
 
Otra Buena Práctica es la presentada por el Ayuntamiento de Velez Málaga 
consistente en el  “programa de Participación Ciudadana y Dinamización 
Socio Comunitaria” 
 
El proyecto Iniciativa Urbana “De toda la Villa”, cofinanciado con fondos 
europeos FEDER y por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, desarrolló de enero 
a mayo de 2011 un programa de Participación Ciudadana y Dinamización 
Socio Comunitaria con un nivel alto de consecución de resultados, según los 
responsables de la empresa PISE, que se encargó de llevar a cabo esta 
intervención. 
 
El programa se puso en marcha con el propósito de fomentar la participación 
de los vecinos de los barrios de la Villa, Arroyo de San Sebastián y la Molineta, 
generando diversas actuaciones y foros destinados a potenciar el desarrollo 
comunitario y la implicación de los ciudadanos en la mejora de la calidad de 
vida de su entorno. 
 

 
 
Los objetivos específicos fueron la materialización de estructuras consultivo-
asamblearias que introdujeran a los vecinos en los problemas de los barrios, la 
capacitación de ciudadanos como líderes y protagonistas de la transformación 
de la zona y un programa de sensibilización comunitaria y pedagogía del 
hábitat. 
 
Para conseguir el primero de los fines se celebraron mesas de participación 
ciudadana y reuniones temáticas sobre necesidades y propuestas. De esos 
foros, surgió una plataforma vecinal, precursora del órgano consultivo de 
participación ciudadana. En este ámbito, también se logró la creación de un 
consejo de infancia y adolescencia entre los alumnos del CEIP La Gloria. 
 
En cuanto a la formación y capacitación vecinal, ocho personas participaron en 
este curso que tuvo enseñanza teórica y práctica y que permitió captar líderes 



naturales susceptibles de transformarse en líderes positivos para los barrios de 
actuación. 
 
Por último, con respecto a la sensibilización comunitaria, se actuó sobre la 
población para que adoptase conciencia de determinados temas de interés 
general, caso de la limpieza. Para ello, se emplearon puntos de información 
itinerantes y se repartieron folletos y cartelería. 
 

 
Esta intervención se enmarcó en el área temática 1 de Iniciativa Urbana, 
destinada al fomento de la integración social e igualdad de oportunidades, y en 
concreto al apartado número 5, dedicado a las medidas de difusión del 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER y el 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 
 
Se considera Una Buena Práctica porque: 
 
La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general. 
Con el objetivo de favorecer la participación de los potenciales beneficiarios de 
esta actuación, se desarrollaron diferentes campañas de comunicación, 
centradas principalmente en el buzoneo masivo entre los vecinos del barrio de 
las convocatorias de las distintas reuniones y mesas que se organizaron. 



 
 
También se han empleado carteles y puntos de información itinerantes, 
identificados con el logotipo de Iniciativa Urbana y la alusión directa a la 
cofinanciación con fondos FEDER, para motivar a los vecinos del barrio a la 
participación en las mesas en las que se plantearon los problemas de su 
entorno. En estos  puntos, se entregaron dípticos y flyers sobre los eventos 
incluidos en este programa. 
 
Otros mecanismos de comunicación fueron las semanas temáticas organizadas 
en el CEIP La Gloria, en la que se invitó a los alumnos a reflejar la realidad de 
sus barrios a través del concurso “En tu barrio, tú también pintas”; y la 
campaña de sensibilización ambiental bajo el lema “Tu barrio es tu casa, 
cuídalo”. 

 
 
También se enmarca en esta campaña, la celebración del Día de Europa, 
identificada como buena práctica de comunicación, evento en el que los niños 
del CEIP La Gloria aprovecharon para exponer a responsables políticos y 



técnicos de Iniciativa Urbana las propuestas que habían debatido y formulado 
en el consejo infantil creado en el centro dentro de este programa. 
 
La actuación incorpora elementos innovadores 
 
Teniendo en cuenta las características socio comunitarias de los barrios de 
actuación de Iniciativa Urbana (escasa participación y mínima presencia 
asociativa), resultó innovadora la formación y capacitación de los vecinos para 
la transformación social de su entorno, haciéndolos partícipes y protagonistas 
de esos cambios. El objetivo de esta acción era generar líderes positivos que 
facilitasen y potenciasen del desarrollo comunitario de la zona. 
Los ocho participantes en este curso de capacitación vecinal recibieron 
formación teórica y práctica, y en este sentido, se dirigieron a sus vecinos y 
protagonizaron campañas de sensibilización relacionadas, por ejemplo, con la 
limpieza. 
 
Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos 
establecidos 
La finalidad general de esta actuación cofinanciada con fondos FEDER era 
fomentar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario a través del 
trabajo directo con los vecinos del barrio. Los objetivos específicos eran el 
desarrollo de estructuras consultivo-asamblearias que fomentasen la 
participación e implicación de los vecinos en los problemas de su entorno, 
capacitar a los ciudadanos como facilitadores de la participación e implicarlos 
en el cuidado de sus zonas de residencia. 
 

 
 
A lo largo de los meses de intervención, se formaron estructuras de 
participación ciudadana, tanto con adultos como con la infancia. Como 
consecuencia del trabajo en las estructuras consultivo-asamblearias, los 
vecinos pudieron debatir y consensuar cuáles son los principales problemas del 
barrio y se han definido propuestas de trabajo concretas.  
 



En las reuniones precursoras del Órgano Consultivo de Participación 
Ciudadana, los vecinos también redactaron un decálogo de compromisos, con 
la intención de fomentar la reflexión comunitaria acerca de la 
corresponsabilización en el mantenimiento y cuidado del barrio y sus 
habitantes. 

 
Por otra parte, en el consejo infantil realizado con alumnos del CEIP La Gloria 
también se ha fomentado la reflexión y la formulación de propuestas para la 
mejora del barrio. Además, en todos los espacios de participación comunitaria 
generados, se informó de las diferentes actuaciones cofinanciadas con fondos 
europeos incluidas en el proyecto Iniciativa Urbana. 
 
En cuanto a la capacitación y formación de los vecinos, gracias a esta acción, 
éstos fueron capaces de poner en marcha una campaña de sensibilización 
ciudadana con la que pretendían influir sobre sus convecinos para aumentar la 
limpieza del barrio. En el caso de los niños, han aprendido a dinamizar grupos 
y a incorporar a su repertorio de habilidades sociales la actitud crítica y 
proactiva hacia la transformación social. 
 
Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional 
 
Como ya se ha comentado, la escasa participación ciudadana y una mínima 
presencia asociativa eran características generales de la zona de actuación de 
Iniciativa Urbana antes de la puesta en marcha del proyecto cofinanciado con 
fondos europeos. 
 



 
Gracias a la actuación del programa, se reactivó, o mejor dicho, se inició el 
movimiento vecinal, e incluso el empresarial, con la puesta en marcha de una 
asociación de vecinos y el desarrollo de campaña comerciales. 
 
Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido 
 
El buzoneo masivo de las convocatorias para asistir a las mesas de 
participación o reuniones vecinales aseguró que esta actuación tuviese un alto 
grado de cobertura. Además, las personas que asistieron a estas citas actuaron 
como informadores directos frente a sus vecinos. Asimismo, se repartieron un 
total de 905 folletos con los datos de las acciones que se iban a llevar a cabo. 
 

 
 
Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de 
oportunidades y de sostenibilidad ambiental 
 
El programa de Participación Ciudadana y Dinamización Socio Comunitario 
cumplió en todo momento con estos criterios. Se ofreció a todos los vecinos de 
los barrios de actuación del proyecto Iniciativa Urbana “De toda la Villa” la 
posibilidad de beneficiarse de esta acción, cofinanciada con fondos europeos.  
Del mismo modo, se tuvieron en cuenta los criterios de sostenibilidad 
ambiental, y de hecho, una parte de las medidas desarrolladas, se centró en la 
concienciación ambiental de los vecinos. 



 
Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 
 
Los barrios de actuación de Iniciativa Urbana “De toda la Villa” son objeto del 
programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas de la Junta. Gracias a la 
acción del programa de Participación Ciudadana, se ha favorecido el contacto 
de los vecinos con los técnicos de Iniciativa Urbana, que han podido informar a 
éstos de ayudas o subvenciones autonómicas a las que podían acogerse y 
sobre el lugar al que debían dirigirse para ello. 
 

 
 
  
 


