
El espacio creativo de la 
Fundación Canaria Yrichen

www.elsotanomakerspace.org



El Sótano Makerspace, es un espacio creativo ubicado en la sede de la
Fundación Canaria Yrichen (La Pardilla, Telde). Dicho espacio ha sido
concebido para promocionar acciones de capacitación en competencias
digitales adaptadas a cualquier perfil de la población (niños/as, jóvenes,
familias y profesionales).

También es un espacio donde promovemos el uso de herramientas
tecnológicas para experimentar nuevas formas de prevención y atención
en materia de adicciones con o sin sustancia.

El Sótano Makerspace, es un lugar para la experimentación tecnológica
y el desarrollo de ideas a través de la colaboración con otras personas.

Aspiramos a innovar, colaborar,
aprender haciendo y compartir
con la comunidad, nuestros
proyectos de forma abierta y
cercana.

Buscamos un punto de encuentro
social entre la creatividad y el
aprendizaje colaborativo, además
de la autonomía de las personas
interesadas en cumplimentar su
formación con respecto a las
competencias digitales.



Ofrecemos talleres formativo-preventivos y charlas dinámicas en materia
de prevención de adicciones con o sin sustancia.

Además, ofrecemos una amplia lista de sesiones formativas basadas en el
uso responsable de las nuevas tecnologías, fomentando así una
alternativa de aprendizaje y  ocio saludable entre la comunidad: 

Realización y
Producción
Audiovisual.

Robótica y
Electónica.

Realidad
Virtual. 

Alfabetización
 Digital. 

Producción
Musical.

Diseño y
Fabricación Digital.



Ubicados en Telde, contamos con un equipo de voluntariado
multidisciplinar, así como con la colaboración de diferentes colectivos y
organizaciones para participar en el espacio con diferentes dinámicas.

Promovemos un entorno libre y creativo, fomentamos el desarrollo
personal de todas las personas que asisten a este espacio mediante el uso
de las nuevas tecnologías, compartimos proyectos y creamos sinergia
con otras entidades y profesionales, acercamos la tecnología a la sociedad
formando a la misma para futuras oportunidades de empleo y
autodesarrollo. 



Dentro de este ámbito,
hacemos uso de las
tecnologías que se                                                      
encuentran a la vanguar-

Dentro de nuestras sesiones formativas, somos capaces de adaptar los
contenidos a cualquier perfil de la población. Desde talleres básicos de
ofimática hasta el diseño y fabricación de piezas robóticas. Con esta
filosofía,  nuestro próximo objetivo es desarrollar una serie de ofertas
formativas regladas, basadas en las nuevas tecnologías, las cuales
darán paso a una certificación profesional, de cara a futuros empleos.

dia en el mundo de la fabricación
digital. Por una parte, realizamos
formaciones relativas al uso y manejo
de máquinas de fabricación digital,
como las impresoras 3D, máquinas
de corte y grabado láser, y
máquinas de control numérico
computarizado (CNC). 

Además realizamos sesiones
relacionadas con el diseño asistido
por ordenador y su posterior
materialización. También, nos
sumergimos en retos de diseño en
colaboración con otras entidades.

Pretendemos complementar
este bloque formativo con la
ayuda de un Escáner 3D, el
cual nos abrirá un nuevo
abanico de posibilidades. Como
la recuperación del patrimonio
cultural, o el desarrollo de
nuevas líneas de negocio y
cooperación con otras
entidades tecnológicas.



Formaciones relativas a
la música, sonido y
producción musical. Se
realizan sesiones técni-

cas en las cuáles se muestra el
procedimiento para grabar cualquier
instrumento musical o voz.

También se enseñan técnicas de
procesamiento sonoro y mezcla.
Además, realizamos dinámicas
grupales de iniciación al beatmaking
y brindamos la oportunidad a
cualquier artista o grupo de producir
sus propios proyectos musicales.

Sesiones relacionadas
con el uso y manejo de
dispositivos de audio,
video e iluminación.  

Dinámicas grupales a través del
fondo croma (cortos, obras de teatro,
anuncios, etc. ). También,
formaciones relativas a la fotografía y
a sus características esenciales.
También realizamos cursos de
edición de fotografía y vídeo por
medio de programas informáticos.



Sesiones relativas a los
fundamentos básicos
de la electrónica y
talleres de robótica 

básica por medio de dispositivos
Arduino o Raspberry. Se trata de
sesiones que pueden complemen-
tarse perfectamente con el módulo de  
diseño y fabricación digital.

Estas sesiones se
centran en los
llamados entornos
virtuales y su ade- 

cuado uso como herramienta
terapéutica, preventiva, y de
sensibilización, en materia de
adicciones con o sin sustancia.
También realizamos talleres de
fabricación de visores 3D por
medio de materiales reciclados. 

Realizamos sesiones
formativas con respecto
al buen uso de las
tecnologías como he-

rramientas de trabajo y aprendizaje
autónomo. Todo ello con el fin de
capacitar a aquellas personas que, a
día  de hoy, no poseen competencias
digitales básicas. Estas sesiones se
complementan con el manejo de las
aplicaciones de Google, creación de
documentos, currículums, búsqueda
efectiva en internet, etc. Además,
este bloque formativo es el que abre
las puertas al resto de sesiones
formativas que se imparten en
nuestro Makerspace.



A partir del acompañamiento de
profesionales y personas voluntarias de
nuestra entidad, producimos una serie
de elementos que se imprimen en 3D,
pudiéndose usar para su customizado
manual o la fabricación artesanal de un
sinfín de insumos que pueden usarse
para ámbitos como el sanitario
(máscaras o clics), la decoración, el
uso escolar, los juegos didácticos., etc.
Siempre en equipo, potenciando la
creatividad y la combinación de
tecnología con trabajo manual.

Aprender a comunicar, generar
contenidos creativos y de impacto
social positivo, usar la radio o los
canales audiovisuales para desarrollar
materiales de participación
comunitaria. De forma transversal,
conocer todos aquellos aspectos
técnicos necesarios para la creación
de contenidos audiovisuales.



Este taller se centra en la prevención
de los principales riesgos existentes
en internet, (vamping, sexting,
gambling, ciber-bullying, etc.).
Además, promueve la prevención
sobre el uso inadecuado de las
pantallas, la supervisión parental en
combinación con la  actividad
vivencial y la sensibilización familiar,
entre otros aspectos.



elsotanomakerspace@yrichen.org

El Sótano Makerspace
C/Sor Carmen Peña Pulido s/nº

La Pardilla (Telde)  - Gran Canaria

Para más información sobre nuestras sesiones
formativas o voluntariado, envíanos un e-mail a:

@elsotanomakerspace

¡ Click para ver el vídeo !

https://www.youtube.com/watch?v=yqmb9zOx--4&ab_channel=ElSotanoMakerSpace

