Delegación Igualdad e Innovación Social
La Noria, Centro de Innovación Social
Acción: Aula Vivero La Salvia

Descripción
Aula Vivero La Salvia, aula de educación ambiental enfocada a la agroecología, dentro
del Centro de Innovación Social de La Noria. Proyecto organizado por la asociación
Ecohuerto El Rabanito y enmarcado en el convenio de colaboración entre la Diputación
y la Obra Social “La Caixa”, puesto en marcha con el fin de fomentar la agricultura
ecológica urbana.
Entre sus objetivos, destacan los de servir como ejemplo de espacio sostenible, para
sensibilizar en el consumo responsable, la ecología y el reciclaje. Promover la
biodiversidad de los cultivos y mostrar las diferentes técnicas relacionadas con la
agricultura sostenible a través de los talleres impartidos, pero además, posibilitar otro
sector de emprendimiento entre los jóvenes de la provincia, entre otros.
Las actividades de La Salvia fomentan la agricultura ecológica urbana y pretenden un
acercamiento hacia los cultivos y alimentos de la provincia de Málaga de manera práctica y
divertida.
Se realizan actividades para personas interesadas en aprender a cultivar en su propio balcón, en
su huerta, en el colegio, en la asociación de vecinos, o se plantee emprender en el novedoso
sector de la agricultura urbana… aprovechando siempre los materiales de que ya se dispone,
concienciándonos hacia un consumo más responsable de nuestros recursos.
En la actualidad dinamizan la red de huertas urbanas de Málaga.
Resultados

-

Taller de introducción a la creación de semilleros.
Curso de huertas ecológicas y urbanas: conceptos y prácticas fundamentales
para poner en marcha una huerta urbana con técnicas ecológicas.
Taller práctico de plantas multifuncionales, ¿recursos en nuestros huertos?’ con
el fin de conocer otro tipo de plantas que habitan en las huertas.
Taller de cosmética natural: propiedades de las plantas para el cuidado del
cuerpo de manera natural y elaboración de productos de higiene.
Taller de Construcción de casitas de pájaros
Taller de ‘Construcción de Macetohuertos’
Taller Vermicompost’, para saber como transformar los restos orgánicos en
humus y utilizarlo como abono orgánico para las plantas.
Talleres dentro del programa ‘Voy a la Noria’ de sensibilización ambiental en
torno a la huerta ecológica, la agroecología y la agricultura urbana.
Visitas guiadas a La Salvia de los centros educativos de la provincia y
asociaciones que trabajan con infancia y juventud.
II Jornadas de huertas urbanas

Más información

Web: http://aulavivero.ecohuertoelrabanito.com/
Correo electrónico: info@ecohuertoelrabanito.com
Tfno: 665829771
Material difusión disponibles
Fotos
Notas de prensa
Carteles: https://aulavivero.ecohuertoelrabanito.com/
Vídeo: https://vimeo.com/171912768
Seguimiento
Periódico. Mensual

Delegación de Igualdad e Innovación Social
La Noria, Centro de Innovación Social

Acción: Escuela de Ecoinnovación Social > RedVerso.
Descripción
Redverso es La Red regional de empresas por una Economía Verde, Solidaria y del Bien
Común (RedVerSo), coordinan en La Noria la primera Escuela de EcoInnovación Social con el
apoyo de la Obra Social La Caixa y de la Diputación de Málaga
La Escuela de Ecoinnovación Social 2016 ha tenido como principal objetivo mostrar a los y
las jóvenes cuáles son las oportunidades de emprendimiento social y medioambiental, así
como, la importancia de trabajar en iniciativas que permitan el cambio hacia sociedades más
justas, inclusivas y prósperas
En esta escuela se enseña la teoría y la práctica de las oportunidades del emprendimiento
social y medioambiental, así como, la relevancia que tiene trabajar en iniciativas que permitan
el cambio hacia sociedades más justas sin renunciar a la viabilidad económica.
Resultados
Divulgación del ecoemprendimiento a través de capsulas formativas, encuentros, jornadas y
seminarios sobre: Nuevos modelos energéticos, emprender en social y tecnológico,
emprendimioento colaborativo, agroecología y certificación participativa, cooperativa de
comercio justo y productos ecológicos, Formación en bioconstrucción, emprendimiento
sostenible, agricultura urbana, alimentación consciente, educación en valores y smart city.
Enmarcado dentro del proyecto se ha celebrado la 3º Feria por una Economía Verde Solidaria
y del Bien Común.
Más información
Web: http://malagatequieroverde.org/
Correo electrónico: info@redverso.org
Tfno: Silvia Montoya 635540903
Material difusión disponibles
Fotos
Notas de prensa
Carteles
Seguimiento
Periódico. Mensual

Delegación de Igualdad e Innovación Social
La Noria, Centro de Innovación Social
Acción: (ES)Cultura Plástica > Fundación Escultor Berrocal para las Artes
Descripción
Creación y diseño de productos a través de plástico reciclado, reutilización de plástico en la
elaboración de nuevos productos a través del diseño y construcción de maquinas para
procesar el plástico en Centros de formación profesional.
El proyecto ha contemplado el diseño y fabricación de productos, talleres de comunicación,
marketing y distribución de productos, red de formación de formadores. Exposición de
productos y mercadillo en La Noria.
Potenciar el espíritu emprendedor, promover valores de igualdad, crear nuevas sinergias y
relaciones entre los distintos actores de la provincia de Málaga y difundir los recursos
didácticos para que otros actores puedan realizar el proyecto y sus talleres.
Resultados
Jornadas y talleres impartidos por el alumnado de primaria y secundaria, Creación de recursos
educativos para formadores (grabación y edición de un video) Creación de un sistema digital
para compartir materiales didácticos.
Encuentro con los participantes del proyecto en La Noria. (Pendiente de realizar)
Construcción de máquinas para reciclaje, picadora y fundidora, diseño compartido para su
reproducción.
Taller de design y reciclaje que se ha realizado en el Estudio‐Taller Berrocal en Villanueva de
Algaidas

[ESP] mas fotos del con la ayuda de La Noria Málaga, Diputación de Málaga, Obra Social "la
Caixa" y de las maquinas de PreciousPlastic.com de Dave Hakkens realizadas con los
chicos del IES La Rosaleda. Taller de design de Damián López del estudio LEBLUME .
Más información
Web: www.berrocal.net
https://www.facebook.com/feberrocal/?fref=ts
Correo electrónico: b@berrocal.net
Tfno: Beltrán Berrocal ‐ 680563578
Material difusión disponibles
Fotos
Notas de prensa
Carteles
Vídeos
Seguimiento
Periódico. Mensual

Delegación de Igualdad e Innovación Social
La Noria, Centro de Innovación Social
Acción: Dinamización socioeconómica de colectivos juveniles en pequeños municipios de la
provincia de Málaga, a través de la Acuaponía.
Descripción

Emprendimiento juvenil y Acuaponía > Aula del Mar Málaga. rograma de innovación
y emprendimiento verde: Sistemas de cultivo integrado y ecológico de peces y
vegetales para entornos rurales y urbanos.
Informan, divulgan y promocionan la acuaponía en la provincia de Málaga, como actividad
innovadora y de emprendimiento socioeconómico, basándose en la producción ecológica y
sostenible de alimentos (pescados y vegetales), promoviendo el asociacionismo y
cooperativismo como modelos de emprendimiento y autoempleo, uniendo fuerzas y
capacidades para poner en marcha iniciativas empresariales, sociales y medioambientales que
supongan la creación de puestos de trabajo y el autoconsumo entre la juventud. .
Resultados
Cursos sobre diseño, montaje y mantenimiento de un sistema acuapónico de producción
familiar o a pequeña escala. Estos cursos se han completado con el aprendizaje en elaboración
gastronómica de estos productos acuapónicos, impartidos por la asociación Kilómetro 0.
Experiencia práctica de producción acuapónica, a partir de la dinamización, asesoramiento y
seguimiento de un módulo de acuaponía, mediante la donación a uno de los colectivos
participantes, a partir de 1 de los tanques de cultivo existentes en La Noria y sus
correspondientes cultivos hidropónicos vegetales.
Más información
Web: www.auladelmaremprende.es/noticias
Correo electrónico: auladelmar.lanoria@gmail.com
Tfno: 952229287
Material difusión disponibles
Fotos
Notas de prensa
Carteles
Microvídeos

Delegación de Igualdad e Innovación Social
La Noria, Centro de Innovación Social
Acción: Formacion Cocina Tradicional Malagueña. Sabor del Pasado, Saber del Futuro,
COCINA DE PESCADO SOSTENIBLE > Asociación Club Grastronómico KM0.
Descripción

Mejora del conocimiento de las y los jóvenes sobre el recetario tradicional malagueño,
brindándoles la posibilidad de emplear este saber en el ámbito de la cocina profesional
y la industria agroalimentaria. En colaboración con el Aula del Mar, se ha desarrollado
un proyecto de formación e investigación de las posibilidades culinarias de dos tipos de
pescados: de tilapias procedentes de piscicultura sostenible de acuaponía y de especies
pesqueras comunes en la zona del Mar de Alborán consideradas de bajo interés
comercial.
Resultados

Recuperación de técnicas antiguas de conservación y recetas de pescado en riesgo de
caer en el olvido con el fin de darles nuevos usos. Generación de oportunidades de
desarrollo de platos y alimentos elaborados aptos para la producción industrial (Quinta
Gama). Introdución de criterios de sostenibilidad medioambiental. Generación de
nuevas oportunidades de empleo, tanto en el sector hostelero como en la industria
agroalimentaria.
En colaboración con el proyecto de Acuaponía del Aula del Mar, aportándo valor
añadido a la combinación de cultivo de vegetales y cría de pescados en ecológico al
experimentar aplicaciones gastronómicas.
Compilación y publicación de un recetario (online y en papel).
Más información
Web: https://kilometroceromalaga.wordpress.com/author/kilometroceromalaga/
Correo electrónico: malagaenlamesa@gmail.com
Tfno: Esperanza Peláez 676450698
Material difusión disponibles
Fotos
Notas de prensa
Carteles
Microvídeos

Delegación de Igualdad e Innovación Social
La Noria, Centro de Innovación Social
Acción: BIJ: Bioconstrucción + Innovación + Juventud

Descripción
Formación a jóvenes para reorientar su actividad profesional en la construcción hacia el
futuro del sector, la sostenibilidad; y para contribuir a la concienciación y sensibilización hacia
un desarrollo sostenible del planeta.
Recuperación de técnicas tradicionales locales de construcción y la enseñanza de nuevas
técnicas constructivas, sostenibles y respetuosas con el medioambiente para desempleados
del mundo de la construcción. Acondicionamiento de un espacio asociativo para encuentros
coworking de asociaciones de la provincia.
Resultados
WORKSHOPS WIKI BIJ Los 9 talleres prácticos de 5 horas cada uno que se han llevado a cabo
en distintos pueblos de la provincia de Málaga, han sido diseñados para que el alumando
aprendan las técnicas constructivas tradicionales locales y nuevas técnicas constructivas
sostenibles para un correcto desarrollo y aplicación de los conocimientos que adquirirán en la
fase o CAMPAMENTOS BIJ TEEN: VEN A LA NORIA BIJ
Campamentos BIJ Teen realizados en La Noria. Este programa concebido para acercar a los/as
niñas beneficiarios del proyecto de una forma lúdica, educativa y pedagócia a la sostenibilidad
y la bioconstrucción como desarrollo sostenible del planeta, se ha desarrollado en un formato
teórico‐práctico, donde se ha profundizado en los conceptos y responsabilidades del reciclaje,
la eficiencia energética, el ahorro o los recursos naturales disponibles mediante dinámicas de
innovación social, talleres creativos, acciones pedagógicas y lúdicas para ayudar a que su
aprendizaje sea ameno y divertido.
Jornada Final BIJ TEM abierta a la ciudadanía, dónde se llevaron a cabo distintas actividades
educativas y acciones de sensibilización y concienciación en materia de sostenibilidad,
eficiencia y ahorro energético.
Más información
Web: https://www.facebook.com/infobij/?fref=ts
Correo electrónico: infobij@arrabalempleo.org infobij@arrabalempleo.org
Tfno: 606207507 / 952300500
Material difusión disponibles
Fotos
Notas de prensa
Carteles
Vídeos: https://youtu.be/yxFVS69nswI

