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MARES impulsa un concepto avanzado de Economía Social que incluye no sólo las

fórmulas tradicionales de la ES (cooperativismo, mutualidades, sociedades laborales)

sino nuevas fórmulas emergentes de la economía solidaria, formales y no formales

(grupos de consumo, empresas de inserción, cooperativas de impulso empresarial,

actividades vinculadas a la economía del bien común, grupos de intercambio y ayuda

mutua, mercados sociales, hubs, espacios de coworking …).

Este proyecto puede y debe proponerse como objetivo la creación de diferentes tipos de

empresas de economía social en función de cómo se vaya combinando en cada iniciativa

las siguientes cuestiones: la necesidad que busca satisfacer, los objetivos del grupo

motor, el grado de participación de la administración, la actividad a desarrollar y las

necesidades de financiación.
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UN ENFOQUE INTEGRAL DE ACTUACIONES
SUSTENTADO SOBRE CUATRO PILARES:

• Activación de procesos de recuperación, prototipado y co-diseño de espacios públicos en desuso.

• Puesta en marcha de un laboratorio de competencias, capaz de poner en valor las estrategias de 
resiliencia económica de los colectivos ciudadanos.

• Impulso de procesos de innovación económica territorial que generen nuevo tejido económico y 
que y mejoren la competitividad y sostenibilidad de las tramas productivas ya existentes en la 
ciudad.

• Estímulo de dispositivos de sensibilización, dinamización económica territorial y cooperación entre 
agentes, con el fin de articular ecosistemas que permitan la diversificación productiva y la 
ampliación de posibilidades colectivas en materia de empleo y empleabilidad.



DEL QUE ESPERAMOS LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

• Reducción del desempleo en los distritos objeto del proyecto.

• Creación de empleos de calidad, a través de nuevas iniciativas ligadas a la economía social. 

• Diversificación de la economía local, fortalecimiento del tejido productivo existente y 
establecimiento de sinergias y cadenas de valor entre iniciativas productivas.

• Freno a los procesos de desigualdad social y empobrecimiento intensificados durante la crisis.

• Una economía local más innovadora, dinámica, sostenible, compacta, mejor articulada entre 
productores y consumidores, ecológicamente responsable y con una mirada de género.
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• Cartografía Ciudadana en los cuatro distritos MARES, que inventaríe y 

analice, tanto las capacidades profesionales disponibles, así como los 

recursos, iniciativas y servicios de cada Distrito.

• Cadenas de valor territoriales y espacios de coproducción de políticas 

públicas en materia de Economía Social y Funcional.

LAB

Laboratorio de competencias ciudadanas:



• Detonarán procesos de activación económica que logren la creación de 

empleo a partir del crecimiento del tejido productivo local. 

• Pondrán en relación los recursos del territorio con la realidad urbana.

• Comunidades de aprendizaje.

• Servicios específicos a las empresas. 

• Mecanismos de atracción empresarial. 

• Acciones permanentes de comunicación pública.

MARES

Ecosistemas espaciales :



• Dar a conocer la economía social y solidaria entre la población de los 

distritos implicados

• Promover acciones de agitación económica local que movilicen los 

recursos existentes y establezcan sinergias con otros

• Fomentar la cooperación entre clúster sectoriales de empresas ligados al 

proyecto (movilidad, alimentación, reciclaje, energía y economía de los 

cuidados)

MAREAS
Procesos de sensibilización, dinamización económica territorial 

(agitación económica) y cooperación surgidos de los MARES para:



MARES EN 5 IDEAS:

cinco SECTORES ESTRATÉGICOS

cuatro DISTRITOS

tres SERVICIOS INTEGRADOS: ESPACIO, COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE Y  SERVICIOS ESPECÍFICOS

dos AÑOS Y MEDIO DE EJECUCIÓN

un ECOSISTEMA INTEGRADO CAPAZ DE GENERAL 

OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS Y PERSONAS


