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¿QUÉ ES UN ESPACIO TRANSDICIPLINAR 
DE FABRICACIÓN DIGITAL? 

� FabLab 
� HackerSpace 
� MakerSpace 
� Madia Lab 
� Espacio Coworking 
� Robótica educativa 

   
 



¿QUÉ ES UN ESPACIO ABIERTO DE 
FABRICACIÓN DIGITAL? 

Espacios de creación en los que se utilizan máquinas 
de control digital para construir "casi todo" y donde 
se intercambia conocimiento entre sus miembros  

   
 Antecedente principal 

Curso “How to Make” en el año 1998 
(Neil Gershenfield  MIT)  



STEM FRENTE A STEAM 

¿Existen estos espacios en la universidad? 
¿Es algo disruptivo? 



¿CÓMO SE MONTA? 

�  ¿Porqué? 

�  ¿Con quien? 

�  ¿En que figura universitaria? 

�  ¿Con que medios? 

�  ¿Con que apoyo? 

�  ¿para quién? 

�  ¿Para qué? 

�  ¿cómo se integra en la docencia? 



FABLAB ULL: 
ORIGEN (CURSO 2012-2013) 

�  Lo que podemos dibujar en 3D,  lo podemos fabricar directamente 

�  Manipular objetos mejora nuestras habilidades espaciales 







¿IMPRESORAS 3D O ALGO MÁS? 

�  ¿Queremos tener una impresora 3D en el 
despacho o buscamos algo diferente? 



PRIMEROS PASOS (2013 - 2014) 
�  4 profesores 

�  Volumen (Bellas Artes) 

�  Expresión Gráfica (Ingeniería y Arquitectura) 



HACIENDO GRUPO (2014-2015) 
�  PROFESORADO ULL 

�  Volumen (Bellas Artes) 

�  Expresión Gráfica (Ingeniería y Arquitectura) 

�  Paleontología (Biología) 

�  Parasitología (Farmacia) 

�  Materiales (Ingeniería) 

�  Inmunología (medicina) 

�  COLABORADORES 
�  Pequeña empresa 

�  Freelances 
�  3D (animación y modelado) 

�  Multimedia 

�  Videojuegos 



CONSOLIDACIÓN (2015-2017) 

�  Espacio definitivo 

�  Personal SEGAI 

�  Proyectos Externos 

�  Cursos 

�  Pagina web 

�  Difusion Facebook 

�  Alumnos de prácticas 

�  FabFoundation 

�  Corte Laser 

 



CONSOLIDACIÓN (2015-2017) 



RETOS  
�  Sostenibilidad del FabLab 

�  Personal 
�  Maquinaria 

�  Financiación 

�  Proyectos de Investigación STEAM 
�  Convocatorias nacionales 
�  Difusión investigación 

�  Transferencia a la docencia  
�  Actividades docentes con Fabricación Digital 

�  Colaboración con empresas e instituciones 
�  Cabildo 
�  Lighbox Academy 
�  Instituto Astrofísico 

 



CONCLUSIONES 

•  Se pueden crear estos espacios 

•  Cada vez hay más puntos en común entre las distintas ramas 

•  STEM sin la A, pierde una parte importante 

•  Hay dificultad para conseguir proyectos transdiciplinares 

•  Sin embargo cada vez hay más demanda social de los mismos 

•  No es disruptivo, sino divertido 

 



https://www.fablabs.io/labs/fablabull 

http://fablab.webs.ull.es 

https://www.facebook.com/FABLABULL/ 


