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Antes que nada, dejen que les agradezca 
que incluyan este artículo en la segunda 
edición de la revista CRISTASA, una apor-
tación a esta gran iniciativa como es la 
Comunidad CRISTASA, cuyo papel es im-
prescindible para la actividad económica 
de nuestra ciudad. No en vano estoy con-
vencido de que el acierto de la creación 
en 1992 del Centro Municipal de Empre-
sas de Gijón se debe en buena parte a al 
elección del Edificio CRISTASA como su 
sede principal durante gran parte de su 
historia.

Un edificio del que han salido grandes 
iniciativas que han contribuido a que Gi-
jón/Xixón siga siendo el polo innovador 
de Asturias, entre ellas la creación de la 
Comunidad CRISTASA, una comunidad 
que va mas allá del valor simbólico y del 
patrimonio industrial que alberga vuestra 
sede, sino que constituye todo un valor 
en el fomento y el impulso de la creati-
vidad y la innovación entre la ciudadanía, 
creando una asociación participativa no 

solo en vuestro edificio sino trasladando 
vuestras iniciativas a todos los ámbitos 
de colaboración con las asociaciones de 
nuestra ciudad.

Cuando hablamos de innovación, mucha 
gente da por sentado que hablamos de 
tecnología. En mi caso hago propia la defi-
nición que da a este término la Fundación 
COTEC cuando dice que entienden la 
«innovación» como todo cambio (no solo 
tecnológico), basado en conocimiento (no 
solo científico), que genera valor (no solo 
económico). Esta definición encaja clara-
mente en vuestra comunidad y en los pro-
yectos que como «incubadora» estáis ge-
nerando en Gijón. Es por ello que desde el 
ayuntamiento valoramos no solo vuestra 
contribución a nuestro tejido económico, 
sino también el valor añadido que vuestro 
conocimiento genera en la ciudad.

Resulta obligado hablar de las circuns-
tancias actuales en cuanto a la pandemia 
y cómo nos está afectando a todos los 

niveles. En este sentido la Comunidad 
CRISTASA no solo ha sabido hacer fren-
te a estas adversidades, sino que también 
ha sabido dar respuestas, tanto tecnoló-
gicas como sociales o creativas, para que 
nuestra ciudad siga en marcha. Es por tan-
to este hecho uno de los motivos, entre 
otros muchos, por el cual hemos decido 
otorgar este año el Premio Impulsa a Red 
Door Lab, uno de los miembros de vues-
tra comunidad, y me gustaría que con la 
complicidad de su equipo lo veáis también 
como un premio a vuestro trabajo.

Por mi parte y más allá del cargo de con-
cejal de Promoción Económica que osten-
to, me gustaría transmitiros que como un 
miembro más del equipo de Gijón Impulsa 
me considero también parte de la Comu-
nidad CRISTASA. Contad por tanto con 
nuestra complicidad y apoyo para hacer 
que todos los proyectos e ideas en las que 
estáis trabajando se hagan realidad y que 
para el próximo año 2021 nos podamos 
ver de nuevo todos juntos.

Santos Tejón Llaneza
Concejal de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Comercio Local 

del Ayuntamiento de Gijón.

Comunidad CRISTASA, fomentando 
la innovación y la creatividad entre la 
ciudadanía de Gijón/Xixón
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Mucho se ha utilizado últimamente el verbo 
«repensar».  Y aunque muchas veces no se 
haya puesto de manifiesto de forma textual, 
sí se ha hecho de acción. En cualquiera de los 
supuestos, esta utilización sólo sería correcta 
si en algún momento previo se hubiera «pen-
sado» en ello.

En nuestro caso, así fue. A principios del año 
2020 teníamos diseñada la estrategia de in-
novación de la ciudad como ese eje vertebra-
dor y a la vez integrador de todos los agentes 
que formamos este gran ecosistema interco-
nectado: la ciudadanía, el tejido empresarial y 
emprendedor, el ámbito educativo, el mundo 
académico e investigador y también la propia 
Administración local, nuestro Ayuntamiento.

Hoy, aun cuando todo el impacto y conse-
cuencias provocadas por la COVID19 no han 

sido enunciadas en detalle, lo que sí se dejan 
ver son sus efectos paseando ya simplemen-
te por nuestra ciudad. Sin duda alguna, los 
efectos de la COVID-19 son negativos, pero 
también se convierten en una oportunidad 
para la ciencia, el conocimiento, la igualdad, 
el desarrollo sostenible, la digitalización, por 
mencionar alguna de las claves de este mo-
mento. A nadie le es ajeno que nos encon-
tramos ante un nuevo reto y, sin duda, una 
buena oportunidad.

Como para diseñar un futuro es necesario 
saber de qué capacidades disponemos, nos 
encontramos con las que ya teníamos «de 
serie» y con otras nuevas, recién adquiridas 
pero muy afianzadas a pesar del poco tiempo 
que llevan con nosotros.

Y ahora sí, con todo ello es tiempo de «re-

pensar» cómo llegar al Gijón inteligente, sos-
tenible, inclusivo, igualitario, sin brechas, a 
través de la cohesión social y territorial… Y 
resiliente. Quizá esta última sea una palabra 
muy poco utilizada hasta ahora mismo, de la 
que muy probablemente no conocíamos su 
significado, pero que los marcos estratégicos 
europeos de recuperación y financiación se 
han encargado de que subiera posiciones en 
los buscadores. Porque queremos una ciudad 
que tenga la capacidad de adaptarse a nue-
vas situaciones, a nuevos retos y que ofrezca 
diferentes soluciones imaginativas frente a 
circunstancias inesperadas como una nueva 
pandemia, una crisis climática…

Pero todo ello debemos hacerlo en clave de 
innovación, como valor estratégico y facilita-
dor de la transformación social, de la trans-
formación económica y medioambiental y, 

Patricia García Zapico
Directora General de Innovación y 
Promoción de Gijón. 
Ayuntamiento de Gijón.

Repensando el Gijón 
del futuro en clave 

verde y digital

Gijón|DemoLAB: Alumbrado público
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como no podía ser de otra manera, de la 
transformación de la propia Administración 
municipal para convertirla en el motor del 
cambio de nuestra ciudad. Y sé que cuando 
menciono innovación, estoy hablando de una 
palabra muy utilizada, pero a veces muy poco 
comprendida. Así que, con el único afán de 
contextualizar, recurro a compartir la clarifi-
cadora definición de «innovación» de nues-
tros amigos de la Fundación COTEC (www.
cotec.es): «Innovación es todo cambio (no 
solo tecnológico), basado en conocimiento 
(no solo científico) que genera valor (no solo 
económico)».

Toda esa complejidad de actores, interaccio-
nes, expectativas, etcétera, exige que todas 
las iniciativas y proyectos se planteen con 
enfoque integral y «multiprisma». Pero, si les 
parece, vamos a concretar en proyectos 
de nuestra ciudad.

Durante este año se ha relanzado la ini-
ciativa «Gijón-IN. Ciudad Innovadora, In-
teligente e Integradora» incorporándolo a 
la Agenda Digital de Gijón. En este marco 
se está trabajando, por ejemplo, en el re-
diseño de los procedimientos administra-
tivos aplicando una técnica denominada 
minería de procesos para analizar los flu-
jos de trabajo de los diferentes servicios 
municipales y se está aplicando, aún de 
modo incipiente, la automatización de 
procesos administrativos, la conocida ro-
bótica aplicada a los procedimientos.

El objetivo es reducir las cargas admi-
nistrativas para las personas y para el 
Ayuntamiento, construyendo servicios 
ágiles, flexibles y adaptables con rapidez, 
a la vez que más fáciles y más sencillos. 

Es decir, formular en un lenguaje enten-
dible las bases de las convocatorias de 
ayudas para facilitar tanto su compren-
sión como su solicitud, implantar las so-
licitudes a través de medios electrónicos 
sencillos para reducir la brecha digital, 
simplificar trámites para evitar duplicar 
gestiones o solicitar documentos a los 
que la Administración tiene acceso. Y 
con el foco puesto, tal y como no nos ha 
dejado de recordar la pandemia, en áreas 
y colectivos más sensibles y vulnerables: 
tramita ción de las licencias que permiten 
el desarro llo económico del municipio 
desde el ámbito urbanístico, la creación 
de empleo o la reducción de la pobreza 
energética, en el ámbito de los Servicios 
Sociales. ¿Les suena la app para solicitar 
las Ayudas a la Energía en 3 pantallas y 
sin aportar ningún documento si eras el 
titular del contrato? Pues ese es el cami-
no.

Otro de los hitos con mayor impacto dentro 
del proyecto de transformación digital es 
la actualización de la sede electrónica, que 
es la puerta electrónica de acceso al Ayun-
tamiento. Es decir, una extensión virtual de 
nuestras oficinas presenciales: es la oficina 
virtual (seguro que este término les es muy 
familiar en el ámbito bancario, de los seguros, 
de la educación…). Una oficina virtual cerca-
na, pues está disponible en dispositivos ya 
tan generalizados como el teléfono móvil, y 
accesible, pues se ha diseñado pensando en 
todo tipo de personas usuarias.

La ejecución de este proyecto se está desa-
rrollando con la incorporación de una meto-
dología basada en la participación directa del 
personal municipal en el rediseño de sus fun-

cionalidades, lo que garantiza la usabilidad de 
la nueva sede. Todo ello bajo el planteamien-
to de la integración directa con las soluciones 
de gestión municipales, evitando con ello te-
ner que duplicar los trabajos de grabación por 
parte del personal municipal y redundando 
en una mejora de la calidad de la información. 

En este proceso se añadirá la apertura de 
esta escucha activa a los diferentes grupos 
de interés que utilizan con mayor intensidad 
cada uno de los servicios recogidos en la sede 
para que participen y colaboren en su codise-
ño y en la definición de su propia operativa, 
ya que de esta forma sumaremos el conoci-
miento corporativo y la inteligencia colectiva. 
El propio avance en el uso de la tecnología 
por la ciudadanía obliga a que la sede sea un 
punto de acceso fiable, sencillo, útil y actua-
lizado, tanto en sus funcionalidades como 
en la información que presta, ya que debe 
facilitar a las personas sus relaciones con el 
Ayuntamiento de forma que mejoremos su 
confianza y colaboremos en el ejercicio de 
sus derechos.

En estos últimos meses, también se ha impul-
sado un gran proyecto encaminado a con-
vertirnos en una ciudad sostenible, abierta 
e interoperable del que iremos viendo los 
resultados durante los próximos 2 años y 
que extenderá sus efectos durante 15 años. 
Consiste en la renovación del alumbrado 
público y de la gestión de las instalaciones 
eléctricas y térmicas de los diferentes edifi-
cios municipales en las que se incorpora el 
denominado «Internet de las cosas», la ana-
lítica de datos para mejorar los consu mos 
de energía, ajustándolos a las necesidades 
reales y la transición energética a través 
de planes para la descarbonización de la 
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energía, la instalación de infraestructuras 
para la generación con fuentes renovables, 
la aplicación de tecnologías para el almace-
namiento de energía, implantación de redes 
inteligentes, así como el fomento de la figu-
ra del Ayuntamiento como «prosumidor» y 
el desarrollo de comunidades energéticas. 

Este gran proyecto, como no podía ser de 
otra forma, incorpora los principios inspira-
dores y estrategias del pacto verde europeo 
y de la estrategia digital europea y contem-
pla los pilares del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia y la agenda 
digital nacional. En pocas palabras, no es 
exclusivamente alumbrado, es un compro-
miso con la innovación en tecnología, en 
energía y en la forma de prestar servicios a 
la ciudad. Un cambio en la gobernanza y en 
el propio modelo de gestión de los servicios 
en los que se incluye la gestión abierta, par-
ticipativa y colaborativa con la ciudadanía.

Estamos especialmente orgullosos de 
nuestros DemoLABs, espacios que se diri-
gen a todo el ecosistema de la innovación 
en el municipio, desde las empresas o el 
mundo investigador hasta la Administra-
ción y la propia ciudadanía, que permiten 
la colaboración entre estos agentes y faci-
litan la ruptura de la brecha digital combi-
nando la experimentación y una pedagogía 
basada en la práctica. En síntesis, se trata 
de poner a disposición del ecosistema de 
innovación nuestros espacios públicos para 

que puedan realizar la instalación de nue-
vos dispositivos y desarrollos en un entorno 
real y controlado, con objeto de contrastar 
su comportamiento y demostrar su funcio-
namiento. Es, a la vez, la idea de considerar 
la ciudad como un labora torio y, en cierto 
modo, como un aula en la que mostrar a la 
ciudadanía esos nuevos dispositivos, invi-
tarles a interactuar con ellos y transmitir en 
el propio uso de la ciudad conceptos relati-
vos a la innovación o al «Internet de las co-
sas», por ejemplo, y todo ello orientado a la 
mejora de los servicios públicos y privados, 
a su eficiencia, y a la mejora del bienestar y 
la calidad de vida de las personas.

Este tipo de iniciativas, como son los Demo-
LABs, nos convierten en un agente incen-
tivador que pone los medios para corres-
ponsabilizarnos en la innovación, y no pedir 
únicamente esfuerzos al resto de agentes: 
empresas, universidad…, sino dar nosotros, 
nuestra ciudad, ejemplo. Es una muestra 
significativa del modo en que entendemos 
que la Administración debe ser motor de 
la transformación y que el mayor impul so 
debe realizarse desde lo público, facilitando 
la equidad en el acceso a las oportunidades 
que nos brinda la tecnología; así mismo in-
dica cómo integramos esta en la ciudad de 
forma que sea la primera quien sirve a la se-
gunda y no al revés.

Otra perspectiva que no debemos perder, 
ni para estos proyectos en curso ni para to-

dos los que estén por venir, es la evolución 
de este nuevo escenario europeo que abre 
a las ciudades vías de desarrollo y de finan-
ciación novedosas. Y ahí, todo el banco de 
proyectos que diseña nuestra estrategia del 
Gijón que se quiere alcanzar y que aglutina 
el know-how de todas las áreas del Grupo 
Ayuntamiento tendrá un papel relevante 
que jugar en esa liga europea.

Como reflexión final, todos nuestros es-
fuerzos para implementar la innovación 
como eje integral y vertebrador están dirigi-
dos a facilitar una ciudad mejor gestionada, 
más igualitaria, más habitable, más amable 
con el medio ambiente, más eficiente en 
términos energéticos y que además gene-
re nuevas oportunidades para la empresa, 
la industria, la investigación local, la gene-
ración de empleo y una mejor calidad de 
vida. En definitiva, una ciudad que progre-
sa y avanza porque ha puesto en el cen-
tro a sus vecinos y vecinas, y entiende el 
desarrollo como una mejora del cuidado. 
Para lograrlo, convierte los retos y los pro-
blemas en oportunidades para cambiar y 
transformar.

De todo eso va la idea de un Gijón inteli-
gente y sostenible, de un Gijón verde y di-
gital. De un Gijón centrado en las personas 
y en su bienestar y que sabe que esto im-
plica necesariamente cuidarse a sí mismo 
desde una perspectiva medioambiental, 
sostenible y digital.
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ARQUITECTURA 
POST-COVID

El mundo ha cambiado radicalmente en 
apenas unos meses. De la noche a la ma-
ñana, nuestras viviendas se han convertido 
en el único refugio seguro frente al virus y 
el confinamiento en la mejor herramienta 
para frenar la evolución de la pandemia. Por 
obligación, o por decisión propia, hemos 
pasado en ellas más tiempo del habitual. Vi-
víamos deprisa, absorbidos por nuestro día 
a día. Para algunos las viviendas eran casi 
lugares de paso. No se valoraban aspectos 
tan importantes como la espacialidad, la luz 
o la ventilación.

Si algo hemos aprendido en este tiempo, 
es que la historia es cíclica. También lo ha 
sido la arquitectura cuando ha tenido que 
responder a situaciones similares.

 A principios del siglo XX  la tuberculosis 
azotaba con fuerza el viejo continente. La 
enfermedad se relacionaba con espacios 
interiores mal ventilados, insalubres, sucios 

y polvorientos. Como respuesta, surgen di-
versas corrientes arquitectónicas que con-
fluyen en el llamado Movimiento Moder-
no. Se produce una auténtica revolución. 
Apoyándose en las nuevas tecnologías y 
en la industrialización, se rompe con todo 
lo anterior. Se proyectan edificios lumino-
sos, ventilados, con grandes ventanales y 
frecuentemente levantados del suelo, con 
muebles minimalistas y geometrías puras 
que apenas acumulen polvo y suciedad. Le 
Corbusier, Mies van de Rohe, Alvar Aalto, 
Arne Jacobsen o Frank Lloyd Wright son 
algunos de los grandes exponentes de este 
movimiento. 

El edificio que mejor define esta relación 
entre arquitectura y salud posiblemente 
sea el Sanatorio de Paimio que Alvar Aalto 
proyectó en 1928 tras ganar un concurso 
de ideas. Finlandia estaba sumida en una 
lucha contra la tuberculosis. El edificio, que 
en origen iba a ser de tres plantas, acabó te-

niendo seis alturas debido a las necesidades 
sanitarias del país. Aalto diseñó cada rincón 
del sanatorio por y para los pacientes. Las 
habitaciones se volcaban al sur, en busca 
del sol terapéutico. Se estudió el sistema de 
ventilación de una manera totalmente no-
vedosa. El mobiliario se detalló hasta el ex-
tremo, definiendo desde el lavabo hasta el 
ángulo de inclinación de las sillas para favo-
recer la respiración o para hacer frente a la 
debilidad física que causaba la enfermedad. 
En el último nivel se proyectó una terraza 
cubierta que se volcaba sobre el paisaje de 
manera que los enfermos pudieran disfrutar 
del espacio exterior y del sol sin salir del edi-
ficio. Sin sentir que aquello que habitaban 
era un hospital. 

Otro buen ejemplo es la escuela Mukegaard, 
de Arne Jacobsen en 1951. El edificio supu-
so una ruptura con la arquitectura monu-
mental que hasta entonces dominaba en la 
construcción de espacios docentes. En su di-

Marcos Gómez Sastre /Z2arquitectos

Terraza del Sanatorio antituberculoso de Paimio (Alvar Aalto)
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seño se valoraron (de nuevo) conceptos como la orientación, la luz, la 
ventilación o la relación interior-exterior. Los patios jugaban un papel 
importantísimo, permitiendo que las aulas se abrieran completamen-
te para ventilar o que incluso se trasladaran al exterior.

¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¿cómo será la vivienda post-covid? 

Todavía es pronto para saberlo, y posiblemente la respuesta de-
penderá en gran medida de la duración de esta pandemia. Re-
cientes estudios destacan un cambio de tendencia en nuestras 
preferencias a la hora de buscar vivienda tras el confinamiento. 
Ahora valoramos más los espacios exteriores, las terrazas,  los 
grandes patios o las zonas comunes en los bloques de viviendas. 
Se ha multiplicado la demanda de vivienda unifamiliar y se le da 
más importancia al confort térmico, al ahorro energético, a la ven-
tilación, a la luz. 

Los arquitectos ya intentábamos dar respuesta a todos estos as-
pectos. Formaban parte de nuestro día a día, eran la esencia de 

Terraza del Sanatorio antituberculoso de Paimio (Alvar Aalto).

Silla diseñada por Alvar Aalto para el Sanatorio de Paimio.

Vistas interiores del colegio Mukegaard (Arne Jacobsen).
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nuestro trabajo. Sin embargo, durante esta 
pandemia ha surgido una nueva necesidad: 
La flexibilidad. 

La vivienda post-covid tiene que ser flexi-
ble. Tiene que ser capaz de dar respuesta 
a nuestras necesidades de teletrabajo sin 
entorpecer el resto de actividades cotidia-
nas. Este será, sin duda, uno de los retos a 
los que nos enfrentaremos los arquitectos 
durante los próximos años. Conseguir espa-
cios que admitan diferentes posibilidades 
de uso, dinámicos, variables, adaptables a 
las urgencias y a los imprevistos. 

¿Y qué pasa con el resto de edificios? Pare-
ce evidente que los edificios públicos tam-
bién tendrán que adaptarse reduciendo en 
número de puestos de trabajo por superfi-

cie, controlando los aforos o incluyendo la 
posibilidad de adecuar espacios de trabajo 
al aire libre.  Posiblemente se establecerán 
nuevas normativas que regulen aún más 
la calidad del aire interior potenciando los 
sistemas de ventilación mecánica con filtros 
de partículas y recuperadores de calor. 

La ciudad post-covid. De la necesidad a  la 
oportunidad. 

Las ciudades han sido un reflejo de la his-
toria de la humanidad. De cambios conti-
nuos. Decía Saénz de Oíza que "la historia 
es acumular edad sobre edad, tiempo sobre 
tiempo, conocimiento sobre conocimiento". 
Para remarcar esta idea ponía el ejemplo la 
cúpula de Bruneleschi en Santa María de las 
Flores de Florencia. Su construcción marca 

el origen del Renacimiento. Y lo hace sin mi-
ramientos, de una forma abrupta, apoyán-
dose en una catedral existente y rompiendo 
con todos los esquemas medievales. Así 
nace una era nueva. 

No es el único ejemplo. En 1755 un terre-
moto arrasó Lisboa casi por completo. Surge 
entonces la oportunidad de crear una nueva 
urbe, moderna y antisísmica. El germen de 
la maravillosa ciudad que hoy conocemos.

En el siglo XIX Londres no disponía de sa-
neamiento urbano para sus dos millones 
y medio de habitantes. El Támesis era una 
cloaca y el cólera azotaba la ciudad. Una 
obra faraónica reformó la ribera y generó un 
nuevo sistema de alcantarillado previendo 
la instalación del actual sistema de metro. 

Es evidente que las ciudades, al igual que 
la mayoría de nuestras viviendas y edificios, 
no estaban adaptadas para soportar esta 
situación. En muchos casos, el espacio pú-
blico y peatonal ha resultado insuficiente. 
Las aceras y los parques se han quedado 
pequeños y nuestras preferencias de mo-
vilidad urbana han cambiado. Hemos sido 
conscientes de que las ciudades estaban 
pensadas más para los coches que para 
las personas. Sin embargo, el hecho de ha-
bernos dado cuenta, de haber descubierto 
estas carencias, debe suponer una oportu-
nidad de mejorarlas. Un punto de partida. 

Fotografías: Fundación 
Alvar Aalto / Kunst Akademiets Biblio-
tek - KAB 

Interior de un aula del colegio Mukegaard (Arne Jacobsen).

Vista aérea del colegio Mukegaard y sus patios. 
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La transformación de nuestros núcleos urbanos en ciudades 
sostenibles es uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
nuestra generación. 

En 1900, tan solo un 13 % de la población mundial se con-
centraba en núcleos urbanos. Según Naciones Unidas, actual-
mente, 4200 millones de personas viven en ciudades, lo que 
supone un 55 % de la población mundial. Se estima que en 
2050 esta cifra supere el 80 %. Ante estas previsiones, es im-
prescindible comenzar a construir la ciudad del futuro cuyo 
pilar fundamental debe ser la sostenibilidad. 

Hay otros motivos que nos empujan a afrontar este desafío inmi-
nentemente: el cambio climático y la necesidad de reducir la depen-
dencia de combustibles fósiles. 

La Unión Europea se ha marcado como objetivo para el 2050 una 
economía neutra en carbono. El balance entre emisiones genera-
das y absorbidas debe ser neutra. Este año, España ha establecido 
como objetivo para el 2030 reducir en un tercio las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas al consumo de combustibles 
fósiles. Estos objetivos serán respaldados con medidas de apoyo 
económico desde la Administración pública. 

Ciudades 
Sostenibles Alain Mora 

CEO Ecubo

Ciudad solar
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¿Qué líneas de actuación debemos desarrollar para la 
construcción de ciudades sostenibles?   

1. Integración de energías renovables en la generación eléc-
trica. Instalando mayor potencia renovable en el sistema 
eléctrico. Combinando grandes proyectos de generación 
más distribuida por pequeños generadores. 

En Asturias se están estudiando algunos proyectos ambi-
ciosos en este campo, como el desarrollo de parques eó-
licos marinos (offshore), plantas de generación de hidró-
geno verde o conversión de centrales térmicas de carbón 
en biomasa. 

2. Revalorización energética de residuos. Aprovechando 
los residuos orgánicos: mediante un proceso de digestión 
anaeróbica (en ausencia de oxígeno) se produce biometa-
no. Este gas es un combustible equivalente al gas natural 
de origen renovable y puede utilizarse en transporte de 
vehículos y en red canalizada de gas natural. 

Asturias ya cuenta con dos plantas de generación de bio-
gás a partir de purines ganaderos y residuos de la indus-
tria alimentaria. En las ciudades, podemos generar biogás 
a partir de residuos orgánicos, como la basura y los fangos 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

3. Mejora de la eficiencia energética de la edificación exis-
tente. Fomentando la rehabilitación de la envolvente tér-
mica del edificio (aislamiento exterior) y la mejora de la 
eficiencia energética de instalaciones de centralizadas de 
calefacción e iluminación. 

En los últimos años, desde la Administración pública, se 
han apoyado económicamente estas medidas con el pro-
grama de rehabilitación energética de edificios (PREE). En 
el año 2020, a Asturias se le ha asignado un presupuesto 
de más de 7,5 millones de euros para el fomento de este 
tipo de proyectos. La Unión Europea se ha marcado como 
objetivo la renovación de 35 millones de edificios para el 
año 2030. En esta década, se seguirá avanzando en esta 
línea de actuación incentivada por ayudas públicas.

En la rehabilitación energética de la envolvente térmica, 
se mejora el aislamiento del edificio, reduciendo las ne-
cesidades de aporte de energía para mantener una tem-
peratura de confort en las viviendas. De esta manera, se 
consigue reducir el gasto en combustible destinado a ca-
lefacción. 

La mejora de la eficiencia energética en instalaciones 
conlleva la sustitución de calderas y, si es viable técnica 
y económicamente, integrando energías renovables. En 
Gijón los últimos años se ha avanzado sustituyendo sis-
temas centralizados de gasóleo o carbón por calderas de 
condensación de gas natural y de biomasa. También se ha 
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llevado a cabo la instalación de energía solar para su aprovecha-
miento en el agua caliente sanitaria. En estas transformaciones 
el ahorro en combustible en calefacción puede llegar al 30 %. 

Si la reforma de instalaciones se lleva a cabo simultánea o poste-
riormente a la de la envolvente térmica, podemos reducir la po-
tencia de la caldera comunitaria, disminuyendo el coste de inver-
sión de la reforma y, en consecuencia, los retornos de inversión. 

Si ambas medidas de mejora de la eficiencia energética de la 
edificación se llevan a cabo conjuntamente, se consigue mejorar 
de manera significativa la calificación energética del inmueble, 
recibiendo más importe de la inversión en subvención. Algu-
nos ayuntamientos ya vinculan el pago del IBI a la calificación 
energética del inmueble. Gijón podría fomentar este tipo de 
proyectos, premiando a aquellos edificios que tengan mejor efi-
ciencia energética reduciendo los impuestos locales vinculados 
al inmueble. 

4. Construcción de edificios sostenibles. Construyendo edificios 
de consumo de energía casi nulo. Instalando un alto nivel de 
aislamiento. Combinando instalaciones de energía solar foto-
voltaica como aporte eléctrico con energías renovables para 
la instalación térmica. Para evitar perdidas de calor debido a la 
ventilación, se debe instalar un sistema de recuperación de ca-
lor en la renovación del aire. El nuevo código técnico de la edifi-
cación obliga a implantar estas medidas en la nueva edificación. 

Gijón ya cuenta con viviendas pasivas cuyo consumo de energía 
es nulo. Cada vez, la eficiencia energética va cobrando mayor im-
portancia a la hora de diseñar y comprar una vivienda. Otro caso 
de edificación pasiva es el edificio Greenspace Gijón ubicado en 
el Parque Científico Tecnológico. 

5. Electrificación del transporte. Aumentando los puntos eléctricos 
de recarga, incentivando la compra de este tipo de vehículo e in-
corporándolos a la flota de transporte público. La recarga de ve-
hículos eléctricos permite aumentar la demanda eléctrica noctur-
na para poder disipar la generación de algunas renovables como 
la eólica.  Si nuestra edificación posee generación fotovoltaica, 
aprovechamos la generación acumulada en la batería durante el 
día para transferirla al vehículo eléctrico. Gijón ya ha tomado me-
didas para fomentar el vehículo eléctrico, como eliminar el pago 
de la zona azul a los vehículos eléctricos compartidos o la crea-
ción de estaciones de recarga por diferentes puntos de la ciudad.

6. Instalación de alumbrado público inteligente. Instalando alum-
brando que incorpore la tecnología más avanzada: panel fotovol-
taico, sistema de monitorización e integración en una red control 
inteligente. Todo ello permitirá optimizar el consumo energético 
y las prestaciones del alumbrado. Gijón ya está en proceso de lici-
tación para la gestión integral e inteligente del alumbrado públi-
co financiado por el fondo europeo de eficiencia energética. El 
proyecto sale a licitación por 15 años con un valor del contrato 
de casi 160 millones de euros. 
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7. .Desarrollo de comunidades energéticas. Facilitando el ac-
ceso a los mercados eléctricos de los pequeños consumi-
dores y generadores eléctricos y llevando a cabo instala-
ciones centralizadas de calor para varios edificios (district 
heating). 

A nivel eléctrico, esto permite beneficiarse del acceso al 
mercado mayorista de electricidad bajo la figura del agre-
gador de demanda. Con esta medida, el agregador se podrá 
beneficiar de la compra y venta directa de electricidad como 
los grandes consumidores, adquiriendo la energía en condi-
ciones más ventajosas. 

A nivel térmico, los district heating centralizan la producción 
de calor de varios edificios en una única central de genera-
ción. El calor se distribuye por tuberías en las vías públicas 
hasta las subestaciones de intercambio de calor ubicadas en 
cada edificio. Estas subestaciones asumen el papel de cal-
dera comunitaria. La ventaja principal es que se consigue 
reducir significativamente los costes de calefacción y agua 
caliente al tener un mayor poder de negociación de combus-
tibles y al compartir, entre el mayor número de usuarios, los 
costes de inversión y mantenimiento. 

En Mieres, ya hay en funcionamiento un district heating geo-
térmico que aprovecha el calor del agua de mina del pozo Ba-
rredo que abastece a varios edificios públicos y residenciales. 
En Oviedo, la cooperativa de propietarios Alfonso II, confor-
mada por 435 viviendas, se abastece térmicamente a través 
de dos calderas de 2000 kW potencia de biomasa. La Fun-
dación Docente de Mineros Asturianos (FUNDOMA), ubicada 
en Oviedo, cuenta con un district heating de biomasa para dar 
servicio a siete edificios. 

En Gijón no hay en funcionamiento ningún proyecto, aunque 
se han planteado algunos, como el de aprovechamiento del 
calor de los hornos crematorios del tanatorio, que permitiría 
abastecer térmicamente 150 viviendas.

8. Gestión energética. Todas las medidas deben estar integradas 
en un sistema de gestión energética a nivel global para esta-
blecer la política energética de la ciudad. La gestión energética 
cada vez va a ser más compleja, con mayor diversidad de op-
ciones de suministro energético, integración de energías re-
novables y legislación en continua evolución. Por este motivo, 
cada vez va a ser más frecuente la figura del gestor energético 
(interno o externalizado) en empresas, edificios y viviendas. 

La transformación de nuestra ciudad en una ciudad sostenible supone un gran reto, pero debemos apostar por él para poder dejar 
como herencia una ciudad respetuosa con el medio ambiente, que optimice los recursos para su desarrollo y que integre social-
mente a todos sus habitantes. 



CrIstasa→214

● ¿Qué es?

Lean City Lab www.leancitylab.org es un 
proyecto innovador dirigido por Impul-
saTIC con el apoyo del Ayuntamiento de 
Gijón a través de Gijón Impulsa que usa la 
inteligencia colectiva, la innovación abierta 
y metodologías ágiles para el diseño, vali-
dación y puesta en marcha de soluciones 

a problemas y necesidades existentes en el 
día a día, las cuales son detectadas por la 
propia sociedad.
El programa está inspirado en un una me-
todología propia llamada Design Lean Star-
tup Sprint basada en la colaboración de 
todos los actores de la ciudad que permite 

llevar a cabo un proceso estructurado de 
diseño para encontrar soluciones a proble-
mas complejos de Gijón en un corto espa-
cio de tiempo. Facilitado por el empleo de 
modelos innovadores que incluyen la parti-
cipación público-privada, la economía cola-
borativa y la asociación para la innovación.

● Objetivos

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

• Detectar problemas reales en Gijón 
que sean aportados por los agentes 
implicados a través de eventos y reu-
niones dirigidas.

• Estudiar y valorar los desafíos para 
detectar las oportunidades.

• Construir prototipos y MVPs que 
ayuden a validar las ideas y poder 
testarlas en Gijón.

• Ayudar a los emprendedores a desa-
rrollar proyectos de éxito con técni-
cas innovadoras.

• Crear proyectos y startups que ten-
gan un impacto positivo en la ciudad.

• Fomentar el emprendimiento y la so-
lución de problemas en sectores es-
pecíficos como la salud, la economía 
plateada, el comercio, etc.

Inteligencia colectiva e innovación 
abierta  para crear proyectos 
emprendedores en Gijón
Fernando Milla /  Alfonso Ruiz de Eguino
Directores del proyecto

Presentación proyectos 
 Gijón Lean City Lab

https://leancitylab.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2Kp95lA267M
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Toda la información aquí 
https://leancitylab.org/resultados-proyecto/ 

● Fases del programa Lean City Lab

El objetivo de la primera fase, denomina-
da Gijón Open Lab, es detectar los pro-
blemas y necesidades existentes en la ciu-
dad. Para ello, invitamos a todas aquellas 
personas que querían participar y tam-
bién a diferentes organismos y empresas.  
Aplicando metodologías ágiles y, de forma 
colaborativa, organizamos varios talleres 
online (iban a ser 8 en un principio pero 
aumentamos hasta 30 por la demanda 
que hubo) con diferentes temáticas: mo-
vilidad urbana, comercio, sector creativo, 
turismo, jóvenes y universidad, economía 
azul, industria 4.0 y TIC, deporte y salud, 
economía verde y sostenibilidad, econo-
mía plateada y biosanitario.

En esta fase, ya concluida, participaron 
más de 200 personas y se detectaron más 
de 500 problemas que afectan a la ciudad 
y a los vecinos. 

En las siguientes etapas nos hemos cen-
trado en identificar las oportunidades y 
seleccionar los desafíos y problemas que 
tengan mayor repercusión para la ciudad 
de Gijón, en este caso nos quedamos con 
27 de ellos. Pusimos en marcha una vo-
tación y los participantes seleccionaron 
los 13 proyectos sobre los cuales se está 
trabajando, cuestiones como promocio-
nar deporte minoritario, poner en marcha 
acciones sostenibles para tener limpias 
las playas, mejorar empleabilidad de los 
universitarios, ver cómo dar una segunda 
vida a los barcos que se retiran, reapro-
vechamiento de escaparates de locales  
vacíos, como dotar a las micropymes de 
musculo comercial, cómo generar siner-
gias entre la llamada economía plateada 
para que puedan acceder a actividades de 
ocio y cultura, etc.

En la fase de Design Lean Startup Sprint 
entran en acción como dinamizadores y 
facilitares Fernando Milla y Alfonso Ruiz 
de Eguino  para trabajar con grupos más 

reducidos que, con la ayuda de un panel 
de expertos y aplicando metodologías 
ágiles (Lean Startup, Design Thinking, 
Agile, Scrum…) participarán en sprints 
para diseñar productos y servicios que 
resuelvan los desafíos seleccionados. De 
aquí saldrán las propuestas que, si son 
validadas, podrán transformarse en pro-
yectos. 

Los proyectos que lleguen a la recta final 
del programa serán liberados y cada gru-
po podrá decidir si los pone en marcha o 
no. Si siguen adelante contarán con ase-
soramiento y mentoring para crear una 
empresa. Estarán acompañados por los 
mentores, empresas, Universidad y orga-
nismos de Gijón.

Y para concluir, los proyectos serán pre-
sentados al público el día 22 de diciembre 
a las 16:30 horas, explicando qué proble-
ma detectaron, cómo ha sido el proceso 
de trabajo y qué beneficios o resultados 
producirá para los gijoneses.

Toda la información aquí 
https://leancitylab.org/resultados-proyecto/ 

https://leancitylab.org/resultados-proyecto/
https://leancitylab.org/resultados-proyecto/
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 Big Data.       

Se trata de conjuntos de datos que tienen como característi-
cas fundamentales un gran volumen de los datos, orígenes muy 
diversos, y que tienen que ser procesados con rapidez. Según 
la Fundación del Español Urgente se recomienda la traducción 
al español del original en lengua inglesa con el término macro-
datos para hacer referencia a los datos e inteligencia de datos 
cuando se habla de la disciplina científica que analiza los con-
juntos de datos.

 Casa pasiva.       

Se trata de un edificio diseñado para reducir al máximo el con-
sumo de energía. Para ello se considera una orientación favora-
ble, el diseño adecuado de los interiores, un uso adecuado de 
la luz natural, etc. Todo ello para asegurar que se aprovechen 
con la máxima eficiencia las condiciones del entorno y reducir 
el consumo de fuentes de energía externa. En el diseño de una 
casa pasiva es tan importante el análisis de eficiencia energético 
como asegurar el confort de los residentes.

 Confort urbano.      

Es un término que hace referencia al grado de bienestar y como-
didad que una persona percibe en el entorno urbano. Para ello 
se definen un conjunto de condiciones ambientales con refe-
rencia a variables físicas como la temperatura, el viento, el nivel 
de contaminación atmosférica, el ruido, etc. También se pueden 
incluir otras variables más subjetivas. Es un aspecto fundamen-
tal en el diseño urbanístico y en el desarrollo de ciudades inteli-
gentes y sostenibles desde el punto de vista ambiental.

 Design Sprint.      

Se define un proceso de cinco fases en el que se testa un pro-
ducto o servicio empleando una metodología basada en el de-
sign thinking. Es una herramienta potente para generar y poner 
a prueba ideas innovadoras.

Design Thinking.      

Un proceso para la resolución creativa de problemas. En primer 
lugar, se parte de la comprensión del problema a resolver; en 
segundo lugar, se exploran todas las posibles soluciones; en 
tercer lugar, se repiten los análisis a través de un proceso de 
creación de prototipos y pruebas; en último lugar, se aplican 
las soluciones que se han desarrollado. Es una de las técnicas 
más habituales en la actualidad para el desarrollo de productos 
pero también se utiliza para el test de ideas y conceptos con 
una aplicación más general.

 Ecodiseño.      

Es el proceso de diseño de un producto considerando el im-
pacto ambiental que este va a tener durante todo su ciclo de 
vida. 

 Economía azul.      

Es la actividad económica ligada a los mares y océanos que se 
desarrolla de manera respetuosa con el medio ambiente.

 Economía circular.     

 Es un modelo económico en el que todos los procesos consti-
tuyen un ciclo cerrado. Es decir, no se produce un incremento 
lineal del consumo de los recursos y la producción de residuos 
derivada. Se basa en la filosofía inspirada en los ecosistemas 
naturales de que el residuo de un proceso se transforma en el 
alimento de otro proceso. Es tanto una teoría científica como 
un paradigma para el cambio de sistema económico y social.

 Economía colaborativa.     

Una economía colaborativa se desarrolla en torno a un inter-
cambio directo de productos y servicios entre los consumidores. 
En el contexto actual se suele aplicar cuando el intercambio se 
media a través de la red, de aplicaciones móviles, etc.

Términos de 
la ciudad del 

futuro
 José Manuel Uría 
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 Economía verde.      

Es el proceso económico que mejora el bienestar y la igualdad 
social a la vez que reduce el impacto ambiental. En la práctica 
se encuentra en una relación estrecha con la economía azul y la 
economía circular. 

 Economía plateada.     

En este epígrafe se engloban los aspectos de la actividad eco-
nómica ligados a la prestación de servicios y productos para las 
personas mayores.

 Edificio de Consumo Casi Nulo (nZEB).  

La normativa europea vigente sobre eficiencia energética esta-
blece que se trata de un edificio con un nivel de eficiencia ener-
gética muy alto y en el que la poca energía externa necesaria 
para su funcionamiento proviene de fuentes de energía renova-
ble. La diferencia con respecto a una casa pasiva se establece al 
tener en cuenta la clase de fuente de energía que consume el 
edificio y que en el caso del nZEB debe tener un origen renova-
ble y proceder del propio edificio.

 Internet de las cosas (IOT).     

Este término hace referencia a la conexión entre los diferentes 
aparatos digitales de nuestra vida cotidiana con Internet. En el 
ámbito de las empresas también se refiere a la interconexión 
entre sensores y sistemas de control con Internet. Es uno de 
los pilares de las ciudades inteligentes en combinación con las 
técnicas de Big Data.

 Lean Startup.      

Metodología de desarrollo de servicios y productos muy utiliza-
da en la actualidad en el mundo empresarial. Se basa en el plan-
teamiento de hipótesis que deben ser contrastadas y que se va 
actualizando en cada ciclo del proceso. El objetivo es la obten-
ción de un producto mínimo viable para presentar al mercado. 
Se aplica con frecuencia también para la creación de modelos 
de negocio y estrategias de innovación.

 Metodologías Agile.      

Métodos de trabajos que permiten adaptar la forma de trabajo 
a las condiciones de un proyecto.

 Smart City.       

Término en inglés que se puede traduce como ciudad 
inteligente. Se puede considerar como un entramado de 
tecnologías y servicios mediante el cual se pretende gestionar 
todos los aspectos de la vida de una ciudad como un único 
sistema complejo con múltiples componentes interconectados. 
Para la creación de una ciudad inteligente hay que desarrollar 
un marco basado en la combinación de Big Data, el IOT y el 
confort urbano.



CrIstasa→218

Gijón 
Ecocircular

Leticia Bilbao Cuesta 
 Coordinadora del Proyecto Gijón Eco-circular
 y responsable del servicio de Medioambiente 
de la Federación Asturiana de Empresarios FADE.

La disposición de recursos y el cuidado 
del medio ambiente son aspectos íntima-
mente ligados al desarrollo de la eco-
nomía. 

En la actualidad, el diseño de produc-
tos y servicios se basa, con frecuencia, 
en el concepto de extraer, producir, 
usar y tirar, en el que su vida útil es, en 
general, muy corta, sin aplicarse medi-
das que permitan la reparación, reha-
bilitación y reutilización y/o la facilidad 
de reciclaje, evitando en la medida de 
lo posible su llegada a vertedero.

En este contexto, la Ellen MacArthur 
Foundation, en su documento “Towards 

the Circular Economy. Economic and 
business rationale for an accelerated 
transition” define el concepto de Eco-
nomía Circular como: “Una economía 
circular es aquella que es restaurativa y 
regenerativa a propósito, y que trata de 

que los productos, componentes y mate-
rias mantengan su utilidad y valor máxi-
mos en todo momento, distinguiendo en-
tre ciclos técnicos y biológicos”.

Se trata, en definitiva, de un nuevo 
modelo que trata de desvincular el de-
sarrollo económico global del consu-
mo de recursos finitos. Una economía 
circular aborda los crecientes desafíos 
relacionados con los recursos a los que 
se enfrentan las empresas y las eco-
nomías, y podría generar crecimien-
to, crear empleo y reducir los efectos 
medioambientales, incluyendo las emi-
siones de carbono. La economía circu-
lar descansa sobre tres principios:
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•Principio 1: preservar y mejorar el capi-
tal natural controlando reservas finitas y 
equilibrando los flujos de recursos reno-
vables.

•Principio 2: optimizar los rendimientos 
de los recursos distribuyendo productos, 
componentes y materias con su utilidad 
máxima en todo momento tanto en ci-
clos técnicos como biológicos.

•Principio 3: promover la eficacia de los 
sistemas detectando y eliminando del di-
seño los factores externos negativos.

Consciente de la importancia de este 
modelo, la Federación Asturiana de Em-
presarios ponía en marcha en diciembre 
de 2019 el proyecto Gijón Ecocircular, 
con la colaboración de Gijón IMPULSA y 
el patrocinio de Liberbank, con el obje-
tivo fundamental de contribuir al desa-

rrollo de la economía circular en el tejido 
empresarial del municipio de Gijón. 

En el marco de dicho proyecto FADE 
trabajó en la elaboración de un informe 
de diagnóstico, que permitía identificar 
las prácticas llevadas a cabo en dicha 
materia en el municipio por parte de las 
empresas y entender el conocimiento 
existente en el sector empresarial en 
relación con el término “economía cir-
cular”. 

El desarrollo del diagnóstico fue posible 
gracias al trabajo con más de 300 pymes 
representativas de la economía de Gijón 
y con un grupo de 6 grandes empresas 
con potencial tractor en sus ámbitos 
para conocer su gestión, sus dificultades 
y sus buenas prácticas. Gijón. Fuente: 
elaboración propia sobre ortofotografía 
PNOA de máxima actualidad.

Esta labor ha facilitado una visión inte-
gradora del grado de penetración del 
concepto de circularidad en las compa-
ñías del municipio y ha permitido identi-
ficar un conjunto debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que resulta-
rán claves para el diseño de pautas cir-
culares futuras para el tejido económico 
y empresarial del municipio.

Una de las principales conclusiones ex-
traídas de la información obtenida de las 
pymes, es el desconocimiento general 
que existe aún en torno al concepto de 
economía circular, que se vincula casi 
exclusivamente con la producción y ges-
tión de residuos, y la importancia de de 
la labor de sensibilización empresarial y 
general en la materia.

También destacó entre las aportaciones 
de las empresas, una elevada sensibili-

Modelo de flujo circular

Esquema de una economía circular. Fuente: Towards the Circular Economy. 
Economic and business rationale for an accelerated transition. 2013.
Ellen MacArthur Foundation.
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Distribución de participantes en el municipio de Gijón. 
Fuente: elaboración propia sobre ortofotografía PNOA de máxima actualidad.

dad con relación al empleo de fuentes 
de energía renovables y el uso respon-
sable y optimización del agua. Además, 
se detectó un amplio margen de mejora 
en la aplicación de técnicas asociadas al 
ecodiseño, por ejemplo, en la industria 
manufacturera. 

Por último, se apreció la necesidad de 
plantear actuaciones a futuro vinculadas 
al empleo de materias primas y produc-
tos dentro de los sectores metalúrgico y 
siderúrgico (y actividades relacionadas), 
dado el fuerte peso de estos sectores en 
la economía gijonesa y el elevado mar-
gen de mejora evidenciado en este item.

Las entrevistas a las grandes empresas 
tractoras aportaron visiones comple-
mentarias desde diferentes perspectivas 
de la economía circular, atendiendo a su 
sector de actividad. 

En todas ellas se evidenciaron los gran-
des esfuerzos realizados en los últimos 
años en este ámbito, dada la importan-
cia que representa este modelo de ges-
tión para su competitividad.

Todas desarrollan o han desarrollado 
proyectos que han permitido la optimi-
zación de procesos y la reducción de 
consumos de materias primas, agua, 
energía y residuos. También son rese-
ñables las actuaciones llevadas a cabo 
para la optimización de las cadenas de 
suministro, la digitalización, el empleo 
de nuevas tecnologías y el desarrollo 
de servicios complementarios a su acti-
vidad (servitización).

Es importante también resaltar la ne-
cesidad manifiesta de búsqueda de cir-
cuitos adicionales para la obtención de 
materias primas secundarias y equipos 

que permitan competir en un mercado 
en el que el precio de las primeras pa-
rece incrementarse constantemente, 
debido a la escasa disponibilidad de 
recursos y a la dependencia del exte-
rior para el suministro de algunas/os de 
ellas/os.

En la misma línea se encuentra el aná-
lisis llevado a cabo de la variable ener-
gética y su coste, ya que ésta es espe-
cialmente relevante en algunas de las 
empresas tractoras, de ahí que solici-
ten medidas de flexibilización que per-
mitan mejorar su competitividad en los 
entornos en los que trabajan.

De las conclusiones del diagnóstico lle-
vado a cabo con las empresas, se obtu-
vieron y formularon una serie de reco-
mendaciones de actuación, agrupadas 
en 9 categorías: ciclo de vida. 
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• Ecodiseño y visión de ciclo de vida. 

• Nuevos modelos de negocio. Servitización y 
diversificación empresarial. 

• Materiales. Incremento de vida útil y empleo 
de materiales sostenibles. 

• Incentivación del modelo circular. 

• Eficiencia. 

• Digitalización y empleo de nuevas tecnologías. 

• Colaboración intra e intersectorial. 

• Innovación. Tecnológica y no tecnológica. 

• Seguimiento y medición.

Estas recomendaciones fueron enriquecidas a su vez con las 
aportaciones de diferentes agentes de interés que trasla-
daron su visión en una jornada de networking celebrada 
en el mes de octubre, que dio lugar al documento final de 
propuestas de mejora y líneas de actuación a futuro. 

Todas ellas están, además, alineadas con los ejes de ac-
tuación que el Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico está desarrollando actualmente en el 
marco de la Estrategia Española de Economía Circular, tal 
y como Carmen Durán (responsable de la Subdirección 
general de economía circular) nos confirmaba en la jorna-
da final del proyecto.

El Ministerio, en el desarrollo del plan, está poniendo en 
este momento el acento en el sector productivo, tratan-
do sensibilizar a las empresas españolas y que estas in-
corporen los principios de circularidad y sostenibilidad a 
los productos y servicios que ofertan. Sin duda, FADE ha 
contribuido a esa labor en el ámbito local a lo largo de 
2020 y continuará haciéndolo en 2021 gracias a la finan-
ciación de Gijón IMPULSA.

Análisis DAFO de la economía circular en el municipio de Gijón. 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos. 
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Es hora de un cambio 
hacia lo sostenible

Agustín Valentín-Gamazo, 
Fundador y Director de Enviroo

Actualmente estamos viviendo un cambio 
muy profundo de las tendencias sociales y 
ambientales y en concreto en lo referente 
a la sostenibilidad.

 Si algo bueno se puede sacar de toda esta 
pandemia es que, a muchos niveles, nos ha 
hecho darnos cuenta de la importancia del 
medio ambiente y su conservación. Aun-
que no tengamos evidencias, todo parece 
indicar que la actual situación y la pande-
mia pueden haberse originado en gran me-
dida por problemas ambientales y desequi-
librios en los ecosistemas.

En este sentido se ha hecho patente la 
urgente necesidad de una transición a un 
modelo más sostenible donde prime un tri-
ple balance: social, ambiental y económico. 
Muchas empresas y particulares ya están 
tomando este rumbo y firmemente cree-
mos que es el camino a seguir.

La importancia de los ecosistemas de 
emprendimiento

El mundo del emprendimiento siempre 
se ha asociado a un camino solitario y di-
fícil, donde sin una red de apoyo lo más 
probable es fracasar. Para poder impulsar 
y promover el emprendimiento en cual-
quier ámbito, es necesaria la creación de 
ecosistemas con muchos actores, medios, 
programas, etc. que se articulen en torno 
al mismo. 

Estos ecosistemas, englobando diferentes 
niveles de experiencia y ámbitos de actua-
ción, son todos necesarios e interdepen-
dientes, por lo que su impulso y creación 
es algo a medio plazo en el que se requie-
ren muchas palancas y recursos.

El esfuerzo de tejer toda esta red merece 
siempre la pena, ya que se van creando 

colaboraciones que van a traer muchos 
beneficios a todas las partes en el futuro. 
Siempre habrá alguien dispuesto a echar 
una mano cuando sea necesario y seguro 
van a surgir sinergias y colaboraciones.

¿Cómo desde Enviroo tratamos de impul-
sar los ecosistemas de emprendimiento 
verde?

A nadie que esté emprendiendo o haya 
comenzado su andadura en este mundo se 
le escapa la idea de lo solitario que puede 
llegar a ser, o de la incertidumbre y sen-
sación de pérdida que se puede tener en 
muchos casos si no te rodeas del ambiente 
adecuado.

Con esa idea, tras una experiencia personal 
y dándole una vuelta de tuerca al negocio, 
surgió hace ya siete años Greenweekend, 
el fin de semana de los emprendedores 

Evento Circular weekend  celebrado en Cristasa (antes de la pandemía).
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verdes. La idea estaba clara, poder encon-
trar en un breve espacio de tiempo, el im-
pulso, ambiente, energía y motivación que 
yo mismo encontré la primera vez que asis-
tí a un Startup Weekend, pero aportando 
además el toque distintivo de Enviroo, el 
enfoque en la sostenibilidad.

El modelo es sencillo, en un fin de semana 
puedes lanzar tu idea o proyecto verde, no 
importa en qué estado esté. No importa si 
ya está avanzado o se te acaba de ocurrir. 
A través de una metodología probada, co-
laboración en equipo y apoyo de mento-
res, podrás salir el domingo con una idea 
bastante detallada de cómo funcionará tu 
negocio. El viernes se presentan las ideas y 
se eligen unas cuantas para trabajar sobre 
ellas el resto de días, el sábado se traba-
jarán diferentes aspectos del negocio y el 
domingo se presentan ante un jurado de 
expertos que valorarán las diferentes pro-
puestas. Así de simple y así de efectivo.

Desde el primer evento en Madrid en 
2013, hemos hecho más de 30 eventos 
e impulsado a más de 850 participantes. 
Hemos ayudado a lanzar cerca de 60 pro-
yectos sostenibles sobre temáticas tan va-
riadas como la fabricación de juguetes con 
madera desechada, el cultivo de espirulina 
en azoteas o la creación de ropa reciclada, 
entre otros.

El evento nació de la propia experiencia y 
ha sido esa misma experiencia la que ha 
confirmado el éxito y potencial de este 

tipo de iniciativas. Acercar el mundo del 
emprendimiento a personas que de otro 
modo no tendrían esa conexión y poder 
ofrecerles una red y una experiencia com-
partida aporta mucho valor. Un cambio de 
chip y reseteo de energía, en palabras de 
los participantes.

Una extensa y elaborada red de colabo-
radores, en calidad de mentores, jurado y 
apoyo en la difusión hace que cada evento 
sea todo un éxito. Son precisamente estas 
colaboraciones las que hacen que todo 
esto salga adelante. Y uno de los colabo-
radores que más fielmente nos ha apoya-
do desde el inicio es el Ayuntamiento de 
Gijón, mostrando su implicación por hacer 
de Gijón una ciudad más resiliente social y 
ambientalmente.

¿Qué conseguimos con este tipo de 
eventos?

Lo primero y más importante es dispo-
ner de un foro donde cualquier persona 
puede presentar sus ideas y propuestas. 
Todas las personas participantes dispo-
nen de 2 minutos para exponer su idea, 
proyecto o a ellas mismas como profesio-
nales.

Lo más destacable aquí es que no importa 
tanto el grado de desarrollo de la idea, ya 
que la metodología va a servir para que 
una idea que acaba de nacer sepa cómo 
avanzar o para que un proyecto ya estable-
cido se cuestione y replantee sus bases. 

Este tipo de eventos sirve también para 
tener una primera validación de las ideas 
ya que se trata de un proceso participativo 
donde existe una selección natural de las 
ideas en varias fases.

Cada persona puede elegir a qué idea 
quiere unirse y dónde cree que puede 
aportar más. Se crean equipos de trabajo 
entre gente desconocida que permite ser 
más permeables a las aportaciones de los 
demás. Obtener el punto de vista de otras 
personas que no estén tan “enamoradas” 
de tu idea puede abrirte mucho los ojos y 
abrirte a nuevas opciones.

Invitamos a mentores con experiencia que 
ayudan a un desarrollo más estructurado 
de los proyectos y las metodologías. No 
son figuras fijas que acompañan a cada 
proyecto durante todo el proceso, sino 
que son expertos en diferentes áreas que 
aportan una visión externa a todos los 
grupos, siempre para hacerles replantear-
se sus ideas. 

Por otro lado, el componente competiti-
vo de la iniciativa motiva a los equipos a 
desarrollar una propuesta sólida para con-
vencer al jurado y ser uno de los 3 proyec-
tos más votados que recibirán apoyo para 
continuar.

Con el evento reunimos a las entidades 
del ecosistema emprendedor, que se invo-
lucran para ceder premios en especie para 
ayudar a que los proyectos se sigan desa-

Asistentes Circular weekend (antes de la pandemía).  Dinámicas de trabajo durante el circular weekend
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rrollando. De esta forma conseguimos que 
los proyectos ganadores dispongan de un 
soporte después del evento, con sesiones 
de acompañamiento, espacios de trabajo, 
apoyo en difusión...

Por último, conseguimos dar mucha visibi-
lidad a los proyectos ganadores que pue-
den aprovechar ese tirón para ser más co-
nocidos y seguir validando la idea. 

El potencial del formato online

El mundo online ya era una realidad en 
muchos aspectos y la situación actual no 
ha hecho más que reafirmarlo. En nuestro 
caso, aunque acostumbrados ya al trabajo 
en remoto y a estar a diario «en la nube», 
trasladar un evento con tanto peso en la 
parte presencial al mundo online ha sido 
todo un reto. Pero podemos decir, ahora sí, 
que conseguido.

Tras alargar un poco la duración del even-
to, retocar algunas dinámicas y aprender 
sobre técnicas de retransmisión para ha-
cer un evento atractivo y con enganche, 
hemos realizado cuatro ediciones online 
en un formato novedoso y muy participa-
tivo.

Conseguir mantener involucrados a los 
participantes en un evento online en el que 
es tan fácil salir sin que se note no ha sido 
tarea fácil. A través de sesiones dinámicas, 
con mucha interacción, trabajo colaborati-
vo y con diferentes canales de comunica-

ción, hemos conseguido mantener un nivel 
de participación que se mantiene aún hoy 
en los grupos de comunicación creados 
tras el evento.

El formato presencial tiene una fluidez 
y energía que son difíciles de trasladar al 
mundo online, pero los beneficios que trae 
consigo superan en muchos momentos a 
sus inconvenientes. 

Hemos podido llegar a gente de toda 
España aunque el evento tuviera foco 
en una ciudad en concreto; personas 
que antes no podían asistir por no po-
der desplazarse, ahora pueden hacerlo 
desde casa, conciliando la vida personal 
y profesional; hemos tenido más proyec-
tos del ámbito rural; podemos evitar los 
desplazamientos al lugar de celebración 
y la utilización de materiales. Todo el tra-
bajo de los grupos se realiza online y las 
presentaciones son a distancia. El jurado 
puede estar en el sofá de casa y escuchar 
las presentaciones sin tener que moverse 
del salón.

El éxito de este tipo de eventos online 
nos ha ayudado a llegar a más entidades 
y colaboradores. Desde el Ayuntamiento 
de Gijón siempre han apostado fuerte por 
el apoyo al emprendimiento con un enfo-
que ambiental y social. Nuestra primera 
edición de Greenweekend online se ha 
realizado «en» Gijón en septiembre y nos 
hemos lanzado a hacer Circularweekend 
online, también con el apoyo de Gijón Im-

pulsa.

Economía circular llevada a la práctica

Un aspecto importante de la sostenibili-
dad y conservación del medio ambiente 
es cómo de circulares son los proyectos 
que llevamos a cabo. Hablar de econo-
mía circular en un evento de de 2 o 3 
días de duración es imposible por no 
poder enfocarnos tanto en cada aspec-
to.

Para poder ofrecer este enfoque y una 
experiencia más centrada en economía 
circular, hemos lanzado Circularwee-
kend, un formato parecido al anterior 
pero con un mayor enfoque en el Eco-
canvas y estrategias de circularización. 

Aquí se da más peso a la experiencia de 
emprendedores y proyectos que ya es-
tén funcionando bajo las premisas de 
la economía circular. Se crea un foro de 
aprendizaje e intercambio de experien-
cias donde los participantes pueden in-
volucrarse y aprender de proyectos que 
ya están en marcha.

En este contexto, contar con entidades 
comprometidas e involucradas por im-
plementar este tipo de iniciativas y pro-
mover el emprendimiento es vital tanto 
para poder llegar a más participantes en 
la difusión previa como para el impulso 
y seguimiento de esos proyectos tras su 
nacimiento.

Evento Circular Weekend /antes de la pandemia. 
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De nuevo, desde Gijón Impulsa hemos 
encontrado todo el apoyo necesario 
para poder dar forma a estos nuevas 
ediciones online de impulso del empren-
dimiento. 5 ediciones de Greenweekend 
y 4 de Circularweekend, con más de 30 
proyectos presentados y alrededor de 
370 participantes son una buena prueba 
del éxito de estas colaboraciones.

Lecciones aprendidas

Como comentábamos al principio, la 
pandemia nos ha dado un buen revolcón 
a todos mostrándonos el poco control 
que tenemos sobre nuestros planes y 
deseos. Nos ha enseñado que es mejor 
vivir en el presente y aprovechar cada 
día por todo lo que pueda venir. Nos ha 
enseñado que la naturaleza va a recupe-
rar su espacio en cuanto se le de la opor-
tunidad y que los recursos que tenemos 
no son infinitos.

Ha cambiado la experiencia de trabajo, 
la conciencia social y ambiental, la ma-
nera de desplazarnos y relacionarnos, de 
preocuparnos por los demás y por noso-
tros mismos. Aún no sabemos cuándo 
terminará esta situación si es que algún 
día va a terminar. 

Pero la mayor lección que nos ha ense-
ñado es la gran resiliencia y adaptabili-
dad de la que somos capaces colaboran-
do juntos. En estos meses han surgido 
innumerables proyectos, movimientos 

sociales, de colaboración ciudadana y 
conectando a gente de todo el mundo 
con una misma causa y un mismo fin.  

Si siempre ha tenido sentido lanzar pro-
yectos sostenibles económica, social y 
ambientalmente, ahora más que nunca 
es el momento de hacerlo.

El apoyo al emprendimiento, a las nue-
vas ideas y renovación de las ya existen-
tes, a crear oportunidades de empleo y 
crecimiento es un requisito indispensa-
ble para el correcto avance y evolución 
de las ciudades hacia entornos más sos-
tenibles. 

Nuestro compromiso con este apoyo al 
emprendimiento es firme desde hace 
unos cuantos años y, por el momento, 
no tenemos intención de cambiarlo. La 
experiencia personal nos ha mostrado 
que es posible y viable y tanto el propio 
proyecto de Enviroo con su evolución 
interna como los proyectos que hemos 
ido impulsando en todo este tiempo son 
la mejor prueba que tenemos cuando las 
dudas acechan.

Con la red de colaboradores y gente in-
teresada que hemos ido tejiendo en todo 
este tiempo, interesados como nosotros 
en seguir este camino hacia la sosteni-
bilidad, ahora podemos estar seguros de 
que el cambio ya se está produciendo, 
las oportunidades van a ser muchas y de 
que no estaremos solos en el proceso. 

Evento celebrado online. 

...se ha hecho patente la urgente necesi-
dad de una transición a un modelo más 
sostenible donde prime un triple balan-
ce: social, ambiental y económico...
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NEOALGAE es una empresa biotecnológica de marcado carácter innovador cuya actividad gira en torno a la 
biotecnología de microalgas. Su objetivo principal es eliminar el salto actual entre los desarrollos tecnológicos 
a escala piloto y su escalado industrial y aplicación comercial en distintos sectores (como por ejemplo en el de la 
alimentación animal, energético, farmacéutico,  cosmético y agroalimentario).

Exteriores de la planta de NEOALGAE    

La empresa tiene como misión contribuir 
a la nutrición y la salud de las personas, 
así como al cuidado del medio ambien-
te, a través del desarrollo de diferentes 
productos basados en microalgas que 
garanticen el bienestar personal en di-
ferentes áreas (alimentos, cosméticos, 
salud) y sostenibilidad ambiental (a tra-
vés de productos agrícolas y animales). 
NEOALGAE ha conseguido romper la 
brecha existente entre la investigación 
en el campo de la biotecnología de mi-
croalgas y los productos comerciales, 
gracias a la puesta en el mercado de 
diferentes propuestas comerciales. Ade-
más ha conseguido poner en valor la 
economía circular y azul: utiliza sus cul-

tivos de microalgas como base de todos 
los productos que elabora y comerciali-
za, y, lo que es más importante, todos los 
procesos son sostenibles.

Desde sus orígenes a finales de 2012, la 
empresa ha pivotado sobre dos concep-
tos clave: la economía circular y la eco-
nomía o crecimiento azul (Blue Growth). 

Según la Unión Europea, la economía 
circular es un modelo de producción y 
consumo que implica compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar ma-
teriales y productos existentes todas las 
veces que sea posible para crear un valor 
añadido. De esta forma, el ciclo de vida 

de los productos se extiende. En la prác-
tica, implica reducir los residuos al mí-
nimo. Cuando un producto llega al final 
de su vida, sus materiales se mantienen 
dentro de la economía siempre que sea 
posible. Estos pueden ser productiva-
mente utilizados una y otra vez, crean-
do así un valor adicional. Contrasta con 
el modelo económico lineal tradicional, 
basado principalmente en el concepto 
«usar y tirar», que requiere de grandes 
cantidades de materiales y energía bara-
tos y de fácil acceso.

Por otra parte, la economía o crecimien-
to azul (Blue Growth, es su término en 
inglés) es una estrategia de la Unión 

Economía circular y crecimiento 
azul a través de las microalgas
María Álvarez Gil
Responsable del área de tecnología y proyectos
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Zona de cultivos de microalgas de la planta de NEOALGAE

Europea a largo plazo de apoyo al cre-
cimiento sostenible de los sectores ma-
rino y marítimo. Reconoce la importancia 
de los mares y océanos como motores de 
la economía europea por su gran poten-
cial para la innovación y el crecimiento.

Las microalgas son un recurso marino 
con unas peculiaridades y características 
que lo hacen único. No necesitan de te-
rrenos agrícolas, con lo que no compiten 
con los cultivos agroalimentarios. Tam-
poco requieren de agua potable para su 
crecimiento. De hecho, para su cultivo 
se pueden emplear aguas residuales in-
dustriales y/o agrícolas, con nutrientes 
disponibles, lo que disminuye la necesi-
dad de aportar nutrientes. En esta línea, 
por ejemplo, NEOALGAE está llevando 
a cabo distintos proyectos utilizando 
las microalgas como motor para depurar 
distintas corrientes de aguas residuales y 
obteniendo un producto que puede ser 
transformado y utilizado como fertilizan-
te o en nutrición animal. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que las micro-
algas son los organismos con mayor efi-
ciencia en la fijación de CO2 (que como 

todos los vegetales necesitan para su cre-
cimiento), con lo que la contribución en la 
lucha contra el cambio climático es clara. 
Como resultado de su crecimiento, las 
microalgas acumulan distintos tipos de 
compuesto (dependiendo de la especie) 
con gran valor comercial, como pueden 
ser aceites tipo omega-3, antioxidan-
tes, pigmentos, proteínas de alto valor 
biológico, además de otros compuestos 
presentes en la biomasa como oligoele-
mentos, vitaminas, fitohormonas, etcé-
tera, aportando un gran beneficio a los 
productos que se pueden elaborar.

Los socios fundadores de NEOALGAE, 
Fidel Delgado e Ignacio Albert, han sa-
bido aprovechar estas características y 
estos beneficios creando una empresa 
basada en la biotecnología de microal-
gas, con el objetivo principal de convertir 
este recurso marino de las microalgas en 
distintos tipos de productos comerciali-
zables basados en una economía soste-
nible. El cuidado por el medio ambiente 
se ha sabido trasladar a los productos 
finales: cosmética ecológica y sostenible, 
bioestimulantes capaces de sustituir a 

los fertilizantes químicos, productos de 
alimentación saludables sin ningún tipo 
de aditivo, etcétera. En este sentido han 
visto recompensado el trabajo de todos 
estos años, principalmente en el campo 
de la economía azul al recibir a principios 
de diciembre el premio Mejor Empresa 
Economía Azul en los XVI Premios Gijón 
IMPULSA del Ayuntamiento de Gijón.

NEOALGAE está fuertemente vinculada 
a la ciudad de Gijón, no solo porque es 
donde se localiza su sede y sus instala-
ciones principales, sino por los proyectos 
que desde 2012 viene desarrollando en 
el marco de la ciudad. Gracias a la finan-
ciación de IMPULSA en distintos progra-
mas ha podido desarrollar en 2013 un 
producto de extracto algal rico en DHA 
para la formulación de aditivos dirigidos a 
alimentación animal, en 2015 el proyecto 
INOALgASTUR para implementar un sis-
tema de Concentración de Salud basado 
en la Microalga Spirulina y recientemente 
ha finalizado su proyecto FUCOSALUD, 
en el que ha podido desarrollar un trata-
miento nutricosmético combinado basa-
do en la fucoxantina.
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Uno de los principales motores para conseguir los objetivos 
marcados de NEOALGAE ha sido claramente la I+D desarro-
llada por la empresa, ya que gracias a la innovación en pro-
cesos y productos se puede incrementar el potencial econó-
mico de este recurso marino. Gran parte de los productos 
que se están comercializando y que son la punta de lanza de 
los desarrollos tecnológicos de la compañía evitan la sobre-
explotación de los recursos marinos. Como ejemplo sería la 
astaxantina que tradicionalmente se obtiene a partir de la 
sobreexplotación de un recurso marino como el zooplancton 
o Krill y en nuestro caso se obtiene a partir de una microal-
ga salvando y protegiendo esta parte del ecosistema tan vital 
para la supervivencia de las grandes pesquerías. De hecho, 
es un ejemplo de desarrollo de producto y comercialización a 
nivel internacional de un producto derivado de la economía 
circular y  azul, la astaxantina microencapsulada con spiruli-
na. Surge como resultado del proyecto VOPSA2.0 (proyecto 
financiado por la Unión Europea en el marco del instrumento 
PYME FASE II del Horizon 2020), gracias al cual NEOALGAE 
presentó una patente a nivel nacional (ES2728088) para la 
protección del procedimiento de microencapsulación de 
aceites en microorganismos, productos derivados y usos. El 
producto resultante es un complemento nutricional que in-
corpora nuevas propiedades (físicas y nutricionales) respecto 
a los productos existentes en el mercado. La patente se en-
cuentra actualmente siguiendo el procedimiento normal de 
concesión. Gracias a este nuevo desarrollo, NEOALGAE ha 
captado el interés de una compañía internacional (Lubrizol), a 
través de su filial española (Lipofoods), con la que ha firmado 
un contrato de producción y de licencia de la patente de mi-
croencapsulación. El nuevo producto se denomina ASTAGILE 
y se trata de astaxantina extraída de la microalga H. pluvialis 
y encapsulada con Spirulina. Su lanzamiento comercial se ha 
llevado a cabo en septiembre 2020.

NEOALGAE cuenta en Gijón con una planta industrial de 
cultivo de microalgas de 1.500 m2 financiada en parte gra-
cias a la Fase II del Instrumento PYME, Horizonte 2020, y 
equipada con las siguientes instalaciones: las oficinas, un in-
vernadero que cuenta con todos los equipos necesarios para 
desarrollar los cultivos de microalgas en condiciones contro-
ladas, laboratorio biotecnológico, laboratorio de extracción y 
purificación, laboratorio cosmético, área de producción, área 
de envasado y packaging, diversos almacenes y el cepario de 
microalgas. Por otra parte cuenta en Luanco con otra nave 
para la elaboración de los productos de alimentación de la 
marca VESANA. 

Actualmente se encuentra ejecutando una ampliación de sus 
instalaciones que tendrá finalizada en 2021 y que abarcará 
tanto los laboratorios como las zonas de cultivo, con la ins-
talación de nuevos sistemas y un nuevo invernadero. El obje-
tivo principal es convertir estas instalaciones de NEOALGAE 
en Gijón en un innovador centro a la  vanguardia biotecno-
lógica en el crecimiento azul a nivel europeo, contando con 
un invernadero de cristal y un fotobiorreactor tubular que 
complementarán a la instalación actual y con estos nuevos 

"NEOALGAE ha conseguido romper la bre-
cha existente entre la investigación en el 
campo de la biotecnología de microalgas y 
los productos comerciales, gracias a la pues-
ta en el mercado de diferentes propuestas 
comerciales.."
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equipos se podrá cultivar en condiciones 
farmacológicas avanzadas para disponer 
de metabolitos en alta concentración para 
su uso en dermocosmética avanzada o en 
aplicaciones farmacéuticas.

El plan estratégico de NEOALGAE tiene 
como objetivo convertir a la empresa en 
referencia en el campo de la biotecnología 
de microalgas y de la economía azul, tanto 
por su capacidad de investigación como 
por sus propuestas de valor al mercado. 
La esencia y la razón de ser de NEOAL-
GAE, y de su futuro pivota sobre la salud 
y el bienestar, además de la sostenibilidad 
de sus procesos. Su plan de marketing se 
basa en la nueva estrategia comercial de 
NEOALGAE: partiendo de una base tec-
nológica, se desarrollan productos diver-
sos que son distribuidos y comercializados 
mediante canales especializados, tanto 
B2B como B2C (que es en el que mejor 
está posicionado en la actualidad).

Otro de los pilares de la empresa es la 
calidad de sus productos y desarrollos, 
por eso tiene implantado el sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (APPCC) y actualmente está en 

proceso para obtener la certificación GMP 
(Good Manufacturing Practice).

Todas las investigaciones, productos y so-
luciones desarrolladas o llevadas a cabo 
por la empresa se caracterizan por su alto 
valor nutricional, cosmético, farmacoló-
gico o ambiental. Sus procesos de pro-
ducción se basan en la NO utilización de 
disolventes ni compuestos tóxicos. Los 
procesos que lleva a cabo NEOALGAE se 
caracterizan por cumplir los siguientes re-
quisitos:

• No utilizar solventes químicos dañinos 
con el medio ambiente.

• Emisión de residuos cero, integrando 
el concepto de economía circular para 
aprovechar los diferentes efluentes de 
los procesos como entradas de otros 
procesos 

• Ser sostenibles medioambientalmente, 
con el mínimo consumo energético po-
sible requerido.

Además, en las oficinas hay implanta-
da una política de papel cero, tendiendo 

siempre al uso digital de la información 
e imprimiendo lo mínimo necesario, así 
como el uso de envases al mínimo para no 
generar residuos plásticos.

Uno de los pasos para lograr la implanta-
ción de una economía circular ha sido la 
reutilización de  las corrientes residuales 
de unos procesos para incluirlos como 
materia prima en otros, ejemplo de estos 
procesos es uno de sus proyectos bande-
ra. El proyecto LIFE ALGAR-BBE, financia-
do por el Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE), que NEOAL-
GAE lidera y en el que también participan 
ENDESA y el Centro Tecnológico Nacional 
Agroalimentario de Extremadura CTAEX, 
tiene el objetivo de objetivo de desarrollar 
nuevos bioestimulantes con efecto bioci-
da que serán testados en cultivos de to-
mate y maíz y que reducirán el uso de pes-
ticidas en un 56%. Para ello usara residuos 
de las extracciones de Spirulina, revalori-
zando este residuo en un nuevo producto 
y desarrollará extractos a partir de plantas 
aromaticas, que dará a los bioestimulantes 
el carácter pesticida reduciendo el uso de 
otros compuestos químicos perjudiciales 
para el medio ambiente y para la salud.

Proyecto LIFE ALGAR-BBE
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Los problemas ambientales en las áreas urbanas derivan de la 
vulneración de los límites ambientales, nos encontramos en es-
pacios con una densidad de población extrema, una demanda 
de energía muy superior a lo sostenible, al igual que pasa con 
otras materias primas y recursos. A esto se añade la realidad de 
la ciudad como generadora de residuos, gases contaminantes, 
calor…

Es fundamental crear conciencia desde una perspectiva am-
biental y que tengamos claros los indicadores a través de los que 
analizar nuestro impacto en el medio ambiente asociándolo a 
las relaciones entre el medio humano y el consumo de materias 
primas o la producción de residuos y contaminantes. 

Recursos, contaminación y residuos

El elevado consumo de recursos viene ligado a tres fenóme-
nos fundamentales:

• Urbanización masiva: un elevado uso del suelo que ter-
mina con la vegetación, con tierras anteriormente dedica-
das a la explotación agrícola y el deterioro de los hábitats 
naturales anteriores a la urbanización. Este tipo de urba-
nización desestructura los ecosistemas y genera desequi-
librios naturales.

• Demanda energética: la gran demanda energética de las 
ciudades obliga a la existencia de grandes centros genera-
dores de energía, en algunos casos próximos a las propias 
ciudades y, en otros, obligados al transporte de esta ener-
gía con las consecuencias ambientales que esto supone.

• Consumo hídrico: el mayor impacto medioambiental no 
se encuentra solo en un consumo medio de 133 litros por 
persona y día sino en el impacto generado por la cons-
trucción de embalses, la captación de agua de acuíferos 
subterráneos o la utilización de desalinizadoras.

La ciudad verde,
un paso más allá de la 
sostenibilidad
Zara Codeseira
Miembro del equipo de 
Bosquia Nature

"...Integrar los elementos naturales, no solo 
como elementos añadidos de uso ornamen-
tal, sino como estrategia fundamental en el 
diseño urbano ayuda a convertir las ciuda-
des en más saludables y amables..."

https://www.ine.es/prensa/essa_2018.pdf
https://www.ine.es/prensa/essa_2018.pdf
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La ciudad es también el lugar donde en-
contramos los valores de contaminación 
más altos, especialmente en el caso de la 
contaminación atmosférica. La huella de 
carbono generada por cada habitante en 
una ciudad es muy superior a la que en-
contramos en terreno urbano y nuestra 
responsabilidad fundamental radica en 
realizar un consumo eléctrico y un trans-
porte eficientes.

Por último, el mayor impacto de las ciu-
dades es su elevada generación de resi-
duos y la gestión que se hace los mismos. 
Es preciso mejorar en la gestión de re-
siduos y crear políticas de reciclaje que 
mejoren la sostenibilidad y no contribu-
yan aún más a la destrucción del medio, 
con vertidos, quemas o la utilización de 
vertederos no controlados.

¿Qué es una ciudad sostenible?

La ciudad sostenible será aquella que 
trabaje conscientemente hacia la sos-
tenibilidad y la habitabilidad. Las smart 
cities apuestan por alcanzar esta sos-
tenibilidad a través de la innovación, 
minimizando las emisiones de CO2 y 
la generación de residuos, mientras 
gestionan los recursos de manera res-
ponsable, apostando por el uso energías 

renovables y el abandono de fuentes de 
combustible fósil. 

Uno de los principales retos en el medio 
ambiente urbano es la calidad del aire, la 
reducción de las emisiones de CO2 y el 
control de los gases de efecto invernade-
ro. Para ello no es suficiente con regular 
la movilidad urbana sino que integrar la 
vegetación y las zonas verdes juega un 
papel primordial para garantizar el bien-
estar y la salud de los habitantes de las 
ciudades. 

Convertir las ciudades en más 
saludables y amables.

Una ciudad verde va aún más allá de la 
propuesta de la ciudad sostenible, puesto 
que promueve el balance entre el tejido ur-
bano y los espacios verdes urbanos, periur-
banos y naturales. Integrar los elementos 
naturales, no solo como elementos añadi-
dos de uso ornamental, sino como estrate-
gia fundamental en el diseño urbano ayuda 
a convertir las ciudades en más saludables 
y amables.

A pesar de las muchas políticas de incre-
mento de espacios verdes, estamos todavía 
lejos de una mejora significativa. De hecho, 
la crisis por la insuficiencia de estas áreas 

impulsó el origen de indicadores de calidad 
de vida urbana, propuestos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

No solo la cantidad de zonas verdes es im-
portante, sino cómo de cerca o lejos están 
unas de otras. Para llegar a una estrategia 
óptima sería necesario fortalecer una red 
de estos espacios que sea accesibles a no 
más de 15 minutos a pie desde cada vivien-
da.

Por ejemplo, la utilización de cubiertas ver-
des es un excelente sumidero de CO2, por 
cada 100 m2 de cubierta verde se puede 
reducir más de 1T de CO2 al año, lo que 
equivaldría, aproximadamente, al gas con-
taminante emitido por 15 coches.

Además, los espacios verdes pueden redu-
cen la temperatura ambiente de la ciudad, 
disminuyendo hasta en 1º la isla de calor 
urbana y contribuyendo a reducir la forma-
ción de ozono. 

Y no se trata tan solo de cifras o cumpli-
miento de normativas, sino de mejorar 
la calidad de vida, favorecer el bienestar 
de sus habitantes y mejorar las relaciones 
sociales generando espacios agradables, 
sostenibles y útiles mientras mejoramos la 
biodiversidad.

https://bosquia.es/compensar-co2/calculo-co2/
https://bosquia.es/compensar-co2/calculo-co2/
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/comunicacion/docs/Infografia_Ciudad_Inteligente.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/comunicacion/docs/Infografia_Ciudad_Inteligente.pdf
https://bosquia.es/compensar-co2/efecto-invernadero/
https://bosquia.es/compensar-co2/efecto-invernadero/
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El Gijón de mañana...
o de pasado mañana

El Taller Animación Sociocultural

Será difícil, no decimos nosotros que no, que lo que imagina-
mos sea una realidad mañana y seguramente tampoco pasa-
do, pero ya que tenemos que elegir un futuro al que dirigirnos 
como ciudad, ¿por qué no hacerlo al ideal al que aspiramos?  
Siempre se dice que "no hay buenos vientos para quien no sabe 
a dónde va", y como puede que sea cierto, nosotros vamos a 
poner rumbo a donde quisiéramos llegar y luego ya veremos. 
Puede que lleguemos allí o puede que no. Lo que si tenemos 
claro es que hay que pasarlo bien en el viaje y sin perder de vis-
ta el punto de destino, ir prestándole atención a cada paso para 
disfrutarlo y también evitar en la medida de lo posible los malos 
pasos y obstáculos que sin duda nos encontraremos.

Veamos cómo es ese Gijón atendiendo a tres cuestiones que 
definen cualquier lugar en relación con las personas que lo ocu-
pan:

• La ciudad como espacio para habitar. El urbanismo, la vi-
vienda, los espacios públicos y los servicios

• La ciudad como espacio para el desarrollo económico y el 
empleo. Su industria, su comercio y su actividad económi-
ca generadora de empleo.

• La ciudad para convivir y disfrutar. Calidad de vida, salud, 
ocio, cultura, deporte y relaciones humanas

Cada uno de estos aspectos están ligados entre sí, dado que 
necesitamos unas buenas viviendas, con espacios públicos para 
convivir y relacionarnos, donde disfrutar de nuestro ocio y mejo-
rar nuestra salud. También servicios de calidad que hagan soste-
nible la ciudad, y por supuesto empleo para poder asumir el coste 
de la vida y pagar los impuestos que sostengan los servicios... 
Así que evidentemente estas tres cuestiones que planteamos en 
relación con la ciudad y las personas son partes del todo que 
es la ciudad y aunque las contemplemos por separado, solo se 
entienden como un conjunto a la hora de ver Gijón hoy y como 
ahora definiremos, mañana.

Nos imaginamos un Gijón con muy pocos coches particulares, 
que tiene su movilidad asegurada por el transporte público, la 
bici y la peatonalización mayoritaria de sus recorridos. Grandes 
supermanzanas, que rodeadas de viales de tráfico pacificado y 
compartido con el peatón, tienen en su interior espacios públi-
cos de estancia y paso, como parques, plazas e instalaciones de-
portivas al aire libre. El Metrotrén, con sus diferentes paradas 
unirá el este y oeste de la ciudad y modificará el dibujo de las 
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líneas de autobús. Los viales que darán paso prioritario al tras-
porte peatonal y en vehículos de movilidad personal, como pati-
nes o bicicletas, convivirán con vehículos tradicionales cada vez 
menos particulares y más de usos compartido, para comunicar 
los distintos barrios o el centro.

La fachada marítima y el aprovechamiento par a el ocio y el 
negocio del mar, será posible al recuperar para toda la ciudad, 
los terrenos antes industriales del Naval Gijón, como ya se hizo 
donde hoy se disfruta del Acuario y la Playa de Poniente. Los 
equipamientos públicos deberán ampliarse y adaptarse a un 
nuevo sistema de relación de la ciudadanía con las administra-
ciones, por un lado, y a los nuevos usos culturales y deportivos 
que ya no son ni serán los del siglo XX.

La creación de esas supermanzanas, permitirá concentrar las 
zonas comerciales en determinados espacios de cada barrio, 
mejorando así las oportunidades del comercio local y de los es-
pacios de trabajo y servicios profesionales, en entornos ama-
bles para estar, desplazarse y convivir. Creando grandes zonas 
libres de tráfico y dotadas de mobiliario y equipamientos para 
hacerlas agradables. Esa concentración de comercio por zonas 
permitirá liberar otros locales en zonas no comerciales que pue-
den dedicarse a vivienda, a garajes, trasteros y almacenes.

El suelo industrial que posee la ciudad y que ahora parece so-
bredimensionado, podrá albergar industria limpia o transforma-
dora con la logística como punto fuerte para la salida y entrada 
de mercancías y bienes. Esa tradición industrial debemos cui-
darla, porque ha sido y debe seguir siendo proveedora de em-
pleo y buenos salarios para una gran parte de los y las gijonesas. 
Es también motor económico que tira de otros sectores que se 
ven beneficiados con su impulso.

El gran sector por explotar como yacimiento de empleo y acti-
vidad económica es el que va relacionado con la atención al de-
sarrollo pleno de quienes ocupan las ciudades. Las personas. Ya 

hemos visto un poco, como va a ser el lugar donde vivirán, 
de que vivirán y ahora vamos a ver cómo van a vivir, por-
que en ese como, en la calidad y las oportunidades que se 
generan para que las personas sean más iguales, tengan un 
ocio más educativo y gratificante, un desarrollo personal y 
de salud mayor, es donde está el futuro de muchos empleos. 

En nuestro caso y entendiendo la Animación Sociocultural 
como " La tecnología social que, basada en una pedagogía par-
ticipativa, tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos de 
la calidad de vida mediante la participación de la gente en su 
propio desarrollo sociocultural”, vemos todo un amplio campo 
donde trabajar.

Desde facilitar ofertas de ocio educativo para cualquier 
edad, a fomentar la participación social y la capacidad para 
ejercerla. El fomento de la cultura, de las habilidades socia-
les y comunicativas, la atención y acompañamiento a per-
sonas con diferentes grados de dependencia, la promoción 
de la salud. El apoyo y facilitación de procesos formativos, 
de creación o sostenimiento de equipos o grupos humanos. 

En definitiva imaginamos y queremos un Gijón, animado. So-
cioculturalmente hablando, claro.

Esa animación, cobra todo su sentido cuando se dirige a gru-
pos y colectivos de muy diversa índole y eso es lo que define 
a una ciudad. En este sentido, entendemos que ese Gijón del 
futuro debe implicar a los diferentes grupos y colectivos que 
la integran, hacia la acción conjunta. Es esa implicación so-
cial la que permite que la ciudadanía se convierta en agente 
social y le da la capacidad a través del desarrollo de acciones 
comunitarias de valorar y sentir que realmente interviene 
sobre la realidad para transformarla.

No hay mejor futuro que aquel que comenzamos a transfor-
mar hoy. ¡Hagámoslo!




