
 
 
La Fábrica es un espacio para hacedores, que surge con el  
objetivo de compartir recursos y conocimiento y estimular  
la creación y la creatividad a través de dos pilares fundamentales: 
herramientas y comunidad. 
 
Nuestra visión es promover un espacio donde se generen  
ideas, productos y prototipos de forma colaborativa.  
Ofrecemos membresías y talleres que permiten acceder a 
herramientas, tecnologías tradicionales y nuevas, y la guía  
para emprender, crear, innovar y desarrollar nuevas habilidades. 
Personas de todas las edades y de diversos contextos sociales y 
educativos podrán reunirse en nuestro espacio para resolver problemas juntos y co-crear. 
 
Nuestro taller se encuentra en Enlace, espacio de trabajo colaborativo impulsado por la Unidad de 
Economía Social y Solidaria de la Intendencia de Montevideo. 
Contamos con herramientas y equipamiento básico para poder prototipar y producir con diversos 
materiales a baja escala. 
 
Formamos parte de Precious Plastic, una comunidad global de cientos de personas trabajando en 
pos de una solución a la acumulación de desechos plásticos. 
En base a este proyecto, desarrollamos un espacio de experimentación y reciclaje de plástico a 
pequeña escala. Tomamos materiales desechados y los revalorizamos transformándolos en materia 
prima para nuevos productos.  
Contamos con 2 picadoras, 1 horno eléctrico, 1 prensa en caliente, 1 prensa manual, 1 
termoformadora y diversas herramientas manuales (taladro, sierra, pistola de calor, etc.). 
Del equipamiento detallado, construimos una de las picadoras, la termoformadora, la prensa manual 
y adaptamos un horno eléctrico. 
A partir de esta experiencia, creamos Volta, una línea de productos utilitarios supraciclados. Con 
desechos cotidianos creamos objetos bellos, útiles y de calidad. 
 
Contamos con un equipo de gestión multidisciplinario, formalizado como cooperativa de trabajo 
desde enero de 2018. Nuestro equipo se compone de: un carpintero, una arquitecta, dos 
programadores, una ingeniera en telecomunicaciones y multiplicadora B, un diseñador industrial y 
una diseñadora textil. 
 
 
A continuación, detallamos proyectos en los que hemos trabajado en sinergia con otros 
emprendimientos o empresas: 
 
Proyecto Precious Plastic / Julio 2016 a la fecha 
En base al proyecto holandés de código abierto https://preciousplastic.com/, armamos y equipamos 
un área de reciclaje de plástico en nuestro taller. 
Construimos una picadora, una prensa manual y adaptamos un horno eléctrico. 
 
Club de Reparadores / Noviembre 2016 a la fecha 
El Club de Reparadores es un evento itinerante de reparación colectiva creado por la ONG Argentina 
Artículo 41 en 2015. A Uruguay llega a través de la productora Alva en 2016.  
La Fábrica forma parte del equipo estable en las áreas de electrónica, bazar, costura y carpintería. 
También realizamos los pins identificatorios para los reparadores en plástico reciclado. 
 
 
 



Talleres de reciclaje / Julio 2017 
Durante las vacaciones de invierno, llevamos a cabo una serie de talleres para niños y niñas en base a 
reciclaje de diferentes materiales. En cada instancia trabajamos con materiales considerados 
desechos para generar un objeto nuevo.  
 
Taller de juguetes / Agosto 2017 
Como celebración del día del niño, propusimos un taller de juguetes a partir de bloques de plástico 
reciclado. Los niños y niñas participaron generando su propio diseño y luego fabricandolo, 
acompañados de un mayor que asistió en el uso de las herramientas. 
 
Borradores reciclados / Re Desafío con Yo Elijo / Agosto-Octubre 2017 
Realizamos borradores de plástico reciclado y fieltro reutilizado para Re desafío, programa de la IM 
que enseña a escolares a gestionar residuos. En el mismo, alumnos de ocho escuelas capitalinas 
recolectaron materiales secos reciclables (tapitas, papel, envases tetrabrik, etcétera), durante ocho 
semanas. Los residuos retornaron a la escuela transformados. 
 
Espacio maker en Rural del Prado / R. Balaguer S.A. / Setiembre 2017 
Montamos un espacio de taller interactivo y desarrollamos una serie de proyectos “hágalo usted 
mismo” durante 4 días, invitando al público a participar. 
La propuesta se articuló en conjunto con el equipo de Balaguer, con el objetivo de que sea 
innovadora y llamativa para las personas que se acercaran a su stand. 
 
FIIS, Festival de Innovación Social / Noviembre 2017 
Participamos apoyando a comisiones de contenido, logística y generamos una exposición sobre 
reciclaje de plástico en la carpa de Enlace Cowork. 
 
TOM, Tikkun Olam Makers / Octubre-Noviembre 2017 
TOM, Organización global sin fines de lucro que realizó una makeathon uniendo a ingenieros, 
diseñadores e inventores con personas con diferentes discapacidades para encontrar soluciones a los 
desafíos que enfrentan estas personas. 
La Fábrica fue co-creadora del evento y aportó su taller y herramientas.  
 
Talleres / The Electric Academy / Febrero y Abril 2018 
Desarrollamos junto al equipo de The Electric Academy dos talleres para que los niños, niñas y 
adolescentes aprendieran a hacer un boomerang de plástico reciclado, participando en todas las 
etapas de producción: desde el procesamiento del plástico  hasta el producto final.  
En el marco del proyecto "Gobiernos Locales: Desarrollo sostenible y Equidad", impulsado por OPP - 
Presidencia de la República, Congreso de Intendentes, y financiado por la Unión Europea y el PNUD.  
 
Medallas de Plástico Reciclado / Alva Creativa / Marzo 2018 
Confeccionamos medallas en plástico reciclado, que fueron usadas como premio en diferentes 
actividades del satand E-Planet del evento Formula E en Punta del Este.  
 
ABC Rural / Junio 2018 
Realizamos la cartelería en plástico reciclado para la sede de la Asociación civil ABC Rural en Bañados 
de Carrasco. 
 
Talleres de reciclaje / Julio 2018 
Durante las vacaciones de invierno, llevamos a cabo una serie de talleres para niños y niñas en base a 
reciclaje textil y de plástico. En conjunto con Hecha Bolsa transformamos remeras en desuso en 
bolsas de tela, y con plástico reciclado y papel reutilizado creamos libretas. 
 
Feria MUY, Mostrar Uruguay / Sellin / Julio 2018 
Desarrollo y muestra de productos de plástico reciclado para regalos empresariales con impacto. 
 
 



Makerfaire / Junio-Octubre 2018 
Junto a The Electric Ventures y ANMYPE, coordinamos la  edición 2018 de la Maker Faire 
Montevideo.  
Maker Faire es una feria que se realiza en todo el mundo desde el año 2006, y es una muestra sobre 
invención, creatividad e ingenio.  Es un evento familiar donde se invita a la comunidad hacedora, se 
muestran proyectos y se comparte el conocimiento; con el objetivo de divertir, informar y conectar a 
las personas para que puedan tener acceso a la tecnología y se animen a crear sus propios 
emprendimientos. 
 
Taller Día del Patrimonio / Octubre 2018 
Montamos un taller interactivo con picadora manual y muestra de productos en la Plaza Matriz. 
 
Proyecto cargadores a pedal / Noviembre 2018 
Desarrollamos y construimos un prototipo de cargador a pedal para uso público. 
En el marco del Montevideo Rock presentamos y testeamos nuestro prototipo con el público 
asistente, la respuesta fue positiva, con repercusión tanto en medios como en redes sociales. 
 
 
 

  
 

   



  
  

  
 

  
 
 
 



  
 

  
 

 
 



  
 

  
 

   
 



  
 

 
 

  



 
 

 


