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En este medio que inicio junto a cuatro amigos que aceptaron formar parte de este proyecto, y a los que les
agradezco enormemente que lo hayamos hecho realidad en tan corto espacio de tiempo, espero, seamos 
capaces de ser el complemento del otro para descifrar esto que nos trae la vida y este tiempo. Y que no
nos tachen de locos por iniciar así lo que creemos es de justicia, poniendo en práctica nuestro conocimiento
y nuestro tiempo para investigar y desarrollar estos artículos que aquí les traemos.
 
Quiero también agradecer a todas esas personas que colaborarán y que pasarán por esta revista, dejando
esa estela de sabiduría que para nosotros es tan importante y necesaria.
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Con la llegada de esta pandemia a nivel
mundial son muchos los ámbitos de la sociedad
que han tenido que transformarse para
continuar en funcionamiento, quizá no como lo
hacían antes, pero sí reinventándose para
cumplir su ejercicio y/o servicio. Para ello, han
tenido que apoyarse en herramientas,
aplicaciones y redes sociales para dar un
empujón a su actividad o crear y aumentar su
presencia en el medio digital. 
 
Entre esos ámbitos encontramos el cultural, en
la que las diferentes instituciones y centros
culturales han tenido que transformarse
creando nuevas iniciativas y proyectos online, a
pesar de las pérdidas que está suponiendo el
cierre temporal de multitud de organismos y
empresas. 

LORENA CERDEÑA SALAMANZA

LA REFORMULACIÓN DE LOS MUSEOS A
LAS VISITAS VIRTUALES
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Dentro de este sector encontramos los museos,
en los que actualmente hay más de 1500 en
España y que han tenido que reinventarse, ya
sea recurriendo a las visitas virtuales como
realizando actividades o eventos a través de las
diferentes plataformas digitales que existen.
 
 
LA CULTURA COMO BIEN DE
NECESIDAD 
 
Desde que comenzó esta crisis sanitaria y
económica, uno de los debates que han estado
presentes a lo largo de las semanas es si la
cultura es un bien de primera necesidad, así
como la cuestión de cómo están trabajando las
industrias, centros culturales y profesionales en
esta situación tan complicada.
 

El 15 de abril, el ministro de Cultura y Deporte en
España, José Manuel Rodríguez Uribes, a parte de
proponer a las comunidades autónomas un pacto
de Estado, también quiso plantear que la cultura
se considere una necesidad básica como han
hecho otros países como Alemania. Dándose por
hecho que la cultura no es lujo, sino un bien básico
para el ciudadano. Cabe destacar que la cultura
es fundamental para los ciudadanos y más en
estos tiempos en los que llevamos más de 60 días
de confinamiento y es necesario el consumo de
series, música, películas, talleres… con el objetivo
de mantener o mejorar nuestro estado psicológico
y anímico.

En el comunicado que presentó Adepi, la
asociación de propiedad intelectual y de derechos
de autor el pasado marzo, destaca que solo el
siguiente mes habría unas pérdidas de 960
millones de euros. Es por ello, que el Gobierno,
comunidades autónomas, municipios, entre otros
organismos públicos y privados están trabajando
en diversas ayudas para dar apoyo al sector
cultural y mitigar los efectos negativos que está
provocando esta situación.



MUSEUM WEEK: EL FESTIVAL
MUNDIAL DE LA CULTURA EN LAS
REDES
 
Eventos que han podido celebrarse este año ha
sido el del  Museum Week,  el festival mundial
para instituciones culturales en las redes
sociales que este año tuvo lugar en la semana
del 11 al 17 de mayo. Una semana en la que
cada día se utiliza un hashtag diferente
dedicado a una temática. Para esta edición
decidieron cambiar “el enfoque de estos
hashtags para incorporar la realidad de nuestra
situación global” debido que “ahora, más que
nunca, es importante sentirnos conectados 
globalmente”.
 

#heroesMV para agradecer a aquellos
trabajadores que están enfrentándose a
este virus; #CultureInQuarantineMW,
#togetherMW, un homenaje a la
colectividad, la comunidad y los esfuerzos
conjuntos; #MuseumMomentsMW para
compartir recuerdos de las visitas en los
museos; #climateMW para tomar conciencia,
etc.

En el Anuario de Estadísticas Culturales 2019 se
menciona que el año anterior creció un 3,6% el
número de empresas dedicadas al sector
cultural, un total de 122.673, así como el PIB en
un 3,2%. Asimismo, plasman los datos de cada
sector cultural estudiados: sitios arqueológicos;
archivos y bibliotecas; libros y prensa; artes 
plásticas; artes escénicas; audiovisual y
multimedia; y patrimonio, en el que se
encuentran los Museos, sobre estos puede verse
que el número de visitantes ha aumentado en
los últimos dos años, un 9,2%. 
 
Desde el 14 de marzo que se estableció el
estado de alarma, cerraron cines, teatros,
auditorios, museos… ¿cómo han salido adelante
o cómo han trabajo estas empresas culturales
en un momento que les impide trabajar como lo
han hecho siempre? Una de esas opciones ha
sido adaptarse o profundizar más en el mundo
online.
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LOS MUSEOS EN EL MEDIO DIGITAL
 
En el último estudio del  IAB Spain muestra que
el 85% de los internautas utilizan las
plataformas sociales, un total de 25, 5 millones
de usuarios en el país. Por lo que el uso de
estas RRSS, supone una oportunidad tanto para
las empresas como para los ciudadanos que
puedan consumir ciertos productos culturales.
Los museos también están trabajando esta vía
en la que podemos encontrar diversas
modificaciones y creación de nuevos proyectos.
 
En primer lugar podemos ver que muchos de
estos centros culturales tienen preparadas las
visitas virtuales de sus colecciones y
representaciones, así como actividades
aprovechando que el 18 de mayo fue el Día
Internacional de los Museos, un ejemplo son las 
videoconferencias y talleres tanto para los 
 

adultos como para los más pequeños en
diversas plataformas sociales, sobre todo en
RRSS como  Facebook  o  Instagram  que
mediante directos ofrecen diversas charlas o
actuaciones. 
 
Asimismo, se creó un museo virtual con obras
relacionadas con el confinamiento
llamada Covid Art Museum y que ya tiene más
de 94.000 seguidores en las redes. Esta idea
plasmada en instagram publica diversas piezas
multidisciplinares como vídeos, fotos,
ilustraciones realizadas en casa sobre la
COVID-19.



Queremos abordar junto a nuestros lectores y
junto a Manuel Calvo Salazar, socioecólogo y
autor de varias publicaciones, entre las que
destacan las dedicadas a la huella ecológica,
cómo la pandemia está afectando a la
movilidad y al transporte en nuestros territorios
y qué ventana de oportunidades se nos puede
abrir en este ámbito en una situación tan difícil
y compleja como la que estamos viviendo.
 
I: Han surgido voces críticas desde el ámbito de
la arquitectura y la planificación urbana
alertando de cómo el confinamiento ha sacado
a la luz todos los defectos y carencias de las
viviendas actuales. Es decir, pisos interiores, sin
balcón, muy pequeños… que se han convertido
en jaulas para millones de personas. Si
hablamos de movilidad en nuestras ciudades,
¿cómo crees que la COVID-19 nos ha sacado
los colores en este ámbito? ¿Nos ha llevado
esta nueva situación a reflexionar sobre la
planificación en movilidad en nuestras
ciudades?
 
M: Efectivamente sí, pero yo no lo expresaría
en pasado. No hemos hecho una reflexión ya,
pero sí que es cierto que ese debate se ha
abierto ahora a una capa de la sociedad que
antes no lo veía como algo importante. Y esa
reconsideración del espacio urbano como una
continuación de nuestra casa, es algo que se
está produciendo en este momento de una
manera más acelerada ahora que tenemos este
problema de la enfermedad y de la pandemia.
Solo la gente que estaba especializada en
ecología urbana y en ecología aplicada
llevábamos ya tiempo advirtiendo durante
mucho tiempo. Por un lado, está la reflexión a
gran escala de que nuestro modo de vida está 
 
 

desconectado de nuestro mundo natural. Y en
ese sentido, hay muchas cuestiones que se
están poniendo sobre la mesa. Por ejemplo que
en ciudades contaminadas, la gente es más
vulnerable a esta enfermedad. Y al igual ocurre
en ciudades donde no hay demasiado espacio
público peatonal o para la movilidad activa, en
la que podemos incluir también la bicicleta,
puesto que cuando necesitamos salir todos,
como hemos visto, y tener espacio para
mantener la distancia de seguridad, resulta que
no hay suficiente espacio.
 
I: Es cierto que esta nueva situación que
estamos viviendo puede aportarnos muchos
aspectos positivos que provienen de medidas,
muchas de ellas de obligado cumplimiento: co-
mo la reducción del tráfico o la peatonalización
de calles para el paseo durante los fines de
semana, que van a redundar en beneficio de
nuestra movilidad. ¿Qué otras medidas
podrían implementarse en la escala
municipal y regional?
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POR ISAAC CARRASQUILLA NAVARRETE

MANUEL CALVO SALAZAR



"LA PANDEMIA Y EL CONFINAMIENTO HAN
PRODUCIDO UN DESCENSO DEL 70% DE LA
MOVILIDAD MOTORIZADA DE AUTOMÓVILES.
SEGÚN MIS CÁLCULOS, ESTA REDUCCIÓN ES
LA QUE SERIA NECESARIA PARA HACER 
 SOSTENIBLE EL SISTEMA"
 
M: A mí, me gustaría que esta reflexión sobre el
espacio en la ciudad vaya más allá de la
pandemia y de las medidas relativamente
temporales, porque hay un dato muy curioso, y
es que la pandemia y el confinamiento han
producido un descenso del 70% de la movilidad
motorizada de los automóviles. Según mis
cálculos, esta reducción es la que sería
necesaria para hacer sostenible el sistema de
movilidad en términos de consumo de energía,
de contaminación y de cambio climático. Es
decir, tenemos que pasar a que ese sistema de
movilidad, deje de estar basado en el coche y
en el transporte motorizado en general, y
empiece a nuclearse alrededor del
desplazamiento de la movilidad activa:
peatonal y de bicileta; y de los desplazamientos
recreativos de ocio o deporte. 
 
I: Nos estás planteando un punto de partida
complejo del que quizá podríamos sustentarnos
para mejorar nuestra sostenibilidad. Pero,
¿cómo crees que podrían asentarse este
cambio en el planteamiento de la
planificación o a la escala política para
mantenerlo en el tiempo?
 
M: Resulta que hasta ahora, el debate de la
movilidad sostenible se dirimía en el campo del
transporte privado o transporte público. Y la
movilidad no motorizada, estaba considerado
como algo accesorio, que no era tributario de
demasiada atención por parte de los poderes
públicos, ni tampoco entre los estamentos
técnicos. Ahora el tema de la pandemia está 
 
 

poniendo encima de la mesa que lo que
estábamos defendiendo algunos desde hace
décadas, es que los sistemas de movilidad
sostenible se tienen que nuclear entorno a la
movilidad no motorizada.
 
I: ¿Qué crees que va a ocurrir?
 
M: Yo creo que va a existir un debate, pero
esto va a ir por parroquias. Algunos países lo
verán clarísimo y podrán reconsiderar ese
reparto del espacio porque además es una
dinámica en la que ya se estaba trabajando
desde hace algún tiempo. Incluso con
poblaciones más preparadas para asumir ese
tipo de cambio. Además yo creo que puede
suponer un éxito económico en el medio plazo
fundamental. Incluso en ciudades que viven del
turismo como es el caso de Sevilla que tendrá
éxito en la medida en que comprenda que la
calidad urbana de su espacio físico es un
elemento central y que esto requiere: un
reparto nuevo del espacio… Y después habrá
ciudades que no lo entiendan así. 
 
I: Hemos estado hablando de cómo organizar
esa movilidad y trama urbana a escala de
ciudades, pero luego toda esa trama
interterritorial, incluso entre países, ¿crees que
esto también va a desembocar en grandes
cambios en lo que son grandes
desplazamientos?
 
M: Una de las cuestiones que ha puesto
precisamente la pandemia es que un sistema
económico que esté basado en el trasiego
constante de materiales y de personas, quizá
no sea tan sostenible. Es decir, tiene que haber
una limitación horizontal de mercancías; y se
está poniendo también encima de la mesa que
en ciertos sectores estratégicos, nosotros
tengamos una cierta autonomía. Con esto no se
 
 
 



está diciendo que el comercio internacional
tienda a cero por sí mismo. Pero quizá basarlo
todo en una estructura productiva y comercial
totalmente deslocalizada, tampoco sea una
buena idea.
 
I: ¿Y a modo individual en el uso que le
damos a comprar por internet que implica
grandes desplazamientos?
 
M: Ahí hay varios debates. En el tema de la
alimentación hemos descubierto el valor del
capital social que significa la tienda de barrio.
Es la otra cara de la moneda. Los que hemos
estudiado ecología sabemos que maximizar las
necesidades de desplazamiento horizontal
arbitrario en este mundo en el que vivimos, es
insostenible porque todos esos desplazamientos
requieren de mucha energía. Normalmente, los
ecosistemas han evolucionado con una
maximización del transporte vertical con
respecto al horizontal, porque en el vertical se
utilizan gradientes energéticos o de fuerza que
están en la propia naturaleza.  De forma que,
cuando yo estoy promocionando las grandes
cadenas de distribución, estoy deslocalizando
la producción, estoy deslocalizando el comercio
y estoy socavando un capital social que es el
comercio de cercanía o la tienda de barrio que
es esencial tenerla. 
 
I: Todos estos cambios que deseamos que
ocurran en esto que estamos viviendo, porque
son necesarios, ¿crees que serán planteados
entre los objetivos ambiciosos de la Agenda
2030?
 
M: Ojalá sea así. Lo que pasa es que también
quisiera hacer hincapié en una idea, y es que la
sostenibilidad, en relación a nuestra sociedad y
no en relación al planeta o a la naturaleza, es
una estrategia de desarrollo nuestra como
sociedad. Y desde mi punto de vista, es la única

que puede tener éxito en el medio plazo. No es
solo que nos importe el medio ambiente, sino
que tenemos la obligación de ser sostenibles.
 
I: ¿Para sobrevivir?
 
M: Claro. La sostenibilidad es la única
estrategia de desarrollo que es viable y factible
en el medio plazo. ¿Qué esto obliga a
recomponer muchas formas de vivir, nuestro
sistema económico, productivo, social...? Por
supuesto que sí. ¿Qué esa obligación vendrá
como consecuencia de una catástrofe? Puede
ser. Normalmente las catástrofes son muy
dolorosas... Así que, ojalá seamos capaces de
hacer esa transición de manera controlada. 
 
I: Y en definitiva que aprendamos ¿no?
 
M: Claro. Imagínate que nosotros de alguna
manera hubiéramos podido prever la expansión
de esta pandemia. Nosotros podríamos haber
elegido dos caminos: o no hacer nada y
enfrentarnos, ni siquiera haciendo
confinamiento y entonces, hubiera muerto
muchísima gente; o bien, podríamos haber
dicho vamos a hacer cosas para que la
pandemia no se extienda, que al fin y al cabo
es lo que hemos hecho. Quizá un poco tarde,
pero al final ha sido una voluntad política, ética
y social la que ha dicho: ¡vamos a confiarnos!
Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos
en la misma dinámica y es además exponencial.
Lo que queremos parar es esa dinámica
exponencial, no de infección pero sí de
recursos naturales. Porque sabemos que no va
a poder extenderse en el tiempo. Ahora mismo
depende de nosotros si tomamos medidas o no.
Puede ser que decidamos no tomar medidas,
pero entonces va a haber mucho sufrimiento
humano. Eso lo sabemos ya, es como la
pandemia.
 
 



Engullidos en plena pandemia y tratando de
superar esta primera oleada de contagios,
quizá no hayamos sido del todo conscientes de
la cantidad de material sanitario que se utiliza y
se tira diariamente.
 
El tipo de residuo que generan los hospitales,
centros sanitarios y residencias que trabajan de
cara con el virus, es considerado como un
residuo biosanitario especial – de clase III- que
implica que por existir un riesgo alto de
contagio, deben ser tratados de acuerdo con
su peligrosidad. Para disminuir ese riesgo, son 
guardados en contenedores especiales
homologados para ser nuevamente trasladados
a otros contenedores más grandes y cerrados
en un depósito final, donde no pueden pasar
más de 72 horas para ser recogidos por las
empresas autorizadas que terminarán
incinerándolos.
 
A ese proceso complejo que es deshacerse de
estos residuos, el desbordamiento de la
pandemia en los hospitales durante las
semanas más trágicas por el coronavirus,
generon también un desbordamiento en la 
gestión de este tipo de deshechos, altamente  
 

contaminantes, que dificultó que se actuara
siguiendo los protocolos de actuación en el
proceso de tratamiento y en la demora más allá
de lo que establece la ley.
 

EL USO DOMÉSTICO DE LOS
MATERIALES DE PROTECCIÓN

 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico publicó en el BOE una serie
de recomendaciones e instrucciones para tratar
los residuos domésticos de los materiales de
protección por el coronavirus, que difieren en
función de si los individuos han estado o no en
contacto con el virus. De forma que, los
residuos de una familia que hubiera tenido
alguno de sus miembros contagiado por el virus,
pasan obligatoriamente a ser depositados en la
basura general, en lugar de en el contenedor
de reciclado; mientras que si no se hubiera
dado el caso de ningún contagio en la familia,
esos residuos pueden seguir el curso natural de
reciclado.

 
 

S
O

S
T

E
N

I
B

I
L

I
D

A
D

REDACCIÓN

LA BASURA POR LA PANDEMIA



LA IMPORTANCIA DE SER CONSCIENTES    
 DE NUESTROS ACTOS
 
Desde el pasado 20 de marzo, las macarillas
son de uso obligatorio. Y, al igual que  los
guantes de latex, son productos de difícil
reciclaje por los materiales con los que están
fabricados, y por las circunstancias,
anteriormente citadas, que Sanidad y el
Ministerio de Transición Ecológica diferencian a
la hora de tratar estos residuos. 
 
Ecologistas en Acción alertaron del peligro de
no desarrollar un estudio sobre el impacto
medioambiental, entre otros motivos, por
considerar los residuos domésticos de forma
diferenciada según qué circunstancias. Por ello,
lo denunciaron ante la Comisión Europea y
esta, podría haberles dado la razón al ver que
España puede no estar cumpliendo con la nor-
 
 
 
 

-mativa europea de tratamiento de residuos
domésticos.
 
La idea es clara: si no se recicla correctamente
no solo pueden llegar a infectar, sino que
pueden llegar a contaminar el medio ambiente
como de hecho está ocurriendo en España y en
la mayoría de países afectados que se
encuentran desbordados por el aumento de los
casos.
 
Si esta pandemia nos ha dejado la lección de
que la más mínima acción individual puede
generar un riesgo de contagios en cadena,
deberíamos también poder reflexionar sobre las
consecuencias de nuestras acciones en el
medio ambiente. Ser seres conscientes de que
cualquier actuación por pequeña que sea,
puede plantear un problema mayor para el
conjunto de la sociedad.
 



De forma que puedes recibir en tu email,
cualquier cambio que se produzca o
actualización del contenido. Perfecto por
ejemplo, para buscar convocatorias, empleo,
becas, etc.
 
Google Académico es el buscador gratuito
más especializado en la búsqueda de artículos 
académicos y científicos que te permite
encontrarlos por autor o por artículo y leer su
contenido. Es una de las herramientas más
utilizadas por los estudiantes y profesores,
dentro de lo que llamamos, las fuentes
abiertas. 
 
Google Trends es otra de las herramientas que
te permite conocer las tendencias de
búsqueda en el mundo, e incluso, llegar a crear
también alertas. Quizá es una de las
plataformas más útiles para investigadores,
emprendedores y periodistas junto a otra de
las herramientas como Google Fact Check
Explorer, que te permite encontrar contenido
verificado.
 
Podríamos encontrar un sin fin de herramientas
más, como por ejemplo la búsqueda inversa de
imágenes con las que Google te ayuda a
conocer el origen de una foto y si la imagen 
 
 

La comunicación digital a través de internet ha
permitido que la inmensa mayoría de la
población del mundo con acceso a la red, hoy,
pueda conectarse, informarse y hacer
búsquedas sobre todo aquello que le interesa o
necesita encontrar.
 
En este tiempo que vivimos por la crisis del
coronavirus, organizaciones como la OMS, el
Gobierno de España e incluso Wikipedia,
también han creado apartados en cada una de 
nuestras búsquedas para que podamos
informarnos por medio de fuentes oficiales. Así
por ejemplo, no es extraño encontrar en
páginas como YouTube o Facebook, ventanas
emergentes para ir directamente a estas
páginas.
 
El tema de las fuentes abiertas, aquellas que
puede utilizar cualquier ciudadano, porque son
públicas, ha sido objeto de ciertas controversias 
por la utilización que hacen algunas personas
de éstas cuando generan o comparten noticias
falsas en las redes. A la hora de buscar hoy en 
Google, quizá habréis notado  que resulta más
complicado encontrar aquello que buscáis. En
este artículo, me voy a limitar a explicar cuáles
son las herramientas que podemos utilizar en
Google para hacer búsquedas más avanzadas.
Por ejemplo, desde la propia búsqueda
avanzada de Google podrás indicar las
palabras exactas que buscas: limitarlas, elegir
el idioma, la región, la última actualización que
se ha hecho, el dominio, etc. 
 
Google Alertas es el servicio de detección de
cambios de contenido web y notificación de
aquellas noticias que nos pueden interesar.

POR CELIA RIVAS LÓPEZ

HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA
AVANZADA EN GOOGLE
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que has subido a alguna plataforma ha podido
ser utilizada.
 

LA INICIATIVA DE GOOGLE NEWS
INICIATIVE PARA TRANSFORMAR EL
PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL
 
Google News Iniciative será posiblemente la
herramienta que cambie por completo la forma
de hacer periodismo en la era de la
comunicación digital. Como ellos mismos dicen,
pretenden crear  un "ecosistema digital de
noticias para todos” en el que se pueda
compartir toda la información y en el que
colaboren perioditas y editoriales de todo el
mundo.  Por ahora, tienen abierto programas en
los que se puede aplicar, y que están
enfocados a proveer financiación a proyectos
que sean capaces de generar nuevos ingresos
y/o aumenten la participación de la audiencia
dentro de este ecosistema digital, de la mano
de startups, editoriales en línea, y editores de
noticias nacionales de   Asia, Oriente Medio,
Turkia, África, Norteamérica y Latinoamérica.
Una revolución que llega, sin duda, de la mano
del mayor buscador del mundo.



ido contando con las herramientas y con la
metodología, y a día de hoy, más o menos, sí
que parece que se ha conseguido estar en el
nivel deseado.
 
C: ¿Colegios, institutos y universidades
estaban en las mismas condiciones para
adaptarse a este cambio?
 
V: No, no han estado en el mismo nivel. Las
universidades tienen mucho camino recorrido,
muchos más medios y experiencia. Incluso hay
universidades como la UNED o la Universidad
Abierta de Cataluña, y otras, que tienen todo
basado en la enseñanza online y
departamentos propios de todo este tipo de
metodología. También por el tipo de alumno al
que va destinada. En los colegios e institutos la
metodología online, prácticamente no ha
existido. En cambio ahora se ha tenido que
implantar. Los institutos y colegios han tenido
que hacerlo como han podido, y la verdad es
que el resultado ha sido muy digno.
 
 
 

Hablamos con Vicente Montiel Molina, director
de Eco Digital Learning y Tabarca Consulting;
profesor colaborador de la Uned y de la
Universidad de Málaga. Vicente es experto en
comunicación digital y, además, es uno de los
profesores que participan en Andalucía Lab, el
centro de innovación turística que imparte
cursos y talleres presenciales y online para
formar a profesionales y emprendedores a
digitalizar sus proyectos y a entender cómo
pueden funcionar sus negocios a través de
internet. 
 
C: Esta crisis sobrevenida por la pandemia del
Covid-19 nos ha hecho cambiar nuestra forma
de interactuar y de comunicarnos con los
demás; ha incrementado exponencialmente la
forma de trabajo telemático frente al trabajo
presencial, e incluso, ha obligado a la
continuación de la enseñanza a distancia en
todos los niveles educativos. Debido al cierre de
los centros, ¿crees que alumnos y profesores
han contado con las herramientas
suficientes para dar ese salta a trabajar de
forma telemática?
 
V: No, realmente, los alumnos y profesores no
han contado con las herramientas para poder
dar este paso. Al principio, todo fue muy sor-
prendente, nadie se esperaba lo que iba a
pasar: ni profesores, ni alumnos, ni centros; la
adaptación tuvo que ser por fases. En la
primera fase no se tenía ni los conocimientos ni
las herramientas, ni la metodología, pero poco
a poco eso ha ido evolucionando a través de
Edmodo y otras plataformas como Moodle. Al
final, a marchas forzadas y obligados por la
necesidad, tanto alumnos como profesores han 
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C:   En Andalucía tenemos buenos ejemplos de
cómo el uso de internet y de las redes sociales
han mejorado el tiempo de respuesta de las
administraciones locales con sus ciudadanos.
En el ámbito provincial, de las comunidades
autónomas o en el estatal, ¿consideras que
han habido deficiencias en la gestión y
comunicación de los trámites burocráticos
por parte de las administraciones en su
relación con los ciudadanos y las empresas
en tiempos de coronavirus?
 
V: Hablar de deficiencias en la coordinación de
la comunicación y los trámites, es un
eufemismo. No ha existido ninguna
coordinación. La desinformación ha sido
absoluta, hemos ido asistiendo a una serie de
mítines diarios o semanales que iban
apareciendo en los medios de comunicación,
simplemente dando datos y datos, pero ni una
sola explicación de verdad… Y en cuanto a los
trámites ha sido un auténtico caos con
informaciones contradictorias… A día de hoy
sigue pasando, porque nadie sabe muy bien lo
que va a pasar. Ha sido increíble la falta de
previsión. Desde luego, las administraciones no
han ayudado en nada con los trámites
burocráticos a los ciudadanos. De hecho, las
mayorías de las administraciones han cerrado.
 
C: ¿Falta aún más formación o interés por
adaptar las plataformas digitales a la
población, especialmente, hacia las
personas que nacieron   en el mundo
analógico y que representan la mayor parte
de la población activa?
 
V: Las administraciones no han tenido interés en
adaptar nada, ha sido el esfuerzo personal de
las propias empresas e instituciones las que han
venido a subsanar este estado de alarma y esta
serie de deficiencias generadas. Desde luego,

“AFORTUNADAMENTE EN ESPAÑA TENEMOS
UNA GRAN RED DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL
DE CABLEADO, DE FIBRA ÓPTICA QUE, DESDE
EL AÑO 2013, TELEFÓNICA HA ESTADO
DESARROLLANDO; ESA ESTRUCTURA ES HOY
LA QUE NOS HA SALVADO”
 
la adaptación al mundo digital no ha venido
de la mano de las administraciones; y esa
parte de la población que no tiene aún
competencias digitales, no ha tenido ninguna
ayuda. Afortunadamente, en España tenemos
una gran red de estructura digital de
cableado, de fibra óptica que, desde el año
2013, Telefónica ha estado desarrollando; esa
infraestructura es hoy la que nos ha salvado.
Nos ha permitido que todos tengamos una
buena conexión, un sistema de
videoconferencias, y que el sistema no haya
colapsado en ningún momento. Porque una de
las grandes dudas era si esto iba a colapsar
ante el uso masivo de la tecnología de
internet. ¿Cuál ha sido la realidad? Pues que
no ha colapsado. España está a la cabeza en
infraestructuras de telecomunicaciones, y, eso
es lo que nos ha salvado. ¿Eso es algo que
tenga que ver con las administraciones y la
adaptación a la ayuda a la ciudadanía? Pues
indirectamente, sí. Pero no ha sido una
administración, ha sido una empresa que tiene
mucho que ver con la administración.
 
C: Para terminar esta entrevista, me gustaría
no desaprovechar la oportunidad para
preguntarte como experto, sobre esta
corriente que se ha hecho mucho más patente
en estos últimos meses debido a la
desinformación y las fake news que corren por
las redes sociales. El nombre que elegimos
para la revista no es casual: Postfactual nace
como una revista que cree realmente en la
importancia del trabajo metodológico y de 



análisis para la divulgación de la información,
con el objetivo de comprender los procesos y
los cambios actuales que se están produciendo.
Como experto digital, ¿qué piensas de ese
término acuñado que algunos catalogan de
“post factual o posverdad” para referirse a
la pérdida de la objetividad por la
influencia o apelación a las emociones?
 
V: La posverdad no es un término nuevo, es una
estrategia de comunicación muy conocida.
Aquello de “difama que algo queda”, es algo
que todos hemos escuchado en comunicación
alguna vez; o una mentira que es repetida
muchas veces, acaba convirtiéndose en una
verdad. Y es algo que va a continuar. Es decir:
siempre ha estado. Siempre ha existido en los
medios de comunicación, en el boca a boca, y
ahora existe también en el mundo digital. Se
puso un poco más de actualidad hace cuatro
años aproximádamente, cuando se detectó el
uso de la posverdad a través de la campaña
electoral que Donald Trump hizo para ganar las
elecciones. Tu dices una cosa y luego ya si se
demuestra la verdad eso ya no importa porque
ya ha quedado en el subconsciente colectivo. Y
eso va a continuar. Es un término acuñado a lo
que lleva muchas décadas sucediendo.
 
C: ¿Podemos ganarle la batalla a las fake
news con las técnicas actuales de
verificación de datos? ¿Qué papel tiene la
comunicación algorítmica en este proceso? 
 
V: Los algoritmos es uno de los términos de
moda pero en realidad, todo lo que hacemos
tiene por detrás un algoritmo. Google tiene un
algoritmo que decide lo que enseña o lo que no
enseña en primer lugar; Facebook tiene
algoritmos; Twitter también… Todo tiene un
algoritmo. Y la comunicación algorítmica, de
alguna manera, está subyaciendo por detrás de
las redes sociales y el propio internet. Los algo-

-ritmos van a evolucionar pero no sabemos
nadie por dónde van a evolucionar. Lo que sí
está claro, es que lo van a hacer a lo que le de
dinero a las compañías. Hoy en día, si quieres
aparecer en Google, el algoritmo de Google lo
primero que muestra es el contenido pagado.
 
 
 
“AL FINAL ESTAMOS EN UN SISTEMA
MERCANTILISTA DE LIBRE COMERCIO, Y LOS
ALGORITMOS SIEMPRE VAN A PRIMAR A
AQUELLOS QUE PAGUEN MÁS POR APARECER
ANTES”
 
 
Es decir: a través de patrocinios, palabras que
compras… Entonces el algoritmo lo primero que
hace es fijarse en lo que tú pagas. Y en
Facebook pasa lo mismo: si no pagas por lo
que publicas, pues nadie te va a leer porque el
algoritmo prioriza aquello que es un contenido
pagado. Al final estamos en un sistema
mercantilista de libre comercio, y los algoritmos
siempre van a primar a aquellos que paguen
más para aparecer antes. Y aún así, aunque no
paguemos, tenemos que esforzarnos por hacer
las cosas bien para que el algoritmo, a veces,
nos tenga en cuenta a nosotros porque lo
hemos hecho bien, antes que a los que están
pagando por aparecer.



En la antigua República romana, cuando ésta
se encontraba ante una situación excepcional,
podía designarse a un dictador. Cuando eso 
 sucedía, el dictador asumía una especie de
mando único político-militar para reestablecer
la normalidad. Ahora bien, este nombramiento
era de carácter temporal (con un máximo de 6
meses) y debía ser autorizado por el Senado.
Quizás el actual estado de alarma, así como el
de excepción y sitio, provienen en cierta
medida de esta figura romana. Sin embargo, el
nombramiento del dictador en Roma no
implicaba limitaciones de los derechos de los
ciudadanos, lo que es destacable porque en
aquella época se permitían acciones como la 
 

flagitatio, que no dejaba de ser un escrache
que el propio sistema permitía. 
 
En España los estados de alarma, excepción y
sitio son tres grados de una misma respuesta
que el Estado ofrece a situaciones
extraordinarias. La regulación básica de dichos
estados se encuentra en el artículo 116 de la
Constitución, donde principalmente se explica
cómo declarar cada uno de ellos. No obstante,
es necesario acudir a su correspondiente ley
orgánica para conocer todas sus implicaciones.
¿Y qué diferencias hay estos tres estados? En
primer lugar, y pese a que sorprenda,
teóricamente en el de alarma no pueden  sus-
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EL CONCEPTO ROMANO DE FLAGITATIO O «ESCRACHE» EN LA ANTIGUA ROMA
EL ESTADO DE ALARMA
POR JUAN CARLOS CALOMARDE GARCÍA



(…) podrán ser suspendidos cuando se acuerde
la declaración del estado de excepción o de
sitio».
 
Dicho esto, ¿por qué se no se recurre, por
ejemplo, al estado de excepción? Básicamente
porque requiere previa autorización del
Congreso y porque los supuestos no son los
mismos. Pese a ello, es comprensible que los
países prevean, para determinadas
circunstancias muy específicas, la suspensión
de derechos de la ciudadanía. Sin embargo, en
España ello no debería ser posible bajo el
estado de alarma. No se trata de menospreciar
la gravedad de la situación, pero sí que cuando
sea necesario suspender uno o varios derechos
se haga cumpliendo los requisitos, que además
son los que la propia clase política impuso en la
Constitución y en la ley orgánica del año 81. No
es una cuestión baladí, puesto que los derechos
son esa pequeña esfera de los ciudadanos que
puede contraponerse al poder. Cualquier
limitación de los derechos hace que el poder se
crezca, y como dice la canción de Platero y tú:
«el triunfo del poder siempre es una derrota».

Entonces, ¿a qué se debe que durante el
estado de alarma la gente no pueda moverse
como quiera?, ¿acaso el artículo 19 de la
Constitución no establece la libre circulación
por el territorio nacional? La respuesta está en
el particular uso que las normas en este país
hacen del lenguaje. En este sentido, el artículo11
de la ley establece que durante el estado de
alarma se podrá «limitar la circulación o
permanencia de personas o vehículos en horas
y lugares determinados…». Una redacción
sumamente ambigua que permite al Gobierno
de turno imponer las limitaciones que desee,
pudiendo así vaciar de contenido el derecho, lo
que en la práctica equivale a su suspensión.
Con todo, la Constitución en su artículo 55.1 no
deja lugar a dudas: «los derechos reconocidos 

-penderse derechos, pero sí en los de
excepción y sitio. Además, en lo relativo al
estado de sitio el Gobierno designará una
autoridad militar con importantes
competencias.

 
REVISIÓN DEL DERECHO A LA LIBRE
CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE
ALARMA
 



COLUMNAS

La ventana es el título de esta sección que he
elegido para mi columna de opinión, en este 
medio que inicio junto a cuatro amigos que
aceptaron formar parte de este proyecto y a
los que les agradezco enormemente que lo
hayamos hecho realidad. Para nosotros al
menos era algo necesario, casi curativo. 
 
En esta primera columna me gustaría hacerles
reflexionar sobre cuánto ha cambiado nuestras
vidas y en qué poco tiempo. A diario vemos
como las noticias se suceden en cadena
informándonos sobre medidas que en una
situación normal, hubieran parecido “ridículas”.
Desde la idea para este verano de parcelar las
playas y entrar en ellas con cita previa, hasta
la norma de no poder circular libremente por
los espacios públicos porque, indistintamente,
todos somos carne de cañón a ser o a estar
contagiados. Y es que el tema de los test sigue
siendo algo secundario.
 
De aquí a que se publique esta columna, las
mascarillas serán obligatorias. Es decir, uno de
los medios más importantes para no propagar
el virus, dos meses después del comienzo de la
crisis, pasa a ser un complemento obligatorio
de nuestra vestimenta habitual durante el
tiempo que dure el estado de alarma. Una
medida que llega ahora porque no hubo sufici-
entes en su momento, según apuntaba esta 
 

LA VENTANA

 
esta semana Fernando Simón, confirmando lo que
muchos ya pensábamos. La incertidumbre de gran
parte de la población que hoy es tratada como un
rebaño guiado entre la sobreinformación y la
desinformación, está influyendo en nuestro estado
de ánimo y en la manera en la que percibimos la
realidad. Y es que parece que en toda esta
historia, hay puntos que no llegamos a entender
por cruda que sea esta situación.
 
La ONG Oxfam encargaba un informe al Kings
College de Londres y a la  Universidad Nacional de
Australia para estimar el impacto económico que 
tendrá la crisis por el coronavirus, y el resultado
fue que, aproximadamente, 500 millones de
personas quedarán sumidas en la pobreza. No
tenemos que mirar hacia otros países en vías de
desarrollo,  como es el caso de Brasil, para ver que
la gestión de la crisis puede también provocar el
desabastecimiento de alimentos y de otros
productos. En España, no hemos llegado a este
punto pero sí hemos sufrido la falta de medios
sanitarios para hacer frente al virus que, sin tener
un índice alto de mortalidad, se ha llevado a tanta
gente por el camino…
 

AQUÍ EN EL PRIMER MUNDO, 900.000 PERSONAS EN
ESPAÑA SE ENCUENTRAN ESPERANDO COBRAR LOS
ERTE

 
Familias que dependen o dependerán de los
bancos de alimentos. La sociedad española a
pesar de los resultados falsos que muestra el CIS,
empieza a estar cansada de esta recesión
económica. Así, las primeras manifestaciones que
se celebraron en el centro de la capital, hoy, se
extienden hacia otras ciudades y calles de
España. ¿Quién lo hubiera dicho hace unos
meses? De seguir así tendremos que elegir entre
morir por coronavirus o morir de hambre.
 

CELIA RIVAS LÓPEZ

MORIR POR CORONAVIRUS 
O MORIR DE HAMBRE O
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ENREDANDO

 
TRUMP DICE QUE OBAMA ES EL FUNDADOR DEL
DAESH (NO LO ES)
 

Así dan las noticias sobre Donald Trump las
cadenas estadounidenses al hablar de su
presidente. Aclarando si lo que dice es cierto o
no. Y es que lo que si es cierto es que el
personaje en cuestión es un potente generador
sabedor de lo que esta diciendo o engañado
de un gran número de noticias que alimentan el
fenómeno de la posverdad, para regocijo de
sus seguidores y espanto de los mercados
bursátiles, que tiemblan ante cada uno de sus
tuits.
 
El término “post-verdad” fue elegido por el
diccionario Oxford en 2016 como “palabra del
año” tras la (divertida y exitosa) campaña
política de Trump, que tanto juego nos dio a los
analistas de internet. Desde entonces este
término ha quedado asociado en nuestro
subconsciente a contenidos políticos de dudosa
procedencia.
 
Nunca se ha mentido tanto como ahora.
Además, antes mentir tenía un precio. Ahora el
mentiroso sale impune o incluso lo nombran
presidente. Y no solo en EEUU, como muy bien
sabemos los españoles. Vivimos en un mundo
peligroso, no solo es la brecha digital, muy
patente en estos momentos de confinamiento,
debido al Covid-19, lo que hace que la cultura
 

digital de la ciudadanía sea mas bien escasa.
Algunos recordamos cuando nuestros abuelos
hacían algo “porque lo ha dicho la tele”, y ahora
nuestros hijos ven cómo nosotros hacemos cosas
“porque lo he visto en internet”. Todo el mundo es
experto en todo. Todo el mundo opina de todo.
Todo el mundo es periodista si tiene un móvil y
redes sociales a su alcance. Y así nos va.
 
Según una cita atribuida a George Orwell: "En una
época de engaño universal, decir la verdad es un
acto revolucionario". Pues seamos revolucionarios.
Aprendamos a distinguir lo cierto de lo falso, y
destapemos sin ningún tipo de pudor los bulos,
malintencionados o simplemente compartidos, que
circulan por internet y las redes sociales. 
 

NO VAMOS A GANAR A LOS MENTIROSOS. PERO,
OIGA... POR ALGO HAY QUE COMENZAR.
 

VICENTE MONTIEL MOLINA

LA ERA DE LA POSVERDAD

LO QUE VES, 
ES LO QUE HAY
CHEMA FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ

“El miedo es gratis. Puedes coger cuanto quieras”.
Es una expresión que se ha oído con frecuencia en
las últimas semanas y, ciertamente, no puede
establecerse una medida de proporción de miedo.
Así, hemos visto desde el acopio de papel
higiénico para afrontar el fin de los tiempos con
total pulcritud, hasta la indolencia punible de
quien no respeta el distanciamiento social. No
obstante, esto no quiere decir que sea gratis ya
que toda acción, hasta inconsciente, tiene sus
consecuencias.
 

EL MIEDO ES GRATIS

COLUMNAS I OPINIÓN



En relación con lo anterior, como emoción
básica no debemos calificarla  de buena o
mala, sino  si está controlada o descontrolada.
 
De igual manera que, no nos planteamos
arrojar a nadie a un volcán en activo para
apaciguar su ira porque hemos aprendido que
se trata de un fenómeno natural imperturbable
por el sacrificio humano, tenemos que adquirir
conocimientos sobre esta nueva amenaza
biológica y la crisis económica que avecina
para afrontarlas con la serenidad y el respeto
que se merecen. Es por ello que no se trata de
reprimir o ridiculizar esta emoción sino
comprender lo que sucede y actuar de una
manera eficaz, eficiente y sostenible. A fin de
cuentas, estamos todos en el mismo bote así
que la calma y la alerta son perfectamente
compatibles porque el miedo puede salir muy
caro.

EN LO QUE A LOS ESPAÑOLES NOS RESPECTA, EL PERFIL
MAYORITARIO DEL CIUDADANO ESPAÑOL AFECTADO EN
ESTE PAÍS POR ESTE ACONTECIMIENTO, SE CARACTERIZA
POR LO SIGUIENTE: POCO ARRAIGADO SOCIAL, ESCASO
CONOCIMIENTOS DE LA LEGISLACIÓN LOCAL; CONTRATOS
PRECARIOS; SECTOR DE VENTA AL POR MENOR Y
HOSTELERÍA; ALQUILER EN PISOS COMPARTIDOS O
ALBERGUES. EN ESTE CONTEXTO, ESPECIAL MENCIÓN
REQUIERE EL MARCO JURÍDICO DE LOS CONTRATOS
PRECARIOS DE CERO HORAS, TAN POPULARIZADOS EN LA
COMUNIDAD ESPAÑOLA EN EL REINO UNIDO

 

La situación del COVID-19 en el Reino Unido ha
generado una enorme preocupación por parte
de la comunidad extranjera residente en este
país, no solo por las consecuencias para la
salud sino también por el impacto económico
generado por la paralización de actividad en la
mayoría de sectores, traducida en una caída
considerable de los ingresos o, directamente,
en la clausura de los negocios.
 

La situación del COVID-19 en el Reino Unido ha
generado una enorme preocupación por parte de
la comunidad extranjera residente en este país, no
solo por las consecuencias para la salud sino
también por el impacto económico generado por
la paralización de actividad en la mayoría de
sectores, traducida en una caída considerable de
los ingresos o, directamente, en la clausura de los
negocios.
 
La cantidad de ingresos que percibe un trabajador
con este contrato depende del número de horas
realizadas. Aunque carece de definición legal, se
llega a una definición consensuada por la
jurisprudencia británica indicando que es un tipo
de contrato caracterizado por su flexibilidad
laboral, en el que los trabajadores no tienen
garantizadas un mínimo de horas de trabajo y,
generalmente, deben estar disponibles para
trabajar. No obstante, al no existir una definición
legal de los contratos cero horas, estos pueden
cubrir un gran número de acuerdos laborales. Ello
puede llevar a confusión y a una falta de
conocimiento de los contratos y su significado
para los trabajadores. En este tipo decontrato, los
derechos de los empleados dependen de la clase
de estatuto laboral que tengan. Es por eso que su
situación laboral puede ser clasificada de tres
formas: trabajadores (workers), empleados
(employees) o autónomos (self-employed).
Actualmente, la clasificación de empleado
(employee) ofrece una mayor protección.
 
 

LA CRISIS DEL
COVID-19 EN EL
REINO UNIDO

LA COMUNIDAD ESPAÑOLA EN EL
REINO UNIDO: ALGUNAS MEDIDAS
ASISTENCIALES POR PARTE DEL
GOBIERNO BRITÁNICO

JUAN A. AGUILERA ALBA
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EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN 
EN LA ERA DIGITAL
 
Entre las batallas de la educación siempre se
ha luchado por la “innovación”, esa inserción de 
las nuevas metodologías activas, globalizadas,
participativas y lúdicas que impulsan hacia la
enseñanza y el aprendizaje de una forma
original y motivadora.  Este deseo por atravesar
barreras para alcanzar la innovación aún sigue
vivo. Pero esta vez la pandemia ha provocado
una llamada de socorro inesperada. De golpe,
el Estado suspende las clases y se ven
obligados a dejar atrás lo tradicional y
comenzar una nueva era: la educación a
distancia. Es aquí cuando comienza a hacerse
visible la auténtica digitalización de la escuela,
un sistema de educación online que pone a
prueba a todos, en especial a los profesionales
de la educación.  Ese es ahora el gran desafío:
los maestros deben formarse mientras ofrecen
a la vez una labor pedagógica a través de las
tic, los alumnos mantener el hábito del estudio y
realizar ejercicios, y las familias implicarse y
ayudar a sus hijos/as. Un proceso cíclico en el
que hoy, prima aún más la comunicación entre
todos, la comprensión y la adaptación. En este 
trayecto han sido acompañados del Ministerio
de Educación, administraciones y empresas
como Google, quienes les han ofrecido los
recursos en línea tales como plataformas
educativas y bancos de recursos digitales. El
estrés y la presión son los dos factores que de
forma colateral   han absorbido a los sujetos.
Los docentes envían contenidos curriculares e
intervienen sus clases vía internet, pero además
predomina la individualización de la enseñanza
atendiendo a las necesidades de los alumnos y
a la de los padres. Ahora el horario de trabajo
se extiende y las horas se multiplican. Además,
deben responder a las demandas de las
familias, sin dejar de empatizar.

Los alumnos también han reaccionado ante esta
situación, para muchos ha sido un agobio debido
al exceso de tareas   y a la encerrona en la casa
que conlleva consigo mayor dificultad. Junto a
ellos ahora sus familias también han vivido este
desastre. Están valorando el trabajo de los
docentes que en ocasiones no lo hacían. Por tanto
las reacciones que se han experimentado son muy
variadas.  En este momento yace la desigualdad,
pues no todos son afortunados de tener un
ordenador e internet, y es aquí cuando los
docentes se ven obligados a contactar vía
telefónica, pues la atención a la diversidad es uno
de los principios básicos de la educación. El
gobierno lanzó ayudas y repartió routers, lo que
evidenció que no todos estamos en igualdad de
condiciones para avanzar. 
 
Desde mi opinión, considero que esta realidad
pone en evidencia que para avanzar hemos de
arriesgarnos pero sin dejar lo que ya existe, lo
tradicional, lo humano. Las tecnologías son un
impulso a la innovación pero no dejemos de lado
lo emocional. Con esto me refiero a la docencia
cara a cara, las relaciones interpersonales, la voz
alta sin interferencias, el movimiento libre sin
límites. La tecnología aquí se ha implementado por
urgencia, pero cuando hay posibilidad no debe
abandonarse lo presencial. 
 
 
 

CARTAS DE LOS LECTORES
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EL CONFINAMIENTO 
Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
 
La reclusión en nuestros hogares a la que todos
y todas nos hemos visto abocados debido a la
crisis de COVID-19, ha sido especialmente
cruenta para la mayoría de las mujeres cabezas
de familia. Así pues, desde que se decretara el
estado de alarma no han tardado en surgir
testimonios de mujeres que se han visto
colapsadas por tener que dedicarse al
teletrabajo al mismo tiempo que deben de
hacer frente a las labores del hogar y al cuidado
de los niños. El confinamiento ha resultado ser 
el pretexto utilizado para poner fin a los avances
en la conciliación familiar que se han
conseguido en los últimos años. Pese a la
progresiva incorporación del hombre al ámbito
doméstico, sigue siendo
desproporcionadamente inferior frente a la de
la mujer. Qué mejor momento que aquel en el
que 
el cuidado es una prioridad y la reclusión una
obligación, para empujar a las mujeres de nuevo
dentro de la esfera privada. Dicho de otra
forma, no solo deben  atender a la familia y
encargarse de las labores domésticas al mismo
tiempo que se labran su carrera profesional, sino 
que es inevitable que ocurra pues al estar
confinadas se torna ineludible para ellas. Cabe
decir que en momentos de crisis y en vías de una
extrema flexibilización laboral, el sistema
temeroso de perder eficiencia ha buscado
maximizar sus beneficios, aunque eso suponga
la precarización de la mujer y de nuevo su
reclusión a la esfera privada. De esta forma, se
ha gestado el escenario idóneo para retornar a
aquellos viejos esquemas conservadores que
parecían estar quedándose anticuados pero que
en vista de los acontecimientos, pugnan por salir
a la superficie. No obstante, los problemas de
conciliación no se resolverán de no alterar
también la esfera pública, pues la división
desigual del trabajo en base al género, es el
resultado de una estructura social que ha
determinado la forma de socializar entre hom-
 

-bres y mujeres, tratándolo no únicamente como
un problema individual sino colectivo. En síntesis,
pese a que para fomentar la corresponsabilidad
entre géneros la cooperación ciudadana es
necesaria, la igualdad efectiva no llegará sin la
intervención del Estado para regular las
relaciones sociales con tal de buscar el bien
común de forma igualitaria para ambos
géneros.
 
 NEREA BONET MIGUEL /VALENCIA

NO TODO SON ESTRELLAS EN EL CIELO
 
Quizá nuestros abuelos, no se creerían jamás lo
que os voy a contar. Seguramente, en sus
tiempos, se miraba al cielo mucho más, esa
época en la que no había tecnologías para
distraer la vista de las maravillas que la
naturaleza nos da. Apuesto a que ellos vieron
más cometas, más planetas, y más estrellas
fugaces que yo y todos mis amigos juntos, eso sí,
ellos miraban al cielo y decían: “mañana va a
llover”, y nosotros cogemos nuestro Smartphone
5G y obtenemos la predicción del tiempo con un
toque de dedo… ¡No saben lo que se pierden!
¿O somos nosotros los que nos estamos
perdiendo el placer de mirar al cielo? Desde
luego, al menos ellos casi podían asegurar que
lo que veían era natural, pero… ¿Y nosotros? ¿Es
ente natural todo lo que vemos? Seguro que a
estas alturas ya hay quien está pensando en
OVNIS, extraterrestres y en Cuarto Milenio, pero
no. Me refiero a satélites artificiales. Sí, lo has
leído bien, esos miles de satélites que el humano
lanzó, a veces se dejan ver. No somos
conscientes de que sobre nuestras cabezas,
además de aviones, cada día pasan miles de
artefactos voladores. Es difícil determinar una 
 



 
cifra exacta, ya que seguro habrá muchos
satélites secretos que solo altos cargos del go-
bierno, militares o agencias espaciales conocen,
y otros muchos que se lanzaron en su día,
dejaron de funcionar y ahora solo son “basura
espacial”, pero desde el primero que se lanzó en
1957, se estiman que actualmente tenemos
alrededor de 6.000 satélites orbitando sobre
nuestras cabezas, entre 2.000 y 35.000 Km de
altura, distancia que equivaldría a darle la
vuelta al mundo. Es alucinante pensar que los
podemos ver a simple vista, sin ayuda de un
telescopio. Es más, puede que hayas visto ya
más de uno y lo hayas confundido con un avión,
con un cometa, o con una estrella fugaz, pero si
alguna vez ves los satélites que te voy a decir,
no te quedará la menor duda de que lo que
estás viendo es algo creado por el hombre, y no
un grupo de ovnis que vienen a invadir la Tierra
como pensé yo la primera vez que los vi. Y esto
fue lo que desató mi interés sobre este tema. Se
trata de unos satélites que desde 2018 orbitan la
Tierra en grupos, normalmente de 60 artefactos
que siguen la misma trayectoria uno detrás de
otro, en forma de tren. Y además son muy
fáciles de ver porque tan solo orbitan a 440 Km
de altura. De modo que si algún día los ves,
rápidamente los vas a reconocer. Tan solo en lo
que va de año, la compañía SpaceX, ha lanzado
más de 600 satélites, y tiene pensado lanzar
cerca de 12.000 en la próxima década. ¿Y cómo
es posible verlos? Muy fácil. La compañía pone a
disposición del ciudadano una página web en
donde según tu posición, te indica hacia donde
tienes que mirar, en el momento exacto, para
verlos pasar. Eso sí, sólo podrás verlos si se
cumplen ciertas circunstancias. Deben pasar por
tu zona justo al amanecer o al anochecer, y
encontrarse en una posición en la que los rayos
de Sol incidan sobre ellos y se reflejen hacia la
Tierra. De modo que los verás brillar, siempre
que tengas el cielo despejado y no haya mucha 
contaminación lumínica. Space X no es la única 
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compañía que se aventura al reto del internet
satelital, otras compañías, como OneWeb o 
Samsung, también están lanzando satélites para
suministrarnos este servicio, aunque son más
difíciles de ver porque sus satélites vuelan a más
de 1.000 Km de altura, con esto, conseguirán en
unos años dotarnos de una velocidad de internet
del orden de un Zettabyte. ¿A que no sabes lo
que es un Zettabyte? Equivale a un billón de
Gigabytes, o sea, 1.000.000.000.000 Gb. Es
escalofriante pensar en esta cifra, ¿hasta dónde
podremos llegar? Es posible que en un futuro
dejemos de tener la oportunidad de verlos, ya
que se están planteando dotar estos satélites de
un recubrimiento anti reflejante para eliminar
contaminación lumínica en el cielo, y darnos de
nuevo la oportunidad de que al mirar al cielo
sólo veamos las estrellas, algún que otro avión,
un planeta, o quien sabe, algún OVNI… ya que
algunos astrólogos se están quejando de que
estos satélites están “ensuciando el cielo”.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible
que se mantenga en órbita un satélite? Fue una
de las preguntas que siempre me hice cuando
era niño, lo que terminó derivando mi vida y mi
carrera hacia el mundo de la ingeniería, la
ciencia y las nuevas tecnologías. La ciencia
estudia el mundo tal y como es, los ingenieros
crean el mundo que nunca ha sido, y la física,
mantiene en órbita un satélite. Desde luego,
cada día demostramos que somos capaces de
invadir no sólo la tierra y el cielo, sino también el 
espacio. Nunca olvides que cada vez que uses
tu Smartphone, hay miles de chismes voladores
por ahí, haciendo el trabajo por ti, enviando
información a miles de kilómetros. Quizá te
puedan evitar mirar al cielo, pero nunca
sustituirán una bonita noche de estrellas.



Frente al colapso y a la dificultad de la
movilidad en las zonas de playa, no podemos
olvidar que  existe la posibilidad de realizar otro
tipo de turismo más factible, enfocado a
conocer la España rural de los pueblos con
encanto. 
 
Esta sección está enfocada a ir poco a poco
descubriendo algunas de las maravillas rurales
que tenemos en nuestro país para ayudar a
potenciar ese turismo rural de la España
vaciada, al mismo tiempo que nos permitirá
estar más seguros, en familia, y en contacto con
la naturaleza.
 

FRIGILIANA TURISMO DE INTERIOR
 
Ubicado a 350 metros sobre el nivel del mar
con una extensión de 39.74 km2, lo convierten
en uno de los pueblos más especiales de la
comarca de la Axarquía malagueña. Frigiliana
es un lugar favorecido por su posición
geográfica, pues se encuentra rodeado de
montañas y tiene unas vistas a tan solo 6
kilómetros en las que se aprecia, desde el 
horizonte, el municipio de Nerja y el mar
Mediterráneo.
 
Esta paradisíaca villa es tranquila y agradable
de visitar. Sus blancas casas con pequeños
jardines de plantas y geranios de diversos
colores, le dan esa armonía característica a la
arquitectura de la localidad.
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EL SECTOR TURÍSTICO DE ESPAÑA
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Durante años el país ibérico ha sido la segunda
potencia turística, justo por detrás de Francia,
en número de visitantes. Haciendo referencia a
los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística, en 2019,  España consiguió batir su
propio récord en número de llegadas  y gasto
de extranjeros con un total aproximado de 83,7
millones de turistas y un gasto de  92.278
millones.  Sin embargo, la pandemia del
coronavirus declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha generado una
catástrofe sanitaria, social y económica jamás
vista en las últimas décadas. 
 
Este verano de 2020  será un año muy
diferente para este sector que  estará sujeto a
la evolución de la crisis sanitaria y a la apertura
de hoteles y residencias turísticas, así como  al
uso de los espacios públicos  con condiciones
para mantener el distanciamiento. Entre
algunos de los retos surgidos por las
restricciones de los vuelos Internacionales y la
cuarentena que han de pasar aquellos que
decidan entrar a nuestro país, el sector turístico
se plantea pontenciar el turismo nacional como
algo vital para que España pueda reactivar su
economía. 

LA ESPAÑA RURAL: UNA ALTERNATIVA ANTE
LA CRISIS SANITARIA
 

La España rural: una alternativa ante la crisis
sanitaria.Ya se está hablando de restricciones
en la costa para los turistas y bañistas que
deseen poder pasar tiempo en la playa. De
hecho, en algunas costas españolas, será nece-
-sario pedir cita previa para poder turnarse e
incluso, limitar la distancia a dos metros.



Hay diversos factores que lo conforman como
un lugar auténtico. Su nombre por ejemplo
hace referencia a la Edad Antigua cuando en
la región hubo presencia de romanos, quienes
probablemente unieron dos palabras: una es
«Frexinius» y otra «Ana». La primera era un
personaje romano del que se desconoce, y, la
segunda, en unión con la primera, puede
connotar: villa, cortijo o lugar. De ahí la
composición de su nombre.
 
Este pueblo blanco es popularmente conocido
por sus características arquitectónicas de
origen árabe, y, considerado, el más puro de la 
provincia de Málaga. En el año 711, con el
desembarco del capitán Tarik en Gibraltar, se
inició la conquista musulmana de la Península,
lo que dejó como resultado una comarca bajo
el poder del islam. Con ello los árabes
introdujeron elementos arquitectónicos tales
como el sistema hidráulico de acequias y
albercas que, incluso aún se conservan hoy. 
Frigiliana fue conocida también por integrar a
finales de la década del siglo XV tres culturas:
la hispano-mulsumana, la cristiana y la judaica.
 
La población de Frigiliana es de 3.000
habitantes, aproximadamente, entre
frigilianenses y extranjeros de muchos lugares
de Europa que han hecho de él, un pueblo
recomendado para vivir o visitar. En el año de
1982 recibió el 1º Primer Premio Nacional de
Embellecimiento de los Pueblos de España, esta
es una de las pruebas fehacientes de que su
belleza lo ha impulsado a ser un destino
turístico gracias al cuidado y al amor de sus
paisanos por este lugar.

Ofrece un conjunto histórico y artístico que
satisface a sus visitantes; además se realizan
actividades culturales, sociales y en sus calles
generalmente empinadas, podremos pararnos a
disfrutar de su gastronomía en los restaurantes
que nos encontraremos a nuestro paso de
comida tradicional española y de comida
internacional.
 
Una de las calles más importantes de Frigiliana
es la conocida como Calle Real, la principal
arteria del casco histórico y la única en la que
pueden transitar vehículos, y que conduce al
Ayuntamiento y a La Plaza de la Iglesia.
 

 
CLIMA
 
El clima característico de la Costa del Sol,
facilita los cultivos de frutos tropicales;
también se encuentran productos como el
aceite de oliva, el vino moscatel, verduras
frescas y, su producto estrella: la miel de caña
dulce que introdujeron los árabes y cuya única
fábrica de Europa se encuentra en este lindo 
pueblo.
 
Si hay que hablar de lugares acogedores,
tranquilos y mágicos, sin duda Frigiliana es
ideal. Además, si también disfrutas
senderismo, sus vistas y caminos te permitirán 
realizar un agradable recorrido.
 
 
 

Viaja dentro de España este

verano
 



La Cueva de los Murciélago.  Es el lugar
donde se hallaron utensilios que permitieron
conocer la prehistoria y la evolución de los
primeros habitantes. Los materiales
recogidos fueron llevados al Museo
Provincial de Málaga.

El Castillo Árabe de Lízar. Quedan algunos
restos de su cimentación en la cima del
Cerro de la Sabina en Frigiliana. El castillo
sirvió de refugio a los moriscos quienes
hicieron caso omiso a la Real Pragmática de
Felipe II que limitaba sus derechos.

La Ermita Ecce Homo, o la también
llamada: «Ermita de Santo Cristo de la
Caña». Es el punto donde se dan inicio a la 

SITIOS DE INTERÉS PARA VISITAR
 
 

 

 

 

 
 
 

 El Ingenio o la también llamada: «La
Fábrica de Miel de Caña Nuestra Señora
del Carmen». Se trata del lugar artístico e
histórico más interesante como patrimonio
Industrial que queda en la localidad.
Construido en el siglo XVI, mantiene aun los
restos del sistema hidráulico y un tren de
molinos. Actualmente se utiliza la planta
baja para la distribución de la producción
de la miel.

 
 

mayoría de fiestas como el Carnaval, el Día
de la Cruz, el Festival Tres Culturas, San
Sebastián, la Feria de San Antonio, el Día de
la Miel, La Semana Santa, entre otras.
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