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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno  
 

EL AYUNTAMIENTO IMPULSARÁ LAS INICIATIVAS 
Y PROYECTOS EMPRESARIALES SUSTENTADOS 
EN CRITERIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL A TRAVÉS 
DEL NUEVO CENTRO INNOSOCIAL MÁLAGA ODS 
 
El objetivo es apoyar propuestas con impacto social positivo que 
permitan cumplir alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
 
17/08/2021.- La concejala de Participación Ciudadana, Migración, Acción 
Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Ruth 
Sarabia, acompañada por el presidente de la Asociación Arrabal-AID, José 
Antonio Naveros, ha anunciado hoy la próxima creación del Centro InnoSocial 
Málaga ODS, un nuevo espacio ubicado en pleno centro histórico donde se 
ofrecerá acompañamiento y apoyo a proyectos sociales y empresariales 
sustentados en criterios de innovación social.  
 
Emprendedores individuales, empresas, startups, centros educativos y 
organizaciones sin ánimo de lucro podrán contar con este nuevo recurso, cuyo 
objetivo será dar forma o afianzar las propuestas innovadoras para Málaga 
capital con impacto social positivo que permita cumplir en la ciudad alguno de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas.  
 
Los servicios de apoyo a proyectos de emprendedores sociales malagueños 
incluirán, entre otros, consultoría, mentoring, acceso a financiación y 
aceleración. Una de las particularidades de este nuevo centro es que tendrán 
cabida tanto proyectos en fase semilla, que requieran de asesoramiento para 
determinar su propuesta de valor, como otros ya consolidados que necesiten 
consolidar estrategias, fuentes de financiación y nuevas sinergias para 
desarrollarse en toda su dimensión para lograr un mayor impacto.  
 
Por su ubicación en el número 33 de la calle Muro de San Julián, en las 
instalaciones del Centro de Estudios Hispano-Marroquí, InnoSocial Málaga 
ODS nace con vocación de convertirse en un centro vivo y dinámico en pleno 
corazón de la ciudad, un verdadero laboratorio de ideas para la 
experimentación en torno a la innovación social y la participación ciudadana. 
Así, se realizarán encuentros, mesas de debate y diálogo asociadas al 
cumplimiento de los ODS, talleres para el fomento de la participación 
ciudadana, sesiones para la aplicación práctica de criterios de innovación social 
en proyectos sociales y exposiciones temáticas que podrán organizarse de 
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forma directa o a través de entidades sociales, empresas y emprendedores 
sociales que podrán contar con estas nuevas instalaciones para desarrollar 
actividades propias relacionadas.  
 
La Asociación Arrabal-AID, que desde 2018 gestiona el proceso participativo 
para la elaboración del I Plan de Innovación Social del Ayuntamiento de Málaga 
y dinamiza desde finales de 2020 el grupo de agentes innovadores formado por 
personal funcionario y empleados públicos municipales, se encargará de 
coordinar la labor de este nuevo centro que ofrecerá alojamiento en forma de 
espacio de trabajo colaborativo a aquellas iniciativas que requieran contar con 
los medios para desarrollar su proyecto para la ciudad de Málaga. Contarán 
con un itinerario personalizado que va desde la fase de ideación y creación, 
pasando por el prototipado hasta la fase de actuación, donde presentarán su 
propuesta validada.  
 
Con la puesta en marcha de este nuevo equipamiento, el Ayuntamiento de 
Málaga refuerza la estrategia que impulsa, junto a la Diputación Provincial de 
Málaga, para el desarrollo conjunto de acciones encaminadas a la reactivación 
económica de Málaga y su provincia en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Este protocolo de actuación conjunta, suscrito en septiembre 
de 2020 por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la 
Diputación Provincial, Francisco Salado, define tanto el emprendimiento y la 
innovación social como la inversión de impacto como pilares estratégicos sobre 
los que debe girar la recuperación socioeconómica de la Málaga post 
pandemia.   
 
El nuevo Centro InnoSocial Málaga ODS servirá asimismo de plataforma de 
despliegue del I Plan de Innovación Social que sigue su curso tras la 
priorización de retos señalada por la ciudadanía el pasado verano, a través de 
cuestionarios online y en los puntos informativos instalados en los 11 distritos 
de la capital. La mejora de la limpieza, el fomento del empleo, el plan de ocio 
juvenil alternativo, el cambio de paradigma en el acceso a la vivienda, la visión 
más social de la economía o la puesta en valor de la población mayor-
joven conforman los seis retos fundamentales a los que intenta dar respuesta el 
grupo de agentes de innovación.  
 
Más información en: http://innovacionsocialmalaga.es/ 
 
 


