8.1. POBLACIÓN

En el Distrito Churriana podemos contabilizar un total de 20.765 habitantes. 

6.8.2. FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 285. 

Los menores atendidos se han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 82 menores atendidos

De 8 a 14 años 39 menores atendidos

De 15 a 17 años 21 menores atendidos

TABLA 17: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. CHURRIANA

6.8.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 

comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.
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6.8.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación, y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

6.8.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.
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Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.8.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.8.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:
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✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.8.3.5. PROYECTOS COMPARTIDOS ENTE SERVICIOS SOCIALES 

SECTORIALES Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Se llevan a cabo una serie de proyectos, elaborados por Servicios Sociales 

Sectoriales, en los que los Servicios Sociales Comunitarios colaboran llevando a cabo 

diversas actividades. Estos proyectos son los siguientes:

• Menores:

✓ Centro de Día.

✓ Campamentos Urbanos y Rurales.

• Drogodependencia:

✓ Historia de Rubén.

✓ Proyecto entre todos.

6.8.4. BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Churriana son:

• Aeropuerto Base Aérea. • Arraijanal.
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• Buenavista.

• Campamento Benítez.

• Campo De Golf.

• Cañada De Ceuta.

• Calambuco.

• Cementerio Churriana.

• Centro De Ocio.

• Churriana.

• Comercial Villa Rosa.

• Cortijo De Maza.

• Cortijo San Julián.

• Dsmo Dm Churriana.

• El Coronel.

• El Cuartón.

• El Olivar.

• El Retiro.

• Finca La Hacienda.

• Finca Monsálvez.

• Guadalmar.

• Hacienda Platero.

• Heliomar.

• La Casita De Madera.

• La Cizaña.

• La Cónsula.

• La Loma.

• La Noria.

• La Tosca.

• Las Espeñuelas.

• Las Pedrizas.

• Los Chochales.

• Los Jazmines.

• Los Manantiales.

• Los Paredones.

• Los Paseros.

• Los Rosales.

• Lourdes.

• Makro.

• Parque Del Guadalhorce (Parte).

• Pizarrillo.

• Pol Ind Aeropuerto.

• Pol Ind El Álamo.

• Pol Ind El Tarajal.

• Pol Ind Guadalhorce.

• Pol Ind Km.239 Ctra N-340.

• Pol Ind Mi Málaga.

• Pol Ind Santa Cruz.

• Pol Ind Santa Teresa.

• Pol Ind Villa Rosa.

• Rojas.

• San Fernando.

• San Jerónimo.

• San Juan - El Albaricocal.

• San Julián.

• Santa Tecla.

• Vega De Oro.

• Witemberg.

En el Distrito Churriana podemos encontrar 3 UTS, y son las siguientes:

1. Casco histórico Churriana.
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2. Extrarradio.

3. Diseminados.

6.8.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

En el Distrito Churriana están presentes dos redes del programa: EAPN, solamente 

con la entidad ACCEM, e INCIDE, solamente con la propia entidad coordinadora 

INCIDE.

6.8.5.1. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Churriana. De la misma manera, se irá señalando el número de beneficiarios 

que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (9 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (9 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (9).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (20 beneficiarios)

Colonias Urbanas/Escuelas de vacaciones (20 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad ACCEM (20).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (10 beneficiarios)

Apoyo psicológico personalizado (10 beneficiarios)

Este servicio lo ofrece solamente la entidad INCIDE (10).
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6.8.6. LA BARRIADA LA NORIA

6.8.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

La barriada de La Noria está situada al oeste de la ciudad de Málaga, en el distrito de 

Churriana. Churriana limita al oeste con Torremolinos, al norte con Alhaurín, al sur 

con el mar y al este con el aeropuerto y el río Guadalhorce. 

Debido al auge que la construcción tuvo en la zona en la última década, Churriana se 

ha convertido en una ciudad dormitorio que duplicó su población hasta más de 

20.000 habitantes. 

La barriada de la Noria limita con el aeropuerto al norte y al este; con la barriada La 

Loma, al norte y al oeste; al sur y al este con el barrio de Los Paredones, más 

conocido como Camino de La Noria y Portales del Popo; al oeste con el barrio de 

Pizarrillo y con terrenos no urbanizados; y al sur con el barrio de Las Pedrizas. Junto 

con el casco urbano es una de las zonas más antiguas de Churriana.

La Noria se encuentra a menor altitud que el resto de la zona de Churriana; esta 

barrera física unida a otras barreras de tipo cultural, provenientes de factores 

económicos, mantienen a la Noria aislada del resto de Churriana. 

Además, en esta barriada existen 140 viviendas sociales, propiedad de la Junta de 

Andalucía, que se construyeron en 1996 y que originaron un foco de exclusión social.

6.8.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Vamos a analizar en este momento las características de la población de la barriada 

en base a algunas variables como la familiar, la laboral, la vivienda, etc. 

6.8.6.2.1. Variable familiar

En cuanto a la estructura demográfica, podemos destacar que se trata de una 

población joven y de mediana edad, que han instalado sus núcleos familiares en la 
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barriada. Aunque también podemos encontrar habitantes de edad avanzada que 

residen desde hace bastante tiempo en la barriada. Respecto a los grupos familiares, 

las estructuras predominantes son familias de 3 o 4 miembros.

6.8.6.2.2. Variable socioeconómica y laboral

El poder adquisitivo de las familias de la barriada es bajo-medio, no se trata de una 

población ociosa en cuanto al trabajo. Antes de la situación actual de desempleo, en 

casi todas las familias alguno de los miembros lograba encontrar un empleo aunque 

fuera por temporadas, normalmente en la construcción.  

En las V.P.O. de la barriada, un número considerable de las familias vive de la venta 

ambulante en los mercadillos de la provincia.

6.8.6.2.3. Variable sanitaria

El tipo de cobertura sanitaria es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 

100% de las familias de la barriada. El Centro de Salud se encuentra en la zona más 

alejada de Churriana respecto a La Noria, aunque desde hace unos años cuentan con 

una línea de autobús que pasa por la puerta de éste. El Centro de Salud no tiene 

Urgencias 24h, por lo que fuera del horario habitual, tienen que desplazarse al 

Hospital Clínico. 

6.8.6.2.4. Variable educativa

Existen algunos casos de absentismo escolar, pero también existe buena 

predisposición por parte de los centros por ir mejorando y reduciendo esta realidad.

6.8.6.2.5. Viviendas y equipamientos

La mayoría de las viviendas son casas matas de una planta, construidas por 

particulares, cada una en diferentes años y de forma diferente. Aunque las viviendas 

de más reciente creación construidas por promotoras inmobiliarias, ya sí contemplan 
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una apariencia y estructura común y dos plantas. Además, tal y como ya hemos 

señalado, en la barriada en 1996 se construyeron 140 VPO.

También  podemos encontrar los Pisos de La Noria, recientemente reformados por 

el plan de reforma de edificios, que constituyen uno de los grupos de viviendas más 

antiguos de la zona.

6.8.6.3. NECESIDADES DEL BARRIO / ASPECTOS SOCIALES. 

La mayor necesidad de la barriada son actividades y espacios de ocio para la infancia 

y juventud, ya que no existe ninguna alternativa para estas edades. 

También se hace necesario terminar de normalizar la escolarización de todos los 

menores, ya que los casos de absentismo no son ni muy prolongados en el tiempo, 

ni muy frecuentes.

6.8.6.4. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE LA NORIA

El barrio de La Noria pertenece a la UTS Extraradio. Los menores atendidos se han 

dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 20 menores atendidos

De 8 a 14 años 10 menores atendidos

De 15 a 17 años 8 menores atendidos

TABLA 18: MENORES ATENDIDOS POR LA U.T.S. EXTRARRADIO

6.8.6.4.1. Recursos educativos

Respecto a los menores y su asistencia a la escuela, cabe decir que todos los 

menores van al colegio e instituto públicos de la zona:
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• C.E.I.P. Manuel Fernández

• I.E.S. Carlos Álvarez

6.8.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN LA BARRIADA DE LA NORIA

Dentro del barrio de La Noria sólo se encuentra presente la red INCIDE, a través de 

la propia entidad coordinadora INCIDE.

REFUERZO EDUCATIVO (9 beneficiarios)

Grupos de estudio asistido (9 beneficiarios)

Este servicio lo presta solamente la entidad INCIDE (9). 

6.8.7. CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO 

CHURRIANA Y EN EL BARRIO LA NORIA

1. En el barrio de La Noria, además de la única actividad de Grupos de estudio 

asistido, sólo se desarrollan otras actividades que Cáritas parroquial trata de llevar 

a cabo, pero que por falta de presupuesto y de subvenciones están 

desapareciendo.

IMAGEN 30: SERVICIOS CPI EN DISTRITO CHURRIANA Y BARRIADA DE LA NORIA
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2. La única entidad presente en la barriada es la entidad Incide. Llevando a acabo 

solamente la actividad Grupos de estudio asistido para 9 beneficiarios.

3. Dado la poca presencia del programa CPI en el barrio y de las necesidades 

demandadas por los vecinos, sería interesante que se introdujeran alternativas 

para un ocio saludable a partir de las actividades CPI. Para ello, se recomienda 

especialmente llevar a cabo actividades del programa de Educación no formal 

y tiempo libre, en concreto un Centro abierto/centro de tiempo libre con una 

amplia oferta de beneficiarios, debido a la dificultad que encuentran los 

menores de la barriada para tener acceso a actividades lúdicas.

4. También el programa de Refuerzo educativo debería ser ampliado, ya que el 

número de 9 beneficiarios de los Grupos de estudio asistido es insignificante 

en comparación con los 41 menores atendidos por la UTS y con la dificultad 

para el estudio que conocemos que tienen los menores de la barriada. Los 

equipos directivos de los dos centros educativos de la zona consideramos que 

colaborarían gratamente con un programa de trabajo en red destinado a 

mejorar este aspecto.

5. Estas circunstancias, junto con la práctica ausencia de entidades CPI en el 

barrio y sus proximidades, hacen que nos parezca necesario mejorar la 

presencia de programas y servicios CPI en él, como se ha expuesto 

anteriormente, principalmente a través de actividades de los subprogramas de 

Refuerzo educativo y de Educación no formal y tiempo libre.

6. También, dentro del barrio sería una buena oportunidad comenzar a realizar la 

actividad Talleres educativos familiares para trabajar las problemáticas de la 

barriada con y desde las familias. Ello podría ser llevado por alguna de la 

entidad que ya en otros barrios ha puesto en marcha estos talleres y que 

tendría suficiente experiencia para desarrollarlo en La Noria.
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6.9. DISTRITO 9 - CAMPANILLAS

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales del Distrito Campanillas 

son los siguientes: 

• Dirección: C/ Ramírez Arcas, 2-10

• C.P.: 29590

• Teléfono: 952 43 76 44

6.9.1. POBLACIÓN

En el Distrito Campanillas podemos contabilizar un total de 17.894 habitantes.

6.9.2. FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 690. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 239 menores atendidos

De 8 a 14 años 150 menores atendidos

De 15 a 17 años 55 menores atendidos

TABLA 19: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. CAMPANILLAS

6.9.3. PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 

comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.
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6.9.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL EN LA ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

6.9.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.
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Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.9.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.9.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:
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✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.9.3.5. PROYECTOS COMPARTIDOS ENTE SERVICIOS SOCIALES 

SECTORIALES Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Se llevan a cabo una serie de proyectos, elaborados por Servicios Sociales 

Sectoriales, en los que los Servicios Sociales Comunitarios colaboran llevando a cabo 

diversas actividades. Estos proyectos son los siguientes:

• Menores:

✓ Centro de Día.

✓ Campamentos Urbanos y Rurales.

• Drogodependencia:

✓ Historia de Rubén.

✓ Proyecto entre todos.

6.9.4. BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Campanillas son:

• Amoníaco. • C.T. Mercancías.
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• Campanillas.

• Castañetas.

• Colmenarejo.

• Dsmo Dm Campanillas.

• El Brillante.

• El Prado.

• El Tarajal.

• Estación De Campanillas.

• Huertecillas Mañas.

• Ind Intelhorce.

• Ind Pilar Del Prado.

• La Fábrica.

• Loma Del Campo.

• Los Asperones 2.

• Los Chopos.

• Los Manceras.

• Maqueda.

• Mercamálaga.

• Miranda.

• Oliveros.

• Parque Cementerio.

• Parque Industrial.

• Trévenez.

• Parque Tecnologico.

• Pilar Del Prado.

• Pol Ind La Huertecilla.

• Roquero.

• Santa Águeda.

• Santa Rosalía.

• Segovia.

• Sup-T.8 Universidad.

• Vallejo.

En el Distrito Campanillas podemos encontrar 3 UTS, y son las siguientes:

1. Santa Rosalía-Campanillas.

2. Campanillas-Fresneda.

3. Castañetas-Tarajal.

6.9.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

6.9.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Campanillas están presentes las tres Redes: INCIDE, Cáritas y EAPN. 

A su vez, de cada red, hay varias entidades que trabajan en el Distrito Campanillas:

• La Red INCIDE cuenta con la siguiente entidad trabajando en esta zona:

o INCIDE.
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• La Red de Cáritas cuenta con las siguientes entidades trabajando en esta zona:

o Hermanos Obreros.

• La Red EAPN cuenta con la siguiente entidad trabajando en esta zona:

o ACCEM.

6.9.5.1. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Campanillas. De la misma manera, se irá señalando el número de 

beneficiarios que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (117 beneficiarios)

Grupo de estudio asistido (84 beneficiarios).

Este servicio lo ofrecen 2 entidades, INCIDE (69 beneficiarios repartidos en 3 

centros diferentes: 30 en el CEIP Luis Cernuda, 11 en el CSS Campanillas y 28 en el 

CEIP Cupiana); y Los Hermanos Obreros (15 beneficiarios).

Atención individualizada (1 beneficiario).

Este servicio lo ofrece la entidad INCIDE (1 beneficiario).

Equipo escolar (25 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad Hermanos Obreros (25 beneficiarios).

Atención logopédica (7 beneficiarios).

Este servicio sólo lo ofrece la entidad INCIDE (7 beneficiarios).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (30 beneficiarios):

Centro abierto/centro de tiempo libre (10 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad INCIDE (10 beneficiarios).
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Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (20 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad INCIDE (20 beneficiarios).

APOYO EDUCATIVO FAMILIAR (13 beneficiarios):

Talleres educativos familiares (13 beneficiarios).

Este servicio sólo lo ofrece la entidad INCIDE (13 beneficiarios).

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y FAMILIAR (128 beneficiarios)

Evaluación y/o asesoramiento puntual (46 beneficiarios).

Este servicio sólo lo ofrece la entidad ACCEM (46 beneficiarios).

Apoyo psicológico personalizado (44 beneficiarios).

Este servicio lo ofrecen 2 entidades, la Asociación INCIDE (6 beneficiarios) y  

ACCEM (38).

Apoyo terapéutico a familias (38 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad ACCEM (38 beneficiarios).

PROMOCIÓN DE LA SALUD (60 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 1 parroquia a través de Cáritas parroquial.

6.9.6. BARRIO LAS CASTAÑETAS

Dentro de este Distrito 9, Campanillas, se encuentra el Barrio Las Castañetas, que 

presenta unas características especiales, en el sentido de que precisa más atención 

y apoyo que el resto de la zona. 
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A continuación se mostrarán las características más significativas que presenta este 

barrio, en cuanto a variables familiares, socioeconómicas, laborales, sanitarias, 

educativas… 

6.9.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

Las Castañetas es un barrio del extrarradio de Málaga situado en la Junta de Distrito 

de Campanillas, cercano al río Guadalhorce. Se encuentra a 20 kilómetros de la 

ciudad, entre los barrios de Estación de Campanillas y Santa Águeda, y  en él viven 

más de mil habitantes. Antes de adentrarnos en mayores análisis, cabe decir que 

esta zona geográfica estaba habitada hasta el año 1992 por vecinos en un ambiente 

que podríamos calificar como rural o semirural, con todo lo que esto significa: estilos 

de vida normalizados, vecinos conocidos desde mucho tiempo, clima vecinal en 

parámetros positivos, etc. 

En el año 1992 se construyen en la zona 180 viviendas sociales, lo cual significó el 

nacimiento y la existencia de graves signos de degradación ambiental y social: 

altercados entre vecinos, actividades ilegales como venta de estupefacientes. Según 

un informe de Cáritas en el año 1998 (Cáritas Diocesana de Málaga, 1998), el 

desempleo afectaba al 70% de la población, algo que sigue inalterado casi 15 años 

después. Además, padece la contaminación acústica producida por el Aeropuerto de 

Málaga.

Por otro lado, cabe destacar que el barrio no cuenta con centro de Educación 

Secundaria, ni con Centro de Salud cercano, ni Centro de Servicios Sociales. De esta 

manera, cualquier visita al médico o al trabajador o trabajadora social de la zona 

incluye transporte en vehículo propio, autobús o caminar durante una hora. 

Como aspectos generales a subrayar en cuanto a recursos presentes en la misma 

zona, podemos decir que dentro del barrio se trabaja la orientación laboral un día por 

semana (en un local facilitado por los servicios sociales a Cáritas), así como un taller 

de madres jóvenes, otro de informática, y algunas actividades de ocio y tiempo libre 

para menores. 
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6.9.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD. 

Vamos a exponer a continuación algunas variables a destacar relacionadas con la 

barriada, y que tienen que ver con los grupos familiares, el empleo, las relaciones 

sociales, la educación, etc.

6.9.6.2.1. Variable familiar

En cuanto a la estructura demográfica, se trata, en su mayoría, de una población 

joven, encontrándose en  el intervalo de 0 a 45 años. 

Respecto a los tipos de familias, podemos afirmar que las familias más abundantes 

son las compuestas por tres o cuatro miembros, siendo la organización de estos 

grupos de la siguiente forma:

Existen familias monoparentales con hijos a cargo, representando alrededor del 10%  

del total de familias del barrio.

Se dan también familias nucleares y extensas, que representan alrededor del 85% y 

un pequeño grupo de no más del 5% de personas que viven solas, en su mayoría 

mujeres.

Podemos destacar entre otros aspectos, las dificultades que parecen vivir las 

familias relacionadas, sobre todo, con problemas de desestructuración. Además de 

la escasez de recursos educativos para familias con tantas dificultades y problemas 

(Cáritas Parroquial Ntra. Sra. De El Carmen, 2008).

6.9.6.2.2. Variable socioeconómica y laboral

Tal y como hemos señalado al comienzo, el desempleo en la barriada ronda el 70% 

de la población activa, doblando la existente en Málaga. La media de ingresos por 

familia en las viviendas sociales asciende a 450 euros. Con respecto al tipo de 

atención que reciben las familias, la prestación por hijos a cargo, el llamado “salario 

social”  y ayudas económicas puntuales, tanto de servicios sociales como del grupo 

de Cáritas Parroquial de la zona, son las principales ayudas económicas a las que las 
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familias tienen acceso. Respecto a la población que sí trabaja lo hacen en sectores 

como la construcción, comercio, servicio doméstico, venta ambulante, etc. 

Cabe destacar en este sentido  que existe un sentir muy generalizado por parte de 

las familias de sentirse olvidados por las instituciones públicas, señalándose que aún 

en estas circunstancias, los grupos familiares y de vecinos están  haciendo de red de 

apoyo social.

6.9.6.2.3.  Variable sanitaria

El tipo de cobertura es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 100% de las 

familias de la barriada. Las enfermedades que más afectan a esta población son la 

bronquitis asmática, la depresión y las toxicomanías.

Se da la existencia de una realidad de grupos familiares con algún miembro 

minusválido (alrededor de un 35% de las familias),  y se produce la queja 

generalizada de la escasez de higiene de las personas que viven en el barrio.

6.9.6.2.4.  Variable educativa

Nos encontramos ante una población en la que casi la mitad de la misma tiene los 

estudios primarios incompletos, existiendo una pequeña pero significativa realidad 

de personas (alrededor del 5%) analfabetas.

En esta variable se  revelan algunos casos de menores absentistas relacionados, en 

su mayoría, con familias que sufren problemas de desestructuración familiar y de 

convivencia. La realidad familiar en la que viven algunos de los menores absentistas 

tiene que ver con la inexistencia de estímulos adecuados para ver en la escuela un 

espacio positivo. Los adultos se muestran faltos de las habilidades educativas 

necesarias para estimular a los pequeños, y no ven en la escuela una prioridad en el 

desarrollo educativo de sus hijos.
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6.9.6.2.5. Viviendas y equipamientos

Tal y como ya hemos señalado, la barriada consta de 180 viviendas sociales que 

conforman lo que podríamos calificar como el núcleo de territorio en exclusión de la 

barriada, siendo la media de metros cuadrados de dichas viviendas de 66,81 m2.

La equipación de estas viviendas es completa, con cuarto de baño propio, luz 

eléctrica, instalación de gas, agua corriente y agua caliente, frigorífico y lavadora. En 

su mayoría, las viviendas no se encuentran en mal estado, aunque el entorno social 

sí se encuentra degradado, especialmente las zonas verdes y las posibilidades de 

equipamiento existentes.

6.9.6.3. NECESIDADES DEL BARRIO / ASPECTOS SOCIALES

Entre la población residente en la barriada las mayores necesidades que se expresan 

son las de talleres formativos para desempleados, mejores líneas de comunicación, 

eliminación de la venta de drogas, zonas verdes y de ocio para menores, etc. 

En definitiva, y respecto a la barriada de “Las Castañetas”, podemos extraer algunas 

ideas importantes:

Se trata de una barriada con problemas de comunicación y acceso, en la que la 

estructura demográfica de la población es joven, siendo los grupos familiares más 

numerosos los que más presencia tienen. Dentro de estos grupos se destacan, en 

general, problemas de convivencia de pareja y, muy especialmente, dificultades para 

la crianza de los hijos.

Otra de las características de la zona es el grave desempleo que afecta muy 

significativamente a las personas residentes en la zona, convirtiendo a estas 

personas en dependientes de las ayudas sociales y de lo que la Cáritas Parroquial de 

la zona les puede ir proporcionando. El empleo sumergido es una realidad altamente 

presente en la vida del barrio. 
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Cabe destacar la existencia de un pequeño número de personas analfabetas y la 

realidad de un porcentaje importante de menores absentistas, sobre todo a partir de 

los 9-11.

Por último, podemos señalar la venta y el consumo de drogas, las malas relaciones 

familiares, el paro y la escasez de recursos educativos como las principales 

problemáticas que existen en  la barriada.

6.9.6.4. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE LAS CASTAÑETAS

El barrio de Las Castañetas pertenece a la U.T.S Castañetas-Tarajal. Los menores 

atendidos se han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 79 menores atendidos

De 8 a 14 años 48 menores atendidos

De 15 a 17 años 13 menores atendidos

TABLA 20: MENORES ATENDIDOS EN U.T.S. CASTAÑETAS - TARAJAL

6.9.6.4.1. Recursos y programas del Ayuntamiento

Dentro de los programas que lleva a cabo el Ayuntamiento en esta Distrito, por 

medio de los Centros de los Servicios Sociales, se encuentra un programa de 

Cooperación Social que interviene en el Barrio Las Castañetas, y que mostramos a 

continuación: 

✓ Intervención social en la barriada “Las Castañetas”. En este barrio, a través 

de un convenio con Cáritas Diocesana, se trabaja en cuatro áreas: 

o Tratamientos familiares ante situaciones-problema.

o Orientación laboral.
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o Prevención del absentismo escolar y apoyo escolar.

o Trabajo con adolescentes (Club Juvenil).

o Aprendiendo a convivir.

Mediante este proyecto se pretende conseguir que los vecinos se sientan parte 

del barrio, participen, etc. Además de fomentar la creación de comunidades de 

vecinos y la resolución de conflictos entre las mismas.

✓ Conoce a tu vecino. La finalidad de este proyecto es fomentar la convivencia 

entre vecinos.

✓ Educación en valores y convivencia. Sus objetivos son: fomentar la educación 

en valores y de convivencia, prevenir la exclusión social y apoyar las actividades 

del A.M.P.A. y AA.VV.

✓ Orientación laboral.

6.9.6.4.2. Recursos educativos

Respecto a menores y su asistencia a la escuela, cabe decir que todos los menores 

de la zona van a colegios públicos, entre los que podemos destacar:

• Cupiana.

• Francisco Quevedo.

• Intelhorce.

• Ciudad de los Niños.

• José Calderón.

6.9.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN EL BARRIO LAS 

CASTAÑETAS

Dentro del Barrio Las Castañetas sólo se encuentra “La cibercaixa Centro Social 

Castañetas” con un total de 28 beneficiarios. Además de este servicio, podemos 

encontrar una entidad, INCIDE, que ofrece el servicio de “Grupos de estudio 

asistido” a 28 beneficiarios en el C.E.I.P. Cupiana. A pesar de no estar ubicado en el 
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propio Barrio, pensamos que la cercanía a éste, hace posible que la población del 

mismo pueda beneficiarse del servicio. 

Así mismo, Cáritas Diocesana tiene un programa de Educación de Calle suscrito con 

el ayuntamiento, si bien éste no está enmarcado en el programa CPI.

6.9.7. CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO 

CAMPANILLAS Y EN EL BARRIO DE LAS CASTAÑETAS

De los datos expuestos anteriormente, podemos sacar varias conclusiones:

1. El Distrito Campanillas es bastante extenso en cuanto a superficie y contrasta 

enormemente con el poco territorio que ocupa el Barrio Las Castañetas. Sin 

embargo, si apreciamos los datos de intervención del ayuntamiento 

comprendemos las enormes necesidades que tienen los vecinos de este barrio. 

En efecto, si analizamos los datos de la UTS que atiende a este barrio, 

observamos que ésta tiene una presencia significativa, en relación al resto del 

Distrito. De los 243 menores atendidos de 0-7 años en el Distrito, la UTS del 

Barrio atiende a 79. De los 150 menores atendidos de 8-14 años en el Distrito, la 

UTS  del Barrio atiende a 48. De los 55 menores atendidos de 15-17 años en el 

Distrito, la UTS  del Barrio atiende a 13. Y de las 1361 personas atendidas en el 

Distrito, la UTS del Barrio atiende a 517. Por lo tanto, podemos deducir que el 

Barrio atiende alrededor de un tercio del total del Distrito, a pesar de la mínima 

extensión del barrio con respecto al distrito.

2. Hay cuatro entidades trabajando en este Distrito, Cáritas, Hermanos Obreros 

(que es un centro de acogida de menores), ACCEM e INCIDE, siendo esta última 

la que ofrece mayor número de servicios, 6 en concreto. 

3. Los servicios más solicitados en el Distrito están entre 38 beneficiarios que tiene 

tanto “Apoyo terapéutico a familias” como “Apoyo psicológico personalizado”; y 

46 beneficiarios que tiene “Evaluación y/o asesoramiento puntual personalizado”. 

En este sentido, el programa de “Atención psicoterapéutica” es el más 

demandado en este Distrito.
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4. El Barrio Las Castañetas no cuenta con ninguna Red, ni entidad, ni servicio, lo 

cual nos parece muy significativo tratándose de un Barrio con importantes 

necesidades de todo tipo. Tan sólo está el servicio que ofrece INCIDE de 

“Grupos de estudio asistido”, que se encuentra ubicado cerca del Barrio. 

IMAGEN 31: AUSENCIA DE SERVICIOS CPI EN LA BARRIADA DE CASTAÑETAS

5. Dados los altos indicadores de vulnerabilidad que tiene dicha Barriada, y que en 

ella actualmente sólo hay dos entidades CPI, INCIDE y Cáritas, y de manera muy 

testimonial, nos parece que es necesario aumentar la presencia de programas y 

servicios CPI.
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6.10. DISTRITO 10 - PUERTO DE LA TORRE

Los datos de localización de la sede de los Servicios Sociales de los Servicios 

Sociales del Distrito Puerto de la Torre son los siguientes: 

• Dirección: C/ Lara Castañeda, 61 

• C.P.: 29190

• Teléfono: 952 10 72 22    

• Fax: 952 10 07 34

6.10.1. POBLACIÓN

En el Distrito Puerto de la Torre podemos contabilizar un total de 52.417 habitantes.

6.10.2.FAMILIAS ATENDIDAS

Las familias atendidas con menores a su cargo son 544. Los menores atendidos se 

han dividido en franjas de edad, encontrándonos:

EDADES MENORES ATENDIDOS

De 0 a 7 años 84 menores atendidos

De 8 a 14 años 62 menores atendidos

De 15 a 17 años 27 menores atendidos

TABLA 21: MENORES ATENDIDOS EN C.S.S. PUERTO DE LA TORRE

6.10.3.PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL DISTRITO

En los Centros de Servicios Sociales se llevan a cabo una serie de programas, con el 

objetivo de poder dar a la población unos servicios organizados y unas actividades 

comunitarias. Nosotros nos centraremos en aquéllos que dan cobertura a menores y 

jóvenes.
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6.10.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL EN LA ZONA

El objetivo es facilitar información para que la población conozca todos los recursos 

sanitarios, educativos, de servicios sociales, etc. y el procedimiento para acceder a 

los mismos.

Se centra también en el conocimiento de las necesidades sociales de la población 

que reside en cada uno de los distritos municipales.

6.10.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN 

SOCIAL

Programa dirigido a lograr la integración de personas y grupos en la vida social, 

evitando situaciones de marginación y favoreciendo la comunicación y relaciones 

grupales, así como la participación.

Este programa ofrece tres proyectos:

✓ Educación en el Tiempo Libre. Este proyecto consiste en recuperar habilidades 

mediante la ocupación del ocio y tiempo libre, favoreciendo la comunicación y las 

relaciones, así como la participación. La población a la que va dirigida son:

o Menores de entre 6-12 años.

o Adolescentes de entre 13-16 años.

o Mayores de 65 y pensionistas.

o Miembros adultos de familias.

Las actividades programadas en este proyecto son: convivencias, excursiones, 

acampadas, reforestación, exposiciones, teatro, carnaval, Semana Santa, Navidad, 

visita a museos, charlas a familias, realización de reportajes, juegos, fiestas, 

celebraciones...

✓ Talleres de Prevención e Inserción Social. Actividades dirigidas a ayudar a 

personas que se encuentren en situaciones de riesgo y presenten dificultades de 

integración en la sociedad.
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Los contenidos de los talleres serán entre otros: Música, Imagen, Cerámica, 

Manualidades, Baile, Corte y Confección, entre otros.

✓ Proyecto para la Escolarización y Prevención del Absentismo Escolar. Se 

basa en el trabajo con familias de menores absentistas para la posterior 

realización de un tratamiento familiar, con el objetivo de reducir el número de 

menores en edad escolar absentistas.

6.10.3.3. PROYECTO DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

A través de este programa se desarrollan medidas de apoyo a familias en situación 

de riesgo, así como encontrar alternativas a la convivencia para las personas que 

carecen de un espacio familiar, o cuando éste no reúna las condiciones básicas.

Dicho programa incluye las siguientes prestaciones y servicios mínimos:

✓ El Servicio de Ayuda a domicilio. Este Servicio presta atenciones necesarias a 

los ciudadanos, para hacer posible la permanencia en su medio habitual de vida. 

Incluye servicios tales como: cocina, higiene personal, limpieza del hogar, 

actividades socioculturales, etc.

✓ Los Tratamientos Familiares. Pretende favorecer el cambio y la resolución de 

los problemas familiares y sociales.

✓ El Alojamiento Alternativo. Las alternativas de alojamiento más comunes son 

las residencias, los centros de acogida y las viviendas tuteladas, entre otras.

✓ El Aula de Educación Familiar. Consiste en el tratamiento con personas y 

familias para el desarrollo de habilidades y actitudes educativas, formativas y 

psicosociales.

6.10.3.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS

Comprende las siguientes ayudas:
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✓ Ayuda Económica no Periódica. Son prestaciones de carácter económico o en 

especie, que se conceden a las familias para dar respuesta a situaciones de 

primera necesidad de forma puntual y concreta, por carecer del dinero suficiente.

✓ Beca de Guardería. Son ayudas en especie con carácter continuado, para 

menores, al objeto de facilitar la posibilidad de que los padres dispongan de 

tiempo para trabajar o buscar trabajo.

✓ Ayuda Económica para pago de alquiler de vivienda a familias demandantes 

de vivienda de promoción pública.

Mas otras posibles prestaciones que se concederán en función de la situación 

socioeconómica del demandante.

6.10.3.5. PROYECTOS COMPARTIDOS ENTE SERVICIOS SOCIALES 

SECTORIALES Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Se llevan a cabo una serie de proyectos, elaborados por Servicios Sociales 

Sectoriales, en los que los Servicios Sociales Comunitarios colaboran llevando a cabo 

diversas actividades. Estos proyectos son los siguientes:

• Menores:

✓ Centro de Día.

✓ Campamentos Urbanos y Rurales.

• Drogodependencia:

✓ Historia de Rubén.

✓ Proyecto entre todos.

6.10.4.BARRIOS Y U.T.S.

Los barrios existentes en el Distrito Puerto de la Torre son:

• El Cortijuelo Junta Caminos. • El Limonero.
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• El Tomillar.

• Fuente Alegre.

• Hacienda Altamira.

• Hacienda Cabello.

• Huerta Nueva Pto Torre.

• Las Morillas II.

• Las Morillas Pto Torre.

• Los Almendros.

• Los Asperones 1 Y 3.

• Los Morales.

• Los Morales 1.

• Los Morales 2.

• Los Ramos.

• Los Tomillares.

• Orozco.

• Peri-Pt4 Los Almendros.

• Puertosol.

• Salinas.

• Santa Isabel Pto Torre.

• Soliva Este.

• Torremar.

• Universidad Laboral.

• Virgen Del Carmen.

En el Distrito Puerto de la Torre podemos encontrar 4 UTS, y son las siguientes:

1. Fuente Alegre

2. Santa Isabel.

3. Colonia Santa Inés.

4. El Cónsul.

6.10.5.REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CAIXA PROINFANCIA

6.10.5.1. REDES Y ENTIDADES CPI

En el Distrito Puerto de la Torre están presentes dos Redes: INCIDE y Cáritas. 

A su vez, de cada red, hay una entidad que trabaja en este Distrito 10:

• La Red INCIDE cuenta con la entidad que lleva su mismo nombre, INCIDE, 

trabajando en esta zona.

• La Red de Cáritas cuenta con dos entidades trabajando en esta zona: MIES y 

Cáritas Parroquial. Cáritas Parroquial está presente en este Distrito, a pesar de no 

haber ninguna Parroquia en esta zona reseñada en el Mapeo con cupo de bienes. 
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Sin embargo, los vecinos de los Asperones tradicionalmente han sido atendidos 

por la Parroquia San Fernando del Cónsul, si bien esta Parroquia ha pasado a 

formar parte  del Distrito 11. Un distrito muy reciente creado hace solo unos 

meses y del que aún no contamos con datos.

6.10.5.1. SERVICIOS CPI

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del 

Distrito Puerto de la Torre. De la misma manera, se irá señalando el nº de 

beneficiarios que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (58 beneficiarios)

Grupo de estudio asistido (42 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad INCIDE en el CEIP María de la O (24 beneficiarios), 

en el CEIP Los Morales (12), en el CEIP Rectora Adelaida de la Calle (3) y en el IES 

Puerto de la Torre (3). 

Atención individualizada (16 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad INCIDE en el CEIP María e la O (11 beneficiarios), 

en el CEIP Fuente Alegre (3), en el CEIP Rectora Adelaida de la Calle (1) y en el IES 

Puerto de la Torre (1).

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (129 beneficiarios):

Centro abierto/centro de tiempo libre (49 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad INCIDE (41 beneficiarios), y MIES (8).

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (80 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece la entidad INCIDE en el CEIP Los Morales (10 beneficiarios) y 

en el CEIP María de la O (70). 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD (60 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 1 parroquia, en la parroquia San Fernando, a través de 

Cáritas parroquial.

6.10.6.LA BARRIADA DE LOS ASPERONES

Dentro del Distrito 10 Puerto de la Torre, está el barrio Los Asperones, que presenta 

unas características especiales, en el sentido de que precisa más atención y apoyo 

que el resto de la zona. 

A continuación se mostrarán las características más significativas que presenta este 

barrio, en cuanto a posibles indicadores de vulnerabilidad familiares, 

socioeconómicos, laborales, sanitarios y educativos.

6.10.6.1. BREVE PRESENTACIÓN

La barriada de Los Asperones está situada a las afueras de la ciudad, aunque su 

situación geográfica no la sitúa en el extrarradio, sino en una zona intermedia entre la 

capital y el núcleo urbano de Campanillas, perteneciendo a la Junta de Distrito del 

Puerto de la Torre.  

Su creación en 1989 se debió a las inundaciones sufridas en Málaga en noviembre 

de ese año que afectaron a núcleos chabolistas de la ciudad: Calle Castilla, Calle 

Martínez Maldonado, Estación del Perro y Puente de los Morenos. Está calificada por 

la Junta de Andalucía como barriada de transición, y se está llevando a cabo en la 

misma el traslado de familias de forma ordenada hacia otros pisos y zonas de 

residencias, aunque dicho traslado es lento y no aceptado por muchas familias. 
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En la barriada viven alrededor de 270 familias distribuidas en dos fases, separadas 

por un riachuelo seco. La casi totalidad de la población del barrio es de etnia gitana, 

existiendo algunos signos de degradación socio-ambiental como animales sueltos y 

en malas condiciones, zonas determinadas con bajo nivel de salubridad, aguas 

fecales, etc. El porcentaje de la población en paro es alto, de alrededor del 70%, 

dedicándose la mayoría de la población a actividades marginales y/o eventuales.

Por otro lado, cabe destacar que el barrio no cuenta con centro de Educación 

Secundaria, ni con Centro de Salud, ni Centro de Servicios Sociales cercanos. Lo que 

dificulta especialmente el acceso y las visitas a estos lugares, profundizando en la 

sensación de lejanía y exclusión.

Por último, una peculiaridad a señalar  es el alto índice de natalidad existente, lo que 

produce un porcentaje de población infantil y juvenil a tener muy en cuenta. Es 

común que las niñas se unan en pareja a edad muy temprana, entre los 14-15 años. 

Como aspectos generales a destacar en cuanto a recursos presentes en la misma 

zona debemos señalar que existe un centro de infantil y primaria, una guardería 

municipal, un proyecto de desarrollo comunitario y educación de Calle de Cáritas 

Málaga y la presencia de INCIDE Y MIES realizando distintas actividades de ocio y 

tiempo libre para menores.

6.10.6.2. INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Vamos a analizar  las características de la población de la barriada en base a algunas 

variables como la familiar, el ámbito laboral, la vivienda, etc.

6.10.6.2.1. Variable familiar

En cuanto a la estructura demográfica, podemos destacar que se trata, en su 

mayoría, de una población joven, encontrándose en el intervalo de 0 a 40 años 

(ZTNS, 2001).
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Respecto a los grupos familiares, el tipo de familia más predominante en la barriada 

es la que se compone de cuatro o más miembros, destacándose una realidad muy 

característica de la zona: la existencia de pequeñas construcciones anexas a las 

viviendas ya existentes pertenecientes a las nuevas generaciones de hijos que van 

formando nuevos grupos familiares y, ante la falta de vivienda, deciden 

autoconstruirse una propia, sin las condiciones mínimas de higiene y salubridad. 

Podemos señalar entre otros aspectos, las dificultades que viven las familias 

especialmente para cubrir sus necesidades básicas de higiene, alimentación  y 

problemas de desestructuración familiar y convivencia.

6.10.6.2.2.  Variable socioeconómica y laboral

Tal y como hemos señalado al comienzo del informe, el desempleo en la barriada 

ronda el 70% de la población activa. Con respecto al tipo de atención que reciben las 

familias, al igual que en el resto de barrios, son la prestación por hijos a cargo, el 

llamado “salario social” y ayudas económicas puntuales tanto de servicios sociales 

como del grupo de Cáritas Parroquial, las principales ayudas económicas a las que 

las familias tienen acceso.

Respecto a la población que sí trabaja, lo hacen en sectores como la venta 

ambulante, recogida de chatarra, construcción, etc.

6.10.6.2.3.  Variable sanitaria

El tipo de cobertura sanitaria es el Sistema Público de la Seguridad Social en el 

100% de las familias de la barriada. Las enfermedades que más afectan a esta 

población son el VIH, la depresión y las toxicomanías.

6.10.6.2.4.  Variable educativa

La variable educativa en la barriada de Los Asperones tiene unas características 

peculiares y altamente preocupantes. Nos encontramos ante una población con un 

altísimo porcentaje de analfabetismo entre adultos, casi del 80% (Equipo de 
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Educadores de Calle de Cáritas Diocesana de Málaga, 2005), y en la que los niveles 

educativos de los menores escolarizados son precarios. 

En esta variable se da la existencia de menores absentistas, especialmente en la 

última etapa de la educación obligatoria.

6.10.6.2.5.  Viviendas y equipamientos

La barriada consta de 154 viviendas sociales que presentan un estado distinto 

dependiendo de la zona de la que estemos hablando. En general, se detectan 

problemas de hacinamiento y de una higiene deficitaria y precaria, sufriendo las 

viviendas de la falta o mal estado de instalaciones como cuarto de baño, luz 

eléctrica, agua corriente, lavadora, etc. (Defensor del Pueblo Andaluz, 2007).

Respecto al entorno social, podemos señalar que se dan problemas por falta de 

equipamiento e infraestructuras, especialmente de zonas destinadas a que los 

menores puedan disfrutar de oportunidades de ocio sano y condiciones dignas.

6.10.6.3. NECESIDADES DEL BARRIO / ASPECTOS SOCIALES. 

Entre la población residente en la barriada se ve como problemas principales de la 

misma la venta y consumo de drogas, la suciedad, el desempleo, la falta de zonas 

verdes y de ocio, etc. 

En definitiva, y respecto a la barriada de Los Asperones, podemos extraer algunas 

ideas importantes:

Se trata de una barriada con  graves problemas de pobreza y exclusión social, en la 

que la estructura demográfica de la población es muy joven, siendo los grupos de 

familias numerosas los que más presencia tienen. Dentro de estos grupos se 

destacan, en general, problemas de empleo y dificultades de convivencia familiar.

Otra de las características de la zona es la altísima tasa de desempleo que afecta de 

manera  especialmente significativa a las familias residentes en la zona, dificultando 
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enormemente cualquier proceso de normalización de la vida familiar. El empleo 

sumergido es una realidad altamente presente en la vida del barrio. 

Cabe destacar también  la existencia de un alto número de personas analfabetas y la 

realidad de un porcentaje importante de menores absentistas, sobre todo a partir de 

los 9 años y casi siempre relacionados con familias que sufren una gran variedad de 

problemas y dificultades que impiden conjugar la vida escolar con la familiar. 

6.10.6.4. RECURSOS Y PROGRAMAS DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA 

BARRIADA DE LOS ASPERONES

6.10.6.4.1. Recursos educativos.

Todos los menores de la zona van a colegios públicos, entre los que podemos 

destacar:

• María de la O.

• Ciudad de los niños. 

• Intelhorce.

• Tierno Galván. 

• Universidad Laboral. 

6.10.6.5. REDES, ENTIDADES Y SERVICIOS CPI EN EL BARRIO DE LOS 

ASPERONES

En el Barrio Los Asperones están presentes dos Redes: INCIDE y Cáritas. A su vez, 

representando a cada red, se encuentran las entidades INCIDE, Cáritas y MIES 

respectivamente.

A continuación se va a detallar qué entidades trabajan cada servicio dentro del Barrio 

Los Asperones. De la misma manera, se irá señalando el número de beneficiarios 

que atiende cada servicio:

REFUERZO EDUCATIVO (35 beneficiarios)
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Grupo de estudio asistido (24 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece INCIDE en el CEIP María de la O (24 beneficiarios). 

Atención individualizada (11 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece INCIDE en el CEIP María de la O (11 beneficiarios). 

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE (119 beneficiarios)

Centro abierto/centro de tiempo libre (49 beneficiarios).

Este servicio lo ofrecen 2 entidades, INCIDE (41 beneficiarios) y MIES (8), ambos se 

llevan a cabo en el CEIP María de la O.

Colonias urbanas/escuelas de vacaciones (70 beneficiarios).

Este servicio lo ofrece INCIDE en el CEIP María de la O (70 beneficiarios). 

PROMOCIÓN DE LA SALUD (60 beneficiarios)

Apoyo para la alimentación e higiene infantil

Ayudas para gafas y mantenimiento de audífonos

Estos servicios se ofrecen en 1 parroquia, San Fernando, a través de Cáritas 

parroquial.

6.10.7.CONCLUSIONES DEL MAPEO CPI EN EL DISTRITO PUERTO 

DE LA TORRE Y EN EL BARRIO DE LOS ASPERONES.

De los datos expuestos anteriormente, podemos sacar varias conclusiones:

1. La mayor parte de los servicios que ofrecen las entidades en este Distrito, se 

encuentran situados en el barrio de Los Asperones, que como ya se ha explicado, 

reúne las condiciones propias de una zona con grandes necesidades que atender.
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2. Los servicios ofrecidos por las entidades que trabajan en el barrio están 

claramente delimitados, de modo que hay lo que podríamos denominar una 

distribución ordenada de los Servicios. En este sentido, INCIDE se encarga de las 

actividades del Programa de Refuerzo Educativo; MIES, está más orientada hacia 

la Educación No Formal y del Ocio/Tiempo Libre; y Cáritas ofrece el Programa de 

Higiene y Salud.  Esta distribución de las actividades por parte de las entidades 

en un territorio, unidas a un buen modelo de trabajo en red entre ONGs e 

instituciones, creemos que es un modelo a seguir.

IMAGEN 32: SERVICIOS CPI  EN LA BARRIADA DE LOS ASPERONES

3. En esta distribución ordenada de los servicios CaixaProinfancia, juega un papel 

crucial el Centro Educativo María de la O, el cual ejerce claramente el liderazgo 

del trabajo en Red y las intervenciones con los menores. De igual modo, el 

Ayuntamiento (a través de sus técnicos), también forma parte este Equipo de 

Barrio, así como los técnicos de las ONGs. Este modelo de Trabajo en Red, nos 

parece altamente recomendable desde el punto de vista de la intervención 
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socioeducativa comunitaria. (Ver noticia de prensa adjunta en página siguiente 

aparecida en el Diario “Málaga Hoy”). 

4. Hay actividades que, dada las necesidades que presenta el centro, valdría la pena 

incorporar al barrio: Espacios Maternales 0-3, Apoyo Psicosocial (siempre previo 

informe del Sistema Educativo), Talleres Educativos Familiares. De este modo, 

los menores y sus familias verían cubiertas algunas necesidades que 

actualmente no tienen cubiertas; al tiempo que se mantendría y fortalecería el 

actual Trabajo en Red que se viene haciendo en Los Asperones, desde el que 

cada entidad e institución tiene un rol y una intervención bien definida.
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Extraído del Diario “Málaga Hoy” 16 de junio de 2012.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1283908/exito/la/suma/los/asperones.html
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7. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS REDES Y 

ENTIDADES COLABORADORAS

En este apartado se realiza un análisis de las redes y entidades colaboradoras del 

programa CPI desde un enfoque más general, en lugar del realizado anteriormente 

por distritos y barrios en particular, con el objetivo de aportar infromación acerca de 

cómo son y cómo se distrubuyen las diferentes redes del programa CPI en la ciudad 

de Málaga.

En primer lugar se muestra y describe de forma conjunta la situación de las tres 

redes sobre toda la ciudad. Posteriormente se analiza de forma individual cada red, 

describiendo su funcionamiento, su distribución por el territorio y sus características.

Por último, para cada red, se listan las entidades colaboradoras que la forman, 

describiéndolas y enumerando los servicios CPI que prestan y a cuántos 

beneficiarios.

En Málaga existen tres Redes CPI: Cáritas, INCIDE y EAPN. Las dos primeras redes, 

son redes muy amplias, que atienden a un gran número de beneficiarios en multitud 

de zonas de Málaga (ver tabla 22). Así, la Red de Cáritas cuenta con 14 entidades 

más 50 Parroquias (éstas últimas ofrecen los bienes del Programa de Promoción de 

la salud); INCIDE tiene 10 entidades en su red; mientras que por su parte, EAPN es 

una red más pequeña que cuenta con 3 entidades.

RED / ENTIDAD BENEFICIARIOS

RED EAPN 1.803

Accem 1.097

FSG 499

Málaga Acoge 207
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RED / ENTIDAD BENEFICIARIOS

RED INCIDE 4.025

INCIDE 1.761

AMAPPACE 85

Arrabal AID 583

INFANIA 47

TRANS 883

CIRHMA 318

EOEO 61

HOGAR ABIERTO 111

MANGAS VERDES 44

PRODIVERSA 132
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RED / ENTIDAD BENEFICIARIOS

RED CÁRITAS 899

Caritas 0

HERMANOS OB 40

Hijas Caridad -

Mies 52

Misioneras 218

N. S. del Pilar 13

Don Bosco 110

S. José Montaña 46

S. Trinidad 36

S. Luísa Marillac 6

Salesianos 42

San Juan de Dios 77

San Manuel 50

Santa María 209

TABLA 22: LISTADO DE BENEFICIARIOS DE ENTIDADES Y REDES

Como se puede apreciar en el mapa, INCIDE y Cáritas son dos grandes redes que se 

encuentran prácticamente en todos los distritos de la ciudad. Mientras que por su 

parte EAPN sólo está en 5 distritos: Centro, Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla, 

Churriana y Campanillas. Como hemos ido describiendo en el anterior capítulo 

dedicado al análisis por distritos, y se puede comprobar en el mapa, estas dos 

grandes redes se encuentran en la totalidad de los distritos de Málaga, por todo lo 

cual no podríamos hablar de que las redes se distribuyen por territorios.
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7.1. FUNCIONAMIENTO DE LA RED CÁRITAS 

MÁLAGA Y ENTIDADES COLABORADORAS

La red de Cáritas Málaga es una red que se distribuye por la totalidad de los 10 

distritos de Málaga y sus barrios. La red de Cáritas se compone de 14 entidades 

colaboradoras de carácter religioso: 9 de ellas son colegios concertados religiosos 

situados en barrios de clase obrera, 1 es una guardería situado en un barrio de 

similares características, mientras que el resto de entidades son asociaciones o 

movimientos juveniles también de carácter religioso. Además, la Red CPI de Cáritas 

está presente en toda la ciudad de Málaga mediante las 50 parroquias en las que se 

ofrece el programa de bienes. Así, tal y como se muestra en el Mapa, ésta sería la 

distribución espacial de las entidades, servicios CPI y parroquias de la red de Cáritas.
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Como se puede apreciar en el Mapa, la red está presente en toda Málaga. Si bien 

merece la pena que hagamos un análisis un poco más pormenorizado del 

funcionamiento que tiene la red. Para ello, explicaremos cómo se organiza la red de 

Cáritas, cuál es el papel que desempeña la entidad Cáritas como coordinadora de la 

red, señalaremos los servicios que ofrece cada entidad (mediante los logos del 

mapeo) y haremos unos breves comentarios sobre las entidades.

7.1.1. CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA 

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

 En cuanto a los servicios, esta entidad se dedica fundamentalmente al programa 

vinculado a bienes, contando con 1334 destinatarios. La entidad da cobertura a toda 

la ciudad con el programa de promoción de la salud a través de sus 50 parroquias, 

por lo tanto están en todos los distritos y barrios. Cáritas, como entidad, sólo ofrece 

dos servicios: Grupo de estudio y Atención psicoterapéutica. Para ello cuenta con 2 

profesionales que se encargan de estos dos servicios. Por su parte, todos los 

servicios y actividades que presta la red de Cáritas no son prestados a través la 

entidad Cáritas, sino a través de las restantes 13 entidades.

En cuanto al resto de funcionamiento de la red, como anunciábamos anteriormente, 

las entidades de la red de Cáritas sí que ofrecen servicios en los distintos barrios y 

distritos en los que están situados. Estos servicios se pueden ver de una rápida 

visual con los logos que se asocian a estas entidades en las páginas siguientes. En 

este sentido, como ya decíamos más arriba, la gran mayoría de estas entidades son 

colegios religiosos ubicados en barriadas de clase obrera, a excepción de 4 

entidades, que son movimientos religiosos de carácter juvenil.

Algunas entidades de esta red sí que se coordinan con otras entidades de otras 

redes (por ejemplo MIES con INCIDE, en barriadas como la de los Asperones o 
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Misioneras Cruzadas, con Secretariado General Gitano en La Palmilla). En este 

sentido, creemos que sería interesante impulsar y potenciar la coordinación de 

entidades de la red de Cárítas con  otras entidades de otras redes, en aquellos 

barrios que fuese posible. 

Por último, parece muy acertado que esta Red haya optado por centralizar el 

Programa de Apoyo Psicológico en una entidad que realiza los diagnósticos y 

tratamientos psicoterapéuticos en aquellos casos que van surgiendo en las 

entidades de la red.

Para terminar, y de cara a que el lector pueda tener una somera idea de las 

entidades de la Red de Cáritas Diocesana, daremos unos brevísimos apuntes de 

dichas entidades.

7.1.2. COLEGIO HOGAR SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

36 10

Es un colegio concertado de carácter religioso ubicado en un barrio obrero que se 

dedica fundamentalmente al refuerzo educativo (53). Subvenciona a 6 destinatarios 

en los campamentos, y cubre a 27 en cuanto a bienes, contando en total con 13 

profesionales.

7.1.3. HIJAS DE LA CARIDAD

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

116

 Se trata de una guardería llevada por las Hijas de La Caridad, situada en el Barrio de 

La Palmilla. Tiene una alta partida para bienes (116 beneficiarios).
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7.1.4. HERMANOS OBREROS DE MARÍA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

15 25

Es un colegio concertado de carácter religioso, al tiempo que un centro de acogida 

de menores. Sólo cuentan con 11 destinatarios en refuerzo educativo.

7.1.5. C. E. SANTÍSIMA TRINIDAD

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

26 10

 Es un colegio concertado de carácter religioso ubicado en un barrio obrero que tiene 

25 destinatarios de refuerzo educativo y 1 de bienes.

7.1.6. F. D. E. SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

139 70

 Se dedican al refuerzo educativo (136 destinatarios) repartidos en varios colegios. 

También cuentan con campamentos (90).
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7.1.7. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

13

Es un colegio concertado de carácter religioso ubicado en un barrio obrero del 

Distrito de Ciudad de Jardín. Tiene 16 destinatarios para el refuerzo educativo, 6 para 

los campamentos y 5 para bienes. 

7.1.8. COLEGIO SAN JUAN DE DIOS

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

47 20 10

 Es un colegio concertado de carácter religioso ubicado en el distrito Centro. Tienen 

actividades de refuerzo educativo (59 destinatarios) y de centro abierto (30 

destinatarios).

7.1.9. FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

10 20 60 20

 Es una asociación de carácter religioso que trabaja con infancia y juventud. Atienden 

a 22 beneficiarios para los grupos de estudio, y 22 en centro abierto y en colonias 

urbanas.
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7.1.10. MISIONEROS DE LA ESPERANZA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

12 16 24

 Es una asociación de carácter religioso que trabaja con infancia y juventud. Se 

dedican fundamentalmente a la educación no formal (14 en centro abierto, 24 en 

colonias urbanas y 3 en campamentos), y en menor medida al refuerzo educativo (17 

en grupos de estudio).

7.1.11. ASOCIACIÓN JUVENIL FRANCISCO MÍGUEZ

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

14 8 10 10

 Es una asociación de carácter religioso que trabaja con infancia y juventud. Esta 

asociación cuenta con los programas de refuerzo educativo (12), de educación no 

formal (36) y de bienes (13).

7.1.12. COLEGIO SAN MANUEL

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

40 10

Es un colegio concertado de carácter religioso ubicado en un barrio obrero. En este 

colegio cuentan con el programa de refuerzo educativo (23), de educación no formal 

(29) y de bienes (1 alimentación y 30 equipo escolar).
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7.1.13. MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

64 6 72 40 20 16

 Es un colegio concertado de carácter religioso ubicado en Palma-Palmilla. Cuenta 

con todos los programas CPI (84 beneficiarios de refuerzo educativo; 69 

beneficiarios de  tiempo libre y 13 beneficiarios de bienes)

Se coordinan con una entidad (Secretariado General Gitano) de otra red (INCIDE).

7.1.14. COLEGIO MARIA LUISA DE MARILLAC

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

6

Es un colegio concertado de carácter religioso ubicado en un barrio obrero. Sólo 

tienen el programa de refuerzo educativo (8 en grupos de estudio).
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7.2. FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE INCIDE Y 

ENTIDADES COLABORADORAS

La red de INCIDE es una red que se distribuye por la totalidad de los distritos de 

Málaga y sus barrios. INCIDE cuenta con 10 entidades colaboradoras. Tal y como se 

muestra en el Mapa, ésta sería la distribución de las entidades y servicios CPI de la 

red de INCIDE.
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Como se puede apreciar en el mapa, los servicios de la red están presentes en toda 

Málaga, si bien merece la pena que hagamos un análisis un poco más 

pormenorizado del funcionamiento que tiene. Para ello, explicaremos cómo se 

organiza la red de INCIDE, cuál es el papel que desempeña la entidad INCIDE como 

coordinadora de la red, señalaremos los servicios que ofrece cada entidad (mediante 

los logos del mapeo) y haremos unos breves comentarios sobre las entidades.

7.2.1. INCIDE

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

515 69 172 20 231 480 10 264

 Esta entidad ocupa un papel muy relevante, tanto a nivel de beneficiarios y 

servicios, como de presencia en toda la ciudad. Abarca un gran nº de destinatarios, 

978 en refuerzo educativo, 1.194 en educación no formal, 201 en atención 

psicoterapéutica y 56 en bienes.

A pesar de que las entidades de la red no comparten un mismo territorio o distrito, sí 

existen ciertos medios para intentar poner en común el trabajo que las distintas 

entidades hacen desde el CPI en sus respectivas zonas. Así, la red se reúne una vez 

al mes, para poner en común casos, dificultades y unificar criterios. Así mismo, la 

coordinadora de la red (una técnico de INCIDE), junto con el equipo de Trabajadoras 

Sociales de la entidad, se encargan de recibir las demandas que les llegan de los 

Servicios Sociales Comunitarios y derivarlas a la entidad de la red más apropiada (por 

cercanía, por servicios o por la especialización de la entidad). Para ello, INCIDE tiene 

un enlace concreto con un profesional de los Servicios Sociales Comunitarios de 

cada Distrito. Más concretamente tienen una persona de referente en 8 de los 10 

distritos con los que acuerdan las derivaciones.
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7.2.2. ASOCIACIÓN TRANS

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

194 9 3 137 420 120

 Esta asociación atiende a una gran cantidad de beneficiarios (347). En refuerzo 

educativo (210). En educación no formal 544 y en bienes se benefician 0 

destinatarios. Es interesante reseñar que esta entidad sí está muy vinculada a un 

territorio, en concreto el del Distrito Nº 7 de Carretera de Cádiz.

7.2.3. AMAPPACE

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

18 45 22

 Es una entidad que trabaja exclusivamente con paralíticos cerebrales, y aunque su 

sede está ubicada en el recién creado Distrito Nº 11 Teatinos, su intervención no 

viene marcada por el territorio que ocupan, sino por los destinatarios para los cuáles 

se han especializado. Se dedican a la atención psicoterapéutica, atendiendo a 10 

familias.

7.2.4. ARRABAL AID

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

12 55 21 108 72 50 158 93 14

 Es una asociación que atiende a 132 personas de refuerzo educativo, 110 de 

educación no formal, 116 en atención psicoterapéutica y 29 beneficiarios de bienes. 
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7.2.5. FUNDACIÓN CIRHMA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

60 3 75 126 16 8 30

Entidad también dedicada exclusivamente a chicos con discapacidad. Cuentan con el 

programa de refuerzo educativo (41), con colonias urbanas (51), atención 

psicoterapéutica (122) y bienes 8.

7.2.6. EO, EO

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

21 2 30 8

Cuentan con el programa de refuerzo educativo (10) y actividades del programa de 

educación no formal (7).

7.2.7. HOGAR ABIERTO

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

26 10 8 67

 Esta asociación es una entidad de protección de menores. Cuenta con el programa 

de refuerzo educativo (51), el de educación no formal (51),  la atención 

psicoterapéutica (11) y los bienes (48).
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7.2.8. INFANIA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

3 16 28

Se dedican a refuerzo educativo, en concreto atención logopédica (11). También 

cuentan con atención psicoterapéutica (22) y bienes.

7.2.9. MANGAS VERDES

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

12 2 30

 Se trata de una Asociación de Vecinos que cuenta con el programa de refuerzo 

educativo (26), el de educación no formal (32).  

7.2.10.PRODIVERSA

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

35 38 59

 Se trata de una entidad que cuenta con el programa de refuerzo educativo (36), el 

de atención psicoterapéutica (12) y el de bienes (3).
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7.3. FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE EAPN Y 

ENTIDADES COLABORADORAS

La red de EAPN se distribuye en 5 Distritos de Málaga: Distrito Nº 1, Centro; Distrito 

nº 4, Bailén-Miraflores; Distrito nº 5, Palma-Palmilla; Distrito nº 8, Churriana y Distrito 

nº 9, Campanillas. La red EAPN se compone de 4 entidades. Tal y como se muestra 

en el Mapa, ésta sería la distribución espacial de las entidades, servicios CPI de la 

red EAPN en Málaga.
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A continuación explicaremos cómo se organiza la red de EAPN en Málaga, cuál es el 

papel que desempeña la entidad EAPN como coordinadora de la red y señalaremos 

los servicios que ofrece cada entidad mediante los logos del mapeo.

7.3.1. EAPN

La coordinadora de esta red no es una entidad que preste servicio alguno, sino que 

sólo se dedica a la coordinación de la red. La entidad coordinadora tiene su sede en 

otra ciudad, concretamente en Sevilla.

Varias entidades de la misma red presentan los mismos servicios, en los mismos 

barrios y en las mismas sedes y/o locales. En estos contextos se pone de manifiesto 

la importancia de la coordinación y el trabajo en red.

7.3.2. ACCEM

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

90 8 82 120 120 10 13 309 154

191

 Es una entidad que cuenta con el programa de refuerzo educativo (131), el de 

educación no formal (436), el de atención psicoterapéutica (97) y el de bienes (30).

7.3.3. MÁLAGA ACOGE

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

30 23 8 40 40 50 16

Esta asociación, orientada a la atención de los inmigrantes, cuenta con el programa 

de refuerzo educativo (50), el de educación no formal (81) y bienes (60). 
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7.3.4. FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

SERVICIOS CPI CON LOS QUE CUENTA

94 4 69 88 87 157

Esta entidad cuenta con el programa de refuerzo educativo (121), el de educación no 

formal (120), el de atención psicoterapéutica (55) y bienes (128).
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8. CONCLUSIONES

Después del análisis que hemos realizado de todos los distritos, podemos aseverar 

que las 3 redes CPI no están configuradas en distritos determinados, sino que están 

diseminadas por todo el territorio. En efecto, como se puede apreciar en el mapeo y 

en el informe por distritos, dos de las Redes CPI que actualmente hay en Málaga, 

están presentes en todos los distritos de la ciudad. Así, mientras INCIDE y Cáritas 

son dos grandes redes que se encuentran en todos los distritos, EAPN está en cinco 

distritos: Centro, Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla, Churriana y Campanillas. 

Además, la Red CPI de Cáritas está presente en toda la ciudad de Málaga mediante 

50 parroquias, en las que se ofrece el programa de bienes. En este sentido, no 

podemos hablar de que las redes se distribuyan por territorios, sino que se han 

construido por otros criterios.

En este sentido, en el Mapeo del CPI por distritos encontramos tres grandes 

realidades: 

a) Territorios donde a penas hay servicios CPI, como por ejemplo, en La Barriada de 

la Noria o en García Grana.

b) Territorios que están provistos de servicios CPI, perteneciendo las entidades que 

comparten esos territorios a distintas redes.

c) Territorios en los que están las sedes de las entidades, y éstas ofrecen allí los 

servicios a toda la población de Málaga. Esto produce que haya distritos que 

cuentan por ejemplo con un número elevadísimo de beneficiarios de logopedia, 

aunque lógicamente no se deba a que los habitantes de ese distrito tengan más 

problemas logopédicos que los de otros distritos, sino que los beneficiarios que 

acuden a esa entidad son los que no tienen ese servicio en su barrio, y se han de 

desplazar desde su barrio de origen a estas sedes.

De cara a evitar dichos desequilibrios entre los barrios, y realizar una intervención 

comunitaria en red, acompañados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, sería 

interesante que estas entidades se agruparan en Equipos de Barrio. Estos Equipos 

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

228



de Barrio no han de ser incompatibles con las 3 Redes CPI, si bien, mejorarán 

notablemente el Trabajo Comunitario sobre el territorio. La puesta en marcha y 

dinamización de estos Equipos de Barrio sería distinta, dependiendo lógicamente del 

tamaño del barrio (no es lo mismo en un barrio pequeño como Las Cuevas que en 

uno muy grande, como La Palmilla); del número de entidades participantes (no será 

lo mismo en un barrio donde hay muchas entidades CPI como en Cruz Verde – 

Capuchinos o en un barrio en el que apenas hay servicios, como puede ser García 

Grana) o de la dinámica que estas entidades ya tengan previamente preestablecida 

(en Los Asperones prácticamente ya tienen el hábito de trabajar en Red entre las 

instituciones público-privadas, mientras que en otros lugares como García Grama 

apenas hay nada construido en este sentido).

Estos Equipos de Barrio estarían vinculadas al territorio y fortalecerían el entramado 

comunitario de los barrios y distritos, consolidando un modelo de intervención del 

programa CaixaProinfancia basado en el territorio y en coordinación con el sistema 

público de servicios sociales comunitarios.

Al mismo tiempo, estos Equipos de Barrio para el trabajo comunitario en red podrían 

convivir con las actuales 3 redes CPI que hay en Málaga. Con ello, aquellas 

entidades que por razones territoriales no desarrollaran su labor en las zonas de 

influencia de estos Equipos de Barrio, podrían seguir manteniendo su 

funcionamiento.

En otro orden de cosas, y haciendo referencia al funcionamiento concreto de los 

programas hay muchas entidades que ven una debilidad del Programa CPI, en el 

hecho de que éste tenga en 16 años la edad límite de los beneficiarios, ya que 

consideran que esta edad es clave para muchos menores de barrios desfavorecidos 

que salen del sistema educativo y necesitan ir insertándose en el mundo de los 

adultos. En este sentido, algunas entidades que cuentan con el Programa Proinfancia 

y con el Incorpora (ambos de la Obra Social “la Caixa”), nos manifiestan lo 

interesante que sería un “programa pasarela” entre el Proinfancia y el Incorpora, 

reforzándose de esta manera el modelo de intervención social de la Obra Social “la 

Caixa”.
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En cuanto al subprograma de apoyo psicoterapéutico, algunas Redes han optado por 

centralizar el Programa de Apoyo Psicológico en una entidad especializada. Dicha 

entidad es la que realiza los diagnósticos y tratamientos psicoterapéuticos en 

aquellos casos que van surgiendo en las entidades de la red. Creemos que ésta es 

una buena práctica de cara a que el servicio de apoyo psicoterapéutico esté 

garantizado por la calidad de una entidad especializada en el mismo.

Muchas entidades han manifestado una dificultad muy concreta, que en ciertos 

casos se da en el subprograma de refuerzo educativo. Esta dificultad tiene que ver 

con la falta de colaboración de algunos centros educativos. En este sentido, creemos 

muchas entidades han solicitado durante las entrevistas, que la Obra Social “la 

Caixa”, al igual que ha firmado convenios de colaboración con las corporaciones 

locales, lo hiciera con las Consejerías de Educación.  La posterior difusión de dicho 

convenio entre los centros escolares, ayudaría a abrir un nuevo marco de 

colaboración, que a nivel práctico facilitaría que los profesionales que trabajan con el 

Programa CPI pudieran establecer vínculos con los profesionales de los centros 

educativos y viceversa.

Tanto en Málaga como en el resto de ciudades españolas donde el programa se lleva 

a cabo: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Murcia, 

Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se ha realizado un 

informe de Análisis y valoración estratégica del programa CPI. Entre sus objetivos se 

encontraba reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades de 

desarrollo e implementación del programa y proponer líneas estratégicas para 

desarrollar el programa en los próximos años. A raíz de estos informes, se han 

comenzado a revisar las guías de Acción Social, Refuerzo Educativo y Apoyo 

Psicoterapéutico del programa donde se recogen ya algunas necesidades y 

propuestas de mejora descritas en las investigaciones. Estas nuevas guías: Modelo 

de Acción Social, Guías del Refuerzo educativo y Guía de la atención 

psicoterapéutica ya han sido publicadas por la Obra Social “laCaixa” incluyendo las 

nuevas propuestas.
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Con respecto a la guía de Apoyo Psicoterapéutico, cabe destacar la mención al 

enfoque de trabajo en red que se pretende implantar en todo el programa en 

general, enfatizando que la metodología que se utiliza en la atención psicoterapéutica 

debe estar armonizada con el conjunto de las actuaciones realizadas con cada niño 

dentro del programa y no realizarse como una práctica aislada.

También se señala la necesidad de reconvertir los espacios donde tiene lugar la 

atención psicoterapéutica, considerando necesario que las sesiones tengan lugar en 

un espacio físico debidamente acondicionado para la práctica de la psicoterapia, 

siendo lo más recomendable que se trate de una sala o despacho destinado 

específicamente a tal uso, protegido de ruidos, distracciones o alteraciones de la 

privacidad que dificulten la sesión, equipada con mobiliario adecuado para cada caso 

de terapia familiar o infantil.

En cuanto a la revisión de la guía de Refuerzo Educativo, se pretende evitar caer en 

prácticas que generen dependencia del programa y cuyo único fin sea la mera 

realización de las tareas escolares para casa (deberes), sino trabajar desde una visión 

educativa más holística e integradora. El modelo de refuerzo educativo pretende 

alcanzar resultados concretos, ajustados a las características de cada niño, pero 

también busca el valor de la educación en su sentido más amplio. Por consiguiente, 

no se limita a ayudar a resolver las tareas escolares, sino que pretende ser un 

proyecto de estimulación del aprendizaje y de potenciación de las capacidades 

personales, orientado a construir el éxito educativo de cada niño, a darle seguridad, a 

aumentar su autoestima, y a potenciar su socialización y autonomía. El modelo de 

refuerzo educativo del programa CPI, cumple tres funciones simultáneamente: 

complementa las acciones que desarrollan otros agentes educativos, especialmente 

padres y docentes; actúa allá donde no llega la escuela o la familia; y colabora con la 

escuela y la familia en su función educativa. Funciones, todas ellas, que permiten 

desarrollar una tarea preventiva, proactiva y de acción directa en relación al refuerzo 

educativo que necesita cada participante. Una tarea que, lejos de generar 

dependencia del programa, tiene como horizonte su finalización como señal de 

máxima normalización en el itinerario educativo y escolar de cada participante.
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Otro importante aspecto señalado en las investigaciones sobre el programa de 

Refuerzo Educativo ha sido la falta de un acuerdo de colaboración formal entre el 

programa CPI y las instituciones educativas, por ello, la nueva guía incluye un 

modelo de acuerdo de colaboración entre cada entidad y cada centro escolar. Dado 

que las particularidades organizativas de cada escuela e instituto no permiten 

establecer un sistema único de relación, sí resulta adecuado acordar un primer nivel 

de formalización de la colaboración a nivel institucional, con aprobación oficial de 

dicha colaboración entre el Centro Educativo y la entidad por parte del Consejo 

Escolar o el Equipo Directivo. También convendrá concretar las formas de relación 

más cotidianas en cada caso, a nivel operativo, para compartir información y 

coordinar las acciones de refuerzo con cada niño.

Junto con este primer acuerdo entre la entidad y en Centro Educativo, y en la línea 

de trabajo en red propuesta, proponiendo la colaboración de todos los agentes 

implicados en las diferentes actividades, también se ofrece un modelo de acuerdo 

pedagógico a firmar entre los monitores de la actividad de refuerzo, las familias y el 

niño, de cara a facilitar una mayor información e implicación con las familias y a 

responsabilizar y convertir al niño en el centro de la actividad.

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

232



9.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRIBA GONZÁLEZ DE DURANA, A. (2008). Políticas y bienes sociales. Procesos de 

vulnerabilidad y exclusión social. Madrid: Cáritas Española Editores. 

AYALA, L., MARTÍNEZ, R. Y SASTRE, M. (2006). Familia, infancia y privación social. 

Madrid: Cáritas Española Editores.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL. V Plan Municipal de Servicios 

Sociales para la Inclusión Social 2009-2013. Recuperado de: http://www.malaga.eu/

recursos/sociales/bsocial/plan_ss/index.html

CALDERÓN, I. (2013). Educación y esperanza en las fronteras de la discapacidad. Tesis 

Doctoral inédita. Málaga.

CANTO, O., GRADIN, C. Y DEL RÍO, C. (2003). La evolución de la pobreza estática y 

dinámica en España en el periodo 1985-1995. Madrid: Hacienda Pública Española.

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA. (1998). Estudio de necesidades de la barriada García 

Grana-Palomares. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga. 

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA. (1998). Estudio de necesidades de la barriada Las 

Castañetas. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga.  

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA. (1998). Estudio de necesidades de la barriada Las 

Cuevas. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga. 

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA. (2002). Plan de actuación en barriadas con alto nivel 

de exclusión social. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga.

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA. (2009). La acción de Cáritas en la Diócesis de 

Málaga. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga.

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA (2010). Memoria Trabajo con Familias de La Corta. 

Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga.

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

233



CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA (2012). La acción de Cáritas en la Diócesis de Málaga. 

Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga.

CÁRITAS PARROQUIAL, PARROQUIA DE SAN FERNANDO (2005). Proyecto de Intervención 

Social en la Barriada Malagueña de los Asperones. Málaga: Cáritas Diocesana de 

Málaga. 

CÁRITAS PARROQUIAL, PARROQUIA NTRA. SRA. DE EL CARMEN (2008). Memoria de 

actividades, Barriada Las Castañetas. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga.  

CÁRITAS PARROQUIAL, PARROQUIA LA ASUNCIÓN (2009). Memoria de Actividades. 

Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga.  

CÁRITAS PARROQUIAL, PARROQUIA SAN JUAN DE LA CRUZ (2009). Memoria de 

Actividades. Málaga: Cáritas.  

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA (21.05.12). Informe Anual del Defensor del 

Menor de Andalucía 2011.

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. (2007). Los Asperones. Chabolismo en Andalucía. 

Estudio de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Andalucía. Sevilla: Junta de 

Andalucía. 

DE OÑA COTS, J.M. (2010). Educación de calle y desarrollo comunitario. Una 

experiencia educativa en contextos de exclusión. Madrid: Cáritas Española Editores. 

EQUIPO DE EDUCADORES DE CALLE DE CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA (2005). Memoria 

de proyecto 2005. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga. 

EQUIPO DE EDUCADORES DE CALLE DE CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA (2007). Memoria 

de proyecto 2007. Málaga: Cáritas Diocesana de Málaga. 

FOESSA (2008). VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: 

Cáritas Española Editores. 

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

234



GARCÍA HERRERO, G. Y RAMÍREZ NAVARRO, J.M. Índice DEC. Índice de desarrollo de los 

servicios sociales 2012. Asociación estatal de directores y gerentes en servicios 

sociales.

GREENBAUM, T. L. (1988). The handbook for focus group research. Thousand Oaks: 

Sage.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2012). Datos EPA primer trimestre 2012. Madrid: 

Instituto Nacional de Estadística. 

JARAIZ ARROYO, G. (2004) Desarrollo local, barrios desfavorecidos y cohesión urbana. 

Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, (133), 

127-152.

KRUEGER, R. A. (1994). Focus Group. A practical guide for applied research. Thousand 

Oaks/London/New Delhi: Sage.

OBSERVATORIO ZTNS. (2001). Los Asperones. Datos demográficos. Sevilla: Atenea. 

SCRIBANO, A. O. (2008). El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires: 

Prometeo Libros.

Mapeo, Análisis y Valoración Estratégica del Programa CaixaProinfancia en Málaga

235


