
  

 

Arranca el programa MAKER para empresas y personas 

con inquietudes tecnológicas y emprendedoras. 

 
 Se pretende explorar, conocer y probar nuevas formas de crear 

 Las jornadas serán todos los lunes de 15:30 a 19:30 en Irun Factory 

 

Los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia, a través de Bidasoa activa, han organizado todos los 

lunes de 15:30 a 19:30 hasta final de año en Irun Factory unas jornadas de puertas abiertas para 

todas las personas interesadas en conocer o participar en actividades maker. Esto es, actividades 

relacionadas con el prototipado, impresión 3D, electrónica digital y analógica, etc. Todo ello 

explorando, probando y conociendo nuevas formas de crear. 

En este proceso de creación el trabajo en equipo y la colaboración será una de las claves. Aquí 

tendrán la oportunidad de descubrir un espacio de trabajo maker y conocer personas y empresas 

con las mismas inquietudes en desarrollar habilidades emprendedoras y tecnológicas, etc. 

Además, de estas sesiones se espera que surjan oportunidades y se materialicen ideas 

innovadoras y proyectos, trabajando de forma colaborativa. Durante el desarrollo de actividades 

podrán hacer uso del equipamiento tecnológico de Irun Factory de forma tutorizada, para la 

creación de objetos físicos en los que se les incorporarán tecnologías. 

Por otra parte, dentro de estas jornadas se realizarán actividades y sesiones paralelas de 

capacitación tecnología. Estos talleres se centrarán en las nuevas tecnologías de la economía 

digital estarán orientados al desarrollo de proyectos artísticos y de creación. Se trabajarán 

temáticas científicas y tecnológicas relacionadas con la impresión 3D, el diseño y ensamblaje 

de piezas 3D, electrónica digital y analógica, materiales de prototipado, programación, robótica 

incorporando el arte para generar innovación y creatividad a los procesos.   

En definitiva, todos los lunes hasta final de año Irun Factory será un espacio maker de 

investigación, formación y producción, abierto a personas emprendedoras, empresas o a cualquier 

persona que desee conocer su funcionamiento y posibilidades.  Se trata de un proyecto 

enmarcado en el CONNECT INNOVATION BAI! (EFA 077/15). Un proyecto cofinanciado al 65% 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A 

España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).  



  

 

Irun Factory, espacio creativo 

Irun Factory es un espacio para la creatividad, formación, difusión y emprendimiento, 

principalmente en el ámbito de la economía creativa. Desde sus inicios, Irun Factory ha buscado 

propiciar, tanto a personas como a colectivos creativos, espacios, recursos y acompañamiento 

colaborativo para que puedan desarrollar sus proyectos,  facilitando dotaciones, infraestructura y 

estructura. 

A finales de 2012 el Ayuntamiento de Irun encargó a un grupo de artistas locales el diseño  y 

acondicionamiento de este espacio creativo, quienes realizaron estos trabajos con materiales 

reciclados y en un formato íntegramente sostenible. 

Durante los primeros años, se llevó a cabo una gestión público privada entre el Ayuntamiento de 

Irun y la Asociación de artistas Artitadetó. Y es a partir de 2016, cuando el propio Ayuntamiento 

junto con Bidasoa activa se hace cargo de su gestión, poniéndose el foco en incorporar las nuevas 

tecnologías que son utilizadas en el movimiento Maker.  

Irun Factory cuenta con equipamiento para prototipado manual y tecnológico para el diseño e 

impresión,  como escáner 3D, impresoras 3D, pantallas digitales inteligentes y utillaje de 

prototipado y actualmente se está en proceso de  adquisición de nuevos equipamientos como por 

ejemplo maquinaria de corte por láser. El Ayuntamiento de Irun ha invertido alrededor de 30.000 

euros para este equipamiento. 

Estas instalaciones disponen de 263 m2 y están distribuidos en espacios polivalentes (espacio 

maker, sala coworking, espacio de formación o presentaciones, etc.), que pueden acoger diversas 

actividades y proyectos distintos, tanto en el momento de creación como en el  de su 

materialización (producción). 


