
PLAN DE ZONA 
DESFAVORECIDA 
“TORREMOLINOS 

NORTE”



Existen distintas versiones de un mismo municipio. 
Torremolinos es esto:



Pero también es esto: 



Y ahí comienza nuestro trabajo…

El equipo del Plan de Zona Desfavorecida Torremolinos Norte,  se 
incorporó el 6 de Mayo de 2019, a los Servicios Sociales Comunitarios 
del Ayuntamiento de Torremolinos. Ubicándonos en una oficina cercana 
al ayuntamiento, dentro de los límites de la zona desfavorecida, 
concretamente en la tradicional barriada torremolinense del “Calvario”.

En un primer momento, comenzamos a trabajar sin unas directrices 
claras, pero con ganas e ilusión. Aún no contábamos con la presencia de 
las entidades de la Línea 3, pero aún , pusimos todo nuestro esfuerzo 
en impulsar el proyecto en la ZD.



Hemos participado de diferentes 
iniciativas municipales, y reuniones con 
agentes claves del territorio.



Atendíamos RMISA, y nos iniciábamos 
en los primeros Registros de 
Participantes, pusimos en marcha 
actividades formativas propias 
impartidas por el propio personal del 
PZD. Como fueron los “Talleres de 
Empleabilidad”, donde acompañábamos 
a las personas en la búsqueda de empleo 
y les dotábamos de habilidades para la 
misma.
Además desarrollamos la “Escuela de 
Vida”, donde se abordaban temas de 
interés social relacionados con distintos 
ámbitos,  domestico, convivencial, 
educación de los hijos… Estas 
actividades se vieron paralizadas por la 
crisis sanitaria por Covid-19 y no 
pudieron finalizarse. 



Más tarde, con la incorporación de 
las 2 entidades inicialmente 
subvencionadas por Línea 3 (Cruz 
Roja y Hogar Abierto), comenzamos 
un trabajo más completo de

 ITINERARIOS DE INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL.

Manteníamos reuniones periódicas y 
compartíamos ideas acerca de como 
trabajar con las personas usuarias 
de manera eficaz para obtener 
resultados exitosos.



De cada reunión, extraíamos una idea, siempre 
pensando el objetivo “favorecer el Trabajo en Red e 
implicar a todos los agentes en el éxito”.

PZD – ENTIDADES- PARTICIPANTE

Entonces surge la idea del
 ITINERARIO CIRCULAR



Creamos nuestro propio modelo de 
“Hoja de Derivación” para las 

entidades, el cual se estuvo 
utilizando mientras que no 

contábamos con la Herramienta 
IZD.

Este modelo se cumplimentaba por 
las personas responsables del 
itinerario, y se enviaba a las 
entidad responsable de las 

actuaciones que se consideraban 
más idóneas para él/ la 

participante.



Trabajo en red basado en acciones formativas conjuntas o colaboraciones entre las 
entidades del tercer sector participantes en ERACIS:
 
Hogar Abierto y Cruz Roja (2020- 2022)
• Talleres de digitalización
• Talleres de empleo
 
Hogar Abierto e INSERTA (2022)
• Acompañamiento a personas usuarias de talleres grupales. 

Cruz Roja y Naim (2022)
• Talleres de Empoderamiento de la Mujer

Próxima formación conjunta de las 4 entidades del tercer sector (2022)

Primera edición de trabajo en ERACIS: 2020



Pero no todo 
funcionó a la 

primera



Aunque al final el trabajo colaborativo surgió: PLANIFICACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES



www.torremolinos-abierto.org 

Y el trabajo conjunto no ha parado de aumentar…

http://www.torremolinos-abierto.org/






Y vamos sumando fuerzas 
con recursos que 
complementan el 
programa ERACIS



Y para terminar como empecé… 
El Plan Local de Intervención en 
Zonas Desfavorecidas, no sólo es 

esto:



También es esto…

No nos vamos …paramos 
para coger impulso y 
seguir haciendo “el 
baile de Cuadrado”.

GRACIAS POR TANTO 
Equipo PZD 

“Torremolinos Norte”
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