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6. ¿En qué

sectores
económicos
se centrará
MARES?

MARES girará, sobre todo,
en torno a cinco sectores:
movilidad, alimentación,
reciclaje, energía y
cuidados. Cada distrito
estará especializado
en uno: Vallecas en
movilidad, Villaverde en
alimentación, Vicálvaro
en reciclaje y Centro en
energía. Los cuidados
serán un sector presente
en todos los MARES.

1. ¿Qué es

MARES?

MARES es un proyecto
piloto que busca crear
empleo y transformar
los barrios y la ciudad
de Madrid a través
de la intervención en
cuatro distritos. MARES
promueve la creación
de empresas, de tejido
productivo y comunitario,
así como buenas
prácticas ciudadanas que
llevan a una ciudad más
sostenible.

7. ¿Con qué

valores funciona
MARES?

Las iniciativas
empresariales que
se creen se basarán
en el conocimiento y
la experiencia de la
ciudadanía y los principios
de la economía social y
solidaria. Sus objetivos
prioritarios son, entre
otros, poner a las personas
y sus necesidades en el
centro, generar empleo
digno y estable, respetar
el medioambiente y
funcionar de forma
democrática.

2. ¿Quién

3. ¿Quién

forma parte
del equipo?

cuándo tendrá
lugar MARES?

espacios se va
a desarrollar?

MARES es un proyecto
financiado, en su mayoría,
por la iniciativa Urban
Innovative Actions de
la Comisión Europea.
Esta convocatoria apoya
proyectos que buscan
soluciones para afrontar
retos urbanos. MARES
fue uno de los 18
proyectos seleccionados
entre casi 400. Es la
primera vez que un
proyecto así se realiza
en Madrid.

MARES es un proyecto
liderado por el
Ayuntamiento de Madrid
y promovido junto a
ocho socios:

La duración del proyecto
es de tres años (de 2017
a 2019) y se localiza en
cuatro distritos de Madrid:
Villaverde, Vicálvaro,
Puente de Vallecas y
Centro. Aun así, debido
a sus dimensiones y
carácter, se espera que
tenga impacto en el
desarrollo urbano del
conjunto de la ciudad.

Cada distrito cuenta
con un espacio
dedicado al proyecto,
denominado MAR, que
servirá de laboratorio
de conocimiento y
albergará las nuevas
iniciativas productivas.
Se trata de edificios y
espacios públicos que
estaban en desuso, que
se van a habilitar y a
poner a disposición de la
ciudadanía. El diseño de
estos lugares se realiza de
forma participativa.

8. ¿MARES es

9. ¿En qué se

10. ¿Cómo se puede

El proyecto se desarrolla
en torno a la resiliencia
urbana y económica, es
decir, la capacidad que
tenemos las personas
de adaptarnos ante
situaciones no previstas.
Traducido a la ciudad de
Madrid, esta capacidad
hace referencia a las
numerosas experiencias
que la ciudadanía ha
desarrollado para
hacer frente a la crisis:
iniciativas de autoempleo,
recuperación de espacios
en desuso o redes de
economía.

MARES es una iniciativa abierta
y construida para la ciudadanía.
A lo largo del proyecto se organizarán
numerosas actividades informativas
y de formación. Los espacios de los
MARES estarán abiertos a propuestas,
organizaciones, empresas, vecinas
y vecinos. Si tienes cualquier duda
puedes consultar nuestra web o
escribirnos a info@maresmadrid.es

financia
MARES?

un proyecto
económico?

Sí, pero no sólo. MARES
es también un proyecto
urbano. Uno de sus
ejes centrales es la
transformación de las
ciudades a través de
prácticas innovadoras
que se contagien de un
barrio a otro. Para ello,
en cada espacio o MAR
habrá una programación
permanente de eventos
y actividades para
fomentar el intercambio,
producción, investigación,
colaboración y difusión de
proyectos.

Dinamia
Vivero de Iniciativas
Ciudadanas
Ecooo
Todo por la Praxis
Estudio SIC

4. ¿Dónde y

Agencia para el Empleo
Acción contra el Hambre
Tangente

basa MARES?

5. ¿En qué

participar en MARES?

www.maresmadrid.es

