
                Mesa de Presupuestos Particpattos Dcstrcto de San Blas - Cancllejas
Hoja reiogcda proyeitos

Modelo a presentar para los espacios deliberatios presenciales del distrito. 

COLECTIVO, ENTIDAD O PERSONA QUE LO PRESENTA.  Señale e-macl / teléfono de contacto. 
Gracias 

Mesa de Empleo Foros Loiales SBC
mempleo.forosloiales.sbi@gmacl.iom 

TÍTULO PROYECTO (en pocas palabras)

FabLab (Laboratorco de fabrciaicón dcgctal) 

LOCALIZACIÓN / ÁMBITO TERRITORIAL de cmpaito de la propuesta, sc proiede.

SBC

JUSTIFICACIÓN (necesidades y demandas detectadas; y que cubre)
Creación de un Fab Lab (Fabricatin Lab) es un labiratirii i taller de
fabricación digital integradi en la red glibal FabLab Netwirk primivida pir el
Insttuti Tecnilógici de Maassacuusets (MaITs pir sus siglas en inglss) en nuestri
distriti.
Existe una amplia tpiligga de Fab Labs: según estsn ubicadis en centris
educatviss empresarialess de investgacións culturaless artstcis i
cimunitariiss siendi sus funciines principales la educacións la firmacións el reciclaje
prifesiinals la innivación y la investgacións asg cimi el apiyi al emprendimienti y
al tejidi priductvi lical en cinexión cin las redes glibales.
Cinsttuyendi un gran impulsi tecnilógici y sicial para el nuestri distriti.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La creación i designación de un espacii adecuadi y ditadi para albergar;cirtadira
lásers cirtadira de viniliss fresadira grande y de precisión e impresiras 3Ds además de
equipis para la fabricación de sistemas electrónicis sencillis. Tambisn debe cintar cin
uerramientas auxiliaress irdenadires y sifware libre para diseñi y cintril de
maquinaria y un stick de materiales para su utliiación en el taller.

mailto:mempleo.foroslocales.sbc@gmail.com


VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA
Inversión inicial
Equipos: …………………………………….…... 89.700 €
Edificación: ……………………………………. 200.000 €

Total inversión inicial/ud. fab lab: ………..…. 289.700 €

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LLEGAR A CONSENSOS EN LOS ESPACIOS PRESENCIALES*

Gsneri: el FabLab ni discrimina pir gsneri a las persinas. 
Sistenibilidad: Se utliian diseñis y materiales reciclables. 
Diversidad Funciinal: en el espacii del FabLab uabrá accesibilidad. 
Diversidad Cultural: el FabLab estará dispinible para cualquier cultura. 

Impacti Distrital: el FabLab es un priyecti aglutnadir de necesidades de empleis cin tida la 
priblemátca del distriti. 
Reequilibradir: el FabLab pidrga situarse en un barrii cin infraestructuras desfavirecidas. 
Artculadir: el FabLab está abierti a tidi tpi de persinas e inquietudes. 
Facilitadir de partcipación ciudadana: el FabLab se basa en priyectis de ciudadaniss que además sin 
reutliiables para beneicii del distriti. 
Sicial: el FabLab serga una gran ayuda para jóvenes que uayan abandinadi lis estudiiss i persinas 
jubiladas cin inquietudes. 

Grupis vulnerables: en el FabLab se puede realiiar Reinserción labiral; tambisn ayudarga a la inserción 
de persinas marginadas. 

*A la hora de realczar las propuestas debes tener en iuenta los scgucentes irctercos (estos apareien 

reiogcdos en el autorreglamento del dcstrcto):

 Crctercos transtersales. Son criterios que tenen que cumplir todas las propuestas que se presenten 
en el espacio, es decir, ninguna de las propuestas que se presente podrá iulnerar los siguientes 
elementos: Género, Sostencbclcdad, Dcterscdad funiconal y Dcterscdad iultural.

 Crctercos espeiífios. Son los criterios que sirien para priorizar y orientar el consenso sobre las 
propuestas aceptadas como acuerdo compartdo del espacio: 

o Que tengan cmpaito dcstrctal, es decir, que afecten a un mayor territorio o mayor 

población o sectores de población en el distrito, o que puedan ser replicadas en diferentes 



partes del distrito, es decir, que si es una iniersión de mejora de parques o jardines, pueda 
extenderse a otras partes del distrito donde exista una situación semejante. 

o Que sean re-equclcbradoras, es decir que ayuden a reducir las diferencias de disponibilidad

de infraestructuras entre unos barrios o zonas y otros del distrito. 
o Que sean artiuladoras, es decir, que faiorezcan las conexiones entre barrios y 

poblaciones de diferentes partes del distrito. 
o Que sean faiclctadoras de la particpaicón icudadana, es decir, que faiorezca la 

partcipación de la ciudadaníia en su diseño, desarrollo y/oo puesta en marcha. 
o Que tengan un iaráiter soical, es decir, que sirian de soporte para seriicios y programas 

que tengan mayor repercusión social en la población del distrito. 
 Crcterco Complementarco. Como criterio complementario de los anteriores, se tendrá en cuenta el

cmpaito iaráiter  soicoeionómcio en grupos tulnerables  de la  poblaicón.   Considerando estas
propuestas prioritarias respecto a aquellas que no lo cumplan, a la hora de obtener el consenso del
espacio presencial. 

Notas y aclaraciones


