HE
ELP US !!!
FA
AB LAB
B COWORKING
Fab Lab
L
Coworking
g (FLC) quiere poner su gran
nito de arena a la colaborac
ción, la democ
cratización de la tecnología y el open source.
Para ello la iniciativ
va del espacio
o y sus coworkers es la de inic
ciar los pasos para tejer una
a Comunidad M
Maker y una re
ed de máquinas
ños y mayores,, de una mane
era accesible y con espacio
os de formación e
que puedan estar al servicio de emprendedorres, artistas, niñ
cambio de experiencias y fo
omento de la creatividad.
c
interc
dea es la de poner en conta
acto a persona
as y espacios de
d nuestro entorno (comarca de pamplon
na) con nuestrros
Para ello nuestra id
mos objetivos para
p
tejer una red de personas, espacios y maquinas que posibiliten qu
ue se puedan compartir esa
as maquinas y
mism
cono
ocimientos de forma horizontal.
o y en sus inicio
os tendrá 3 o 4 máquinas, co
on lo que este
e proyecto no podría salir ad
delante sin otra
as
Nuesstro espacio (FFLC) es limitado
comunidades, y esspacios.
es que quieran
n implicarse en
n este movimie
ento pueden e
estar atentos a futuros
Para ello todas las personas y/o organizacione
uentros!!!
encu

OTRO
O
O MU
UNDO
O ES
S PO
OSIBL
LE Y AQ
QUI
LO PU
UEDE
ES CONS
C STRU
RUIR!
UDANOS A IMPULSAR
R UNA COM
MUNIDAD MAKER
M
EN NUESTRO
N
E
ENTORNO!!!
!
AYU
Q
Que
medios te gustaría te
ener en un FA
AB LAB
SI

NO
O

Impresora 3D
D
Escáner 3D
D
C
Cortadora
laser
H
Herramientas
d electrónica
de
a
Herramientas de carpintería
a
Fresadorass gran formato
o
F
Fresadora
peq
queño formato
o
Plotter de corte
e
Corta
adora de vinilo
o
Má
áquina para esstampar (textil))
Impreso
ora digital textiil
Borrdadora digital
Bibliog
grafia, articuloss
esspecializados know-how
k
HUB
B
Banco de software
s
sobre
e
mo
odelado y fabrricacion digital
otross

¿has esstudiado o curssado formació
ón
relacionad
da con la fabrricación digita
al?
¿ Te dedicas a esto de form
ma profesional o
como Hobby
y?
¿En qué talleres
t
te gusttaría participar?
os
subráyalo

INDIFE.

SI
S

NO

N se
No

Conoces el movimiento
o maker
Has estado
o antes en un FFab Lab
¿Cual?
Tienes alguna máquina de
n digital
fabricación
¿Cual?
¿Estarías dispuessto a ceder su uso por
el uso
o de otras máq
quinas?

Arduino , 3d printer, mo
odelado 3d,
otros:...............................

fre
esadoras CNC,

impresión y

bo
ordado digital,

¿Te gustaría
g
imparrtir algún tipo de
d taller?¿Cual?
Si tu fueses el gestor de un
u Fab Lab ¿qu
ue
haríass?
¿Quierres participar en
e los siguiente
es
encuentros?
? Déjanos tu mail
m para tenertte
informad
do
Mail;

S
Sugerencias,..
venga no te cortes!,..
c
dinos lo
que quiera
as; propuestas,...
Intro
oduce este cu
uestionario en el
e buzón de su
ugerencias de FLC o envíano
oslo a info@fab
blabcoworking
g.com
Mila
a Esker!!! Aunq
que no lo sepa
as, acabas de cambiar el mu
undo!

MANIFIIESTO FAB
M
F
LA
AB PAM
MPLONA
A
I
IRUÑEA
AKO FA
AB LAB MANIFESTUA
A
El reto
o
Creem
mos que nuestro
o entorno se enfrrenta a desafíos sin precedentess económicos, ambientales,
a
sociales y culturaless. También creem
mos que las
innov
vaciones, y la cre
eación son la cla
ave para converrtir estos retos en
n oportunidades para mejorar nu
uestras comunid
dades y nuestro planeta.
p
La sollución
los Fa
ab labs están cambiando las form
mas de entende
er la innovación y el desarrollo de
e nuevos produc
ctos. Inspirado p
por la cultura de la participación
n,
colab
boración y la comunidad, estam
mos construyendo
o un futuro más sostenible gracia
as al avance tec
cnológico al serv
vicio de la sociedad. Somos un grupo
g
de pe
ersonas y peque
eñas empresas conectadas crea
ando una econo
omía de innovac
ción y creatividad en nuestro enttorno. Tenemos la
l visión de un nuevo
moto
or económico co
ompuesto por la innovación tecn
nológica, la crea
ación digital y la colaboración
Los va
alores
Tenem
mos el talento. Sólo tenemos que
e trabajar juntoss. las distintas situ
uaciones necesittan de la colabo
oración, creació
ón y transformaciión con el fin de
e crear
una sociedad más so
ostenible. Compa
artimos los valore
es que se defien
nden en espacio
os de trabajo colaborativos;











Colab
borar en vez de competir
Comu
unidad en vez de individualidad
des
Partic
cipar en vez de observar
o
Hace
er en vez de dec
cir
Amisttad en vez de fo
ormalidad
Atrev
vimiento en vez de
d garantía
Apren
ndizaje en vez de expertos
Perso
onas en vez de personalidades
p
“Ecossistema de valorres” en vez de “c
cadena de valorres”

El futu
uro
Creem
mos que la innov
vación genera más
m innovación. Queremos transsformar nuestro entorno,
e
median
nte soluciones gllobales en entorrnos locales, med
diante
la cre
eación y el espíritu emprendedor. Esto requiere de
d espacios de trabajo
t
tecnológ
gicos, bienes y equipos
e
de creac
ción digital, y el apoyo entre
difere
entes.
Esta id
dea de no pued
de prosperar sin la
l participación de pequeñas y grandes empresas, creativos, emprendedores, gobiernos, y ON
NG´s.
Afirma
ar que mi destino no está ligado
o al tuyo es como decir, “tu lado
o del bote se está
á hundiendo” Hu
ugh Downs
http:///fablabcoworking.com/
https:://twitter.com/fa
ablabcoworking
https:://www.faceboo
ok.com/fablabcoworking
Si com
mpartes los valorres que expresa el presente man
nifiesto, FIRMA Y DIFUNDELO. Fue
entes; http://cow
workingmanifesto
o.com/
———
—————————
————————
—————————
—————————
————————
—————————
—
Desaffioa
Uste dugu
d
gure inguru
uak desafio ekon
nomikoei, soziale
ei, ingurumeneko
oei eta kulturaleii aurre egin beha
ar diela. Aldi berrean, pentsatzen
n dugu berrikuntza
eta so
orkuntza desafio
o hauek guztiak gure
g
komunitate
ea eta gure planeta hobetzeko aukera
a
paregab
bea direla.
konpo
onbidea
Fab Labak
L
berrikuntza
a eta produktu berrien
b
sorkuntza
a ulertzeko era aldatzen ari da. Parte-hartzean,
P
k
kolaborazioan
etta komunitatean
n oinarrituriko kulturan,
aurrerakuntza teknolo
ogikoei esker eto
orkizun iraunkorra
agoa sortzen ari gara. Berrikuntza
a eta sorkuntza ekonomikoa
e
sorttzen ari garen pe
ertsona eta enprresa
txikien
n talde bat gara
a. Ekonomiaren in
nguruko bestelako ikuspuntu bat dugu zeinean berrikuntza
b
tekno
ologikoak, sorkun
ntza digitalak eta kolaborazioak
k
garra
antzi handia dute
en.
Balorreak
Talentua dugu. Elkarre
ekin egin behar dugu lan. Egoerra ezberdinek, ko
olaborazioa, sorm
mena eta transfo
ormazioa behar dute eta horrela
a, gizarte
iraunk
korragoa sortuko
o dugu. Elkarlana
a egiten den esp
pazioetako baloreak partekatzen ditugu:











Kolab
borazioa lehiaketaren ordez
Komu
unitatea indibidu
ualismoaren orde
ez
Parte-hartu begiratu ordez
o
Egin esan
e
ordez
Lagun
ntasuna formalittatearen ordez
Ausarrdia garantia ord
dez
Ikasku
untza adituen orrdez
Pertso
onak pertsonalita
ateen ordez
Balore
een ekosistema balore kateen ordez
o
Etorkiizuna
Berrik
kuntzak, berrikunttza gehiago dak
karrela uste dugu
u. Gure ingurua aldatu nahi dug
gu, konponbidee
en, sorkuntzaren eta izpiritu ekintzzailearen bidez. Hau,
espazzio teknologikoe
en, sorkuntza digiitaleko tresnen nahiz
n
guztien arte
eko laguntzaren bidez lortu daite
eke
Ideia honek ezin du aurrera
a
egin enpresa txikien, han
ndien, sortzaileen
n, gobernuen eta
a GKEen parte-h
hartzea izan gab
be.
Maniffestuan aipaturik
ko baloreen alde
e baldin bazaud
de, SINATU ETA ZA
ABALDU

http
ps://www.c
change.org
g/p/manifiiesto-fab-lab-pamplona-iru%C
C3%B1a-fab
b-lab-man
nifestua

