
Ecosistema para la 
innovación social

Jordi Tort Reina
Teniente de alcaldesa del Ámbito de Servicios 
Centrales, Desarrollo Económico Sostenible, 
Promoción de la Ciudad y Deportes del 
Ayuntamiento de Gavà

15 de Junio de 2022



Los orígenes



Las confluencias

Agenda 
2030

Objectivos
Desarrollo 
Sostenible

Estrategia de 
Desarrollo 
Sostenible 

de Gavà

Plan de 
Acción 

Municipal

Plan de 
Innovación y 
Reactivación 

de Gavà



Innovación

Cooperación

Memoria 
histórica

Nuevo Pacto

Social

Modelo 
económico

Lo que nos define

Nuevas formas de 
emprender

Nuevas economías 



Protagonistas

Ciudadanía Empresas

Adminis-
tración

Centros de 
conoci-
miento

q
u

ín
tu

p
le

 h
é

lic
e

La Comunidad 

Ecosistema
Colaborativo

Interdisciplinar

Permeable

Con retorno social

Entorno Natural



Acción para la innovación social 

Incubadora 
colaborativa

Punto 
de acceso

Asesoramiento 
ESS

Subvenciones a 
nuevas iniciativas

Creación, 
crecimiento y 
consolidación 

La Cooperadora 

Experimentación
prototipaje y 

ecodiseño

EcoCircular Lab

R-FabLab

Amplificación -
expansión

Web UC

Ágora

Altavoz ESS

Coop de Agenda

Sensibilización y 
conocimiento

edUCacción

TallerESS

Exposición UC

Eventos 

Grupo Impulsor

Círculos 
colaborativos

Networking ESS

Banco de Tiempo

En Comunidad

>



Espacio de co-trabajo para 
nuevas iniciativas de la 
ESS, Economía Circular e 
Innovación con retorno a 
la comunidad. 

Incubadora 
colaborativa

Punto 
de acceso

Puerta de entrada a la 
comunidad, a todas las 
actividades, servicios, 
exposiciones y eventos. 

Asesoramiento 
Economia Social Solidaria

Acompañar la creación, 
crecimiento y 
consolidación de 
iniciativas de la Economía 
Social y Solidaria (ESS).  
Con la Xarxa d’Ateneus
Cooperatius de Catalunya.

Subvenciones a 
nuevas iniciativas

Impulso económico para 
nuevas iniciativas de la 
ESS, Economía Circular e 
Innovación con retorno a 
la comunidad. 

Creación, crecimiento y consolidación 

Colaborativa:
compartiendo 
conocimientos y recursos. 

Con asesoramiento.

Acción para la innovación social La Cooperadora 



Acompañamiento para la 
creación, crecimiento y 
consolidación de 
iniciativas de la Economía 
Circular.

Eco- Circular Lab

Asesoramiento 
eco-circular

Espacio de fabricación digital:
impresión aditiva (3D), corte láser, robótica.

Espacio de 
capacitación (talleres)

Espacio de 
ideación y creación

Espacio de 
producción

Acompañamiento técnico 
especializado

Tecnoteca
(repositorio de diseños del Lab)

Espacio abierto a 
la comunidad

Experimentación, prototipaje y ecodiseño

R-FabLab

La Cooperadora Acción para la innovación social 



Espacio de co-trabajo para 
nuevas iniciativas de la 
ESS, Economía Circular e 
Innovación con retorno a 
la comunidad. 

Incubadora 
colaborativa

Punto 
de acceso

Puerta de entrada a la 
comunidad, a todas las 
actividades, servicios, 
exposiciones y eventos. 

Asesoramiento 
Economia Social Solidaria

Acompañar la creación, 
crecimiento y 
consolidación de 
iniciativas de la Economía 
Social y Solidaria (ESS).  
Con la Xarxa d’Ateneus
Cooperatius de Catalunya.

Subvenciones a 
nuevas iniciativas

Impulso económico para 
nuevas iniciativas de la 
ESS, Economía Circular e 
Innovación con retorno a 
la comunidad. 

Creación, crecimiento y consolidación 

Colaborativa:
compartiendo 
conocimientos y recursos. 

Con asesoramiento.

La Cooperadora Acción para la innovación social 



Espacio online con 
información de las 
actividades y servicios, 
noticias y funcionalidad  
interactiva para el 
intercambio entre la 
comunidad.

Web UCÁgora

Un Speaker Corner para 
dar voz a las iniciativas de 
sostenibilidad social, 
economía circular e 
innovación en beneficio de 
a comunidad. 

Altavoz ESS

La plataforma para dar a 
conocer la ESS, comunicar 
las iniciativas, realizar 
llamamientos de 
colaboración, …

Coop de Agenda

Agenda de todas las 
actividades de 
cooperativismo, ESS, 
economía circular e 
innovación social. 

Amplificación - expansión
La Cooperadora Acción para la innovación social 



Actividades propuestas en 
la Guía educativa de la 
ciudad para los centros de 
estudios. Orientadas a la 
divulgación de la ESS y las 
competencias STEAM a 
través del Lab.

edUCacciónTallerESS

Acciones grupales para la 
aproximación y 
divulgación de los valores, 
las prácticas e iniciativas 
de la ESS. Con el objetivo 
de promoverlas y 
ampliarlas. 

Exposición UC

Espacio de memoria 
histórica que difunde los 
orígenes cooperativistas 
de la UC y el valor 
patrimonial y 
arquitectónico del edificio. 
También proyecta la UC 
del presente y del futuro.

Eventos 

Actividades programadas 
para la divulgación e 
implicación en iniciativas 
de la ESS, economía 
circular y la innovación 
social. 

Sensibilización y conocimiento
La Cooperadora Acción para la innovación social 



Sesiones de intercambio, 
intercooperación y 
creación de redes entre las 
iniciativas de la ESS. 

Grupo Impulsor

Agentes de carácter 
interdisciplinar: participan 
de la co-gobernanza, 
lideran iniciativas y retos 
de la comunidad. 

Círculos colaborativos

Grupos participativos 
abiertos, enfocados a un 
tema para la mejora de la 
comunidad. Se crea  
espacio colaborativo.

P.ej.:
- Red Cooperadora – Círculo 

Incubadora
- Comunidad Maker

Networking ESS

Comunidad : Soy de La Coope

Comunidad colaborativa 
donde personas, 
entidades, empresas 
intercambian 
conocimiento y recursos. 
La moneda es el tiempo. 

Banco de Tiempo

PLUS:
- Formamos parte del 

Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat.

La Cooperadora Acción para la innovación social 



¡Muchas gracias! 
gavaciutat.cat
gavaimpulsa.info
uniocooperadors.org


