


IMO

▪ Laboratorio para la innovación social y participación ciudadana para la ciudad de Málaga.

▪ Acompañamiento, facilitación y mentorización de propuestas para la ciudad.

▪ Espacios de trabajo para la implementación de iniciativas innovadoras.

▪ Encuentros para el diálogo y debate asociados al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030.

▪ Talleres para la participación ciudadana.

▪ Formación en innovación social y ODS .

▪ Exposiciones temáticas.

▪ Mural ODS y proyecciónaudiovisual.

▪ Sala interactiva para la creación.

▪ Espacios para la reflexión y la acción.

▪ Dirigido a colectivos sociales y vecinales, al movimiento ciudadano en general.

ACTUACIONES EN CENTRO INNOSOCIAL MÁLAGA ODS



RETOS PLAN DE INNOVACIÓN SOCIAL DE MÁLAGA

Convivir en la ciudad
Participación ciudadana, enriquecimiento mutuo, perspectiva de género, 

optimización de recursos existentes.

Ayuntamiento cercano
Transparencia de los procesos, distribución y función de los distritos 

municipales, administración electrónica, visión más social de la 
economía

Impulsa la ciudad
Reactivación económica de barrios, empleabilidad y emprendimiento 

inclusivos

Cuidado de la ciudad
Repensar espacios en desuso, mejorar limpieza, reducir ruido, movilidad 

urbana sostenible

Ciudad inclusiva
Mejorar accesibilidad a transportes y servicios de la ciudad, acceso a 

vivienda, fomento cultura vecinal

Vivir la ciudad
Reconocimiento cultura urbana y talento joven, plan de ocio juvenil 

alternativo, accesibilidad en cultura y deporte, mejor uso de espacios 
públicos.
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ACTUACIONES
CENTRO INNOSOCIAL MÁLAGA ODS



Cociudad: 

urbanismo 
colaborativo

Dotar de mayor accesibilidad a espacios 
y vías de la ciudad.

Plann de IS de 
Málaga

Implementación del M VIAL para la innovación social a 
través del grupo de agentes de innovación tras las fases de 
mapeo y definición de retos.

Transformando 
realidades

Talleres dirigidos a la población infantil entre 6 y 11 años 
para poner en común desafíos y soluciones innovadoras 
desde su visión



Financiación 

colectiva 

(Málagafunding)

Creación de grupo de trabajo entre entidades sociales de 
referencia para la construcción de una plataforma de 
financiación e inversión colectiva provincial.

Escuela Digital 

Inclusiva
Bootcamp para jóvenes en situación de vulnerabilidad
para su formación práctica en desarrollo fullstack.

Transformando 
realidades

Talleres dirigidos a la población infantil entre 6 y 11 años 
para poner en común desafíos y soluciones innovadoras 
desde su visión

Observatorio de 

Innovación Social
Metodología para la elaboración de informes anuales
sobre el estado de la innovación social en Málaga.



Laboratorio de IS y 

participación 
ciudadana

Creación de sala de ideación y creación, experimentación y 
actuación para el desarrollo de iniciativas de innovación 
social para la ciudad.

El Viaje de 
tu vida

Formación especializada para el emprendimiento de 
población joven.

Encuentros 

sociales para la 
innovación

Conexión para la generación de sinergias entre proyectos 
innovadores.

Acogida 

prácticos/docentes
Inmersión laboral durante un plazo máximo de 3 meses de 
personas de fuera de España.



CORPS, 

intercambios, 

formación

Red colaborativa con otras organizaciones 
internacionales para favorecer el intercambio 
enriquecedor y la formación.

Semillas 

Digitales
Competencias digitales: programa de radio, difusión en 
RRSS… para personas en riesgo de exclusión.

Apoyo escolar 

20-21 Ayto. Málaga 
Menores

Apoyo educativo y escolar a menores de familias en 
situación vulnerable.

CAPI (Red de 

centros públicos de 

acceso a internet 
Guadalinfo)

Acerca las nuevas tecnologías a colectivos en situación de 
brecha digital en las zonas  más necesitadas.



Emprendimiento, 

economía circular 

y sostenibilidad

Formación en habilidades blandas, habilidades digitales, 
mentorizaciones expertas, seguimiento para consolidación 
de negocios, en el marco de la economía sostenible.

Banco del Tiempo 
Lugar de intercambio de conocimientos, habilidades y 
aficiones entre gente del distrito. Se utiliza el tiempo como 
moneda de cambio.

Innovasocial

Promueve la participación ciudadana a través del desarrollo 
de redes asociativas en los distintos campos de actuación 
de interés general para la ciudad, con actividades dirigidas 
a impulsar y contribuir al desarrollo y al fortalecimiento del 
tejido asociativo  y la calidad asociativa en la ciudad de 
Málaga.

Generando Género
Jornada de sensibilización dirigida a hombres en la que se 
pretende acercar la realidad sobre la prostitución y 
sensibilizar sobre las consecuencias de su consumo, 
además de fomentar nuevas masculinidades.



Dinamización del Consejo 
sectorial de las mujeres  del 
Área de Igualdad de 
Oportunidades del 
Ayuntamiento de Málaga

Dinamiza e incentiva la participación de las asociaciones 
que lo componen, a través de propuestas de gestión 
municipal que contienen medidas de acción positiva para 
las mujeres y transversales para el logro de la Igualdad de 
Género.

Escuela de 

Ciudadanía
Espacio participativo de formación, investigación y 
encuentro de ciudadanía, entidades y asociaciones de la 
ciudad.

Becamos
Programa de Microsoft para personas en riesgo de 
exclusión para certificarlos en Office Word y Excel.

PICE
Formación para la cualificación profesional que favorezca 
la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo.



Rumbo

al Cambio

Itinerarios de emprendimiento especializado por sectores 
productivos para potenciar la creación de negocios así 
como el impulso de actitudes emprendedoras. Tiene 
formación práctica.

Retos y soluciones para la 
orientación laboral y formativa de 
jóvenes en Málaga, Fundación 
Bankia Dualiza. Proyecto piloto de 
trabajo conjunto de Entidades 
sociales, empresas, y 
administración.

Servicio enmarcado en el informe realizado por Fundación 
Bankia, en colaboración con la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía "La Orientación en la 
Formación Profesional Andaluza: Diagnóstico, retos y 
propuestas”, para concretar acciones en torno a los retos, 
objetivos, y actuaciones, descritas en el informe.

Dinamización 

Proyecto ByPass
Monte Gibralfaro

Proyecto By Pass Monte Gibralfaro surge de una iniciativa 
ciudadana. En esta fase se va a dinamizar la participación a 
través de la reactivación del grupo motor y de 
la organización de actividades: charlas, rutas y talleres .



ESCUELA de CIUDADANÍA

Actividades formativas orientadas a fomentar el sentido crítico y 
participativo de las personas y entidades de los asuntos públicos de la 
ciudad. Formación en igualdad y género, empoderamiento de la mujer con 
discapacidad. Participa, muévete y conoce tu barrio (actividades que 
demuestren la interacción entre el vecindario)

Jornadas de participación ciudadana: campañas de limpieza, dinamización 
vecinal. Live Library por la convivencia

Talleres: clases de idiomas, taller el arte del cambio, taller de teatro, 
inteligencia emocional, fotografía, embellecimiento de espacios urbanos. 
Talleres infantiles, cineforum.

Taller de uso de nuevas tecnologías; taller de diseño de material audiovisual 
para la participación.

Conferencias



MOBILE WEEK

Actividades para la educación, igualdad de género, movilidad urbana sostenible, 
economía social, etc. Usando para ello tecnologías de apoyo y bajo la perspectiva de la 
innovación social de forma transversal.



#InnoSocialMálagaODS

Poner en 

el centro del 
cambio a las 
personas


