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Una ciudad es un organismo vivo. La evolución de los usos y de-
mandas sociales, la adaptación a los cambios económicos, demo-
gráficos o ambientales, la aparición de nuevas tecnologías o la 
sucesión de tendencias culturales y estéticas modifican sin cesar 
la fisonomía y las funciones de cada una de las partes de ese gran 
todo viviente en el que, a su vez, vivimos, introducimos cambios 
y somos cambiados. Y la destrucción forma parte del proceso: pe-
queñas o grandes porciones de este gran cuerpo urbano acaban 
por desdibujarse, perder sus funciones o desaparecer de forma 
más o menos traumática. Esa compleja sucesión de cambios ha 
sido especialmente acelerada y convulsa en los últimos dos siglos, 
bajo el impacto de la Revolución Industrial y sus secuelas, a escala 
global y también en nuestro pequeño paisaje doméstico. El vuel-
co brusco y radical de los modelos productivos tuvo un impacto 
enorme en nuestro concejo, en particular desde finales del siglo 
XIX.

Tal y como señalan José Fernando González Romero y Pelayo 
Muñoz Duarte en Arquitectura industrial en Gijón. La huella de una 
ausencia (Trea, 2008), «en los años en torno a 1900 cristalizó en 
Gijón un fascinante paisaje industrial» que incluía «las construc-

ciones fabriles propiamente dichas, la maquinaria y el mobiliario 
que las auxiliaban, el urbanismo correspondiente a la modificación 
de amplios espacios geográficos, la construcción de casas obreras 
y viviendas burguesas dentro de la obra social de las empresas, 
además de una arquitectura del hierro al servicio de la propagan-
da comercial». Pero en las décadas centrales del pasado siglo, y 
en particular bajo la arrasadora presión del desarrollismo, muchos 
de los elementos de aquel nuevo paisaje que modificó profunda-
mente el rostro y las formas de habitar la ciudad y sus alrededores 
corrieron una suerte pareja a la del una gran parte del patrimonio 
urbano gijonés: la demolición, la piqueta, el escombro. Porque es-
tamos hablando, sin reservas, de un patrimonio. 

Ha hecho falta un cambio de mentalidad igualmente profundo, 
aunque por desgracia mucho menos rápido, para comprender 
que una parte muy importante de la arquitectura y el urbanismo 
que alteraron los rasgos de Gijón a una escala masiva constituían 
un legado digno de aprecio, preservación, estudio y disfrute. Lo 
poco que ha conseguido salvarse, y aún más lo que se ha salvado 
y readaptado a nuevos usos, son las excepciones dentro de esta 
malograda y singular herencia. Y el que popularmente conocemos 

La alcaldesa durante una visita a Cristasa.

Ana 
González Rodríguez

Alcaldesa de Gijón

La fábrica de los
nuevos tiempos  



CrIstasa→04

como «edificio Cristasa» es una de ellas, 
junto a hitos como el Museo del Ferrocarril 
o la Ciudadela de Capua. 

La rehabilitación y adecuación del edificio 
Cristasa como hotel de empresas fue en-
comendada en 1989 por el Ayuntamiento 
al equipo de arquitectos formado por In-
dalecio Prenes Fernández, Fernando Me-
neses Segura y Javier Uría de la Fuente, 
y en agosto de 1992 el magnífico edificio 
principal y una edificación auxiliar, super-
vivientes de un complejo que llegó a alber-
gar seis naves, iniciaba una nueva vida; no 
segunda vida, puesto que conoció más de 
una. 

La primera de la que se guarda documenta-
ción fehaciente es la de la fábrica de vidrio 
hueco J. Ramírez y Compañía que en 1910 
ya funcionaba a pleno rendimiento en un 
enclave de 4.300 metros cuadrados de La 
Calzada Alta en el que –como recuerdan 
González Romero y Muñoz Duarte– se 
beneficiaba, como otras industrias, de la 
proximidad de materias primas y produc-
ción auxiliar y de la conexión ferroviaria 
con el cercano puerto de El Musel.  El nom-
bre con el que hoy se conoce popularmen-

te al edificio proviene de la segunda em-
presa, también dedicada al ramo del vidrio 
y el cristal. Además de otras producciones, 
Cristasa adquirió justa fama por sus lám-
paras ornamentales, y mantuvo su nombre 
hasta su cierre, aunque no su titularidad, 
que cambió en 1952 hasta que el Ayunta-
miento de Gijón se convirtió en el propie-
tario final del inmueble

Una vez asumido su cuidado y promovida 
su reapertura como residencia de empre-
sas, la antigua sede fabril se ha revestido 
también con una especie de simbolismo; el 
mismo que puedan tener ciertos edificios 
o monumentos que hablan con especial 
elocuencia de un momento de la historia o 
de la memoria de un lugar o un colectivo. 
Por una parte, sigue hablando del pasado 
reciente de esta ciudad; por otro, de su 
capacidad para readaptarse, reinventarse, 
abrirse a usos económicos y productivos 
que ya no pueden basarse en los viejos 
modelos industriales. 

Y también, bajo el espíritu innovador de 
Gijón Impulsa, habla de nuestra capacidad 
para explorar fórmulas inéditas, flexibles, 
colaborativas, en entornos a la vez hospi-

talarios y favorables para las iniciativas em-
presariales más frescas y vinculadas a las 
nuevas herramientas y usos productivos; 
aquellas de las que sin duda va a depen-
der –depende ya mismo– el pulso futuro 
de este concejo; mucho más tras este vuel-
co brusco de los tiempos cuando se hará 
necesaria toda nuestra imaginación, em-
puje y osadía para reiniciar un Gijón bien 
cargado de anticuerpos contra cualquier 
síntoma de parálisis económica y social, 
contra cualquier forma del pesimismo o de 
estancamiento en la melancolía por tiem-
pos idos.

Por eso, lo que sucede hoy en el interior de 
la vieja Cristasa es un buen emblema del 
porvenir, como lo es también el recuerdo 
de algunos de los productos que dieron re-
nombre a la labor que animó estas naves: 
un futuro maleable como el cristal fundi-
do, luminoso como aquellas lámparas que 
salieron durante décadas de sus talleres. 
Cristasa sigue siendo una fábrica, y no solo 
de empresas y empresarios en vanguar-
dia. También lo es de las actitudes con las 
que tenemos que explorar desde ya mis-
mo nuestra economía para el incierto pero 
también estimulante tiempo que viene. 

Frontón “Edificio Cristasa”
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Cuando uno pasea por una ciudad con pa-
sado industrial es inevitable encontrarse 
con vestigios fabriles, edificios industriales 
con una nueva vida o estructuras en esta-
do ruinoso a la espera del colapso. Estos 
restos nos muestran una vida pasada don-
de lo industrial, lo urbano y lo residencial 
compartían el espacio.

El intenso pasado industrial de Gijón des-
pierta en su zona Oeste con la construc-
ción de la carretera carbonera en 1842, 
las líneas ferroviarias de Langreo (1856) y 
el Norte (1874), y la expansión del puerto 
de El Musel. Las nuevas infraestructuras 
generaron un espacio, entre vías y costa, 
donde se instalaron nuevas empresas. Es-
tos asentamientos respondían al modelo 
de ciudad fabril del XIX, pero en este caso 

concreto, quizás ya se podía observar, por 
su situación periférica, un avance hacia el 
modelo de metrópoli donde lo industrial se 
relaciona con la periferia y la parte central 
de la ciudad con las actividades terciarias.

Entre las nuevas fábricas y las viviendas 
para los trabajadores de las mismas nació 
Cristalerías Asturianas S.A. (CRISTASA) 
que comenzó su actividad en torno al año 
1910, situándose en una parcela de 4.300 
metros cuadrados en La Calzada Alta (El 
Cerilleru). 

La principal función de la fábrica era la pro-
ducción de vidrio y cristal en las varieda-
des de plano, hueco, doblado y prensado. 
Contaba para ello con hornos de templado 
y recalentado, también con talleres donde 

los trabajadores trabajaban el pulido, talla-
do y desbastado de las piezas. El proceso 
productivo combinaba medios mecánicos 
y trabajo manual artesano para manufactu-
rar vidrío artístico para lámparas de araña y 
objetos de ornamentación de alta calidad, 
llegando algunos de ellos a ser exportados.

El modelo de asentamiento respondía a un 
sistema de producción basado en el taylo-
rismo y el sistema «fordista» (sobre todo en 
la fabricación de vidrio), en el que la vida 
cotidiana estaba ligada totalmente a las fá-
bricas y a la cultura del trabajo. Los trabaja-
dores residían en el barrio con sus familias 
y desarrollaban su vida en él, compraban 
en los comercios del barrio, pasaban allí su 
tiempo de ocio, etcétera. Era una pequeña 
ciudad en la que todos se conocían.

Seguimos trabajando 
en la Fábrica
Fernando Mora Rodríguez
Arqueólogo y Gestor del Patrimonio.
Miembro de la Comunidad Cristasa.

El Edificio Cristasa antes de su recuperación. 
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En los años 50, el modelo alcanzó su auge, 
Cristasa llegó a albergar 1.700 trabajado-
res; en esa época el barrio se fue desarro-
llando, creándose asociaciones dedicadas 
al ocio y al deporte como el Club Natación 
Santa Olaya en 1953, el Club Calzada 
(1924), que también era un equipo de fút-
bol, el Pelayo Club de Fútbol (1947) y el 
Gijón Fabril, que tenía un notable equipo 
de voleibol, entre otros.
Con el paso del tiempo, la ciudad de Gijón 
sufre un cambio significativo; la forma en 
la que se vivía ya no era la misma; se fue 
zonificando, desplazando la industria a po-
lígonos periféricos y en La Calzada se creó 
una nueva centralidad ocupada por vivien-
das, zonas comerciales y de ocio. Muchas 
industrias cerraron, como la Algodonera 
en 1966, que se demolió para hacer vi-
viendas o la propia CRISTASA, que puso el 
cierre al inicio de los 70 pasando a formar 
parte del patrimonio público municipal. 

En 1989 el Ayuntamiento de Gijón desti-
na parte de las instalaciones (el resto fue 
demolido) a vivero de empresas, aunque 
en esa época algunas de sus dependencias 
estaban ocupadas por pequeñas empresas 
del sector del metal.

En 1992, tras la recuperación del edificio 
realizada conforme al proyecto de los ar-
quitectos Javier Uría de la Fuente, Indale-
cio Prendes y Fernando Meneses, acoge 
el Centro Municipal de Empresas de Gijón 
con el cometido de favorecer el empren-
dimiento, la aparición y el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales mediante 
el alquiler de espacios de trabajo y aseso-
ramiento a los emprendedores. También 
cabe destacar el proyecto realizado por 
Vicente Díez Faixat para la Oficina de 
Empleo Gijón III en la parte trasera de la 

parcela, con una pared que nos indica que 
antaño ese espacio formaría parte de la 
misma fábrica.

Este patrimonio industrial forma una par-
te importante de la historia de la ciudad, 
no sólo por su importancia material (edi-
ficios), sino también y principalmente por 
su valor inmaterial (antropológico y so-
ciológico), que aún hoy explica la forma 
de vida y la cultura del barrio. Podemos 
recordar el pasado, ver cómo hemos cam-
biado, pero sobre todo explicarnos quié-
nes somos ahora. 

Para conservar el valor de este patrimo-
nio ha de integrarse en la dinámica actual 
de la ciudad; el patrimonio que no está en 
uso muere. Darle una nueva vida respe-

tando su historia y su esencia es lo funda-
mental.

La Calzada es sin duda uno de los barrios 
con más personalidad de la ciudad, en el 
que al pasear por sus calles se siente, la-
tente aún, ese ambiente obrero e industrial, 
la historia del barrio, con una gran actividad 
intervecinal y asociativa heredera del mo-
vimiento obrero que surgió de la industria; 
esa historia es algo que no se debe perder. 

Hoy, el urbanismo más avanzado piensa 
en una ciudad donde se reencuentren lo 
urbano y la nueva industria (tecnológica y 
basada en el conocimiento) para producir 
un nuevo ecosistema que habrá de ser con-
siderado holísticamente.

La industria ahora ha cambiado, se centra 
en la tecnología, el emprendimiento y la 
innovación; el proyecto de la Comunidad 
CRISTASA integra en el barrio la industria 
actual en un edificio donde el pasado y el 
presente se dan la mano.

Tras la puesta en valor arquitectónica del 
edificio se piensa en llevar a cabo en cola-
boración con INCUNA y la Asociación de 
Amigos de la Calzada un proyecto para la 
puesta en valor histórica del edificio, con-
tando para ello con los antiguos trabajado-
res, cuya participación y testimonios son 
fundamentales para conocer su historia de 
primera mano y mantener la relación de 
Cristasa con el barrio.

Trabajamos en la industria de hoy día, pero 
seguimos trabajando en la fábrica: donde 
antes se fabricaba vidrio hoy se fabrican 
empresas.

Fotos cortesía de: Asociación de amigos de la Calzada
                               Ayuntamiento de Gijón

Cristasa después de cerrar su actividad.Antes de la remodelación. 

 El  horno que se conserva como legado industrial.



Centro Municipal de Empresas 
de Gijón Edificio CRISTASA 
normas COVID-19:
Daniel Vázquez / Puzzle ProWorks

Desde que se declaró el decreto de la pandemia allá por el 12 de 
marzo de 2020, el  Centro Municipal de Empresas de Gijón, se ha 
puesto al día de las nuevas normas y usos comunes por ejemplo 
el Edificio de CRISTASA. Donde residimos y trabajamos hasta un 
total de 60 empresas y autónomos. Para ello, la dirección de Im-
pulsa y sus técnicos han desarrollado un plan de acceso, circula-
ción y conductas esenciales, para la buena marcha de la actividad 
empresarial y la convivencia laboral de los distintos trabajadores y 
empresas que en CRISTASA residen.

Para entrar al edificio, es indispensable la toma de temperatura 
corporal de cada persona que pretende entrar a las dependencias 
generales y la higiene con geles hidroalcohólicos de las manos.

Los vinilos en las puertas de entrada advierten de la importancia de seguir las indicaciones.

Vinilo que indica que debemos circular por la derecha y mantener la distancia.Pantallas de metacrilato en las zonas comunes del cowork.
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Una vez dentro, se ha realizado una señalización integral por 
todo el edificio, cuya norma principal es la circulación de toda 
persona por nuestra derecha. De esta manera, se salva la dis-
tancia obligatoria necesaria y el no contacto de los usuarios. 
La escalera general de subida es el único espacio compartido y 
con una distancia inferior. Se pueden usar los ascensores con 
solo una persona en cada desplazamiento. En los aseos, otra 
zona de uso común, el acceso y uso de los mismos también 
está regulado. El resto de las tres plantas de CRISTASA dispo-
ne de pasillos y escaleras de un solo sentido de la circulación, 
lo que hace seguros y espaciosos los desplazamientos por el 
mismo.

Otra zona de uso importante y que se ha estudiado a fondo el 
espacio es el comedor común. Ahora, desde que se decretó la 
pandemia, se ha limitado su uso a cuatro personas en toda el 
área destinada para comer, marcando cada una de las cuatro-
zonas con un círculo que indica el perímetro del cual el comen-
sal no debe salir mientras almuerza y/o merienda.

Hay que indicar que toda esta señalización integral con las 
normas COVID-19 se ha realizado principalmente con vinilos 
en los suelos (la zona más visible al caminar) dichos textos y 
signos de colores que destacan están laminados con material 
antideslizante para procurar los correctos desplazamientos de 
los usuarios. 

Vinilo con la distancia de seguridad. Los puertas de los aseos viniladas con las indicaciones.

Señalización integral por todo el edificio. 
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En este diálogo con Fran Flórez, de 
Red Door Lab – Centro Maker de Gijón 
Impulsa, y Cristian Rodríguez, de Make 
Projects, hablamos sobre el enorme tra-
bajo que tanto estas dos empresas como 
en general la comunidad maker de As-
turias han hecho durante la crisis de la 
COVID-19. También sobre lo que enten-
demos por «cultura maker», si es que 
existe, y sobre muchos otros aspectos 
relacionados con la fabricación aditiva 
y su aplicación práctica para resolver 
problemas.

Pregunta: Durante esta crisis ha habido 
varias iniciativas en el Edificio Cristasa 
y en Asturias que han servido para dar 
una respuesta con rapidez a problemas 
concretos. ¿Se podría decir que es la 
vez que la utilidad real de las iniciativas 
maker ha sido más visible?

Fran Flórez: Sí, pero yo no hablaría solo 
de cultura maker, sino incluso de inno-
vación social, en el sentido de que han 
sido iniciativas desarrolladas desde em-
presas, desde la ciudadanía y que se 

han apoyado en herramientas de fabrica-
ción en manos de la cultura maker. 

Nos estamos dando cuenta de que la cul-
tura maker no son frikis con gafapastas 
trabajando en casa con una impresora 
3D, o aficionados, términos que le dan 
a la cultura maker un infravalor que no 
tiene. En realidad esta cultura no es otra 
cosa que gente pequeña, con proyec-
tos pequeños, que al final si unimos to-
dos estos proyectos conseguimos cosas 
grandes.

Cristian Rodríguez: Seguramente sí. La 
comunidad maker está muy presente en 
ámbitos educativos o ámbitos mucho 
más específicos que no llegan a ser visi-
bles para la gran mayoría de la población. 
En este caso, ante este problema global, 
las soluciones también han sido globales, 
y, por lo tanto, muy visibles. 

F. F. : Yo hablo de innovación social, que 
se basa precisamente en eso, en buscar 
soluciones rápidas, viables y sostenibles 
a cuestiones que las grandes empresas 
o las grandes instituciones no han con-

seguido solucionar de arriba abajo. Bus-
camos soluciones de abajo arriba, en las 
que no necesitamos grandes inyecciones 
de dinero, sino que nuestras ideas se 
convierten en recursos, dinero, en este 
caso pantallas de protección o salva ore-
jas o mascarillas o lo que sea. 

Es algo que demanda la ciudadanía y que 
de una manera rápida, desde la propia 
ciudadanía, de abajo arriba, consegui-
mos sacar este proyecto adelante. 

Luego hay administraciones listas, como 
el Ayuntamiento de Gijón, que asumen 
estas iniciativas, han tenido la habilidad 
de sumarse a estas iniciativas, «no mo-
lestar», y conseguir así que la ciudadanía 
sea responsable y al final beneficiaria de 
sus propias decisiones.

P: ¿En qué momento os disteis cuen-
ta de que podíais ser útiles? ¿En qué 
momento dices «tengo que hacer algo, 
cómo puedo ayudar»?

F. F. : Teníamos en cartera varios proyec-
tos, diseñamos trofeos, medallas, etcé-

Fran Flórez
Red Door Lab 

 Centro Maker de Gijón Impulsa

Cristian Rodríguez
Make Projects
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tera, para eventos en verano, que es una 
época muy alta para nosotros. Y dijimos: 
tenemos material, tenemos máquinas pa-
radas, ¿qué hacemos? ¿Por qué no des-
tinamos esas máquinas y ese material a 
algo que le damos un valor? Teníamos un 
plástico, el polipropileno, había un dise-
ño abierto de una pantalla que nuestra 
compañera Lara modificó e hicimos un 
diseño bastante chulo.

El material lo teníamos ahí, las máqui-

nas del Centro Maker estaban a nuestra 
disposición, así que decidimos tirar ade-
lante. En cuanto nos pusimos a producir, 
tanto Gijón Impulsa como empresas de 
la zona quisieron colaborar. Nos hemos 
dado cuenta de que la gente mola, que la 
gente en general es buena y no hay ese 
concepto de Gargamel que muchas ve-
ces pensamos que es la gente.

C. R. : Desde el primer momento sabía-
mos que podríamos producir material o 
incluso desarrollar productos que pudie-
ran ayudar en esta crisis. De hecho, en 
los primeros días, hicimos inventario del 
material de impresión 3D para poder de-
cidir en qué utilizarlo, ya que todos los 
proveedores se encontraban paralizados, 
no podíamos realizar pedidos ni abaste-
cernos, por lo que tuvimos que priorizar 
los recursos de los que disponíamos.

F. F. : Tanto Gijón Impulsa, que nos ayu-
dó a conseguir materiales y demás, como 
empresas con las que nunca habíamos 
trabajado, como Droplast, que se dedi-
ca al troquelado, Exclusivas Moro, que 
se dedica al retractilado, Empresa Lore-
do, que se dedica a imprimir… Y dijimos, 
vamos a poner nuestro granito de arena, 
que son nuestras horas de trabajo, con 
un material que nos ayuda Gijón Impulsa, 
y a través de eso hemos conseguido de-
sarrollar una pantalla que al final han sido 
ocho mil unidades repartidas.

También nos damos cuenta de las des-
igualdades sociales que hay, gente que 
tiene que ir a trabajar por narices y no 
se puede permitir gastar un euro y medio 
en una pantalla o 5 euros en una pantalla 
y una mascarilla. También esto lo hemos 
generado como sociedad. Vale, hemos 
generado soluciones, pero hemos gene-
rado también el problema. Aunque es 
cierto que en Asturias somos privilegia-
dos, que tenemos una red de asistencia 
social brutal, una sanidad no tan precaria 
como en otras comunidades y un arraiga-
miento familiar alucinante.

P: ¿Creéis que esta crisis va a servir para 
que cambie la visión que el común de los 
mortales tiene del mundo maker y del 
trabajo que hacéis?

F. F. :  Sí, hemos pasado de ser algo anec-
dótico a ver que lo que hacemos tiene 
sentido. Hay personas que después de 
esto, que ha sido un hobby, que han en-
trado a fabricar de una manera muy ama-
teur, ahora se plantean darle una vuelta y 
convertirlo en empresa. 

Nosotros hemos colaborado aportando 
valor durante la crisis y la sociedad nos lo 
está devolviendo porque nos solicita tra-
bajo posterior. Ahora estamos generan-
do producto. Hemos aprovechado esta 
crisis tanto para colaborar, y seguiremos 
colaborando, como para empezar a fabri-

Pantallas fabricadas en el  Centro Maker.

Protectores de orejas. 
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car y desarrollar alguna tipología nueva 
de producto. 

C. R. : Aun con esta crisis, y con toda la 
difusión que se ha hecho de las contribu-
ciones maker, creo que aún es un mundo 
muy desconocido para la gran mayoría 
de la gente. Mucha gente sigue creyendo 
que los makers son simplemente aficio-
nados que en sus casas tienen una im-
presora 3D y juegan con ella. Cuando la 
realidad es que hay multitud de empre-
sas que desarrollan su trabajo con tec-
nologías maker. Nosotros mismos somos 
una empresa de ingeniería, pero utiliza-
mos las tecnologías maker en muchos de 
nuestros proyectos.

F. F. :Ya no estamos encerrados en casa. 
Lo que hemos conseguido con esta crisis 
es pasar «del garaje», de la habitación, 
a ser visibles a la sociedad y que gente 
corriente nos pida que le fabriquemos 

cosas en 3D o con el láser porque ahora 
sabe que funcionan.

Hemos conseguido bajar a la calle, ya nos 
conocen en el barrio, y hemos consegui-
do subir a las instituciones. Ya hay conce-
jales que te llaman, que saben que estás 
haciendo esto, etcétera. 

Sí, sí que ha habido un cambio radical y el 
problema de la sociedad es la memoria. 
La sociedad tiene memoria de pez. Espe-
remos a ver lo que dura, hasta el próximo 
Mundial de fútbol. Supongo que no esta-
remos ahí más.

P: Estos días estamos con la desescalada 
y se habla de la responsabilidad indivi-
dual que tenemos que tener, porque el 
Estado no puede llegar a todo. Pero hay 
un momento en el que el ciudadano tie-
ne que ser responsable. Hablabas de las 
iniciativas que surgen de abajo arriba…

F. F. : Sí, yo no quiero que el Estado llegue 
a todas partes, tenemos que tomar deci-
siones nosotros, hay que emanciparse de 
«Papá Estado».

P: ¿Habéis pensado en hacer una asocia-
ción única o similar? 

C. R. :  Ya existe, en Asturias está la Asocia-
ción de makers Asturias de la cual somos 
socios, por supuesto. Y al igual que esta 
asociación, las hay por todo el mundo. Y, 
es más, hay espacios de encuentro para los 
makers e incluso ferias mundiales. Para al-
gunos el termino maker puede ser nuevo, 
pero se lleva muchos años trabajando en 
este marco.

En esta crisis, la Asociación de Makers 
Asturias fue una de las principales orga-
nizadoras de grupos de trabajo de volun-
tarios. La gente y las empresas, producían 
material de protección y a través de la 
Asociación se gestionaban las recogidas y 
se enviaban a los lugares de mayor necesi-
dad. Nosotros en concreto trabajamos en 
paralelo: por un lado, contribuíamos jun-
to a la Asociación y por otro producíamos 
para donar estos equipos de protección a 
clientes, a conocidos y a todo aquel que lo 
necesitase y al que pudiésemos llegar.

F. F. : La cultura maker se ha organizado, 
aunque hay una desorganización brutal. 
Somos diez asociaciones que nos llama-
mos todos parecido. Pero sí que se ha di-
cho «vamos a tirar adelante, vamos a hacer 
compras agregadas de material, vamos a 
compartir…». Hay gente que se está mo-
viendo muy bien y yo creo que se va a con-
seguir unificar todo esto y que tenga un 
poco de coherencia por el bien de todos. 
Porque al final, cuanta más entidad tengas, 
cuantas más personas estén unidas, pue-
des hacer más presión en algunos casos o 
trabajar de una manera más racional. 

Yo creo que esto no va a cambiar la cul-
tura maker, porque al final es una cultura 
bastante de trabajo en la sombra y de tra-
bajo online. Siempre hemos trabajado con 
herramientas y métodos online.

Si esto se va a convertir en una asociación 
única con una organización o mentalidad 
vertical, yo creo que no, y yo estaría en 
contra. El que quiera que se asocie y el que 
no, que no se asocie. No podemos perder 
esa franja de libertad que se nos supone. 

Lara Díaz en el Centro Maker  con una de las pantallas proctectoras. 
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Siempre se habla del concepto de free 
en inglés, que sea gratis y libre. Gratis en 
el sentido de aportar algo a la sociedad (si 
no, seríamos una empresa de fabricación y 
punto pelota). Y libre en el sentido de se-
guir compartiendo y seguir trabajando en 
ese sentido. 

Yo lo que me llevo de la pandemia es, lo 
primero, la buena gente que hay y lo se-
gundo, los grandes profesionales que hay. 
He encontrado empresas con las que no 
había pensado trabajar, con una cantidad 
de gente valiosa que quiere colaborar 
y que no son tiburones de la empresa ni 
mucho menos, que hay también pececitos 
muy chulos por el mar.

P: Antes de esta crisis, cuando veíamos 
algo hecho con una impresora 3D, pensá-
bamos «sí, está bien», pero de repente te 
das cuenta de que esa misma impresora 

3D es capaz de imprimir, por ejemplo, una 
pieza que salva vidas…

F. F. :  Sí, podemos imprimir patitos y tam-
bién piezas que salvan vidas. Pero me gus-
taría solicitar a las entidades públicas que 
no pongan trabas. Por ejemplo, en cuanto 
a homologación de productos. Que homo-
loguen una pantalla desarrollada por Arce-
lorMittal y no homologuen pantallas que 
han sido probadas y valoradas por miles de 
profesionales, que no somos amateurs (en 
el mundo maker hay ingenieros, doctoras, 
diseñadores de producto, un montón de 
gente trabajando), que no valoren ese tra-
bajo es de necios. 

Siempre hablamos del talento, que aquí 
lo hay, y podrían estar aprovechándose 
de ese talento, en vez de trabarlo. Y tam-
bién que tengan clara la diferencia entre 
investigación e innovación. La innovación 

Imprisión 3d de viseras protectoras.

Dispensador de gel desarrollado por MakeProjects.

Anuncio dispensador universal  MakeProjects.
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es coger algo 
ya existente, 
mejorarlo y 
ponerlo a dis-
posición de la 
gente para que 
lo utilice. Y eso 
es muy maker, 
es el ADN de 

la cultura maker. Es realizar, mediante el 
trabajo de muchos, mejoras continuas 
que permiten nuevos productos que so-
lucionan demandas que no están cubier-
tas por las grandes empresas. 

Ojalá hubiera muchísimas grandes em-
presas en esto, porque eso significaría 
que hay trabajo y que todo el mundo 
trabaja. Pero si hay mil microempresas, 
profesionales o personas trabajando, 
que les dejen trabajar y que se les valore

P: ¿Esta crisis puede servir para dar a la 
cultura maker el lugar que merece? Mé-
ritos, utilidad, valor social…

C. R. : Mucha gente ha conocido este 
movimiento maker, y ha sido por un 
buen motivo, por lo que sí que espero 
que esta cultura maker sea más respeta-
da por parte de todos.

P: ¿Qué obstáculos encontráis al hacer 
vuestro trabajo, y no solo en estos tiempos?

C. R. : Esta crisis comenzó de forma tan 
repentina que nos cogió a todos por sor-
presa, escasez de materiales, imposibi-
lidad de quedar presencialmente…. Ha 
sido todo un reto, pero hemos intentado 
adaptarnos lo mejor que pudimos. 

P: Estamos hablando de un movimien-
to muy dinámico y a veces a las institu-
ciones les cuesta adaptarse porque los 
tiempos han cambiado…

C. R. : Nosotros venimos del mundo tec-
nológico, donde el cambio es el día a 
día del trabajo. El movimiento maker es 
muy similar, cada día sale algo nuevo, y 
tienes que estar en constante evolución 
y aprendizaje, es un poco la magia que 
tiene este mundillo. Por otro lado, las 
instituciones a veces son lentas porque 
requieren de una burocracia muy gran-
de, pero el cambio está ahí para todos.

F. F. :  Sí, pero, por ejemplo, el Ayunta-
miento de Gijón lo ha hecho, ha empeza-
do a pagar facturas en una semana, algo 
que ha ayudado a mucha gente, bajó la 
cuota de alquiler de espacios, ha saca-
do unas líneas de financiación rápidas. 
También lo ha hecho el Ayuntamiento de 
Valdés, el de Navia, el de Avilés… 

Cuando salgamos de esto, que se apren-
da y que se hagan unas buenas prácticas. 

Igual que nosotros hemos aprendido a 
organizarnos, que ellos lo hagan también. 
Y que si cierras fábricas de celulosa y de 
plástico vas a tener que comprar celulosa 
y plástico, por ejemplo. Tenemos que ser 
conscientes de dónde estamos y cómo 
estamos.

P: ¿Existe la cultura maker? ¿Os gusta el 
término o le veis connotaciones despec-
tivas?

C. R. : Es un buen término, pero a veces 
no se ve todo el potencial de lo que la 
cultura maker es capaz de aportar. No-
sotros llevamos utilizando tecnologías 
maker más de doce años y para nosotros 
ha sido una fuente de conocimiento ade-
más de un recurso para trabajar. Para no-
sotros no hay una cultura maker sin que 
este término esté ligado a la enseñanza. 
De hecho, nosotros seguimos impar-
tiendo talleres de tecnologías maker con 
las que llevamos años trabajando. Es un 
buen término, pero la cultura maker no es 
solo saber hacer ciertas cosas, es, apren-
der y hacer a partes iguales.

  ..cada día sale 
algo nuevo, y tie-
nes que estar en 
constante evolu-
ción y aprendizaje, 
es un poco la ma-
gia que tiene este 
mundillo...

Red Door Lab

MakeProjects 

Viseras impresas por MakeProjects

http://www.rdlab.es/
https://www.makeprojects.es/
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Directorio   
de empresas

https://comunidadcristasa.wordpress.com/directorio-de-empresas/
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Durante estos días de confinamiento, mu-
chos han redescubierto la trascendencia 
de la cultura.  Por fin pudimos leer aquel 
libro olvidado en el anaquel y para el que 
nunca encontrábamos tiempo o hemos 
visto una película que nos ha hecho reír 
cuando tanto lo necesitábamos o soltar un 
llanto liberador. Hemos compartido músi-
ca con nuestros vecinos, las canciones han 
saltado libres de un balcón a otro, y nos 
han hecho sentir más acompañados, algu-
nas se han convertido en auténticos him-
nos contra la adversidad y las hemos can-
tado con emoción entrecortada. Pudimos 
visitar museos sin salir de casa, a nuestras 
pantallas se han asomado músicos, artis-
tas, personas de toda índole y condición 
compartiendo con nosotros de forma al-
truista su trabajo haciendo más llevadera 
nuestra reclusión. 

Más que nunca hemos visto la importancia 
de la cultura en tiempos difíciles y la ne-
cesidad de protegerla y cuidarla. La cultura 
tampoco debe ser vista como algo acce-
sorio o baladí en lo económico; el sector 
cultural da empleo a 700.000 personas y 
representa el 3% del PIB, un 3,5% del total 

de trabajadores, según los datos del tercer 
trimestre de 2019 de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). Por no hablar de su 
influencia en sectores tan pujantes como 
el turismo o su impagable contribución a la 
creación de la Marca España en el mundo.  
Pero más allá de todo esto la cultura forma 
parte de nuestra naturaleza como seres 
humanos. Nos define como individuos y 
sociedad, y es sin duda nuestro mejor lega-
do a las generaciones futuras. 

En la cultura está el embrión del conoci-
miento y del desarrollo, no sólo técnico 
sino también moral y social, de nuestra ci-
vilización. Esta pandemia ha puesto en evi-
dencia, en muchos aspectos, la debilidad 
de nuestro sistema. Este forzado parén-
tesis en nuestra actividad no será tiempo 
perdido si nos sirve para tomar conciencia 
de la importancia que deben tener en el 
futuro el conocimiento, la cultura y la edu-
cación, pues de otra manera posiblemente 
no habrá ningún futuro. 

Es el momento de revindicar disciplinas 
como el teatro, tanto por su valor peda-
gógico como por su capacidad de actuar 

como espejo de la condición humana. Tar-
daremos, pero debemos poner todos los 
medios para recuperar el vinculo ancestral 
entre el que actúa y el que ve. Es la interac-
ción entre ambos la que hace del teatro un 
hecho vivo y eterno.  El teatro no es solo 
ocio y disfrute; es rito, comunión y toma de 
conciencia. Nos conmovemos por el des-
tino de los personajes, reímos y sufrimos 
con ellos; «entrenamos» nuestra capacidad 
de sentir, desarrollamos nuestra empatía 
hacia los demás, de alguna manera se pue-
de decir que purificamos nuestra alma, lo 
que los antiguos griegos llamaban catarsis. 

No podemos permitir que la COVID-19 
eche a perder todo eso y no lo vamos a ha-
cer, basta ver la aventura y la lucha ante 
la adversidad de un grupo de alumnos de 
la Escuela Superior de Arte Dramático del 
Principado de Asturias (ESAD), a los que 
el virus privó de su taller fin de carrera 
pero no logró arrebatarles su pasión por el 
teatro y cómo a pesar de todo decidieron 
continuar adelante, contra viento y marea, 
logrando llevar a buen puerto un proyecto 
ilusionante. Esta es la experiencia en pala-
bras de su profesora y directora:

La necesidad de la 
cultura

Carlos A. Cancio / Espiral 8
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La pandemia nos sorprendió cuando 
comenzábamos a ensayar Nuestra Na-
tacha, obra teatral de Alejandro Caso-
na, que tenía que estrenarse el miér-
coles 20 de mayo en el Teatro de la 
Laboral por los alumnos y alumnas de la 
especialidad de Interpretación. Imagi-
naos... de un día para otro todo quedó 
en suspenso, los figurines para el ves-
tuario, los bocetos de la escenografía, 
la música... y mil ideas que teníamos. 

El día más duro fue cuando tuve que 
decirle a mi grupo que ya no se haría 
la obra. No habría estreno, ni aplausos 
con flores al final. 

El estreno de la obra final de carrera es 
algo con lo que chicos y chicas sueñan 
durante los cuatro años de la carrera. 
Supone subir al escenario de un gran 
teatro, con toda una producción hecha 
especialmente para ellos, que se irán 
de la Escuela a iniciarse en esta profe-
sión tan incierta. 

Después de una buena llorera, y para 
mi sorpresa, quisieron seguir adelante. 

Y comenzamos a buscar la manera de 
que Nuestra Natacha viera la luz.

Fue así como transformamos el texto 
en un radioteatro que daremos a co-
nocer en estos días en redes sociales 
para todo el público que iba a venir a 
ver nuestro espectáculo. 

El proceso de reconversión del texto se 
hizo en tiempo récord. Hubo que escri-
bir acotaciones que ubicaran al espec-
tador en el momento de la escena. Pa-
labras que despertaran la imaginación 
del oyente y lo llevaran de una residen-
cia de estudiantes de antes de la gue-
rra civil a un cruel reformatorio. Poner 
sonidos de puertas que se abrieran o 
pasos que se alejaran, risas, susurros 
y todo lo que pudiera hacer real esa 
historia que iba a ser oída y no vista. 

La música de Ángel Álvarez, composi-
tor asturiano, creó una atmosfera ini-
gualable. La edición de David Trancón 
hizo milagros. Y los actores y actrices 
MAGIA.

Durante las grabaciones se veían por 
Skype, para estar conectados e inten-
tar reproducir ese feedback único que 
se produce sobre un escenario. Y mien-
tras, grababan su voz en el móvil para 
enviarla al editor. Así semana tras se-
mana: reescribir el capítulo del radio-
teatro, ensayarlo, grabarlo y enviarlo a 
edición.

Gracias a Leandra, madre de una de las 
alumnas, que escribió al programa de 
Pepa Fernández de RNE, nos llamaron 
el día previo al estreno. Nuestra historia 
les había conmovido de tal forma que 
querían entrevistarnos y hacer un es-
treno radiofónico en toda regla. 

Fue el premio teatral para este elenco 
que no pudo ser.

Nora López Casella

Profesora de Interpretación
Escuela Superior de Arte
Dramático de Asturias

  ...tomar conciencia 
de la importancia que 
deben tener en el futu-
ro el conocimiento, la 
cultura y la educación...

Entrevista en RNE

Cartel de la obra.

Elenco de la obra

https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-pepa-fernandez/mananas-rne-pepa-fernandez-radioteatro-improvisado-cuarentena/5578328/
https://www.instagram.com/nuestranatachaesad/
https://www.facebook.com/nuestranatachaesad/
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La publicación de esta Revista CRISTASA 
coincide con una etapa de «nueva norma-
lidad» que no podemos obviar, y que afec-
tará a muchos ámbitos de nuestra vida co-
tidiana en lo personal y en lo profesional. 
El ecosistema cultural debe reinventarse 
para asegurar la supervivencia del sector 
mientras mantengamos el distanciamien-
to social. De todo ello charlamos con Karin 
Ohlenschläger, Directora de Actividades 
de LABoral Centro de Arte y Creación In-
dustrial, para conocer cómo este espacio 
vuelve a reinventarse ante la inesperada 
situación, y cómo sus actividades pueden 
contribuir al debate sobre los usos de las 
nuevas tecnologías en esta etapa. 

LABoral reabrió sus puertas el 1 de junio 
para artistas y empresas en residencia. 
¿Qué actividades se han podido retomar 
y cuáles deberán esperar un poco más?

Justo antes del estado de alarma, había-
mos seleccionado una serie de proyectos 
para que trabajasen en nuestras instala-
ciones. Es por eso que, en primer lugar, 
quisimos retomar el programa de resi-
dencias artísticas, que suman ahora un 
total de 17, para asegurar que el poten-
cial creativo asturiano pueda encontrar 
su sitio cuanto antes. Al mismo tiempo, 
tuvimos que aplazar exposiciones que 
se hubieran inaugurado en mayo, por la 
imposibilidad de viajar de los artistas. Es-
peramos retomar la parte expositiva en 
septiembre. 

Esta no es la primera vez que el edificio 
debe «reinventarse» para nuevos usos. 
El centro de arte ocupa el espacio de los 
talleres de la antigua Universidad Labo-
ral. ¿Qué queda de aquello?

¡Lo aprovechamos todo! El espíritu de 
los talleres es el eje central de las acti-
vidades que planteamos. Lo único que 
ha cambiado ahora es que estos talleres 
están marcados por herramientas digita-
les. Estamos impregnados de «lo digital», 
y uno de los objetivos de este centro es 
visibilizar el impacto de la era digital en 
nuestra vida, pensamiento, en la forma 
en que nos relacionamos... y fomentar 
un uso crítico y creativo de los medios. 
Los jóvenes, ya nativos digitales, disfru-
tan de todo lo que ofrece la tecnología, 

Entrevista a Karin Ohlenschläger, 
Directora de Actividades de 

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Alexandra Gil Taboas/ Experta en cooperación cultural internacional

video entrevista

http://www.laboralcentrodearte.org/es
http://www.laboralcentrodearte.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=iCUblxlMmOg&feature=youtu.be
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pero lo hacen principalmente como con-
sumidores. Lo que puede aportar un cen-
tro como LABoral es justamente el uso 
crítico y creativo de estos medios, que 
les ayude a tener criterio. Además, de-
fendemos una cultura digital de valores, 
es decir, que la tecnología se ponga al 
servicio de las personas y no las perso-
nas al servicio del desarrollo tecnológico. 

Uno de los grandes debates ante la si-
tuación actual gira en torno a los usos 
de nuestros datos personales a través 
de aplicaciones en el móvil. El tema de 
la relación dependiente que el ser hu-
mano mantiene con las nuevas tecnolo-
gías es algo que se ha tratado en varias 
de vuestras exposiciones  anteriores, y 
en la que estaba justo expuesta cuando 
se decretó el estado de alarma. Ahora, 
¿hasta qué punto LABoral puede ayudar 
a avanzar el debate respecto de los usos 
de la tecnología y la protección de da-
tos?

Este era un tema que ya estaba sobre 
la mesa antes de la COVID-19. Aunque 
parezcan un servicio gratuito, cuando 
instalamos aplicaciones en el móvil o ac-
cedemos a ciertas páginas en Internet, 
pagamos con la concesión de informa-
ción personal y con el acceso a una par-
te de nuestra privacidad. Lo que pasa es 
que ahora mismo la gente está especial-
mente sensibilizada, porque esto afecta 
también a datos que tienen que ver con 
su salud y su seguridad. Se trata de un 

reto difícil de abordar, en el que hace 
tiempo que los y las expertas reflexionan, 
debaten y toman una serie de decisiones 
que ojalá sigan preservando nuestros de-
rechos fundamentales, aquellos que tie-
nen que ver con nuestras constituciones 
y los derechos universales. Todo se está 
reajustando. 

Como centro de arte, LABoral pone es-
tos temas a debate desde hace tiempo. 
Muchos artistas, principalmente después 
de la segunda guerra mundial, reivindi-
can la humanización de las tecnologías, 
la democratización del acceso a la infor-
mación, y su participación activa en la de-
terminación de ciertos desarrollos y usos 
que tengan las herramientas tecnológicas 
de toda índole (desde la biotecnología 
hasta las tecnologías de la comunicación). 
Hay toda una línea artística que defiende 
el uso crítico y creativo de ciertos cono-
cimientos tecnológicos y científicos. No 
hablamos solamente de tecnología, sino 
también de los más diversos ámbitos de 
conocimiento que impactan directamente 
en la condición humana, en cómo enten-
demos, cómo definimos nuestras identi-
dades, nuestras interacciones y nuestras 
relaciones en todos los ámbitos de la vida. 

¿Cómo los proyectos que se desarrollan 
en LABoral podrían dar soporte a la adap-
tación a esta nueva normalidad? ¿Habéis 
rediseñado alguna de vuestras convoca-
torias o proyectos ante la situación que 
vivimos?

Ojalá podamos ser útiles y contribuir 
a los procesos de transformación que 
están en marcha desde hace tiempo, 
y que se han hecho más evidentes du-
rante el espacio de reflexión que supuso 
la cuarentena. La incertidumbre en que 
vivimos pone en evidencia que las so-
luciones de ayer no podrán resolver los 
problemas de mañana, y que debemos 
repensar las cosas. Vivimos en un mundo 
ciertamente complejo, de interdepen-
dencias en la economía, en la política, en 
los procesos productivos, en lo cultural, 
en lo social… De alguna manera, esto nos 
obliga a plantear soluciones a través de 
la conexión de distintos ámbitos del co-
nocimiento. Por ejemplo, cuando hoy en 
día hablamos de las ciencias de la salud, 
no pensamos solamente en nuestro/a 
médico/a de cabecera, sino que sabe-
mos que la salud tiene que ver también 
con el clima, la alimentación, con nuestro 
bienestar social, emocional, afectivo… 

Desde una institución humilde como es 
LABoral, podemos aportar con la expe-
riencia y el conocimiento de nuestro ám-
bito, para afrontar los retos y problemas 
que se planteen a través de metodolo-
gías aplicadas de procesos creativos. En 
el caso del proyecto «auLAB - Escuelas 
para el siglo XXI», nos ponemos al servi-
cio de la comunidad educativa para con-
tribuir con una serie de conocimientos en 
un ámbito tan complejo y multidiscipli-
nar como es la educación. Funcionamos 
así con distintos proyectos en donde se 

http://www.laboralcentrodearte.org/es/educacion/3_of_proyecto-aulab
http://www.laboralcentrodearte.org/es/educacion/3_of_proyecto-aulab
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evidencia la interrelación entre lo cultu-
ral, lo social y la productividad, porque al 
final todo esto impacta en los procesos 
productivos. Consideramos que el arte 
es a las industrias culturales y creativas, 
lo que la investigación básica es para las 
ciencias aplicadas: un caldo de cultivo a 
partir del cual surgen nuevas ideas, vi-
siones, narrativas, relatos… Es así como 
intentamos que algo aparentemente «in-
útil», se pueda considerar un caldo de 
cultivo fértil para futuros desarrollos y 
aplicaciones en diversos ámbitos.

En cuanto se anunció el estado de alar-
ma, LABoral adaptó varias actividades. 
Se produjeron obras sobre el confina-
miento para vuestras redes sociales, e 
incluso hicisteis talleres en streaming. 
¿Qué tal funcionaron estas iniciativas 
en línea? ¿Crees que se han instaurado 
dinámicas interesantes durante el confi-
namiento, que vayamos a mantener una 
vez pasada la pandemia?

Ha sido muy interesante, sorprendente 
en algunos casos y evidente en otros. 
Me encantó cómo de una manera muy 
espontánea se puso en evidencia que el 

arte y la cultura son elementos de pri-
mera necesidad, igual que aquellos pro-
ductos que de repente desaparecían de 
los supermercados y todo el mundo se 
preguntaba: ¿Cómo es posible que no 
haya papel o no quede vermut? Las per-
sonas empezaron a expresarse para dar 
ánimos, compartir sentimientos, emo-
ciones o conocimientos. Yo me quedé 
sorprendida cuando de pronto te en-
cuentras con tanta gente ofreciendo su 
conocimiento para hacer cursos gratui-
tos de toda índole. Por encima de todo 
estaba la necesidad de expresarse de 
forma creativa, tanto en las ventanas, 
aplaudiendo desde los balcones, dando 
conciertos, recitales de poesía, contando 
cuentos… 

Respecto de nuestra contribución, en 
primer lugar, desde LABoral tratamos de 
abrir nuevos canales de producción ar-
tística, siempre remunerada. Hicimos lo 
que pudimos teniendo en cuenta que, al 
ser algo improvisado, no había previsión 
presupuestaria para hacerlo en condi-
ciones. Me pareció un aprendizaje muy 
interesante el ver cómo las plataformas 
digitales para reuniones e incluso con-

gresos internacionales funcionaban de 
maravilla… Considero que esto ha pues-
to en evidencia que algunos de los via-
jes y desplazamientos que venimos ha-
ciendo en los últimos años (con todo lo 
que implica de contaminación, tiempo y 
dinero) pueden evitarse en favor del te-
letrabajo. 

También tengo que decir que nunca va-
mos a poder sustituir del todo lo que es 
la actividad presencial, ni a nivel de ex-
posiciones, ni a nivel de encuentros, pero 
sin lugar a duda, las plataformas virtuales 
ofrecen toda una serie de experiencias 
que pueden ser gratificantes y positivas. 
Para mí el mero de hecho de que pue-
das hacer un seminario en Gijón a través 
de una plataforma en la que encuentres 
participantes de México, Ecuador, Japón 
o Polonia me parece muy ventajoso, ya 
que amplías espectacularmente tu cam-
po de acción gracias a esas conexiones 
virtuales. 

¿Qué prácticas lleva a cabo LABoral 
para ser una institución más sostenible, 
y cómo vuestros contenidos tratan de 
sensibilizar al público para trabajar por 
un mundo más respetuoso con el medio 
ambiente?

Por las características del edificio en el 
que estamos, que se construyó cuando 
no existían estándares medioambienta-
les como los de ahora, nuestra infraes-
tructura no es muy ecológica. Pero so-
mos muy conscientes de ello y es una 
prioridad que está en la agenda política, 
para la que esperamos tener una solu-
ción de conjunto en un plazo razonable. 

Desde LABoral Centro de Arte, tratamos 
de dar visibilidad a las distintas proble-
máticas relacionadas con el desarrollo 
sostenible, y proporcionar nuevas mi-
radas ante las dicotomías naturaleza/
tecnología, ecosistema/tecnosfera, que 
hasta ahora podían parecer irreconcilia-
bles, pero no lo son. Hemos trabajado el 
tema en proyectos de investigación, en 
residencias de producción y en exposi-
ciones como Eco-visionarios, que de-
mostraba cómo las disciplinas artística, 
científica, tecnológica y social se articu-
lan y comunican para crear conocimien-
to y abrir nuevas áreas de investigación 
y creación

http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/eco-visionarios
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La infección por COVID-19 parece haber 
llegado para quedarse, y con ella el traba-
jo en remoto.

La portabilidad tecnológica que brinda el 
teletrabajo, gracias a recursos como In-
ternet y las nuevas tecnologías de comu-
nicación basadas en servicios en la nube, 
nos permite ser igualmente productivos 
con independencia de nuestra ubicación 
física; a la vez que aporta a la empresa 
beneficios en la reducción de costes ope-
rativos. 

Si bien es cierto que la implantación de 
esta ansiada metodología de trabajo, que 
en esencia persigue la consecución de 
tareas y objetivos a través de la flexibi-

lización del tiempo, se ha instaurado en 
muchos casos «a salto de mata» debido 
a la crisis sanitaria, no debemos perder 
de vista las ventajas que promueve, pero 
tampoco los riesgos derivados de una 
mala praxis.

Sin lugar a dudas el teletrabajo supone un 
cambio para el empleado, pero también 
para los empleadores, quienes 
deben valorar, antes de imple-
mentar este sistema de traba-
jo, cuestiones tan importantes 
como el dónde, cuándo y por 
qué medio accederá el emplea-
do a los recursos e información 
de la empresa. Deben asegurar 
la productividad, pero también 

la protección de los sistemas informáticos 
y de comunicación con el objetivo de evi-
tar brechas de seguridad y fugas de infor-
mación que comprometan la continuidad 
del negocio.

En el modelo de oficina presencial los es-
fuerzos y recursos del área IT se centran 
en la protección de la infraestructura fí-

sica y perimetral, pero con 
esta nueva modalidad co-
bra una mayor importan-
cia la forma en la que nos 
conectamos a las redes 
públicas y corporativas 
para acceder a los datos 
de la empresa, y por ende, 
la forma de gestionar la se-

Teletrabajo en 
tiempos de pandemia
Rebeca Canteli Pacheco / Ubbok

Conocidos los riesgos, 
es vital desarrollar una 
política de seguridad 
adecuada (...) tanto para 
evitar un incidente de 
seguridad crítico, como 
para corregir vulnerabi-
lidades ...
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guridad de la información desde múltiples dispositivos (propios o 
suministrados por la empresa), aplicaciones y sistemas operativos.

Desde mi perspectiva la pregunta clave antes de barajar la implan-
tación de un modelo de teletrabajo es la siguiente: ¿Puedo dotar a 
mis empleados de los medios y recursos tecnológicos necesarios 
(Hardware/Software, formación en el uso de nuevas herramientas, 
servicio de soporte técnico con un respaldo óptimo en caso de in-
cidencia…) para aumentar la productividad, y a su vez afirmar que 
el acceso a la información y su manipulación se realiza siguiendo 
medidas de control adecuadas?

Para responder a esta pregunta y asegurar que el acceso a la in-
formación se realiza de forma correcta, la empresa debe realizar 
previamente una clasificación de la información para establecer, 
por ejemplo, cuáles son los datos más sensibles que requieren un 
mayor nivel de protección y cuáles son de acceso común y menor 
restricción; a qué información se puede acceder desde los dispo-
sitivos personales del empleado o fuera de la red de la empresa; 
a qué datos críticos debe restringirse el acceso total o condicio-
nado.

Teniendo claro este punto de partida la empresa debe realizar una 
evaluación de riesgos para determinar cuáles pueden tener una 
alta probabilidad de ocurrencia o provocar un mayor impacto en 
la actividad. Conocidos los riesgos, es vital desarrollar una políti-
ca de seguridad adecuada que permita implementar los contro-
les necesarios, tanto para evitar un incidente de seguridad crítico 
como para corregir vulnerabilidades y frenar las amenazas que 
puedan aprovecharlas.

Contraseñas débiles, conexiones desde redes públicas o insegu-
ras, sistemas y dispositivos sin actualizar y la ausencia de solu-
ciones de ciberseguridad como los antivirus, las herramientas de 
backup o respaldo, los sistemas de cifrado de datos, los programas 
DLP (Data Loss Prevention) para evitar la fuga de información, son 
algunas de las vulnerabilidades más frecuentes. 

Haz clic y accede al test: 
¡Calcula el riesgo de tu negocio 
en 5 minutos!
https://adl.incibe.es/

Para saber más sobre las amenazas que explotan es-
tas vulnerabilidades y conocer algunos de los riesgos 
de tu negocio, antes de implementar un sistema de 
trabajo en remoto, te propongo esta sencilla herra-
mienta de autodiagnóstico desarrollada por el Insti-
tuto Nacional de Ciberseguridad.

Realiza el test y obtén una evaluación inicial del ries-
go de seguridad de tu negocio en función de cómo 
utilizas los recursos tecnológicos: correo electrónico, 
página web, dispositivos, etcétera.

https://adl.incibe.es/
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Si no encuentras nada de interés, igual es 
que no tienes nada que compartir.

Todos estamos en decenas de grupos de 
WhatsApp familiares y profesionales. Son 
muy útiles, pero llega a cansar la cantidad 
de veces que tenemos que abrirlos para 
leer cosas de nula relevancia como una ca-
dena de saludos o emoticonos.

Llegaron sistemas como Slack, más pro-
fesionales y con más capacidad de com-
partir contenidos. Pero sus hilos de con-
versación cada vez se están pareciendo 
más a WhatsApp porque mucha gente 
cree que es lo mismo.

Diseñamos Naobiz como un foro para em-
presas. ¿Qué caracteriza un foro sobre un 
sistema de mensajería como es WhatsApp? 
Pues que los foros están hechos para con-
versar de forma amplia y, sobre todo, para 
que esas conversaciones se conviertan en 
ayudas y tutoriales sobre problemas y ca-
sos específicos. En cualquier foro es muy 
común que la conversación se inicie con un 
«Quiero hacer tal cosa, pero…”, «¿Alguien 
sabe si…», «Me ha pasado esto cuando 
hice aquello…»,… Los hilos de respuestas 
se convierten en verdaderos manuales de 
ayuda para quien plantea la cuestión y para 
el resto de personas a las que en algún mo-
mento les suceda el mismo caso.

Por ello, diseñamos Naobiz para que 
se genere una comunidad de empre-
sas que quieren ayudarse unas a otras. 
Porque no nos equivoquemos. para una 
empresa sólo hay dos formas de crecer: 
tener mucho dinero o tener una red de 
apoyo y colaboradores. Las empresas 
más pequeñas lo suelen ser porque no 
tienen mucho dinero. Por ello participar 
de una red de empresas y ayudar a que 
se genere comunidad y colaboración es 
básico para cada una de esas pequeñas 
empresas.

La crisis del coronavirus, además, va a 
hacer casi imprescindible que las rela-

La filosofía con la que hemos creado Naobiz es la del networking. Compartir y aportar están en la base.

NAOBIZ: las nuevas 
formas y herramientas 

para hacer negocios
 www.naobiz.com 

Roberto Gómez
/Dinamizador de Naobiz

https://www.naobiz.com/
https://www.youtube.com/channel/UCqmTDCfjQgL5FR9Qba5BPuw?view_as=subscriber
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ciones de colaboración y de coopera-
ción sean fuertes y extensas. El segundo 
semestre de 2020 puede llegar a ser muy 
complicado a nivel económico. La falta de 
flujo de liquidez podrá llegar a generar la 
interrupción de muchas operaciones co-
merciales. Ya se habla de que el intercam-
bio de bienes y servicios como forma de 
comercio B2B puede llegar a plantearse. 
Si no perteneces a una comunidad donde 
puedas ofrecer para que te ofrezcan, tus 
posibilidades de supervivencia caerán de 
forma dramática.

La filosofía con la que hemos creado 
Naobiz es la del networking. Compartir 
y aportar están en la base, pero querer 
conocer a otras empresas e interactuar 
con ellas es lo que da sentido a todo. Es 
evidente que comunicarse e intercambiar 
información con otras empresas, aunque 
sólo sea una simple presentación, impli-
ca una inversión en tiempo. Lo bueno 
de Naobiz es que no tienes que inver-
tir tiempo en desplazamientos ni gastar 
dinero en transporte, comidas o cafés. 
Todo lo puedes hacer desde tu lugar de 
trabajo o desde tu casa (ahora que el te-
letrabajo ha venido para quedarse) en el 

momento en el que ambas partes encon-
tréis más apropiado.

Evidentemente Naobiz no obliga a que 
desaparezca el contacto físico y presen-
cial. Lo bueno es que elimina determi-
nados contactos con un alto coste tran-
saccional y con un mínimo retorno, como 
son las primeras presentaciones de toma 
de contacto.

Para quien tiene un perfil comercial alto 
Naobiz aporta una ventaja añadida muy 
importante. Da «calor» a los primeros 
contactos «a puerta 
fría». Ambos estáis en 
el mismo entorno de 
Naobiz y puede que in-
cluso compartáis algu-
na comunidad. Es por 
ello que la receptividad 
para atenderte y es-
cucharte será mayor que si vinieras por 
otras vías más tradicionales.

Cuando dentro de Naobiz se crea una 
comunidad privada, como es la de Gi-
jón Impulsa, es muy importante que se 
fomenten dos cuestiones ya citadas: 

tener la predisposición de ayudar a tus 
compañeros y, por otro lado, ser claro y 
transparente con lo que puedes necesi-
tar de ellos. Es también muy importante 
el papel de los gestores o dinamizadores 
de esas comunidades privadas. Tienen 
que ser muy proactivos a la hora de apor-
tar información y de proponer activida-
des que fomenten el contacto entre los 
miembros de la comunidad. Un espacio 
como estos Foros Privados debe tener 
un papel muy importante a la hora de 
discutir y aportar ideas para proyectos 
o ámbitos que tengan incidencia en to-

dos (líneas de subvenciones, limar 
los sistemas de justificación de pro-
yectos, nuevas líneas de trabajo…). 
Conversaciones como «Qué opináis 
si en tal línea de subvención pe-
dimos tal o cual criterio», «Cómo 
veríais si organizamos una jornada 
sobre tal tema»… deberían formar 

parte de un entorno donde la opinión de 
todos importa.

Como decimos en el subtítulo, si entras 
en Naobiz y no encuentras nada que te 
haga volver, igual es que no buscas una 
comunidad donde compartir para ganar.

  ...diseñamos Naobiz 
para que se genere 
una comunidad de 
empresas que quie-
ren ayudarse unas a 
otras...
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Un escaparate atractivo siempre llama 
más la atención para entrar en una tienda, 
¿verdad? Pues LinkedIn, la mayor red pro-
fesional del mundo, puede (y debe) ser en 
muchos casos el principal escaparate de 
nuestra empresa o proyecto.

Tal vez la crisis del coronavirus haya ace-
lerado la percepción de que es cada vez 
más necesario estar presente en una red 
profesional tan importante como Linke-
dIn. Perdón, ¿he dicho estar? Si solo ve-
mos LinkedIn como una red para colgar 
nuestro perfil y ya, no le estaremos sacan-
do ni el 20% de su potencial. Y queremos 
sacarle más, ¿no?

No se trata, por lo tanto, de estar, se tra-
ta de centrarse en las opciones que he-
rramientas como LinkedIn nos pueden 
ofrecer también en estos tiempos duros y 
de incertidumbre. LinkedIn no es una he-

rramienta para 
buscar empleo 
como mucha 
gente sigue pen-
sando. Es una 
herramienta con 
muchas posibi-
lidades comer-

ciales, de optimización de selección de 
personal, de mejorar nuestra visibilidad y 
reputación corporativa.

Si esto nos queda claro podemos empezar 
a hacer algo más que tener unos perfiles 
bien trabajados. Las sinergias, los posibles 
clientes, las posibilidades no van a llover-
nos solo por tener una foto chula, un titular 
incisivo y mucha información colgada en 
nuestro perfil.

Ahora bien, para hacer más en esta red hay 
que evitar sus «trampas» La primera es la 
infoxicación, esa ingente cantidad de pu-
blicaciones e informaciones de interés que 
nos pueden distraer de nuestros objetivos. 
Ir poco a poco familiarizándose con las pu-
blicaciones, artículos y la forma de interac-
cionar en esta red es clave para aprovechar 
ese manantial de información a nuestro 
favor.  Y poco a poco ir soltándose a re-
comendar, comentar, compartir e incluso a 
crear nuestras propias publicaciones.

Pero no solo es estar visible publicando, 
interaccionando. Hay mucho trabajo en la 
trastienda de LinkedIn. Tenemos a nuestro 
alcance muchas veces a contactos, empre-
sas, entidades que nos interesan. Muchas 

veces podemos buscar sinergias a tiro de 
invitación, presentación o mensaje a través 
de grupos. LinkedIn es una vía de contacto 
personal y profesional que nos conviene 
activar en todo su potencial en estos tiem-
pos.

Y como tercer paso (o primero, en muchos 
casos) es fundamental trabajar en una es-
trategia certera en LinkedIn. Si queremos 
aprovechar nuestro tiempo y gestiones 
en LinkedIn deberíamos tener bien defi-
nida una buena estrategia. Desde Linked-
Growing animamos a que se trabaje este 
importante aspecto. Y es que toda la po-
tencia de LinkedIn sin control no servirá de 
mucho, ¿os suena la metáfora? 

Se trata de seguir los pasos que el propio 
LinkedIn nos incita a dar. No se trata de 
tener solo un perfil estelar, de coleccionar 
contactos como cromos. Se trata de buscar 
sinergias, relaciones profesionales a través 
de nuestros perfiles o páginas de empresa. 
Esa es la gran diferencia de LinkedIn con 
otras redes sociales. Desde LinkedGrowing 
nos gusta decir que es el mejor lugar para 
seguir creciendo profesionalmente como 
empresas o profesionales. Con estrategia y 
esfuerzo, eso que no falte.

  (...) Si queremos 
aprovechar nuestro 
tiempo y gestiones 
en LinkedIn debe-
ríamos tener bien 
definida una buena 
estrategia.

LinkedIn, algo 
más que una 
red social para 
tu negocio

Jorge Suárez
Creador de https://linkedgrowing.com/

Autor del libro “Ponte en acción en LinkedIn”
T 658 149 581 / jorge@linkedgrowing.com

https://linkedgrowing.com/
mailto:jorge%40linkedgrowing.com?subject=
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La normalidad llega, pero es nueva. Trae 
con ella una sensación de extrañeza que 
se impregna en todas las actividades 
cotidianas que a principios de 2020 ni 
cuestionábamos. En este momento en 
que la era post COVID-19 se acerca, y 
con ella el vértigo de la nueva norma-
lidad, nacen muchas preguntas sobre 
cómo podemos adaptar nuestras orga-
nizaciones y equipos. 

La COVID19 ha sacudido al mundo, 
transformando rápidamente la manera 
en la que los consumidores conectan 
con las marcas, cómo compran e incluso 
qué esperan de ellas. Este es el momen-
to indicado para preguntarte: ¿Han cam-
biado las necesidades de mis clientes? 
¿Se han transformado los canales de in-
teracción que tengo con ellos? ¿Está mi 
usuario atravesando un proceso de cam-
bio ideológico, económico o emocional? 

Las respuestas a estas preguntas son 
clave para entender cómo tu marca debe 

adaptarse a la normalidad del consumo 
post COVID-19 y para comprender qué 
espera tu cliente de ti en esa nueva eta-
pa. Es importante también reflexionar 
sobre qué esperas tú de ellos. Algunas 
de las expectativas que tus clientes tie-
nen sobre tu marca y tu organización 
caben en esta lista, pero siempre busca 
las particularidades de tu sector y tu co-
munidad. 

Transformación, de apellido digital. 

Esto está trillado, lo sabemos. Llevamos 
hablando años sobre la importancia de 
digitalizarnos y lo relevante que será en 
el futuro. Pero ha sido el coronavirus 
quien ha venido a decirnos que no es-
tábamos digitalizándonos lo suficiente-
mente rápido y que el futuro era ayer. 
Muchísimas empresas, pequeñas y no 
tan pequeñas, se han visto contra la pa-
red cuando se han dado cuenta de que 
no tenían protocolos o medios para te-
letrabajar, por ejemplo. ¿Conoces algún 

ejemplo de empresa que se ha puesto a 
gestionar corriendo nuevas estrategias 
digitales de trabajo? Nosotros también. 

Digitalizarse va más allá de tener todas 
tus cositas en la nube, saber reunirse 
por Zoom o poder gestionar un equipo 
de trabajo en la distancia. Es también 
tener los canales digitales apropiados 
para hablar con tus clientes, transformar 
tus espacios físicos a espacios digitales, 
conectar con tus usuarios en la distancia 
o asegurarte de que tus clientes puedan 
comprarte sin pisar la calle. 

Aunque en la normalidad post-CO-
VID-19 el consumo vuelve a tener espa-
cios físicos, hemos roto una barrera de 
adaptación importante: los consumido-
res han visto posible y necesario el con-
sumo digital y este no se marchará cuan-
do se marche el coronavirus. ¿Te cuesta 
adaptarte a una realidad tecnológica? Te 
dejamos aquí una ayuda, que además es 
autobombo. 

Tres acciones que esperan tus clientes 
de ti en la normalidad post COVID-19

Norah María Walsh | Abdo López  / Hipopotesis

https://www.linkedin.com/learning/comprender-y-aprovechar-la-tecnologia/desarrolla-familiaridad-con-la-tecnologia-y-su-poder-transformativo-y-convivir-con-ella-sin-friccion
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Humanos primero, empresas segundo.

Las diferentes reacciones que las orga-
nizaciones han tenido ante el caos po-
lítico, social y económico causado por 
el COVID-19 ha marcado aún más una 
tendencia que ya tenía bastante fuerza: 
los consumidores queremos consumir 
con el corazón y la cabeza. 

Las organizaciones que han demostrado 
ser socialmente responsables durante 
las semanas más difíciles de la pande-
mia han destacado entre su nicho. Las 
que han sabido tratar justamente a sus 
equipos de trabajo (y publicarlo debi-
damente para que todos lo sepamos) y 
demostrar unas prioridades centradas 
en la solidaridad frente al beneficio eco-
nómico salen del revuelo reforzadas y 
apreciadas. 

Estas iniciativas sociales no siempre tie-
nen que ser gestos enormes o donacio-
nes millonarias. Puede ser flexibilizarle 
el trabajo a tu gente, que está trabajan-
do en su casa y cuidando de sus peques, 
o facilitarles a tus clientes una compra 
en condiciones higiénicas óptimas. 

¿Hay una parte de marketing en todas 
estas iniciativas sociales? Sí, claro. Pero 
lo cierto es que los consumidores da-
mos cada vez mayor importancia a las 
acciones que humanizan una marca. 
Reconocemos las cargas simbólicas que 
tienen los actos sociales de las empre-
sas y preferimos asociarnos a organiza-
ciones que refuercen nuestra imagen 
de personas responsables, solidarias o 
informadas. 

Escucha y aprende 

Esto es una parte esencial del día a día 
de cualquier organización, sea cual sea 
su tamaño. Pero en estos momentos de 
enorme incertidumbre social y econó-
mica es incluso más relevante. 

Tus clientes y usuarios habituales no 
saben cómo serán sus próximas sema-
nas, no tienen claro cómo se dibujará 
esa nueva normalidad de la que habla-
mos. Puede que tus empleados tampo-
co conozcan el alcance de los cambios y 
cómo afectará a sus vidas laborales, por 

lo que la incertidumbre y las pesadillas 
se acumulan. 

Y como ni ellos ni nosotros lo tenemos 
claro y no tenemos una bola mágica que 
nos susurre los secretos del futuro, lo 
que podemos hacer es confiar en lo que 
nuestros clientes y empleados nos dicen 
en el presente. 

Presta atención a sus preocupaciones, a 
sus dudas, a sus expectativas de futuro. 
No dejes de hacer preguntas: ¿Han cam-
biado sus necesidades? ¿Cómo puedo 
ajustarme a ellas? ¿Qué problemas son 
urgentes y puedo solucionar?

La comunicación abierta y honesta con 
los empleados de tu organización y con 
las personas que te compran es clave 
para poder navegar un futuro a medio 
plazo completamente incierto. Hacer 
preguntas y escuchar atentamente las 
respuestas, además de observar tu al-
rededor con atención y empatía, puede 
ayudarte a arrojar luz sobre cómo se 
desenvolverán los próximos meses en 
tu sector o en tu parte del mundo. De-

bemos estar atentos a las voces de las 
personas que son relevantes para nues-
tra empresa, ya que son ellos y ellas para 
quienes tratamos de ser relevantes.

¿Te enfrentas al reto de entender 
qué necesitan tus clientes o tus 
empleados? ¿Estás buscando in-
sights que te marquen el camino? 
En Hipopotesis analizamos los 
cómo y los porqués detrás del 
consumo, del trabajo o de la co-
tidianidad. Escríbenos a:
contacto@hipopotesis.com 

y solicita formación específica, 
consultoría para la mejora em-
presarial o investigación para co-
nocer a fondo una problemática.

Enlace a nuestro curso de Linke-
dIn Learning, a través del cual po-
drás acceder al tráiler y a algunos 
vídeos sueltos de los capítulos.

https://hipopotesis.com/
mailto:contacto%40hipopotesis.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/learning/comprender-y-aprovechar-la-tecnologia/desarrolla-familiaridad-con-la-tecnologia-y-su-poder-transformativo-y-convivir-con-ella-sin-friccion
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Aunque este artículo trate del futuro de la energía en realidad de-
bería hacer referencia al concepto de exergía, que se define como 
la medida de energía necesaria para la realización de un trabajo, y 
los flujos de exergía son la clave del metabolismo industrial. Y el 
confinamiento consecuencia de la COVID-19 ha alterado estos flu-
jos. Porque la Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha consta-
tado una reducción de la demanda del consumo energético como 
resultado del confinamiento. También ha favorecido la reducción 
del precio de los combustibles fósiles, lo que a largo plazo puede 
suponer una pérdida de rentabilidad en las empresas de este sec-
tor. Pero también se abre una ventana de oportunidad y son mu-
chas las voces que apuestan por la descarbonización como motor 
de la actividad económica. Por esta razón es interesante centrar la 
atención en los efectos de la pandemia en el sector de las energías 
renovables.

La COVID-19 ha tenido un impacto significativo sobre los flujos 
de exergía. En primer lugar, se ha demostrado que la seguridad en 
el suministro energético es uno de los ejes fundamentales en el 
funcionamiento de un país. Con una paralización significativa de 
la actividad industrial en países como Italia y España el manteni-
miento de la disponibilidad de energía ha sido fundamental para 
mantener las actividades esenciales. En segundo lugar, también se 
ha demostrado que es necesario que la red de producción y distri-
bución de energía debe disponer de capacidad para afrontar ten-
siones externas como las crisis sanitarias, ecológicas o ambientales 
globales. Estas dos enseñanzas muestran la importancia estratégica 
que para un país tiene asegurar su soberanía energética. Las ener-
gías renovables constituyen una apuesta interesante para alcanzar 
este objetivo, ya que reducen la dependencia con respecto a los 
países productores de combustibles fósiles. De hecho la IEA ha 
constatado un aumento de la contribución de las energías reno-
vables en el mix energético como una consecuencia directa de la 
COVID-19. En parte por la reducción de la demanda pero sobre 
todo porque los costes de operación y de mantenimiento de las 
plantas de producción de renovables son mucho más bajos que los 
de las tecnologías competidoras. Esta es una ventaja estratégica de 
las energías renovables.

La estimación de la IEA en el momento de la redacción de este 
artículo sobre el impacto de la COVID-19 es que se producirá a 
corto plazo un aumento de la demanda de energía procedente 

Las energías renovables 
tras la COVID-19

José Manuel Uría 
Licenciado en física fundamental y doctor por la Univer-
sidad de Oviedo. Como consultor ofrece a las empresas 
el desarrollo de proyectos para la aplicación de modelos 
físicos para la reducción de los costes de operación en 

energías renovables.

La energía eólica tiene un gran potencial dentro del sector de las renovables.
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de renovables en un 1% y de la producción de hasta un 5%. La pre-
visión es que en un escenario de recuperación económica lenta las 
renovables pasarían a ser las fuentes de energía con más resiliencia, 
lo que podría suponer un aumento importante en su rentabilidad 
económica. Pero un escenario de recuperación económica rápida 
tampoco tendría un impacto negativo en el sector ya que permitiría 
recuperar los proyectos paralizados por efecto del confinamiento. 
En la parte negativa del balance la COVID-19 ha afectado a las 
cadenas de distribución de componentes y ha paralizado muchos 
proyectos de gran envergadura, pero también al mercado asociado 
con el autoconsumo. Las pequeñas instalaciones de paneles solares 
para particulares y empresas alcanzan hasta el 20% de la capacidad 
renovable instalada a nivel mundial. Y la falta de liquidez por parte 
de las empresas puede implicar la reducción de la inversión en la 
instalación de esta clase de equipos. También se puede producir 
una disminución de la inversión de particulares en la instalación de 
paneles solares, bombas de calor y otros sistemas de energías reno-
vables y de mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Pero 
hay que tener en cuenta que estos riesgos se pueden minimizar con 
medidas de estímulo por parte de las administraciones competen-
tes, dado que el autoconsumo aporta mayor seguridad y resiliencia 
a la red de producción y distribución de energía eléctrica. En cual-
quier caso, será necesaria la implantación de modelos de negocio 
que no se vean tan afectados por crisis globales.

¿Qué sectores de las renovables tendrán más peso en España? La 
energía eólica tiene gran potencial, y al respecto recomiendo la 
lectura de la propuesta de la Asociación Empresarial Eólica para su 
sector, aunque la previsión de la IEA es que a nivel mundial será la 
energía solar fotovoltaica la que tendrá un mayor crecimiento. Esta 
es una muy buena noticia para España, ya que disponemos de un 
ecosistema empresarial que puede reducir los riesgos y minimizar 
los efectos de las amenazas que ya he explicado. La razón princi-
pal es que ya se dispone de tecnología puntera en el ámbito de 
la energía solar fotovoltaica. La prueba se encuentra en que entre 
las diez empresas más importantes a nivel mundial de producción 
e instalación de seguidores solares tres son empresas españolas. 
Y el recurso disponible tanto para la energía fotovoltaica como 

para la solar térmica es abundante. 
Con un crecimiento importante de los 
sistemas de autoconsumo para parti-
culares y empresas como proponen 
las empresas asociadas en la Unión 
Española Fotovoltaica. Y no debemos 
olvidar el peso que también tiene el 
sector de la energía eólica.

Para finalizar este análisis propongo 
lo que considero una estrategia de 
acción óptima para minimizar los efectos de las amenazas que se 
ciernen sobre el sector de las energías renovables. Si una de las 
fortalezas de las energías renovables radica en sus reducidos costes 
de operación y mantenimiento, la inversión en proyectos de I+D+i 
contribuirá al aumento de su resiliencia frente a otras crisis globales 
futuras o durante una larga reactivación económica. Y para encon-
trar el talento necesario para afrontar estos restos no hace falta 
desplazarse muy lejos. Está presente en la Comunidad Cristasa y 
el conjunto de proyectos y empresas que formamos parte de la gran 
comunidad de Gijón MPULSA. Porque impulsándonos entre noso-
tros y aportando a la sociedad todo de lo que somos capaces juntos 
nos proyectaremos a un futuro radiante y prometedor.

Las energías reno-
vables constituyen 
una apuesta intere-
sante (...)  ya que re-
ducen la dependen-
cia con respecto a 
los países producto-
res de combustibles 
fósiles. 

Documentación para profundizar en el tema:

IEA (2020). Global Energy Review 2020. IEA, Paris. 
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020

IEA (2020). Renewable energy market update. IEA, Paris. 
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update

Unión Española Fotovoltaica (2020). Aportación del sector 
fotovoltaico a la reactivación económica tras la crisis del COVID-19.
https://bit.ly/301ejuY

Asociación Empresarial Eólica (2020). La energía eólica es clave en la 
recuperación económica mundial. 
https://gwec.net/wp-content/uploads/2020/05/ES-Green-Recovery-Statement.pdf

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update
https://bit.ly/301ejuY
https://gwec.net/wp-content/uploads/2020/05/ES-Green-Recovery-Statement.pdf
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Cuando el 14 de marzo el presidente del 
Gobierno decreta el estado de alarma, 
muy pocas personas se iban a imaginar 
que esos anunciados  quince días serían 
el inicio de un viaje totalmente descono-
cido y para el cual nadie estaba prepara-
do. Una situación excepcional condicio-
nada por una emergencia sanitaria que 
arrastraría consigo nuestra realidad eco-
nómica y social. Un viaje que nos situa-
ba solos ante el espejo, confinados y con 
unas ventanas que nos hacían redescubrir 
a nuestros vecinos y nos conectaban con 
el mundo (o aquella parte del mundo que 
queríamos ver). 

Durante todas estas semanas hemos 
afinado nuestro conocimiento sobre la 
cuestión sanitaria, aprendiendo a mar-

chas forzadas terminología y hábitos que 
empujaran y arrinconaran a este nuevo 
vecino llamado COVID-19. Hemos aplau-
dido, llorado, emocionado… Hemos visto 
que el fortalecimiento de la salud pública 
es vital. Nunca nos hubiéramos imaginado 
que algo que no es perceptible a nuestra 
vista puede causar tanto dolor e impacto.

Pero también hemos constatado otras 
cuestiones que ya intuíamos, pero que 
solo en situaciones límite sabemos si for-
man parte de nuestro ADN o son imposta-
das: vivimos en una comunidad conecta-
da y fortalecida. Un ecosistema proactivo, 
sensible y ágil que ante las dificultades se 
arma y rearma para dar respuestas. Un 
hacer y sentir comunitario que supone un 
cinturón de protección de valor incalcula-

ble para una sociedad. Comunidades que 
crean e innovan. 

Centros educativos que lejos de esperar a 
recibir instrucciones, abrían nuevos cami-
nos para garantizar que ningún niño, niña 
o adolescente se quedaba desconectado, 
que entendieron que el bienestar es lo 
más importante en momentos de incerti-
dumbre. Emprendedores que se pusieron 
a fabricar materiales de protección para 
aportar su talento y fuerza de trabajo a 
la causa común. Profesionales y volun-
tariado de entidades que llegaron a los 
hogares que mayores dificultades vivían, 
vertebrando redes solidarias y de apoyo 
que lucharon por no dejar a nadie solo. 
Comerciantes y negocios que han resis-
tido y colaborado ofreciéndose constan-

Barrio Oeste,
Solidaridad en tiempos de la COVID-19 
Héctor Colunga /Director Fundación por la Acción Social Mar de niebla   

Clasificación de alimentos para su entrega.

Embalando ordenadores para escolares. Entrega a domicilio de equipos informáticos. 

Voluntarios.
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temente para apoyar y ayudar a aquellos 
vecinos que tenían mayores dificultades. 
Vecinos y vecinas que hicieron de sus 
edificios y calles auténticas fortalezas 
comunitarias donde compartir y celebrar 
la vida, donde las conversaciones sobre 
el tiempo que hace eran vencidas. Y mu-
chas personas pensarán que esto (y otros 
muchos ejemplos) es fruto de la casuali-
dad; que este sentir y hacer brota espon-
táneamente. 

La zona oeste de Gijón tiene unas pecu-
liaridades pasadas y presentes que ha-
cen que nuestros barrios hayan sido tan 
proactivos en una situación histórica tan 
límite; que lejos de confinarnos en noso-
tros mismos hayamos sabido ver y leer 
que la realidad que se iba avecinando ne-
cesitaba de todos y todas para superar la 
emergencia sanitaria y no dejar a nadie 
atrás. Un ADN forjado desde el trabajo, 
lucha e implicación de muchas personas 
del barrio que durante décadas han ido 
vertebrando y configurando un senti-
miento de pertenencia y reivindicación 
encomiable, consiguiendo que las calles 
fueran calles, que los servicios públicos 
siguieran siendo reconocidos, que mu-
chas iniciativas sociales y asociativas sur-
gieran con fuerza en un terreno fértil a la 
transformación social. 

Esa fertilidad y capacidad de reacción se 
ha visto potenciada los últimos años con 
la interconexión que se ha dado entre di-
versos agentes del territorio. Agentes que 
han entendido que la inversión comuni-
taria es básica para tener horizontes de 

oportunidad. Que 
solo así se pueden 
generar modelos de 
desarrollo que pue-
dan innovar, abrir 
nuevas sendas de 
colaboración y mul-
tiplicar el capital 
social existente a 
nuestro alrededor. 
Cristasa, el Ateneo, 
las asociaciones, 
movimientos sociales y fundaciones del 
barrio, negocios, centros de salud, cole-
gios e IES, vecinos y vecinas, niños, niñas 
y adolescentes… En mitad de esta gran 
obra infinita llegó el estado de alarma, la 
pandemia y todo lo que ya sabemos.

Y aquí es donde está la clave de poder 
relatar multitud de ejemplos de cómo 
un territorio ha tenido una reacción or-
denada y de gran al-
cance. No hubo que 
construir lazos de co-
laboración, solo hubo 
que orientarlos a un 
objetivo común. No 
se tuvo que analizar 
los recursos que exis-
tían en el territorio 
para activarlos; todos 
los recursos ya se co-
nocían y compartían camino, ya estaban 
activos. La existencia previa de esas re-
des comunitarias ha supuesto, en una si-
tuación como la vivida, auténticos oasis 
de oportunidad para no sentirnos solos, 
para construir y hacer desde la proximi-

dad y el conocimiento de lo que ocurre 
y se necesita. 

Pero lejos de pensar que todo ha pasa-
do, ahora es cuando llega lo importante. 
Hemos superado la urgencia y no de-
bemos perder la perspectiva de todo lo 
que nos queda por repensar y construir. 
Los retos a los que nos enfrentamos son 
mayúsculos. Necesitamos recuperarnos 
de tanto esfuerzo para reiniciar una sen-
da de trabajo que nos ayude a vertebrar 
una sociedad donde las personas sean 
objeto y sujeto, de la que podamos sen-
tir orgullo porque no deja a nadie atrás. 

  Vecinos y ve-
cinas que hi-
cieron de sus 
edificios y calles 
auténticas for-
talezas comu-
nitarias donde 
compartir y ce-
lebrar la vida...

www.barriooeste.com
https://barriooeste.com/yoapoyoalpequenocomercio/ 
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