
ESPACIO SOCIAL DE INNOVACIÓN 
ESDI MAESTRAZGO   

“La aventura puede ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo”

G.K Cherteston en “ El Hombre que fue Jueves”



¿Qué es un Espacio Social 
de Innovación?

Un nueva fórmula entre los Living Labs, los Grupos de
Acción Local y las empresas y entidades que quieran
trabajar bajo los principios de innovación abierta.

Su objetivo: intentar solucionar los problemas sociales y
económicos de un ámbito concreto de actuación,
implicando a todos los actores en la cadena de valor de la
innovación



¿ Por qué un ESDI para el 
Maestrazgo?

El Maestrazgo es un territorio con alta identidad histórica y
con un buen número de recursos endógenos que todavía
están sin explotar.

Este territorio tiene unos graves problemas estructurales-
envejecimiento, despoblación, ausencia de inversiones-
que le obligan a trabajar con nuevas herramientas de
innovación para poder ser un territorio competitivo en un
nuevo mercado global



¿Cuál es nuestro reto?

• Poder aplicar las políticas de innovación a un medio
rural aislado como el Maestrazgo

• Incrementar la financiación privada y publica y revertir
el déficit de financiación del Maestrazgo

• Convertir a la Asociación ADEMA en espacio de
referencia en la innovación medioambiental

• Ayudar al sector empresarial a posicionarse
adecuadamente y mejorar su producto

• Generar nuevos proyectos para que ADEMA no
dependa en exclusiva de la financiación controlada por
otros organismos públicos.



¿Cómo empezamos?

• Mesas de trabajo con los actores del territorio.

• Análisis de otras actuaciones realizadas.

• Definición de acciones:

• Custodia del territorio.

• Economía social.

• Espacio emprendedores.

• Rural Lab Maestrazgo.

• Foro despoblación.

• Desarrollo y puesta en marcha de las acciones.



¿Quieres sumarte al proyecto?

Si consideras que este proyecto puede tener futuro, crees 
en los valores que transmitimos y como empresa 
consideras que más allá de la financiación inicial 
podemos crear una estructura de trabajo para buscar 
viabilidad al proyecto, contamos contigo

Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
C/ Pueyo 33. E-44556 Molinos (Teruel)
978 849709
info@esdimaestrazgo.com


