
Taller municipal  

mancomunado



Introducción

El origen de la idea de construcción de un taller municipal mancomunado

lo encontramos en la necesidad de crear un punto de encuentro

ciudadano que ayude y fomente el desarrollo del ingenio y la creatividad

de mayores y jóvenes así como un nodo de encuentro entre experiencias,

habilidades y ganas de aprender.

En un tiempo como el actual en el que el alcance a la formación está

muy relacionado con el acceso a Internet y más bien la virtualidad es la

protagonista junto con la pérdida de cercanía física, pensamos que este

taller puede tener una función de cohesionar socialmente y aumentar el

sentido de pertenencia a la comunidad.



Enfoque del proyecto

 ¿Qué actividades se prepararán en el centro?

 ¿A qué colectivo se prevén destinadas las actividades que se desarrollarán en 

el taller municipal mancomunado?

 ¿Dónde se emplazaría su construcción?

 ¿Qué personal necesitará tener el centro? ¿Con qué capacidades o

motivaciones personales?

 ¿Qué horario haría el centro?

 Otros: certificados de capacitación/de aprovechamiento de las jornadas (a 

considerar en caso de estructurar algún curso con contenidos y duración 

específicos)



¿Cómo… un taller?

 Cuando pensamos en un taller, pensamos en herramientas, en máquinas, en 

materiales, en planos, esquemas o patrones, y … en la mente que los pone a 

todos a trabajar.

 ¿Qué ocurriría si todas aquellas personas que desean desarrollar una idea de 

construcción (música, manualidades diversas con barro o arcilla, con tejidos, 

con madera, con metales, o con componentes electrónicos, sostenibilidad) 

encontraran un espacio que les permitiera el uso de ciertas facilidades que 

les ayudaran a progresar en su proyecto?

 ¿Qué ocurriría si todos aquell@s jóvenes o niñ@s con entornos familiares  

complejos tuvieran una vía extra para conocer a otr@s a la vez que 

participan en un proyecto del cual son protagonistas?

 ¿Sería posible un espacio para aquellos adultos que están sol@s o que sin 

estarlo desean encontrar un espacio que les permita el contacto con otros 

con algún interés en común?



Oferta

 Espacio libre

 Destinado a tod@s aquell@s 

personas y colectivos que tienen 

mejor definido su proyecto y 

tienen cierto conocimiento de qué 

medios necesitan para afrontarlo.

 Espacio con 

monitores/conductores de la

actividad

 Destinado a tod@s aquell@s que 

quieran asistir a una actividad 

guiada y quieran tener nociones de

… y aprender a utilizar ciertos 

materiales o técnicas.



A definir mediante encuesta u otros

una

para

que

 Tipo de actividades que te gustaría 

que se ofertaran.

 Concretar ámbitos: música/teatro,  

mecanismos/dispositivos, 

aprendizaje lenguas,

 Su ubicación debería ser tal que se 

pudiera reaprovechar 

construcción ya existente 

minimizar el impacto y coste 

tiene una obra nueva.

 En este punto se abre un

interrogante: ¿coste aproximado del

alquiler?

Dotación necesaria

 Herramientas, máquinas. Una de las 

condiciones es que el taller tiene que 

ser un soporte, por lo cual los  

materiales necesarios en un proyecto 

particular deberá traerlos el/la 

interesado/a.

 En el caso de talleres de música o

teatro: será necesario un escenario.

 En el caso de talleres de

sostenibilidad sería interesante tener

un espacio para intercambio de

“segundas oportunidades”.


