
TALLER

MAKEA EN CÓDIGO ABIERTO 

SITUACIÓN PROPUESTA OBJETIVOS
Nos encontramos en un momento 
de la historia en el que la 
población mundial producimos 
una cantidad incontrolada de 
residuos debido al actual sistema 
de consumo basado en el “usar y 
tirar”.

La tan actual obsolescencia 
inducida de los productos 
en general, junto con la falta 
de un sistema de reciclaje 
efectivo, está produciendo un 
desaprovechamiento de los 
recursos energéticos de los que 
disponemos en nuestro planeta. 
Cada día cientos de usuarios 
deciden que la vida útil de un 
objeto ha terminado y lo tiran sin 
plantearse qué ocurre después 
con sus residuos.

Esta realidad evidencia la 
necesidad de plantear proyectos 
de “diseño de las cosas” no sólo 
desde una perspectiva económica 
sino también desde una conciencia 
social y ecológica.

La solución al problema no es fácil, 
pero pensamos que generando 
herramientas de uso colectivo para 
la capacitación social y fomento de 
la creatividad ciudadana dirigidas 
al aprovechamiento al máximo 
los recursos transformarían la 
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Se plantea un taller colectivo 
para el aprendizaje y uso de 
metodologías de Diseño en 
Código Abierto, a través de la 
experimentación con materiales 
de residuo, construcción de 
prototipos y generación de sus 
correspondientes manuales de 
montaje para su replicabilidad.

En dicho taller se diferencian 
dos partes fundamentales: una 
parte teórica y de concienciación 
respecto a los residuos y su 
posible reutilización, casos de 
objetos producidos a través 
de procesos abiertos, la 
codificación de los flujos y una 
parte más práctica a partir de la 
experimentación con materiales 
del almacén del Museo Arte 
Contempráneo-Unión Fenosa y la 
construcción de nuevos elementos 
de mobiliario a partir éstos que el 
participante se podrá llevar a su 
casa o compartir con otrxs.

•	Planteamiento y exploración de 
nuevas soluciones tipológicas 
de mobiliario a través de la 
proyección, el diseño y la 
transformación de residuos.

•	Generar dinámicas de trabajo 
colectivo y participativo que 
motiven a la autoconstrucción 
por parte de los usuarios, como 
herramienta de concienciación y 
reflexión directa. 

•	Capacitación de los participantes 
en el manejo de herramientas de 
Diseño en Código Abierto.

•	Fomento de la cultura DIWO 
(Hazlo con  otros).

•	Publicación de resultados 
y manuales de montaje en 
la plataforma digital                
El-Recetario.net “Soluciones 
constructivas para el Hábitat a 
partir de Residuos”.



METODOLOGÍA PARTICIPANTESHORARIO
La actividad se realizará en 
formato de taller de capacitación, 
trabajando de forma individual y 
grupal. 

Constará de una fase teórica, 
en la que se desarrollarán 
conocimientos y planteamiento de 
propuestas, después en una fase 
práctica donde los participantes 
experimentarán los procesos de 
transformación y construcción 
para llegar a las propuestas 
finales.

TEORÍA o la chapa.
En la parte teórica se trataran 
temas como el imaginarios 
creado por la cultura del “usar 
y tirar”, la hipergeneración de 
residuos generada por la forma 
de consumo actual, el impacto 
medioambiental que generamos, 
pautas para la transformación y 
proyección de residuos en nuevos 
objetos, intentando despertar un 
espíritu crítico y de transformación 
frente a la situación actual en que 
habitamos.

PRÁCTICA o el tajo.
La parte práctica se llevara a cabo 
mediante trabajo en grupo, bajo la 
supervisión y asesoramiento del 
tallerista, en la cual se construirán 
los distintas prototipos planteados 
para su posterior evaluación y 
testeo por los usuarios.

El taller tiene una duración de 
1 día, en horario intensivo de 
mañana y tarde, creando una 
burbuja temporal de creatividad y 
autoconstrucción.

Para el taller se contará con un 
grupo de trabajo de entre 15 y 20 
participantes de ambos sexos y 
mayores de 18 años. 

Podrá participar cualquier persona 
interesada en el diseño, los 
residuos y la autoconstrucción, 
buscando generar un equipo 
multidisciplinar. 

El taller está dirigido por un 
miembro del colectivo Makea Tu 
Vida.

•	 11-12h Presentación del trabajo de 
Makea Tu Vida.

•	 12-13h Introducción: Presentación 
de contenidos básicos y exposición 
de casos. 

•	 13-14h Generación de ideas y 
prototipos.

•	 17-19h Construcción de 
propuestas.

•	 19-21h Publicación en plataforma 
digital de manuales de montaje.


