
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

TALLERES EDUCATIVOS
por Asociación Humanista Barrio del Pilar

Web: www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com
Sede social: Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid
Teléfono: 617 722 444
E-mail: proyectoshumanistas@yahoo.es
Facebook: @humanistas.barriodelpilar
Twitter: @humanistasBP

DESTINATARIOS/AS
•	 Personas mayores de 18 años, preferentemente del Barrio del Pilar, pero está abierto a todas 

las personas que quieran participar. Los talleres del fuego son para personas de todas las eda-
des, también familias, incluyendo niños y niñas.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 1992 y continúa.

•	 Talleres del fuego desde 2010 (interrumpidos temporalmente a causa de la pandemia.

OBJETIVOS 
•	 Educar por la no violencia.

DESCRIPCIÓN 
La iniciativa consiste en talleres para tomar contacto con nuestro interior y desarrollar nuestras cuali-
dades y aspiraciones. Se realizan fundamentalmente dos: “Grupo de desarrollo personal” y “Taller de 
la materia”.

Grupo de desarrollo personal. Talleres de no violencia y autoconocimiento. Tiene como objetivo de 
reflexionar sobre cómo crear condiciones para una cultura de la no violencia, a través de la mejora de 
nuestro autoconocimiento y de la comprensión de las condiciones sociales que condicionan nuestras 
acciones. Entre los temas que se abordan se encuentra la definición de violencia y no violencia, las 
diferentes formas de discriminación (como reconocerlas y modificarlas), desarrollo de las cualidades, 
influencia del paisaje de formación, modelos de vida y felicidad en la sociedad actual, la reconciliación 
y la comunicación no violenta. Las formas de trabajo privilegiadas son la reflexión y diálogo en grupo, 
trabajos con imágenes, prácticas de relajación y meditación.

Taller de la materia. Tiene como objetivo comprender el desarrollo de la especie humana desde sus 
orígenes a través de sus formas de producción. Tener experiencia práctica de estos temas. Entre los 
temas que se abordan se encuentra la conservación y producción del fuego, alfarería, las edades de los 
metales y el vidrio. La forma de trabajo es a través de talleres grupales al aire libre donde se modela ar-
cilla, se crea cerámica y se da esmalte, fabricación de moldes, fundición de metales (aluminio, bronce, 
hierro) en fragua y horno y soplado de vidrio. Se trabaja de forma individual y en grupo, terminando 
con una síntesis de lo aprendido.
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PRINCIPALES LOGROS
•	 Permiten construir buenas relaciones con los vecinos.

•	 Estas relaciones continúan aún cuando los vecinos dejan de participar en los talleres.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 El contexto de pandemia impide realizar los talleres con la periodicidad que tenían otros años.

•	 La necesidad de mayor difusión que permita dar a conocer la actividad.


