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Fomentar y potenciar la comunidad "maker náutico" en Donostia y provincia, entendiendo por "maker náutico" aquellas personas
interesadas en la aplicación de las nuevas tecnologías (programación, robótica, impresión 3D, motorización, ingenierías navales, diseño
de prototipos navales para la industria, proyectos independientes de patentes ... ) y tradicionales para la fabricación de embarcaciones
eléctricas de recreo, proyectos, prototipos para la navegación, dispositivos, programas,. dentro de un ambiente de conocimiento libre y
compartido ("código abierto"). Impulsar la puesta en marcha de un laboratorio naval "NAVLab" en Donostia. Fomentar activamente la
introducción de herramientas en fabricación de embarcaciones 100% sostenibles, y de incentivar el respeto y cuidado de nuestros mares
y océanos, en los colegios, institutos de bachillerato, institutos de formación profesional y en la universidad. Instrumentar medidas de
apoyo que faciliten el acceso a la formación y capacitación de la comunidad "maker náutica". Colaborar con las distintas entidades locales
y provinciales, nacionales e internacionales con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de desarrollo entorno al mundo náutico
tecnológico. Participar activamente con los medios locales y provinciales con el objetivo de favorecer la creación de una comunidad
"maker náutico" sostenible y escalable. Proporcionar a la persona "maker náutico" espacios físicos y las herramientas y tecnologías
necesarias para poder desarrollar sus proyectos de fabricación naval. Crear una comunidad de personas "makers náuticos" que permita el
intercambio entre sus miembros, mejorando así las comunicaciones entre ellos, sobre todo de los entornos rurales de Euskadi. Promover
los proyectos de jóvenes estudiantes de las escuelas náuticas a nivel provincial. Apoyar la aplicación de principios de excelencia en la
gestión de la fabricación Naval. Asesorar en metodologías y técnicas de fabricación Naval tecnológica. Acercar las nuevas tecnologías
y la fabricación Naval a la ciudadanía . Promover el concepto "Learning by doing" o "Aprender haciendo". Favorecer el intercambio de
ideas, conocimientos, proyectos y experiencias con otras comunidades, asociaciones u organismos afines a nivel nacional e internacional.
Representar a los asociados dentro de otras organizaciones o eventos a nivel local, provincial, autonómico, nacional o internacional.


