
La Bocaná de Lagunillas
Ecosistema cooperativo de economía, naturaleza y cultura local en Lagunillas



El barrio: Lagunillas



1. Crisis: retos y oportunidades
Retos Oportunidades
1.Cierre de comercios locales, depresión 
económica, pérdida de empleo y tejido 
social

2.Gentrificación, turistificación, difícil 
acceso a la vivienda y expulsión vecinal 
resultante

3.Aumento de las desigualdades y 
vulnerabilidades socio-económicas

4.Degradación del patrimonio urbanístico
5.Pobreza energética y baja eficiencia 
energética de edificios

6.Escasas zonas verdes públicas, crisis 
climática y pérdida de biodiversidad: 
altas temperaturas y olas de calor, lluvias 
torrenciales e inundaciones, especies 
invasoras y plagas, pandemias → 
consecuencias para la salud

1.Grupo impulsor: Social Climate, Verde Quimera, Explora Málaga, Líbero, Ruta del Clima

1.Comunidad local activa y creativa: colectivos vecinales, sociales y culturales, jóvenes, 
artistas

2.Espacios transformadores pioneros: Verde Quim., La Polivalente, Pza. Esperanza y 
Victoria Kent

3.Locales vacíos, solares abandonados o infrautilizados en un contexto de recesión 
económica y en un barrio especialmente afectado por la misma pero al mismo tiempo con 
mucho potencial 

4.Bajada de precios del sector inmobiliario por la crisis económica

5.Renovación urbanística del barrio vía fondos europeos EDUSI
6.Plan de dinamización económica del barrio de PROMALAGA
7.Proyecto H2020 Connecting Nature: PROMALAGA, Bioazul

8.Plan del Clima Málaga 2050 - OMAU: corredor verde “Gibralfaro – Lagunillas – El Ejido”

9.Fondos europeos EU Green Deal: demostrador referente y réplica en redes ciudades UE

11.Clúster SbN: IUCN Med, Bioazul, UMA, PROMALAGA …

12.Centro de Turismo Responsable de Málaga: i3T - UMA, IUCN - MEET

13.Huerto urbano La Yuca; UMA – Campus El Ejido

14.Opinión pública favorable a la reconstrucción ecosocial

15.Modelos y ejemplos nacionales e internacionales inspiradores



Actuando sobre los retos y aprovechando las oportunidades existentes, La Bocaná de Lagunillas tiene 
por:

Misión:
Regenerar y revitalizar el barrio de Lagunillas mediante el impulso cooperativo y democrático de la 
economía local, las soluciones basadas en la naturaleza, el turismo responsable, el arte y la cultura; a 
través de un ecosistema integral de iniciativas pioneras en Málaga que persiguen una transformación 
sistémica. 

Visión:
Un barrio saludable, inclusivo, diverso, cooperativo, democrático, equitativo, creativo, social, verde, 
ecológico y resiliente.

2. ¿Por qué? Misión y visión



3. ¿Quiénes? Grupo impulsor: emp. sociales

Lorena Martínez (Verde Quimera)
Graduada en Relaciones Laborales por la UMA, 
con 9 años de experiencia en el sector de la 
alimentación. Fundadora y gerente de Verde 
Quimera, y cofundadora de La Quebranta.

Fernando Blasco (Asociación Líbero)
Psicólogo y trabajador social con máster en derecho del 
menor, 12 años trabajando en el 3ª sector y 5 gestionado 
proyectos locales en la provincia de Málaga y de 
cooperación internacional.

Luis Jiménez (Explora Málaga)
Guía turístico oficial, con grado y posgrado en 
turismo por la UMA, políglota (inglés, francés, 
italiano y alemán), con más de 10 años en el sector 
turístico y 5 liderándolo en Málaga.

Pedro Blasco (Asociación Líbero)
Licenciado en ADE por la UMA, con posgrado en 
cooperación internacional por la Complutense de Madrid, 
múltiples idiomas (inglés, ruso, árabe), y 6 años de 
experiencia en el tercer sector.

Josefina González (La Quebranta)
Producción de eventos a escala nacional 
(Argentina) e internacional. 7 años de experiencia 
en hostelería, 3 en Málaga. Fundadora de La Niña 
de las Hamburguesas (vegetales) y cofundadora 
de La Quebranta.

Natascha Wahlberg (Social Climate)
Ambientóloga con máster en recursos hídricos y en 
dirección de RRHH. 11 años de experiencia en proyectos 
de I+D+i a todos los niveles, en residuos, 
agroalimentación, agua, emprendimiento social, género y 
acción climática.

Irene Fernández (Social Climate)
Licenciada en Periodismo, con máster en 
Educación Intercultural. Su vocación es comunicar 
y facilitar procesos de aprendizajes, es experta en 
género, coeducación y educación Intercultural. 
Tiene experiencia en proyectos europeos, 
dinamización de grupos, creación de contenido 
educativo y fundraising.

Jesús Iglesias (Social Climate)
Ingeniero, másteres en Ciencias del Espacio y la Tierra, 
y en Desarrollo Sostenible. Facilitador de innovación 
social por el clima con 12 años de experiencia 
internacional; ponente en las 5 últimas cumbres del clima 
de la ONU; columnista de eldiario.es y El País; miembro 
del Clúster SbN, Climate Reality y Advanced Leadership. 
Embajador del Pacto del Clima de UE



3. ¿Quiénes? Grupo impulsor: entidades
Verde Quimera
Tienda de alimentación agroecológica y 
local en Lagunillas. Conexión con CSA en 
Valle del Guadalhorce. 2 años de vida, 
+300 clientes. Orígen y corazón del 
proyecto.

Asociación Líbero
Educación ambiental, 
empoderamiento jóven y desarrollo 
rural sostenible en Rancho Limón: 
espacio de permacultura con 
bioconstrucciones en Cártama. 
Coordina el centro de educación 
ambiental.

La Quebranta
Restaurante, cafetería, cocina, catering, y 
‘food truck’ de comida vegetariana 
ecológica y local, con productos de Verde 
Quimera.

Social Climate
Facilitación de la innovación social 
por el clima via economía local y 
soluciones basadas en la naturaleza. 
Coordina la incubadora empresarial y 
la red de economía local. 

La Ruta del Clima
Proyecto de turismo responsable para la 
acción climática local, cuyo itinerario 
urbano principal acaba en Lagunillas. 
Cooperativa entre Explora Málaga, Líbero 
y Social Climate

Explora Málaga
Empresa líder en Málaga de visitas 
histórico-culturales de turismo 
responsable. Coordina el Centro 
Malagueño de Turismo Responsable.



El corazón: Verde Quimera, alimentación local
Misión 
Potenciar el desarrollo de productos alimenticios de máxima calidad en la provincia y autonomía, impulsando la agroecología 
en nuestro entorno cercano. Fomentar una economía local a través de la compra directa a l@s agricultores/as y facilitando la 
máxima información al consumidor/a, iniciando la transición hacia un modelo de consumo más responsable y respetuoso con 
los recursos naturales y el medio.

Impacto en 2 años (abril 2019 – actualidad):
● Creación de CSA de agricultores y productores del entorno.
● Cartera de clientas con más de 300 personas y 850 seguidoras en redes sociales.



Impacto en 1,5 años (noviembre 2019 – actualidad):

• 20 rutas en Málaga, 269 personas (+ 20 países): 11 abiertas y 9 privadas: UMA, UNIA - IUCN, Erasmus+, 
Cruz Roja, FP Ronda, Greenpeace, Centro Internacional María Montessori, etc.

• Varias paradas en Lagunillas: Verde Quimera, Ruedas Redondas, La Polivalente, Suburbia, Huerto La Yuca 

…

La Ruta del Clima: turismo responsable por el clima



Asoc. Líbero: empoderando jóvenes en Rancho Limón
Educación ecosocial: 5 años, +1,300 jóvenes de toda la provincia y Europa: Erasmus +, Diputación Málaga



• Tejido asociativo y comercio local del barrio

• Ayuntamiento: PROMALAGA, OMAU, Sostenibilidad Ambiental

• Universidad de Málaga: Centro de Innovación Turística (i3T), Cátedra de Cambio Climático, European Topic Centre

• Clúster SbN: IUCN Med, Bioazul...

• Local Futures

• Youth Climate Leaders

• MEET

Ecosistema de colaboradores



Agroalimentación: tienda y cocina

Espacio rural: Rancho Limón (Cártama)

Tejado verde

4. ¿Qué? Ecosistema cooperativo de empresas sociales
Coworking/incubadora, coliving

Espacio comunitario



Una SbN: infraestructuras verdes y refugio climático 



• Coworking: puestos de trabajo, reuniones, eventos y restauración (La Queb.), sinergias, proyectos colaborativos  

• Incubadora SbN: 4 meses, formación, asesor. mentorías, B2B, inversores...; Clúster SbN, PROMALAGA, IUCN y UMA

5. Incubaeco: incubadora SbN y coworking 

Amplia experiencia previa

Modelo inspirador



Retos del barrio/ciudad: 

● Pobreza energética, falta de zonas verdes, olas de calor, altas Tª, inundaciones …  

Soluciones (mitigación, adaptación, resiliencia): 

● SbN: red infraestructuras verdes (corredores, renaturalización) → biodiversidad, refugios climáticos

● Economía local: incubadora SbN → relocalización y diversificación, empleos verdes, equidad, emp.

● Agroalimentación local: circuitos cortos, soberanía alimentaria, conexión campo-ciudad (despob.)

● Educación ambiental y turismo responsable: concienciación, visibilidad, acción por el clima

Perspectiva climática



1. Coworking

2. Incubadora SbN (Incubaeco)  

3. Crowdfunding reserva + jornadas de puertas abiertas 

4. Lanzamiento y apertura: próximamente!

Formas de participar y cuándo

LaBocanaDeLagunillas.org

Comunidad

http://labocanadelagunillas.org


Más info in situ este sábado ...


