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Datos generales sobre las encuestas realizadas

Número de encuestas realizadas: 693
Desde: 01/08/2022
Hasta: 29/08/2022

Esta es la representación de las personas que han realizado la encuesta, según su población,
edad, género y ocupación.

Población Nº Participantes Edad Nº Participantes

Vélez-Málaga 374 (54%) 14-18 31 (4,5%)

Torre del Mar 154 (22,2%) 19-24 82 (11,8%)

Almayate 8 (1,2%) 25-34 156 (22,5%)

Benajarafe 52 (7,5%) 35-44 164 (23,7%)

Cajíz 3 (0,4%) 45-64 217 (31,3%)

Chilches 46 (6,6%) Más de 65 43 (6,2%)

Valleniza 12 (1,7%)

Caleta de Vélez 33 (4,8%) Género Nº Participantes

Lagos 2 (0,3%) Hombre 353 (50,9%)

Mezquitilla 4 (0,6%) Mujer 333 (48,1%)

Trapiche 3 (0,4%) No binario 5 (0,7%)

Triana 2 (0,3%) Prefiero no decirlo 2 (0,3%)

Ocupación Nº Participantes

Estudiante 96 (13,9%)

Sin empleo actual 53 (7,6%)

Trabajo en el sector público 189 (27,3%)

Trabajo en el sector privado 247 (35,6%)

Estoy jubilado o jubilada o soy pensionista 64 (9,2%)

Otros 44 (6,3%)
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Debilidades de Vélez-Málaga
Cada encuestado ha escogido dos opciones entre las siguientes debilidades, al lado se indica el
número de veces que se ha escogido y su porcentaje de elección.

DEBILIDADES TOTAL

Existencia de numerosos núcleos dispersos en el término municipal que
dificulta la gestión y crea desigualdades entre ellos.

228 (16,5%)

Territorio ambientalmente deteriorado. 355 (25,6%)

Escasez de recursos hídricos. 413 (29,8%)

Oferta y uso mejorable de los servicios electrónicos del Ayuntamiento. 109 (7,9%)

Elevada tasa de paro en general y en población joven de entre 25 y 44 años. 281 (20,3%)
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Debilidades de Vélez-Málaga según población

DEBILIDADES Vélez-Málaga Torre del Mar

Existencia de numerosos núcleos dispersos en el término
municipal que dificulta la gestión y crea desigualdades entre
ellos.

107 (14,3%) 36 (11,7%)

Territorio ambientalmente deteriorado. 194 (25,9%) 63 (20,5%)

Escasez de recursos hídricos. 217 (29%) 114 (37%)

Oferta y uso mejorable de los servicios electrónicos del
Ayuntamiento.

52 (7%) 32 (10,4%)

Elevada tasa de paro en general y en población joven de entre
25 y 44 años.

178 (23,8%) 63 (20,5%)
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DEBILIDADES Almayate Benajarafe Cajíz Chilches Valleniza

Existencia de numerosos núcleos
dispersos en el término municipal que
dificulta la gestión y crea desigualdades
entre ellos.

4 (25%) 29 (27,9%) 2
(33,3%) 33 (35,9%) 7 (29,2%)

Territorio ambientalmente deteriorado. 6 (37,5%) 31 (29,8%) 2
(33,3%) 29 (31,5%) 9 (37,5%)

Escasez de recursos hídricos. 4 (25%) 28 (26,9%) 0 (0%) 16 (17,4%) 5 (20,8%)

Oferta y uso mejorable de los servicios
electrónicos del Ayuntamiento.

0 (0%) 7 (6,7%) 1
(16,7%) 9 (9,8%) 0 (0%)

Elevada tasa de paro en general y en
población joven de entre 25 y 44 años.

2 (12,5%) 9 (8,7%) 1
(16,7%) 5 (5,4%) 3 (12,5%)
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DEBILIDADES
Caleta de

Vélez
Lagos Mezquitilla Trapiche Triana

Existencia de numerosos núcleos dispersos
en el término municipal que dificulta la
gestión y crea desigualdades entre ellos.

6 (9,1%) 0 (0%) 1 (12,5%) 3 (50%) 0 (0%)

Territorio ambientalmente deteriorado. 17
(25,8%)

1
(25%) 1 (12,5%) 1

(16,7%) 1 (25%)

Escasez de recursos hídricos. 21
(31,8%)

2
(50%) 3 (37,5%) 1

(16,7%) 2 (50%)

Oferta y uso mejorable de los servicios
electrónicos del Ayuntamiento.

7 (10,6%) 1
(25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Elevada tasa de paro en general y en
población joven de entre 25 y 44 años.

15
(22,7%) 0 (0%) 3 (37,5%) 1

(16,7%) 1 (25%)
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Debilidades de Vélez-Málaga según edad

DEBILIDADES 14-18 19-24 25-34 35-44 45-64
Más de

65

Existencia de numerosos núcleos
dispersos en el término municipal que
dificulta la gestión y crea desigualdades
entre ellos.

8
(12,9%)

26
(15,9%)

47
(15,1%)

56
(17,1%)

79
(18,2%)

12
(14%)

Territorio ambientalmente deteriorado. 18
(29%)

38
(23,2%)

80
(25,6%)

89
(27,1%)

111
(25,6%)

19
(22,1%)

Escasez de recursos hídricos. 15
(24,2%)

44
(26,8%)

93
(29,8%)

99
(30,2%)

132
(30,4%)

30
(34,9%)

Oferta y uso mejorable de los servicios
electrónicos del Ayuntamiento.

6
(9,7%)

14
(8,5%)

23
(7,4%) 23 (7%) 34

(7,8%)
9

(10,5%)

Elevada tasa de paro en general y en
población joven de entre 25 y 44 años.

15
(24,2%)

42
(25,6%)

69
(22,1%)

61
(18,6%)

78
(18%)

16
(18,6%)
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Debilidades de Vélez-Málaga según género

DEBILIDADES Hombre Mujer No binario
Prefiero no

decirlo

Existencia de numerosos núcleos dispersos
en el término municipal que dificulta la
gestión y crea desigualdades entre ellos.

128 (18,1%) 96 (14,4%) 2 (20%) 2 (50%)

Territorio ambientalmente deteriorado. 165 (23,4%) 188
(28,2%) 2 (20%) 0 (0%)

Escasez de recursos hídricos. 224 (31,7%) 187
(28,1%) 2 (20%) 0 (0%)

Oferta y uso mejorable de los servicios
electrónicos del Ayuntamiento.

69 (9,8%) 38 (5,7%) 1 (10%) 1 (25%)

Elevada tasa de paro en general y en
población joven de entre 25 y 44 años.

120 (17%) 157
(23,6%) 3 (30%) 1 (25%)
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Debilidades de Vélez-Málaga según ocupación

DEBILIDADES Estudiante
Sin

empleo
actual

Trabajo
en el

sector
público

Trabajo
en el

sector
privado

Estoy jubilado
o jubilada o

soy
pensionista

Otros

Existencia de numerosos núcleos
dispersos en el término municipal
que dificulta la gestión y crea
desigualdades entre ellos.

25 (13%) 13
(12,3%)

66
(17,5%)

90
(18,2%) 19 (14,8%) 15

(17%)

Territorio ambientalmente
deteriorado.

50 (26%) 26
(24,5%)

105
(27,8%)

118
(23,9%) 31 (24,2%) 25

(28,4%)

Escasez de recursos hídricos. 54 (28,1%) 26
(24,5%)

117
(31%)

147
(29,8%) 41 (32%) 28

(31,8%)

Oferta y uso mejorable de los
servicios electrónicos del
Ayuntamiento.

17 (8,9%) 7 (6,6%) 34 (9%) 37
(7,5%) 12 (9,4%) 2 (2,3%)

Elevada tasa de paro en general y
en población joven de entre 25 y 44
años.

46 (24%) 34
(32,1%)

56
(14,8%)

102
(20,6%) 25 (19,5%) 18

(20,5%)
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Amenazas de Vélez-Málaga

Cada encuestado ha escogido dos opciones entre las siguientes amenazas, al lado se indica el
número de veces que se ha escogido y su porcentaje de elección.

AMENAZAS TOTAL

Crecimiento disperso de viviendas en suelo rural (suelo no urbanizable). 161 (11,6%)

Riesgos derivados del cambio climático: sequías, subida del nivel del mar e
inundaciones extremas.

530 (38,2%)

Progresivo envejecimiento de la población, menos permeable a los cambios 190 (13,7%)

Aumento de la población más vulnerable y con riesgo de exclusión social. 225 (16,2%)

Actividad turística fuertemente estacionalizada. 280 (20,2%)
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Amenazas de Vélez-Málaga según población

AMENAZAS Vélez-Málaga Torre del Mar

Crecimiento disperso de viviendas en suelo rural (suelo no
urbanizable).

61 (9,5%) 28 (11,3%)

Riesgos derivados del cambio climático: sequías, subida del
nivel del mar e inundaciones extremas.

247 (38,6%) 87 (35,1%)

Progresivo envejecimiento de la población, menos permeable a
los cambios

96 (15%) 36 (14,5%)

Aumento de la población más vulnerable y con riesgo de
exclusión social.

113 (17,7%) 42 (16,9%)

Actividad turística fuertemente estacionalizada. 123 (19,2%) 55 (22,2%)
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AMENAZAS Almayate Benajarafe Cajíz Chilches Valleniza

Crecimiento disperso de viviendas en
suelo rural (suelo no urbanizable).

2 (16,7%) 15 (24,2%) 0 (0%) 10 (14,3%) 1 (5%)

Riesgos derivados del cambio climático:
sequías, subida del nivel del mar e
inundaciones extremas.

5 (41,7%) 24 (38,7%) 1 (25%) 27 (38,6%) 9 (45%)

Progresivo envejecimiento de la
población, menos permeable a los
cambios

1 (8,3%) 2 (3,2%) 0 (0%) 7 (10%) 1 (5%)

Aumento de la población más vulnerable
y con riesgo de exclusión social.

3 (25%) 7 (11,3%) 2 (50%) 8 (11,4%) 1 (5%)

Actividad turística fuertemente
estacionalizada.

1 (8,3%) 14 (22,6%) 1 (25%) 18 (25,7%) 8 (40%)
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AMENAZAS
Caleta de

Vélez
Lagos Mezquitilla Trapiche Triana

Crecimiento disperso de viviendas en
suelo rural (suelo no urbanizable).

7 (13,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Riesgos derivados del cambio climático:
sequías, subida del nivel del mar e
inundaciones extremas.

19 (36,5%) 0 (0%) 3 (37,5%) 2 (50%) 2 (50%)

Progresivo envejecimiento de la población,
menos permeable a los cambios

8 (15,4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 2 (50%)

Aumento de la población más vulnerable y
con riesgo de exclusión social.

5 (9,6%) 0 (0%) 3 (37,5%) 0 (0%) 0 (0%)

Actividad turística fuertemente
estacionalizada.

13 (25%) 0 (0%) 2 (25%) 1 (25%) 0 (0%)

39 / 113



40 / 113



Amenazas de Vélez-Málaga según edad

AMENAZAS 14-18 19-24 25-34 35-44 45-64
Más de

65

Crecimiento disperso de viviendas
en suelo rural (suelo no
urbanizable).

6 (15%) 14
(9,9%)

21
(8,3%) 38 (14%) 37

(10,2%)
8

(14,8%)

Riesgos derivados del cambio
climático: sequías, subida del nivel
del mar e inundaciones extremas.

16 (40%) 48
(33,8%)

102
(40,5%)

109
(40,1%)

132
(36,3%)

19
(35,2%)

Progresivo envejecimiento de la
población, menos permeable a los
cambios

5
(12,5%)

23
(16,2%)

36
(14,3%)

39
(14,3%)

49
(13,5%) 2 (3,7%)

Aumento de la población más
vulnerable y con riesgo de
exclusión social.

4 (10%) 26
(18,3%)

41
(16,3%)

36
(13,2%)

66
(18,1%)

11
(20,4%)

Actividad turística fuertemente
estacionalizada.

9
(22,5%)

31
(21,8%)

52
(20,6%)

50
(18,4%) 80 (22%) 14

(25,9%)
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Amenazas de Vélez-Málaga según género

AMENAZAS Hombre Mujer No binario
Prefiero

no decirlo

Crecimiento disperso de viviendas en suelo
rural (suelo no urbanizable).

70 (12,1%) 52 (9,8%) 1 (12,5%) 1 (25%)

Riesgos derivados del cambio climático:
sequías, subida del nivel del mar e
inundaciones extremas.

211 (36,4%) 211 (39,7%) 3 (37,5%) 1 (25%)

Progresivo envejecimiento de la población,
menos permeable a los cambios

84 (14,5%) 69 (13%) 0 (0%) 1 (25%)

Aumento de la población más vulnerable y
con riesgo de exclusión social.

81 (14%) 100 (18,8%) 3 (37,5%) 0 (0%)

Actividad turística fuertemente
estacionalizada.

134 (23,1%) 100 (18,8%) 1 (12,5%) 1 (25%)
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Amenazas de Vélez-Málaga según ocupación

AMENAZAS Estudiante
Sin

empleo
actual

Trabajo
en el

sector
público

Trabajo
en el

sector
privado

Estoy
jubilado o
jubilada o

soy
pensionista

Otros

Crecimiento disperso de
viviendas en suelo rural (suelo no
urbanizable).

18 (11,7%) 9
(10,2%)

29
(9,3%)

47
(11,5%) 11 (12,2%) 10

(14,3%)

Riesgos derivados del cambio
climático: sequías, subida del
nivel del mar e inundaciones
extremas.

60 (39%) 36
(40,9%)

122
(39,1%)

150
(36,6%) 34 (37,8%) 24

(34,3%)

Progresivo envejecimiento de la
población, menos permeable a
los cambios

23 (14,9%) 9
(10,2%)

37
(11,9%)

65
(15,9%) 7 (7,8%) 13

(18,6%)

Aumento de la población más
vulnerable y con riesgo de
exclusión social.

21 (13,6%) 22
(25%)

52
(16,7%)

58
(14,1%) 20 (22,2%) 11

(15,7%)

Actividad turística fuertemente
estacionalizada.

32 (20,8%) 12
(13,6%)

72
(23,1%)

90
(22%) 18 (20%) 12

(17,1%)
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Fortalezas de Vélez-Málaga

Cada encuestado ha escogido dos opciones entre las siguientes fortalezas, al lado se indica el
número de veces que se ha escogido y su porcentaje de elección.

FORTALEZAS TOTAL

Elevada proporción de zonas verdes por habitante, superior a la media española. 179 (15,9%)

Municipio con valores históricos y culturales, con diversificación turística y
agrícola, cercano a una gran capital provincial.

449 (39,9%)

Planeamiento urbanístico en proceso avanzado de renovación, que permite
un conocimiento actualizado de la realidad del municipio.

191 (17%)

Municipio activo en la fase de recogida de residuos. 143 (12,7%)

Iniciativas tecnológicas en marcha, con un elevado grado de desarrollo. 162 (14,4%)
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Fortalezas de Vélez-Málaga según población

FORTALEZAS Vélez-Málaga Torre del Mar

Elevada proporción de zonas verdes por habitante, superior a la
media española.

98 (15,3%) 44 (17,7%)

Municipio con valores históricos y culturales, con diversificación
turística y agrícola, cercano a una gran capital provincial.

272 (42,5%) 85 (34,3%)

Planeamiento urbanístico en proceso avanzado de renovación, que
permite un conocimiento actualizado de la realidad del municipio.

104 (16,3%) 54 (21,8%)

Municipio activo en la fase de recogida de residuos. 71 (11,1%) 38 (15,3%)

Iniciativas tecnológicas en marcha, con un elevado grado de
desarrollo.

95 (14,8%) 27 (10,9%)
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FORTALEZAS Almayate Benajarafe Cajíz Chilches Valleniza

Elevada proporción de zonas verdes por
habitante, superior a la media española.

2
(16,7%) 6 (9,7%) 0 (0%) 13

(18,6%) 1 (5%)

Municipio con valores históricos y
culturales, con diversificación turística y
agrícola, cercano a una gran capital
provincial.

6 (50%) 21
(33,9%) 1 (25%) 30

(42,9%) 8 (40%)

Planeamiento urbanístico en proceso
avanzado de renovación, que permite un
conocimiento actualizado de la realidad del
municipio.

2
(16,7%) 7 (11,3%) 0 (0%) 10

(14,3%) 6 (30%)

Municipio activo en la fase de recogida de
residuos.

0 (0%) 13 (21%) 1 (25%) 8
(11,4%) 3 (15%)

Iniciativas tecnológicas en marcha, con un
elevado grado de desarrollo.

2
(16,7%)

15
(24,2%) 2 (50%) 9

(12,9%) 2 (10%)
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FORTALEZAS
Caleta de

Vélez
Lagos Mezquitilla Trapiche Triana

Elevada proporción de zonas verdes por
habitante, superior a la media española.

11 (21,2%) 0 (0%) 2 (25%) 1 (25%) 1 (25%)

Municipio con valores históricos y
culturales, con diversificación turística y
agrícola, cercano a una gran capital
provincial.

18 (34,6%) 0 (0%) 4 (50%) 2 (50%) 2 (50%)

Planeamiento urbanístico en proceso
avanzado de renovación, que permite un
conocimiento actualizado de la realidad
del municipio.

8 (15,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Municipio activo en la fase de recogida de
residuos.

8 (15,4%) 0 (0%) 1 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%)

Iniciativas tecnológicas en marcha, con un
elevado grado de desarrollo.

7 (13,5%) 0 (0%) 1 (12,5%) 1 (25%) 1 (25%)
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Fortalezas de Vélez-Málaga según edad

FORTALEZAS 14-18 19-24 25-34 35-44 45-64
Más de

65

Elevada proporción de zonas verdes
por habitante, superior a la media
española.

6 (15%) 26
(18,3%)

40
(15,9%)

51
(18,8%)

43
(11,8%)

13
(24,1%)

Municipio con valores históricos y
culturales, con diversificación turística
y agrícola, cercano a una gran capital
provincial.

14
(35%) 54 (38%) 104

(41,3%)
110

(40,4%)
147

(40,4%)
20

(37%)

Planeamiento urbanístico en proceso
avanzado de renovación, que permite
un conocimiento actualizado de la
realidad del municipio.

7
(17,5%) 27 (19%) 40

(15,9%)
41

(15,1%)
67

(18,4%)
9

(16,7%)

Municipio activo en la fase de
recogida de residuos.

6 (15%) 16
(11,3%)

31
(12,3%)

36
(13,2%)

47
(12,9%) 7 (13%)

Iniciativas tecnológicas en marcha,
con un elevado grado de desarrollo.

7
(17,5%)

19
(13,4%)

37
(14,7%)

34
(12,5%)

60
(16,5%)

5
(9,3%)
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Fortalezas de Vélez-Málaga según género

FORTALEZAS Hombre Mujer No binario
Prefiero

no decirlo

Elevada proporción de zonas verdes por
habitante, superior a la media española.

103 (17,8%) 74 (13,9%) 1 (12,5%) 1 (25%)

Municipio con valores históricos y culturales,
con diversificación turística y agrícola,
cercano a una gran capital provincial.

232 (40%) 212 (39,8%) 3 (37,5%) 2 (50%)

Planeamiento urbanístico en proceso
avanzado de renovación, que permite un
conocimiento actualizado de la realidad del
municipio.

91 (15,7%) 99 (18,6%) 0 (0%) 1 (25%)

Municipio activo en la fase de recogida de
residuos.

76 (13,1%) 64 (12%) 3 (37,5%) 0 (0%)

Iniciativas tecnológicas en marcha, con un
elevado grado de desarrollo.

78 (13,4%) 83 (15,6%) 1 (12,5%) 0 (0%)
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Fortalezas de Vélez-Málaga según ocupación

FORTALEZAS Estudiante
Sin

empleo
actual

Trabajo
en el

sector
público

Trabajo
en el

sector
privado

Estoy
jubilado o
jubilada o

soy
pensionista

Otros

Elevada proporción de zonas
verdes por habitante, superior a la
media española.

33
(17,2%)

12
(11,3%)

44
(11,6%)

94
(19%) 20 (15,6%) 16

(18,2%)

Municipio con valores históricos y
culturales, con diversificación
turística y agrícola, cercano a una
gran capital provincial.

72
(37,5%)

41
(38,7%)

163
(43,1%)

191
(38,7%) 50 (39,1%) 34

(38,6%)

Planeamiento urbanístico en
proceso avanzado de renovación,
que permite un conocimiento
actualizado de la realidad del
municipio.

35
(18,2%)

23
(21,7%)

76
(20,1%)

75
(15,2%) 24 (18,8%) 13

(14,8%)

Municipio activo en la fase de
recogida de residuos.

24
(12,5%)

16
(15,1%)

41
(10,8%)

65
(13,2%) 19 (14,8%) 10

(11,4%)

Iniciativas tecnológicas en marcha,
con un elevado grado de desarrollo.

28
(14,6%)

14
(13,2%)

54
(14,3%)

69
(14%) 15 (11,7%) 15

(17%)
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Oportunidades de Vélez-Málaga

Cada encuestado ha escogido dos opciones entre las siguientes oportunidades, al lado se indica
el número de veces que se ha escogido y su porcentaje de elección.

OPORTUNIDADES TOTAL

Aumento de la oferta de vivienda asequible mediante la rehabilitación de las
existentes y el fomento de su alquiler.

306 (22,1%)

Recuperación del tranvía 262 (18,9%)

Creación del Parque Logístico de Vélez-Málaga. 250 (18%)

Capacidad de dotación de recursos sociales y de formación para las personas
en riesgo de exclusión.

197 (14,2%)

Mejora de la calidad de vida en el centro urbano a través de su regeneración. 371 (26,8%)
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Oportunidades de Vélez-Málaga según población

OPORTUNIDADES Vélez-Málaga Torre del Mar

Aumento de la oferta de vivienda asequible mediante la
rehabilitación de las existentes y el fomento de su alquiler.

169 (22,6%) 67 (21,8%)

Recuperación del tranvía 141 (18,9%) 66 (21,4%)

Creación del Parque Logístico de Vélez-Málaga. 130 (17,4%) 58 (18,8%)

Capacidad de dotación de recursos sociales y de formación para
las personas en riesgo de exclusión.

72 (9,6%) 48 (15,6%)

Mejora de la calidad de vida en el centro urbano a través de su
regeneración.

236 (31,6%) 69 (22,4%)
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OPORTUNIDADES Almayate Benajarafe Cajíz Chilches Valleniza

Aumento de la oferta de vivienda
asequible mediante la rehabilitación de
las existentes y el fomento de su alquiler.

5
(31,3%) 20 (19,2%) 1 (16,7%) 21

(22,8%) 5 (20,8%)

Recuperación del tranvía 3
(18,8%) 17 (16,3%) 0 (0%) 11 (12%) 6 (25%)

Creación del Parque Logístico de
Vélez-Málaga.

2
(12,5%) 16 (15,4%) 0 (0%) 19

(20,7%) 5 (20,8%)

Capacidad de dotación de recursos
sociales y de formación para las
personas en riesgo de exclusión.

4 (25%) 23 (22,1%) 2 (33,3%) 29
(31,5%) 5 (20,8%)

Mejora de la calidad de vida en el centro
urbano a través de su regeneración.

2
(12,5%) 28 (26,9%) 3 (50%) 12 (13%) 3 (12,5%)
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OPORTUNIDADES
Caleta de

Vélez
Lagos Mezquitilla Trapiche Triana

Aumento de la oferta de vivienda asequible
mediante la rehabilitación de las existentes
y el fomento de su alquiler.

12
(18,2%)

2
(50%) 1 (12,5%) 2 (33,3%) 1 (25%)

Recuperación del tranvía 15
(22,7%) 0 (0%) 2 (25%) 1 (16,7%) 0 (0%)

Creación del Parque Logístico de
Vélez-Málaga.

14
(21,2%)

1
(25%) 1 (12,5%) 3 (50%) 1 (25%)

Capacidad de dotación de recursos
sociales y de formación para las personas
en riesgo de exclusión.

10
(15,2%) 0 (0%) 3 (37,5%) 0 (0%) 1 (25%)

Mejora de la calidad de vida en el centro
urbano a través de su regeneración.

15
(22,7%)

1
(25%) 1 (12,5%) 0 (0%) 1 (25%)
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Oportunidades de Vélez-Málaga según edad

OPORTUNIDADES 14-18 19-24 25-34 35-44 45-64
Más de

65

Aumento de la oferta de vivienda
asequible mediante la rehabilitación de
las existentes y el fomento de su alquiler.

9
(14,5%)

33
(20,1%)

74
(23,7%)

77
(23,5%)

97
(22,4%)

16
(18,6%)

Recuperación del tranvía 19
(30,6%)

37
(22,6%)

54
(17,3%)

61
(18,6%)

73
(16,8%)

18
(20,9%)

Creación del Parque Logístico de
Vélez-Málaga.

12
(19,4%)

22
(13,4%)

67
(21,5%)

69
(21%)

67
(15,4%)

13
(15,1%)

Capacidad de dotación de recursos
sociales y de formación para las
personas en riesgo de exclusión.

5 (8,1%) 24
(14,6%)

34
(10,9%)

40
(12,2%)

79
(18,2%)

15
(17,4%)

Mejora de la calidad de vida en el centro
urbano a través de su regeneración.

17
(27,4%)

48
(29,3%)

83
(26,6%)

81
(24,7%)

118
(27,2%)

24
(27,9%)
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Oportunidades de Vélez-Málaga según género

OPORTUNIDADES Hombre Mujer No binario
Prefiero

no decirlo

Aumento de la oferta de vivienda asequible
mediante la rehabilitación de las existentes
y el fomento de su alquiler.

132 (18,7%) 171 (25,7%) 3 (30%) 0 (0%)

Recuperación del tranvía 145 (20,5%) 114 (17,1%) 2 (20%) 1 (25%)

Creación del Parque Logístico de
Vélez-Málaga.

150 (21,2%) 99 (14,9%) 1 (10%) 0 (0%)

Capacidad de dotación de recursos
sociales y de formación para las personas
en riesgo de exclusión.

85 (12%) 109 (16,4%) 2 (20%) 1 (25%)

Mejora de la calidad de vida en el centro
urbano a través de su regeneración.

194 (27,5%) 173 (26%) 2 (20%) 2 (50%)
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Oportunidades de Vélez-Málaga según ocupación

OPORTUNIDADES Estudiante
Sin

empleo
actual

Trabajo
en el

sector
público

Trabajo
en el

sector
privado

Estoy
jubilado o
jubilada o

soy
pensionista

Otros

Aumento de la oferta de vivienda
asequible mediante la
rehabilitación de las existentes y
el fomento de su alquiler.

33 (17,2%) 30
(28,3%)

76
(20,1%)

118
(23,9%) 25 (19,5%) 24

(27,3%)

Recuperación del tranvía 48 (25%) 20
(18,9%)

73
(19,3%)

85
(17,2%) 26 (20,3%) 10

(11,4%)

Creación del Parque Logístico de
Vélez-Málaga.

36 (18,8%) 14
(13,2%)

76
(20,1%)

94
(19%) 18 (14,1%) 12

(13,6%)

Capacidad de dotación de
recursos sociales y de formación
para las personas en riesgo de
exclusión.

24 (12,5%) 19
(17,9%)

56
(14,8%)

62
(12,6%) 24 (18,8%) 12

(13,6%)

Mejora de la calidad de vida en el
centro urbano a través de su
regeneración.

51 (26,6%) 23
(21,7%)

97
(25,7%)

135
(27,3%) 35 (27,3%) 30

(34,1%)
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