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0. INTRODUCCIÓN 

Este documento aborda el ámbito de las capacidades productivas materia-
les ligadas al desarrollo de las nuevas tecnologías en un momento en el
que éstas están experimentando cambios profundos, no sólo a nivel técni-
co, sino también por una inserción en cada vez más ámbitos de la vida co-
tidiana de las personas. Más en concreto, el documento se centra en las po-
sibilidades que se dan, en el Centro de Arte y Tecnología Etopia, tanto a
partir de las líneas de trabajo existentes, como de nuevas oportunidades,
para impulsar una línea de fabricación abierta capaz de incorporarse a la
transición hacia una economía social del conocimiento común y abierto. 

Se parte de un diagnóstico en el que se dibujan los contornos generales de
estas transformaciones. Asimismo, se describe la evolución y el estado de
los proyectos y comunidades relacionadas con este ámbito de la produc-
ción material que intervienen en Etopia. Posteriormente, se exponen una
serie de proyectos, a modo de casos de estudio, que son interesantes por su
capacidad para empoderar a las comunidades que involucran, en la medi-
da en que éstas se reapropian del conocimiento y de los recursos científi-
cos y tecnológicos empleados, poniéndolos al servicio del común o de al-
guna necesidad social. Por último, con base sobre el diagnóstico y los casos
de estudio, se plantean una serie de propuestas como líneas de investiga-
ción y de trabajo en torno a las cuales se pueden fortalecer las comunida-
des productivas en Etopia, con conexiones constantes con otros sectores
sociales y nodos productivos de la ciudad. 

1. DIAGNÓSTICO

1.1. Contexto general

Actualmente, ni los avances tecnológicos provienen exclusivamente de los
departamentos de I+D+i de las grandes empresas ni la capacidad de pro-
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ducción material e inmaterial está limitada ya a los recintos industriales
de las ciudades (Boutang, 2011). Tal y como se expuso en el documento-
idea 1 (Aguilera et al., 2016), la apertura de la información, la valorización
del conocimiento, la hiperconectividad entre personas a través de máqui-
nas -y también entre personas y objetos a través de máquinas (IoT)-, el de-
sarrollo de las herramientas de colaboración y, en definitiva, la densidad
cada vez mayor de la inteligencia colectiva potenciada por el rápido desa-
rrollo tecnológico hacen que nuestras sociedades se comporten cada vez
más como una fábrica abierta y continua en la que actúan las capacidades
productivas materiales e inmateriales y en la que se desarrolla la inteligen-
cia necesaria para la mejora y perfeccionamiento continuo de estas capaci-
dades.

Esto no quiere decir que el capitalismo, al que se sigue relacionando con la
fábrica, no actúe ya en la esfera productiva de lo humano-maquínico, sino,
más bien, que la posición y la función del agente capitalista, ante esta dis-
tribución masiva y acelerada de los medios de producción, debe ser y es
necesariamente otra: está basada más en controlar la producción e impo-
ner limitaciones a base de patentes y derechos de la propiedad intelectual
para extraer de ahí beneficio, que en procurar el progreso económico en
las sociedades liderando la innovación productiva y consiguiendo con su
desarrollo mejores y más útiles mercancías con cada vez menos esfuerzo,
tal y como ocurrió en buena parte del siglo pasado (Vercellone, 2009). De
hecho, no se constata que el aumento exponencial de patentes en las últi-
mas décadas se corresponda con un aumento tal de la innovación tecnoló-
gica efectiva, sino que el funcionamiento de aquéllas está más ligado a las
dinámicas del mercado (Dafermos, 2015, pp.462-464).

Si en el documento-idea 2 (Vila-Viñas, 2016) se abordó cómo la producción
artística, científica y cognitiva en general impactan en el desarrollo de esta
potencia de la inteligencia colectiva, en este documento, se examina cómo
la disposición abierta del arte, las ciencias o las tecnologías de la produc-
ción modifica sustancialmente el carácter de esa producción y permite la
emergencia de nuevos agenciamientos productivos que nos alejan del pa-
radigma de producción industrial centralizado y nos introducen en entor-
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nos en los que resulta más fácil pensar una economía más sostenible, basa-
da en el conocimiento común y abierto. 

En particular, un sector que está adquiriendo especial importancia dentro
de una llamada  reapropiación de las  capacidades  productivas  materiales por
parte de las comunidades es el de la fabricación digital  en 3D o fabricación
aditiva, junto a otras modalidades de fabricación digital, como la que se re-
aliza con corte láser, fresado CNC, etc. Los avances en dicho sector lo con-
vierten en uno de los más prometedores en el ámbito de la economía social
del conocimiento. De hecho, la fabricación digital hace posible ajustar la
producción a objetos diseñados a medida, cuya fabricación puede replicar-
se en distintos puntos a partir de unos conocimientos y maquinaria bási-
cos. Tras las revoluciones propiciadas por el desarrollo de las capacidades
de computación y de conectividad, se abre una posible tercera revolución di-
gital de la fabricación, en la que ya no se programa y se produce un mundo
virtual, sino un mundo físico (Gershenfeld, 2012). 

Estas formas de fabricar cada vez más accesibles hacen posible un mayor
empoderamiento ciudadano y  rompen con las  dinámicas  del  desarrollo
tecnológico del siglo XX, que implicaban una concentración creciente de
esa producción en grandes empresas y una desposesión generalizada de
las capacidades productivas de la población, quedando cada vez más lejos
de las realidades de producción artesana y/o manufacturera que permitían
fabricar localmente los objetos que realmente se necesitaban.  

En contraste con esa tendencia, los últimos desarrollos de estas tecnologí-
as de fabricación abren la opción de imaginar que los distintos dispositivos
de fabricación digital (impresoras 3D, láseres, fresadoras, escáneres en 3D,
bordadoras digitales,...) penetren en lo social al nivel de capilaridad con
que lo ha hecho, entre otras tecnologías, la telefonía móvil a través del
smartphone,  lo  que  ha  modificado  tanto  nuestros  hábitos  productivos,
como sociales y de comunicación. No es difícil imaginar cambios de este
orden  al  observar,  por  ejemplo,  proyectos  como  FoldaRap
(http://reprap.org/wiki/FoldaRap), una impresora 3D plegable y fácil de
montar en cualquier sitio. 
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Al producirse formas de fabricación descentralizada basadas en una cultu-
ra del compartir, la colaboración es un elemento clave que las constituye,
y la formación de comunidades en torno a redes es algo que se da de forma
natural  y  espontánea,  como  puede  verse  en  el  proyecto  Rep  Rap
(http://reprap.org/ ), nacido de la idea de Adrian Bowyer de crear máqui-
nas auto-replicantes. Además de la comunidad original, nacida en el seno
del propio proyecto en el  año 2005, desde la asociación de robótica del
campus de Leganés en la Universidad Carlos III, tras adquirir un kit para el
montaje de una impresora 3D de estructura de madera en el año 2009, la
larga lista de espera para usarla hizo surgir el interés en recurrir a la idea
original de Bowyer. Tomando como referencia el modelo Prusa Mendel,
uno de los mejores documentados hasta entonces en la comunidad Rep
Rap, nace así el proyecto Clone Wars ( http://manualsupervivenciamaker.-
com/manual/clone_wars_espana___genealogia_obra_y_milagros.html  ).
Las primeras colaboraciones se centran en crear la wiki y la lista de correo,
como punto de partida, para organizarse. Clone Wars es abierto. Toda la
documentación es abierta. Todas las personas bienvenidas. Esto hizo ger-
minar la mayor comunidad en torno a la creación y documentación en cas-
tellano de máquinas libres replicantes (máquinas Rep Rap) que, finalmen-
te, migró todo el material generado a la propia wiki de Rep Rap. En Clone
Wars, además, se llevan a cabo retos —proyectos de fabricación 3D— que
sirven para estimular y alimentar los vínculos, contribuyendo, así, a man-
tener activa a la comunidad. 

Sin embargo, no se terminaría de comprender el alcance que está llegando
a tener el desarrollo de las tecnologías de la fabricación aditivas y relacio-
nadas, si no se atendiera al campo del diseño abierto. El desarrollo del open
design  (https://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_abierto)  va  a  caballo  del
avance de estas tecnologías de fabricación digital, ya que es por medio de
las  máquinas de prototipado (impresoras  3D),  corte láser  y mecanizado
CNC que los objetos inmateriales diseñados llegan a materializarse. En este
ámbito de la producción material, diseño abierto suele hacer referencia a
los procesos de desarrollo de objetos físicos, máquinas y sistemas median-
te una información sobre su diseño que es susceptible de compartirse, mo-
dificarse o reutilizarse; algo que sucede sobre todo a través de Internet.
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Desde una perspectiva social, el diseño abierto también implica un conjun-
to de prácticas de trabajo colaborativo y transdisciplinar, a partir de las
que colectivos sociales imaginan oportunidades y prototipan soluciones de
manera conjunta, en una comunidad abierta basada en el respeto por las
habilidades  singulares  y  en  compartir  los  conocimientos  individuales
(Hummels, 2011). De esta forma, en el diseño abierto, emparentado en su
filosofía y métodos con el campo del software libre, el valor deja de residir
exclusivamente en la originalidad de la autoría y pasa a estar fundamenta-
do en el aporte continuo y prácticamente ilimitado de la colaboración en
red y la co-creación, es decir, en la potencia de las comunidades producti-
vas. 

Sin embargo, en esta hipótesis de la nueva revolución tecnológica, cabe
preguntarse qué transformación social se podrá deducir del desarrollo y el
uso masivo de estas tecnologías de la fabricación, cómo pueden afectar en
lo social, en lo económico, o mejor, bajo qué condiciones podrían estas tec-
nologías favorecer un cambio hacia un modelo productivo basado en el co-
nocimiento pero más sostenible en relación con la vida del planeta y capaz
de generar otras relaciones sociales. Para responder a esta pregunta es ne-
cesario atender no solo a la capacidad tecnológica de estos nuevos avan-
ces, sino a los entornos sociales en los que tienen lugar esos nuevos proce-
sos de fabricación, a los agentes sociales que los ponen en marcha, a las
formas de relación social que se establecen en ellos y a las formas de inte-
racción con sus entornos, en relación a esas tecnologías y a los resultados
que generan.

Aunque esta pregunta permanezca aún muy abierta, constituye un buen
prisma para analizar el origen y la evolución de estas transformaciones. En
este sentido, el desarrollo de estas tecnologías ha estado muy ligado a los
Laboratorios de Fabricación Digital (fab lab), una forma concreta de labora-
torio que tiene su origen en el Center for Bits and Atoms del MIT. Un fab
lab es un laboratorio abierto basado en máquinas y tecnologías comparti-
das, al que cualquier persona puede acceder y en el que pueda fabricar
“casi cualquier cosa”. Esta característica de acceso abierto a cualquiera es
fundamental en la idea de fab lab tal y como queda reflejado en su Consti-
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tución, la Fab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/), que contie-
ne un conjunto de indicaciones relativas al régimen de acceso abierto pero
también al modelo de gestión, de diseño y funcionamiento de un fab lab
para que se considere oficial.  Esta Carta se utiliza a nivel  mundial  para
constituir los fab labs y distinguirlos de otros laboratorios de fabricación
que no cumplen esos requisitos de acceso y gestión abierta. En la actuali-
dad hay una red mundial de más de 600 fab labs oficiales  (https://www.fa-
blabs.io/labs). Por otro lado, en la Fab Charter no hay requerimiento algu-
no sobre el tipo de relación institucional, de modo que hay fab labs que
pertenecen a una universidad o a una institución cultural, mientras que
otros son entidades autónomas y autogestionadas, al mismo tiempo que
otros mantienen una posición híbrida entre las grandes instituciones pú-
blicas o privadas y los proyectos autogestionados. Esta red de fab labs dis-
pone además, de un mecanismo de formación y certificación, la  Fab Aca-
demy (http://fabacademy.org). Se trata de un programa de formación en
fabricación digital avanzada, dirigido por Neil Gersheneld, que se lleva a
cabo en los fab labs de todo el mundo a través de clases que se emiten des-
de el MIT y con ayuda de instructores locales, según un interesante mode-
lo de formación distribuida.

Por supuesto, se trata de indicaciones que deben adaptarse a cada contex-
to de funcionamiento. Por ejemplo, aunque se recomienda que cada labo-
ratorio cuente al menos con dos técnicos especialistas activos simultánea-
mente mientras esté abierto al público, la experiencia indica que el factor
clave para que un fab lab funcione no es tanto ni el referido a las máquinas
ni a los equipos, como el relativo a las comunidades de usuarios que se ge-
neran en torno a éstos (Pérez de Lama, 2015).

Dado el origen de los fab labs, es lógico establecer un paralelismo entre los
principios que empujan el desarrollo de los entornos sociales ligados a la
fabricación digital y al diseño abierto con los que están detrás de otras cul-
turas (o subculturas) productivas como la del software libre, que han creci-
do a partir de su defensa de altos grados de experimentación, colaboración
y libertad. Esta comparación es interesante, además, porque permite iden-
tificar algunos de los limites que los procesos productivos de los fab labs
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encuentran respecto a su contribución en la creación de una economía al-
ternativa sostenible y abierta: empleo mayoritario de equipos (máquinas)
fabricados por grandes empresas, uso de materiales que no son siempre
ecológicos, generación de residuos que no suelen estar bien gestionados,
utilización de software para el diseño que no siempre es libre. A pesar de
esto, los fab labs son lugares de experimentación en los que el conocimien-
to se produce y se comparte de una manera muy apreciable y singular.

De vuelta al impacto que esta transformación tiene sobre la economía del
conocimiento, existen dos líneas de efectos más a subrayar. En primer lu-
gar, la difusión de la fabricación digital y el espíritu do-it-yourself (DIY)
contribuyen a erosionar aun más los sistemas de producción de mercancí-
as basados en la seriación automatizada de masa, es decir, en la organiza-
ción taylorista del trabajo en la que los trabajadores en masa se integran
en un flujo de producción que les resulta prácticamente desconocido. Aun-
que, en las ciudades de nuestro entorno, ya no sean éstas las formas pro-
ductivas predominantes, sí lo son respecto a la mayor parte de las mercan-
cías que consumimos. 

En segundo lugar y como consecuencia de esto, tiene lugar un empodera-
miento ciudadano y de las comunidades, entendido como la recuperación
de unos saberes técnicos de largo recorrido, a los que se ha añadido una
nueva capa correspondiente a lo digital y a las nuevas tecnologías. Ello in-
crementa su capacidad de producir localmente los enseres necesarios y
por lo tanto otorga a estas comunidades una mayor autonomía, al menos
en potencia, respecto al actual régimen productivo. Por lo tanto, se hace
más posible diseñar una transición hacia una producción más descentrali-
zada o distribuida, fundamentada en la extensión del conocimiento y que
funciona basándose en la necesidad directa, en la demanda real e inmedia-
ta de las comunidades auto-productoras.

Todo ello no obsta a la existencia de límites u obstáculos al desarrollo de
estas economías alternativas relacionadas con tales prácticas y formas de
producción (E2). Por un lado, persisten una dificultad material para desa-
rrollar un ecosistema de redes de cooperación libres y descentralizadas lo
suficientemente  complejo  y  eficiente  como para ser  capaz  de  competir
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económicamente con los modelos hegemónicos en el ámbito de la produc-
ción material. Por ejemplo, y aunque sea posible fabricar de manera autó-
noma un conjunto de objetos necesarios, existen otros, como una silla o
una nevera, cuya adquisición sigue siendo más accesible en los comercios
habituales, cada vez más concentrados también. Por otro lado, todavía no
existen los mecanismos de defensa del trabajo colaborativo y en abierto
que prevengan de que estas cuencas de cooperación no sean aprovecha-
das, sin mayor contraprestación para su regeneración, por parte de gran-
des agentes de mercado. El caso de Makerbot es significativo es este senti-
do (Pastor, 2014). Se trata de una empresa que nació con orientación de có-
digo abierto pero que, con el tiempo, viró y buscó patentar ideas que pro-
venían de la comunidad de diseño e impresión 3D que se había formado en
torno a ella. No resulta, por lo tanto, descabellado imaginar un régimen en
el que un pequeño número de grandes agentes económicos acumulen los
beneficios de una innovación productiva generalizada en el conjunto so-
cial, de manera que los/as fabbers y makers tengan un rol similar al que
tienen hoy los/as usuarios/as respecto a Google o Facebook (E2).

1.2. Contexto local

En el contexto local de comunidades de innovación en este campo, que se
articula en torno a Etopia, existen distintos espacios y agentes a conside-
rar. En primer lugar, el Open Art, concebido como laboratorio de fabrica-
ción digital. Aunque hasta ahora no ha podido funcionar a pleno rendi-
miento por la falta de equipamiento, han sido varios los proyectos de dise-
ño abierto, fabricación o robótica que se han realizado en este espacio. Por
ejemplo, Tresencaja (http://www.tresencaja.com) ha colaborado con el fre-
sado en CNC de madera DM (MDF) para la elaboración de una de las obras
con  más  recorrido  realizada  en  Etopia,  la  escultura  digital  PII  (
http://www.nestorlizalde.com/index.php?/works/pii ), de Néstor Lizalde.
A su vez, Tresencaja ha desarrollado también en ese espacio varios cursos
de diseño y fabricación digital con Rhinoceros para el diseño de interiores,
creando varias piezas de mobiliario para el centro que se encuentran en el
hall. 
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Una de las principales actividades periódicas realizadas en Etopia en esta
dirección es la de los viernes abiertos de fabricación digital. Se trata de
una actividad promovida por Factoria Maker  ( http://factoriamaker.com ),
que se lleva a cabo también en el Open Art y que sirve de punto de encuen-
to para gente interesada en el mundo maker, el diseño digital, la impresión
3D, etc. En estas sesiones se abordan de manera colectiva temas de interés
a propuesta de los y las  asistentes  (E5).  Asimismo, la  Colonia  Etopia  kids
( http://www.coloniaetopia.es ) es un proyecto de actividades intensivas
en verano dirigido a la formación y a la experimentación de escolares de
primaria y secundaria con distintas herramientas tecnológicas de diseño y
fabricación. Y dentro de este proyecto, Etopia Kids Family está orientada a
dar continuidad a la formación de dichos escolares durante el año en com-
pañía de sus familiares, lo que permite poder continuar el aprendizaje en
el  ámbito  doméstico.  Otros  proyectos  como  Do!  Makers (
http://domakers.com ), Factoria Maker o Espacio Detresdé ( http://espacio-
detresde.com ), han llevado a cabo actividades de formación en Etopia a
través de eventos o de cursos y talleres, tanto para estudiantes como para
profesoras/es en torno a las aplicaciones de las nuevas tecnologías como
Arduino, robótica, diseño e impresión 3D.

Algunos de estos proyectos están dinamizados por empresas muy peque-
ñas (de 1 a 3 personas), cuyas actividades tienden a cubrir los salarios de
sus  integrantes.  Estas  micropymes  desempeñan un rol  importante  a  la
hora de dinamizar a las comunidades de artistas, fabbers o makers y, aun-
que su fin económico sea privado, realizan con frecuencia actividades de
formación de carácter voluntario, al igual que otras actividades en benefi-
cio de la comunidad (SC1).

Por último, también existen iniciativas interesantes en este campo de la
innovación y experimentación tecnológica que se realizan de manera más
exterior a Etopia, como  Makeroni Labs (  http://makeronilabs.com ),  que
han realizado varios proyectos. Uno de estos proyectos fue llevado a cabo
dentro  del  evento  International  Space  Apps (
http://spaceappszaragoza.com ) , produciendo un dispositivo de asistencia
para astronautas en misiones especiales, que les ha supuesto el reconoci-
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miento  de  la  NASA.  Otro  proyecto  es  Zagales-HackLab (  http://zagales-
hacklab.org ), que sin contar con un espacio propio llevan a cabo cursos
esporádicos de formación en temas relacionados con software, programa-
ción,  videojuegos,  dirigidos  a  niñas/os  y  jóvenes.  Finalemente,  DLabs (
https://www.dlabs.co ) es un hackerspace, otro proyecto de la comunidad
hacker de Zaragoza, en el que un espacio opera como lugar de encuentro y
de colaboración, con cursos de formación de lenguajes de programación y
otros ámbitos de la tecnología relacionados con el software. 

Otro elemento importante en Etopia que está sirviendo para compartir co-
nocimiento y fortalecer comunidades de fabbers o makers es la celebra-
ción  de  eventos  como  el  ArduinoDay (  http://arduinodayzgz.es )  o  Ma-
kerShow ( http://www.zaragozamakershow.com ), que tienen lugar perió-
dicamente de forma exitosa, a través de coloquios, talleres y exposiciones
con gran capacidad de atraer público. Estos congresos tienen la virtud de
articular y poner en contacto y valor las producciones de los distintos gru-
pos y comunidades locales que trabajan en torno a estos saberes y prácti-
cas.

Además, es importante destacar que se está instalando en Etopia un im-
portante set de equipamiento adquirido por la Universidad de Zaragoza a
partir de fondos FEDER de la Unión Europea y mediante un convenio con
el Ayuntamiento de Zaragoza (Aguilera et al., 2016, sección 2.3). Esto va a
suponer sin duda un salto cualitativo y cuantitativo respecto a los recursos
y capacidades productivas,  tecnológicas,  experimentales  y  artísticas  del
centro, que a partir de ahora va a contar con un laboratorio de fabricación
y prototipado digital, un laboratorio de programación y ciencia ciudadana,
y un laboratorio universitario de investigación. Para dinamizar estos labo-
ratorios, el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza han firmado un
convenio (convenio CeSAr) de colaboración por el cual se van a poner en
marcha un programa de apertura y actividades públicas de los laborato-
rios, además de otro programa de estancias Unizar en Etopia. 
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2. CASOS DE ESTUDIO

Debido a que conseguir el equipamiento imprescindible para la producción
es cada vez es más barato y por tanto más accesible, la cantidad de proyec-
tos que pueden llevarse a cabo en un laboratorio ha aumentado de forma
exponencial en las últimas décadas. A su vez, los proyectos surgen cada
vez menos de ocurrencias individuales y más conectados con las inteligen-
cias colectivas de una multitud hiperconectada, en un contexto en el que
la vida de la mente deviene pública y es un terreno tremendamente rico
en ideas, información, conocimiento, afectos, etc. (Virno, 2003). A conti-
nuación se exponen casos de estudio interesantes porque contienen ele-
mentos que son fácilmente importables por Etopia Labs, dado que, bien sus
contenidos bien su metodología, enlazan bien con las inquietudes, las de-
mandas, los intereses detectados a partir de las entrevistas realizadas a co-
munidades locales o, por otro lado, se relacionan con los proyectos y líneas
de trabajo que estas comunidades realizan o proyectan realizar.

2.1. Capacidades productivas distribuidas dirigidas a usos 
sociales  

Hay una serie de proyectos que se caracterizan por usar los laboratorios y
sus capacidades productivas con el objetivo principal de empoderar a la
ciudadanía, buscando la manera de acercarle esa capacidad productiva o
de diseño, o bien incluso insertarla directamente en su hábitat cotidiano.
Estas líneas de investigación y producción se caracterizan, por lo tanto,
por tener un elevado valor social al intentar dar respuesta a necesidades y
demandas de las propias comunidades.

El  proyecto  Fab  Movil  00  ha  sido  implementado  por  Ehcofab (
http://ehcofab.net ), un laboratorio de fabricación digital de Sevilla. Fab
Móvil lleva a cabo un prototipo de laboratorio móvil para hacer tangibles y
presentes los procesos, resultados y las posibilidades de estas tecnologías
de fabricación. Fab Movil 00 consiste en el reciclado de una bicicleta, su
puesta a punto y reconversión en un dispositivo de impresión 3D móvil. El
laboratorio móvil está formado por la Bici, una impresora 3D, un escáner
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3D, un PC portátil y un proyector. El proceso tiene lugar a través de un
evento lúdico-festivo que se va repitiendo en distintos puntos de la ciudad
para conseguir que la auto-producción de objetos sea una realidad más
cercana a las vecinas/os. El espacio de producción se convierte en ubicuo y
permite que cualquiera pueda participar y aprender las posibilidades y la
accesibilidad de esta forma de fabricación, provocando además una refle-
xión sobre los medios de producción. Como cuentan las promotoras/es, el
conocimiento circula en dos sentidos. Por un lado, se trata de dar a cono-
cer y difundir entre la comunidad los procedimientos de ese tipo de fabri-
cación y, por otro, las promotoras/os del proyecto descubren, en la inte-
racción con las vecinas/os, posibles líneas de desarrollo de esta fabricación
digital a partir de las necesidades que van surgiendo. Fab Movil 00 es un
proyecto interesante en la medida que tiene como objetivo socializar estas
tecnologías con una mirada crítica y replantear, a través del diseño y fabri-
cación, cuáles son las carencias de los modelos actuales para imaginar mo-
delos más eficaces y solidarios desde un punto de vista económico, social y
medioambiental a partir de las nuevas tecnologías. 

Imagen extraída de la web del proyecto Fab Movil 00

Un  proyecto  de  similares  características  es #caseando (
http://viveroiniciativasciudadanas.net/2015/05/12/caseando/ ), proyecto
itinerante desarrollado por el Vivero de Iniciativas Ciudadanas y produci-
do por La Casa Encendida, que ya ha pasado por espacios como Interme-
diae (Matadero) y también por Etopia. Se trata de poner en valor la contri-
bución ciudadana en la configuración tanto de nuestras ciudades, como de
los ámbitos domésticos estos últimos años. #caseando propone la construc-
ción colaborativa de una serie de dispositivos domésticos relacionados con
ámbitos tan diversos como el consumo energético, la Wi-Fi, el software o
la horticultura que permitan esa acción colectiva a través de unos talleres
que están enfocados al hazlo tú mismo/a y a la cocreación. En el caso de Eto-
pia, estos talleres fueron impartidos por distintos colectivos e iniciativas
zaragozanas como Tresencaja, AndDigitalFab, DLabs Hackerspace, Recre-
ando Estudio o Cerai. #caseando es de este modo un proyecto que busca el
empoderamiento ciudadano a través de las prácticas domésticas. 
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Por otro lado, una línea especialmente relevante para experimentar con
los usos sociales de la fabricación digital es el diseño de muebles e instala-
ciones de código abierto. Como expuso David Cuartielles en una  reciente
conferencia ( https://www.youtube.com/watch?v=ZEiFPNdUf18 ) celebrada
en Etopia, el diseño de mobiliario puede considerarse como una de las pri-
meras formas de hardware abierto remontándose a la publicación de una
mesa con licencia abierta en 1969 (Papanek, 1973). Los proyectos de diseño
abierto para la fabricación de mobiliario conjugan los principios del reci-
claje; esto es, abordar y ofrecer alternativas al imaginario creado por la
cultura del usar y tirar, a la la hipergeneración de residuos provocada por
la forma de consumo actual, al impacto medioambiental que generan las
actuales  conductas  de  consumo  y  elaborar,  en  cambio,  pautas  para  la
transformación y proyección de residuos en nuevos objetos, como mobi-
liario producido de forma accesible y sostenible a través del diseño abierto
y colaborativo.

En esta dirección, por ejemplo, Makea Tu Vida es una asociación que mezcla
diseño abierto con reutilización dentro de la cultural DIY y utiliza sus pro-
yectos para la concienciación medioambiental sobre la problemática de los
residuos y la concepción del hábitat en nuestra sociedad. A través de talle-
res, exposiciones y charlas llevan a cabo sus objetivos de fomentar las di-
námicas colaborativas para la búsqueda de soluciones a través de la reutili-
zación de residuos y la capacitación en el manejo de herramientas de dise-
ño de código abierto. El Recetario es un iniciativa de Makea Tu Vida consis-
tente en una plataforma que funciona como un repositorio abierto en la
que la gente publica de forma ordenada "recetas", es decir, ideas y diseños
basados en el  reciclaje  de elementos de mobiliario,  decoración,  textil  y
otros enseres propios del ámbito doméstico. En cada receta, se detallan los
materiales y las instrucciones de montaje, con el grado de dificultad y en
ocasiones con un video explicativo.

La plataforma permite también que a partir de una receta se elaboren mo-
dificaciones que darán lugar a nuevas versiones de la misma. El Recetario
también pone en valor a la comunidad creativa que está detrás del proyec-
to, que dispone de apartado propio en el que se almacenan los perfiles de
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todas las usuarias/os registradas en los que aparece las recetas que cada
una ha subido, invitando a las usuarias/os a que dialoguen y creen conjun-
tamente.

A una escala mayor que el diseño de muebles, existen proyectos de diseño
abierto para la fabricación de instalaciones enteras como por ejemplo el
proyecto  WikiHouse (http://www.wikihouse.cc/),  o  el  proyecto  Wikiplaza
(de Lama, 2009). Este último implica una infraestructura que articula ele-
mentos arquitectónicos ligeros con sistemas tecnológicos (hardware, net-
ware, software), diseñada para que el público la use de forma participativa
y abierta, para compartir conocimientos y experiencias, para acceder a re-
cursos locales y remotos, para conectarse con otras personas y localizacio-
nes. El concepto está basado en una estructura modular, a fin de conseguir
la flexibilidad necesaria para adaptarse,  a  partir  del  desarrollo indipen-
diente de sus distintos  módulos (Web TV;  Open MediaLab,  Open Urban
Screen y Open Performance) a diferentes contextos y presupuestos.

2.2. Entornos de producción agrícola impulsados por pro-
yectos de tecnologías libres 

Open Source Ecology (OSE) (Dafermos & Vivero-Pol, 2015, pp.377-380) es
un proyecto de hardware abierto que actualmente alberga la documenta-
ción precisa para la fabricación de un grupo de cincuenta máquinas indus-
triales necesarias para el establecimiento y desarrollo de una comunidad
rural sostenible. Estas máquinas fabricadas por OSE están diseñadas con-
forme al principio de durabilidad, con un diseño fácilmente reparable y
modificable por parte de los y las usuarias finales. La OSE considera que
este conjunto de máquinas es suficiente para crear una civilización peque-
ña con comodidades modernas, a partir de recursos disponibles localmen-
te. El desarrollo de las máquinas se elabora y distribuye a través de una red
global de grupos de hackers de hardware (Lazalde et al., 2015) y aficionados
interesados en el proyecto, de modo que comparten información de diseño
a través de Internet y elaboran prototipos que se prueban posteriormente
en una granja de Missouri, Estados Unidos.
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El proyecto sirve de esta forma al empoderamiento de los agricultores en
su relación con las grandes compañías de fabricación de máquinas, facili-
tando la fabricación propia de esas máquinas necesarias a un bajo coste.
Por ejemplo, la construcción del tractor OSE cuesta aproximadamente cin-
co mil USD, frente a un coste diez veces superior de los tractores privati-
vos.

No es difícil pensar una aplicación local de proyectos de este tipo, sobre
todo si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Zaragoza creó, entre
2012  y  2014,  1200 huertos  urbanos (
https://www.zaragoza.es/ciudad/centroambientalebro/huertos-
urbanos.htm ) en diferentes zonas de Zaragoza, con fines productivos y de
empleo pero también de ocio y recuperación de saberes. Este proyecto,
que está teniendo impacto sobre la economía local y en la producción, po-
dría verse muy reforzado con la incorporación de estos saberes de hardwa-
re libre, debido a la autonomía que ofrecen en la adquisición y reparación
de maquinaria, además de la eventual disminución de costes monetarios
que algunas de estas máquinas les podrían suponer. 

Las tecnologías de la información también se han aplicado en este campo,
mejorando en  ocasiones  el  rendimiento  de  los  cultivos  o  el  empodera-
miento de las comunidades agrarias. El uso de hardware abierto en el ám-
bito de la horticultura supone la interacción entre elementos naturales y
digitales, por ejemplo, a través de la conexión de distintos sensores a una
placa de Arduino para obtener mediciones de distintos parámetros, como
la humedad de la tierra o la cantidad de luz, que resultan útiles para auto-
matizar el riego y permiten disminuir el gasto y el impacto ecológico de
esta actividad. En esta línea, es muy interesante el proyecto de hardware
libre Botanicalls ( http://www.botanicalls.com ),  cuyo objetivo es abrir un
canal de comunicación entre plantas y humanos. Por ejemplo, el dispositi-
vo insertado en la planta consigue enviar mensajes en Twitter cuando ne-
cesita agua. 

Hacedera Abierta (  h  ttp://practicable.cc/2015/01/23/hacendera-
abierta-que-es/ ) se es un proyecto ligado a la Fundación Cerezales, Anto-
nino y Cinia, en León, que se auto-define como una comunidad de investi-
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gación sobre tecnologías abiertas, saberes y medio rural. Se trata de un
grupo de trabajo cuyo objetivo es poner en común el conocimiento para
encontrar formas de relacionar las tecnologías (entendidas en el sentido
más amplio) con las políticas comunales y el medio rural. Utilizan  loomio
como herramienta digital de trabajo y comunicación, y mantienen diferen-
tes  líneas de investigación que van desde el  estudio de las mejoras del
aprovechamiento del agua en el medio rural, sobre todo para el riego, a
través del uso de una placa de Arduino para control del flujo del agua, has-
ta la búsqueda de aplicaciones para la fabricación digital a las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas.

Otro  proyecto  interesante  aunque  distinto  es  Sauti  ya  wakulima
( http://sautiyawakulima.net/bagamoyo/about.php?l=1 ). Llevado a cabo
principalmente  por  el  investigador  Eugenio  Tisselli,  este  proyecto (
https://vimeo.com/33867325 )tenía como objetivo digitalizar y preservar
el conocimiento de los agricultores del distrito de Bagamoyo en Tanzania.
Eugenio elaboró una aplicación para Android, ojoVoz ( http://ojovoz.net ),
con el objetivo inicial de distribuir teléfonos móviles entre los agricultores
para crear una documentación audiovisual sobre los efectos del  cambio
climático en sus granjas.  Tras explicar  el  proyecto,  se esperaba que los
agricultores tomaran fotos de los problemas causados por la sequía, las al-
tas temperaturas, y otras consecuencias indirectas, tales como plagas o en-
fermedades de las plantas. Sin embargo, los propios agricultores comenza-
ron a adaptar el proyecto a sus propios intereses, de manera que, además
de hacer fotos y grabar explicaciones sobre problemas medioambientales,
usaron los teléfonos para entrevistarse unos a otros, con el fin de inter-
cambiar conocimientos y consejos, de forma que hubo casos concretos en
los que, gracias a las fotografías y sus grabaciones, los agricultores apren-
dieron cómo mejorar sus técnicas de cultivo, o dónde comercializar mejor
sus productos. De esta forma, mediante teléfonos móviles, los agricultores
crearon una base de datos audiovisual de sus actividades diarias que sirve
para transmitir los conocimientos ya adquiridos.
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2.3.  Energía 

El auto-consumo es el futuro del suministro energético, tendría que haber
sido el presente y es la piedra de toque fundamental para el cambio del
modelo energético. Apostar por el auto-consumo es defender un modelo
energético limpio, basado en la eficiencia, el ahorro y la soberanía de los
ciudadanos y las comunidades. El modelo de energía distribuida supone
una potente alternativa a los modelos centralizados basados en la propie-
dad privada, a partir de sus características principales: (a) la utilización de
fuentes de energía renovables, (b) el empoderamiento de consumidores, a
través de la democratización de los medios de producción y distribución
de energía y (c) la gestión comunitaria de las infraestructuras pertinentes.
(Dafemos et al., 2015)

Los casos de estudio que se presentan a continuación forman parte de este
interesante ámbito de experimentación en relación a los agentes ciudada-
nos que están promoviendo el auto-consumo energético. El primero es el
proyecto  de  una  turbina  eólica  (
https://www.fayerwayer.com/2014/08/airenergy-3d-una-  turbina-open-
source-impresa-en-3d-para-el-hogar/ )  con diseño open source para ser
imprimida en 3D (Dafemos et al., 2015), llevada a cabo por un grupo de em-
prendedores polacos que han creado una empresa llamada AirEnergy3D,
con la que pretenden contribuir a cambiar el modelo energético. Son capa-
ces de crear turbinas eólicas domésticas, de pequeño tamaño, a través de
impresoras 3D y que pueden generar hasta 300 vatios, lo suficiente para
cargar un dispositivo o reducir el gasto energético de la casa.

Pero no solamente la producción de energía es interesante desde el punto
de vista ciudadano. El control del consumo doméstico es cada vez más im-
portante dada la situación económica y las continuas subidas de la factura
de la luz.  De esta forma, otro campo de experimentación tecnológica den-
tro del ámbito del DIY en relación al consumo de energía domestica, y muy
relacionado con el Internet de las cosas, es la cada vez más extendida auto-
producción  de  dispositivos  que  monitorizan  y  controlan  el  consumo  de
energía a través de Arduino ( http://www.enerzuul.es/?p=750 ). Esta placa
de Arduino va conectada a sensores tipo pinza que se colocan en los cables
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de alimentación de los electrodomésticos, aparatos de luz, y otros disposi-
tivos, de forma que la señal que envían puede ser monitorizada a través de
un software que la recibe por Internet. 

Energrid (http://iaac.net/research-projects/intelligent-cities/energrid/)
es un modelo que se está ensayando en Valldura Labs, un proyecto de in-
vestigación para generar hábitats autosuficientes promovido por el Insti-
tuto de Arquitectura Avanzada de Catalunya y que pretende implantarse
en entornos urbanos. Se trata de una red de nodos de producción y consu-
mo de energía, algo así como una especie de Internet de la energía. En este
sistema los diversos edificios producen energía y la consumen, la almace-
nan o la comparten a partir de principios de eficiencia. Opera a través de
un mecanismo de auto-regulación del sistema, con información de consu-
mo y de la demanda de cada nodo eléctrico (interruptor o punto de consu-
mo), así como de un micro ordenador (desarrollado en el proyecto) que
obtiene información de los consumos individualizados y puede decidir evi-
tar los picos de demanda, gestionando de forma activa los consumos. Este
modelo pretende ser implantado en los próximos años en entornos urba-
nos.  En  Valldaura la  energía  (  http://www.valldaura.net/energylab/?
lang=es) proviene de una planta de biomasa que consume los recursos del
entorno, y también de placas fotovoltaicas y sistemas mini eólicos. 

Otro proyecto del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Fab Lab
House ( http://www.fablabhouse.com ), se ha presentado como la primera
vivienda inteligente de fabricación digital que genera más energía de la
que consume. Construida con solamente 26 m3 de piezas de madera de
pino blanco, cortadas digitalmente con máquina láser, este diseño orgáni-
co ha permitido crear una estructura flexible, adaptable a la climatología
de diferentes países y respetuosa con el medio ambiente.  El prototipo dis-
pone de un espacio de 70 m2 útiles que conforman un loft habitable para
cuatro  personas.  La  climatización del  interior  está  reforzada  con aisla-
mientos naturales y depende tanto de un sistema de calefacción con suelo
radiante como de un sistema de ventilación cruzada. La captación de ener-
gía se consigue gracias a la cubierta compuesta de placas fotovoltaicas fle-
xibles y moldeables a múltiples formas para conseguir el máximo aprove-
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chamiento de la energía solar. Con este sistema, la casa tiene una capaci-
dad de generación de energía de 15 kilovatios, previendo un balance siem-
pre positivo al final del año, ya que verterá a la red la energía excedente,
pudiendo recibir energía cuando las condiciones climatológicas no permi-
tan producirla.

2.4. Biotecnologías

Un ámbito de investigación y desarrollo muy interesante es el que tiene
que ver con hacer interaccionar los nuevos avances tecnológicos y digita-
les con los cuerpos de los seres vivos. Para examinar este ámbito se abor-
dará brevemente la dimensión de movimiento social de lo que se conoce
como  DIYBio (https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_DIY),  que
tiene que ver con la extensión, más allá de sus límites convencionales, del
conocimiento científico de la biología y su aplicación experimental a partir
de las nuevas tecnologías en este campo. Posteriormente se aportará un
ejemplo práctico de los avances en este ámbito de  auto-producción de in-
formación biológica y experimentación. 

Do-it-yourself biology y Biohacking

El biohacking es un movimiento que proviene, efectivamente, de la absor-
ción social cada vez mayor de los conocimientos y las metodologías expe-
rimentales relacionadas con la ciencias de la vida. Si la ética hacker defien-
de el libre acceso y la libertad de información y de uso en el ámbito de co-
nocimiento del software para la mejora de la calidad de vida, el biokacking
defiende estos mismos principios en lo que se refiere a la ingeniería bioló-
gica. El auge de proyectos de investigación abiertos, que surgen de lugares
no habituales, se debe a que los saberes expertos y las capacidades tecno-
lógicas relacionados con las ciencias de la vida desbordan cada vez más los
límites de la academia o las grandes corporaciones. Gracias a la tecnología
de impresión 3D, laboratorios que antes costaban varios cientos de miles
de euros, ahora se pueden crear por varios miles (Golinelli et al., 2015). El
movimiento DIY Biology ( http://diybio.org/ ) viene liderado principalmente
por personas con amplia formación profesional en investigación en alian-
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za con comunidades interesadas en este campo aun sin la experiencia téc-
nica. 

Es interesante resaltar las posibilidades artísticas dentro del  ámbito del
Biohacking. En este sentido, podemos mencionar el Arte Cyborg, una de
cuyas  principales  referencias  es  Neil  Harbisson
(https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson), a caballo entre el arte, el
activismo y la investigación, del que también participa la Fundación Cy-
borg, uno de cuyos fundadores, el propio Neil Harbisson, ha sido la primera
persona  considerada  como  cyborg (  https://www.youtube.com/watch?
v=g_yGq7i6R3w ) por un estado, al implantarse una antena en la cabeza
que le permite percibir colores invisibles como infrarrojos y ultravioletas
así como recibir imágenes, videos, música o llamadas telefónicas directa-
mente a su cabeza desde aparatos externos como móviles o satélites. Otra
fundadora es Moon Ribas, una catalana que ha desarrollado y se ha im-
plantado un sensor sísmico online en el brazo que le permite percibir te-
rremotos a tiempo real de cualquier lugar del planeta mediante vibracio-
nes.  Hay también otros colectivos de interés en este campo que, sin entrar
en la implantología y acercándose más a lo prostético y los wearables, tra-
bajan formas performativas del biohacking con un discurso vinculado al
postporno y las teorías queer y transfeministas,  como la  Quimera Rosa  (
http://quimerarosa.net ), o incluso cabría mencionar aquí otras interven-
ciones artísticas como la mecatrónica y la  creación de exoesqueletos robó-
ticos de Marce.lí Antúnez  ( http://marceliantunez.com )

Biofeedback

El biofeedback consiste en una serie de técnicas que permiten ganar con-
trol sobre nuestros procesos corporales para aumentar la relajación, para
disminuir el dolor, y para desarrollar modelos más sanos, más eficaces de
hacer frente a los problemas de nuestra vida. Están basadas en el aprendi-
zaje del control de diferentes funciones o conductas biológicas mediante el
uso de la información o el feedback procedente de ellas. De este modo, ta-
les técnicas capacitan para mantener el control sobre variables que inci-
den en nuestro estado de salud y bienestar y que a priori se conciben como
incontrolables. Hasta el momento, el uso más común del biofeedback se ha
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producido en el deporte, por ejemplo para reducir la ansiedad precompeti-
tiva, medida a través de la tasa cardíaca (Godoy, 1994) o en el apoyo tera-
péutico en tratamientos de incontinencias, optimización del rendimiento,
mejora  del  control  motor,   (https://www.terapia-
ocupacional.com/articulos/Biofeedback_Elena_Agustino_Terapia_Ocupa-
cional.pdf), etc. En Waag's Theatrum Anatomicum, de Amsterdam, se cele-
bra  cada  año  un  encuentro  denominado  Hack  the  brain (
http://hackthebrain.nl ), que funciona como un hackathon de tres días en
el que los participantes pueden trabajar con diferentes técnicas de tipo
electroencefalograma para medir, visualizar e interpretar su propia activi-
dad cerebral.

2.5. Tecnologías aplicadas a los cuerpos

La relación entre la fabricación digital y aplicaciones de bioingeniería tie-
ne especial potencial cuando incide en aplicaciones que se apoyan sobre
las capacidades de nuestros propios cuerpos, desde proyectos de desarro-
llo de prótesis artificiales, a experimentos de investigación que ponen en
cuestión los límites tradicionales de la corporalidad y la subjetividad indi-
vidual a través de las nuevas tecnologías .

Un ejemplo del potencial de la fabricación de prótesis digitales es el pro-
yecto EXando una mano ( http://exandounamano.com ), liderado por un co-
lectivo de Sevilla que se dedica a investigar, experimentar, difundir y pro-
mover la auto-fabricación y el desarrollo de prótesis personales. El proyec-
to nace a partir de un encuentro muy especial entre los padres de Paula,
una niña diagnosticada con agenesia desde su gestación, que recurren a
una comunidad dedicada a la impresión 3D para buscar soluciones al caso
concreto de su hija, dado que las soluciones que les ofrecía la Seguridad
Social eran demasiado costosas y lentas. Tal y como cuentan esos padres
en una carta, ExandoUnaMano nace de la suma de mucho cariño, profesio-
nalidad y pasión por cambiar y mejorar el futuro de Paula y, a partir de
este caso, la intención de replicarse a otros similares. El colectivo está divi-
dido en dos grupos de trabajo. Un grupo de prototipo que estudia la fabri-
cación de los distintos modelos de mano a través de sus materiales, su evo-

3. Reapropiación de la producción material 24

http://hackthebrain.nl/


lución y de las máquinas necesarias, y otro grupo de desarrollo, centrado
en la mejora de esos prototipos ya impresos, con la incorporación de sen-
sores y servomotores que permitan a Paula una capacidad de movimiento
a través de distintos impulsos nerviosos. Para este colectivo, el hardware
libre, el aprendizaje colaborativo, la elaboración conjunta y la unión entre
grupos  permiten saltarse presupuestos  y  patentes  para  luchar  desde  la
base con máquinas de fabricación doméstica que hacen posible la auto-
fabricación en código abierto de una prótesis de miembro superior.  En su
web incorporan la información sobre la autogestión económica/donacio-
nes  y  un  Diario  de  Trabajo (
http://exandounamano.com/diario_de_trabajo/) con los errores y acier-
tos. 

Imagen extraída del proyecto Fab Movil. CC by Fab Mov

Este proyecto además forma parte de una red global de comunidades, Ena-
bling the future (http://enablingthefuture.org), que de manera voluntaria
fabrican prótesis de manos a través de la impresión 3D. Esa red se encarga
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de poner en contacto a la gente que necesita una prótesis con las personas
que están dispuestas y tienen la posibilidad de fabricarlas.

Otro  proyecto  similar  es  Open  Hand  Project (http://www.openhandpro-
ject.org) cuyo objetivo también es hacer accesibles a más gente las prótesis
de manos, con una notable disminución de su coste a partir de la utiliza-
ción de las tecnologías 3D. En su página web cualquiera puede colgar la do-
cumentación necesaria para fabricar una prótesis de manos y estos dise-
ños pueden ser modificados  y colgados de nuevo con las mejoras añadi-
das. 

Otra línea de innovación especialmente relevante es el diseño de aplicacio-
nes corporales que no cumplen una función concreta, sino que tienen el
objetivo de explorar nuestra corporalidad desde una perspectiva experi-
mental. Un ejemplo en este sentido es el proyecto Machine to be another  (
http://www.themachinetobeanother.org/ ). Se trata de una investigación
artística de código abierto desarrollada sobre la base de experimentos de
bajo presupuesto y la extensión virtual de los cuerpos para indagar en ám-
bitos relacionados con la identidad de uno mismo y la empatía. En concre-
to, se ha desarrollado una máquina interactiva con el objeto de que quien
la usa tenga la posibilidad de verse a sí mismo con el cuerpo de otra perso-
na y escuchar los pensamientos de esa otra persona en su propia mente.
Por tanto, además del usuario de la máquina, se necesita a un intérprete,
alguien interesado en compartir una historia sobre sí mismo o su existen-
cia. Esta función puede ser asumida por un actor para interpretar una si-
tuación real o por cualquier persona que esté interesada en compartir al-
gún episodio acerca de su vida. En cualquier caso, las historias que este in-
térprete cuentan son experimentadas simultáneamente por el usuario de
la máquina como propias.

Otro campo de experimentación para explotar las posibilidades entre fa-
bricación digital y percepción corporal es la sustitución sensorial. En dife-
rentes experimentos se ha demostrado la gran plasticidad de la percepción
humana y cómo es relativamente sencillo exportar una modalidad senso-
rial a través de otro sentido diferente. Típicamente, los experimentos en
este sentido consisten en construir dispositivos que son capaces de con-
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vertir señales que normalmente captaría un sentido, y transformarlas en
señales que puedan ser capturadas por otro. Por ejemplo, transformando
señales de percepción visual o espacial en vibraciones perceptibles a partir
del tacto (Bach-y-Rita et al., 2003) o a través de sonido (Auvray et al., 2007).
Otros experimentos tratan de ir más allá de la mera sustitución y exploran
cómo aumentar modalidades sensoriales, generando experiencias hápticas
extendidas (Cassinelli  et  al.,  2006)  o añadiendo nuevos sentidos como la
percepción de campos magnéticos a través del tacto (Nagel et al., 2005). En
esta clave es importante destacar los esfuerzos para diseñar herramientas
con diseños abiertos y asequibles para su fabricación casera, como es el
ejemplo  del enactive  torch (  https://enactivetorch.wordpress.com/  ),  un
dispositivo bastante simple para permitir un estudio de fenómenos de sus-
titución sensorial reduciendo las asunciones que se imponen sobre el fun-
cionamiento de la percepción (Froese et al., 2012). Por último y en un plano
local, resulta muy destacable el sistema de visión por vibración desarrolla-
do por la  asociación  Makeroni (   http://makeronilabs.com/proyectos/34-
sistema-de-vision-por-vibracion-svv ).

2.6 Organización y líneas de trabajo en otros fab labs 

En este último apartado se examina de manera sucinta formas de gestión y
líneas de desarrollo de algunos fab labs cercanos que puede servir de inspi-
ración  para  la  configuración  del  laboratorio  de  fabricación  de  Etopia.
Como se indicó en la introducción, no hay un formato estándar para los
fab labs más allá de los principios que se establecen en la Fab Charter, lo
que abre notables posibilidades a la experimentación institucional.

Fab lab de Medialab Prado

Es  uno  de  los  partner colaboradores  del  proyecto  europeo  Studiolab
( http://studiolabproject.eu ). Este laboratorio de fabricación tiene su sede
en la antigua Serrería Belga, uno de los pocos ejemplos de arquitectura in-
dustrial que alberga Madrid y que cuenta actualmente con toda la maqui-
naria de fabricación digital que se le supone a un fab lab. La actividad de
este laboratorio estaría centrada en tres ejes: actividades de taller para el
desarrollo de proyectos de Medialab-Prado que permiten a los diseñadores
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construir sus prototipos, actividades de formación y de divulgación de téc-
nicas de fabricación digital y, por último, trabajo de reflexión teórica de
carácter crítico sobre la fabricación digital y su incidencia en los modelos
de producción, distribución y consumo. El acceso a este espacio se lleva a
cabo por la publicación periódica de convocatorias abiertas de proyectos
para desarrollar en el fab lab y se ofrecen todas las semanas jornadas de
puertas abiertas para visitar las instalaciones.

En cuanto a las lineas de investigación actuales en el fab lab de Medialab
Prado, conviene resaltar Autofabricantes: diseño Abierto y auto-fabricación co-
lectiva de  prótesis  personales  (  http://medialab-prado.es/article/autofabri-
cantes ), que trata de buscar nuevos avances teóricos y técnicos que pue-
dan ser aplicados en procesos de auto-fabricación colectiva de prótesis. La
orientación del proyecto es afín a al señalada antes respecto a ExandoUna-
Mano, proyecto en el que se inspira en cuanto al tejido de redes entre co-
munidades de apoyo/fabricación y las familias. En segundo lugar, destaca
Escala digital (  http://medialab-prado.es/article/escala-digital2 ),  un pro-
yecto que surge del campo de la fabricación digital pero que no se centra
en la producción material, sino en investigar y reflexionar sobre las distin-
tas experiencias de fabricación digital, en tanto que sirven para la trans-
formación social, y a mejorar la accesibilidad de estos procesos a través de
su divulgación y documentación.  

Future Everything

Future Everything ( http://futureeverything.org ) es una organización de in-
novación artística y digital situada en Manchester y fundada a partir de un
evento anual de arte, música y cultura digital. En todo caso, el fab lab lleva
a cabo durante todo el  año laboratorios de innovación digital  en temas
como datos abiertos, colaboración a distancia, y observación masiva del
medio ambiente. Celebra también un concurso de arte internacional e in-
novación desde 2010. En el festival anual que mantiene, los artistas pre-
sentan  trabajos,  creaciones  musicales,  conferencias  y  participan  en  un
evento concebido como un living lab, en el que se suceden los experimen-
tos participativos de arte, sociedad y tecnología. 
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Uno de los proyectos interesantes en el que Future Everything participa
(en colaboración con otras entidades como el  Institut Català de Ciencies del
Clima (  http://www.ic3.cat  ),  Barcelona  Supercomputing  Center
( https://www.bsc.es ) y Euporias http://www.euporias.eu ) ), es el proyec-
to Ukko ( http://project-ukko.net ), que tiene como objetivo generar pro-
nósticos climáticos con una previsión de tiempo de unos cuantos meses,
debido a que éste es el periodo de tiempo en que se organizan las necesida-
des de gestión de parques eólicos y otros productores de energía.  A partir
de los datos recogidos y de modelos climáticos más sofisticados, se está en
condiciones de proporcionar nuevas formas para predecir por ejemplo, las
condiciones del viento en los próximos meses. Conforme a este método,
han elaborado un  mapa interactivo (  http://project-ukko.net/map.html )
que permite visualizar las previsiones en los cambios eólicos en los próxi-
mos meses en cualquier región. 

Estos proyectos de investigación se combinan con actividades de forma-
ción  como  por  ejemplo  Future  Makers (
http://futureeverything.org/news/future-makers/, ), un programa de ac-
tividades y talleres para acercar a niños y niñas al uso de las tecnologías
para el diseño y la creatividad. Para mejorar la inspiración, estas activida-
des se realizan en distintas galerías y museos, desde sesiones de Minecraft
en  la  fortaleza  romana  Arbeia,  a  un  hackathon  de  programación  en
Stephenson Railway Museum.

Hirikilabs 

Hirikilabs (  http://hirikilabs.tabakalera.eu ) es el proyecto de laboratorio
de fabricación de Tabakalera San Sebastián, que surge de la candidatura de
Donostia capital cultural 2016. Al tratarse de un proyecto novedoso, que
está asociado a la puesta en marcha de Tabakalera (http://www.tabakale-
ra.eu/es) mantiene ciertas similitudes con el laboratorio de Etopia. En la
organización de  Hirikilabs  hay tres  lineas  principales.  En primer  lugar,
existen distintos grupos de trabajo, que a su vez impulsan diferentes líneas
de desarrollo. En segundo lugar, existe un espacio de encuentro, Hirikilabs
Plaza, en el que los participantes ponen en común y comparten los distin-
tos saberes para investigar, compartir y utilizar la maquinaria o recursos
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del fab lab en formato de taller abierto. Y, en tercer lugar, existe una linea
de formación, las Hirikikas, en la que se realizan actividades de formación a
través de personas invitadas que ponen en común sus conocimientos para
favorecer un proceso de aprendizaje colectivo posterior. Es interesante re-
calcar que este proyecto cuenta con una web muy completa en la que cual-
quiera puede conocer los distintos grupos de trabajo activos que existen,
así como los avances que estos grupos van consiguiendo, las actividades de
formación que hay previstas, y las convocatorias de espacios de encuentro
en el Hirikilabs Plaza. 

Una idea interesante que aporta este proyecto es el de  artesanos digitales.
En el ámbito de las prácticas del do-it-yourself, combinan las técnicas de la
artesanía  tradicional  con  la  fabricación  digital.  Este  proyecto  pretende
acercar las posibilidades de las nuevas tecnologías a la ciudadana/o, para
lo que es útil añadir la noción de artesana/o a la de maker, y acercarse a
todas aquellas personas que realizan su trabajo con las manos o con herra-
mientas manuales para mostrar las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías. 

Por último, una de las iniciativas interesantes que han salido de Hirikilabs
es  Sea  Search  Project (
https://seasearchproject.wordpress.com/proyecto/ ), un proyecto de reci-
claje de plásticos que se encuentran en el mar. Se recogen los plásticos que
se encuentran como desechos marinos, se clasifican en función de sus ca-
racterísticas para el moldeado posterior y se realizan con ellos distintos
objetos de diseño abierto como, por ejemplo, una silla. 

Fab lab de Sevilla

El fab lab de Sevilla funciona desde 2009 y forma parte de la Escuela Técni-
ca de Arquitectura de Sevilla  y también de la red internacional  FabLab
Network desde 2011.  Su inscripción universitaria le permite contar  con
personal contratado o becarios para la gestión y el funcionamiento coti-
diano. La comunidad de este fab lab está formada tanto por miembros es-
tables de la comunidad universitaria como por otros profesores o estu-
diantes que hacen ahí las prácticas, así como por personas que ajenas a la
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institución pero afines al proyecto. Este fab lab se ha dotado de unas deta-
lladas  normas  de  uso  del  laboratorio  (  http://fablabsevilla.us.es/attach-
ments/category/11/Normas%20Particulares%20Fab-Lab%202012.pdf   ),
que abordan cuestiones relacionadas con el uso del laboratorio, la mem-
bresía, los horarios, la gestión de reserva de las máquinas, las tarifas de co-
bro por el uso de las máquinas y por el consumo de materiales. Esta regula-
ción ha sido clave para crear la comunidad que da vida al fab lab porque, al
establecerse de forma clara los protocolos de funcionamiento, se ha elimi-
nado gran parte del trabajo burocrático y gerencial y se ha conseguido una
gestión más abierta y colaborativa. Por ejemplo, para hacer uso del fab lab
es requisito haber realizado un curso de una o dos semanas en el que se
explica cómo funcionan las máquinas o cómo se gestionan los archivos,
entre otras cuestiones. Esto aparte, hay máquinas que se pueden usar di-
rectamente como las impresoras 3D o que son de reparación fácil, mien-
tras que otras, más especializadas, sensibles o demandadas, requieren au-
torización previa para su uso. 

En cuanto a los costes de acceso, resulta interesante constatar que, aunque
el uso de la maquinaria es en general gratuito para los proyectos docentes
y los trabajos de relevancia para los objetivos del laboratorio (nuevos co-
nocimientos que se aportarán al laboratorio, difusión o proyección de los
trabajos, creación de redes...), también existen unas tarifas para los dife-
rentes tipos de usuarios, diferenciando entre actividades propias de la Uni-
versidad de Sevilla y personas o empresas externas. También hay una pe-
nalización en el caso de que se realice una reserva y no se usen las horas
reservadas. 

En la puesta en marcha de este fab lab se llevó a cabo una actividad intensa
de formación, orientada a mejorar las capacidades de acceso a las herra-
mientas. En concreto, se realizaron más de 20 cursos de nivel alto gratuitos
durante los primeros años, que, aunque formalmente estaban dirigidos a
profesores, utilizando el plan propio de docencia de la Universidad de Se-
villa, se pudieron hacer abiertos a cualquiera que quisiera asistir. Esos cur-
sos derivaban posteriormente en espacios de diálogo e innovación. Ade-
más de estos espacios de formación y cooperación, en el fab lab se realizan
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proyectos propios que permiten demostrar las posibilidades del  mismo.
Para mantener y fortalecer la comunidad también se trata de compensar
las líneas de trabajo más avanzadas o especializadas con espacios de for-
mación abiertos dirigidos a un público más amateur (E2).

3. PROPUESTAS DE LÍNEAS DE TRABAJO

A partir del diagnóstico y de los casos de estudio analizados, se presentan a
continuación una serie de propuestas que pueden servir para fortalecer y
ampliar las líneas de investigación y de producción que se llevan a cabo en
los distintos laboratorios de Etopia, con el objetivo adicional de que el for-
talecimiento de estas líneas redunde de forma importante en la consolida-
ción y mayor inclusión de comunidades productivas relacionadas con el
centro. 

3.1. Fab lab de Etopia

En esta sección se realizan algunas consideraciones y propuestas acerca
del funcionamiento y condiciones de uso del mismo. Tal y como se expuso
en el documento-idea 1 (Aguilera et al., 2016, sección 5.2), convendría pen-
sar un sistema de membresía como usuaria/o del centro, que permita, por
un lado, registrar la capacitación de las/os usuarias/os para utilizar equi-
pamientos concretos, incluyendo consideraciones de seguridad y, por otro,
registrar grupos de trabajo y proyectos reconocidos por Etopia. De manera
progresiva,  esto permitiría también disponer de un perfil  de usuario/a,
dentro de una base de datos, sobre el que registrar sus actividades, cursos,
retornos a la comunidad..., de manera que puedan reconocerse sus activos
para el acceso a equipamientos, convocatorias, etc.

Se recomendaba también especificar qué espacios y equipamientos serían
de acceso libre y cuáles quedaban condicionados a la membresía, así como
sus condiciones concretas de acceso. Dada la diversidad y la especificidad
de las máquinas y las condiciones de seguridad que su uso requiere, en los
casos en los que fuera necesario, las/os usuarias/os deberían realizar unos
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talleres de formación establecidos para esos equipos para poder recibir el
permiso de acceso y uso de los mismos. Una vez recibida la capacitación,
las/os usuarias/os pueden tener acceso a los equipos a través de un siste-
ma de reservas por tarifas o reconocimiento de contribuciones. 

Por eso, se propuso una clasificación de los equipos en función de su acce-
sibilidad, que se puede consultar en cuanto a sus detalles en el citado do-
cumento, señalando aquí solo los tipos básicos: 

• Equipos de libre acceso

• Equipos accesibles con permisos o requerimientos de capacitación. 

Aparte de esta condición, cabe distinguir a los espacios y equipos en virtud
del sistema de acceso, sea éste completamente libre o mediante el sistema
de reserva expuesto, y por su precio, sea gratuito o regulado mediante pre-
cio público, susceptible de modulación según el interés para el centro de
su uso preferente por determinados perfiles de usuarios y comunidades.

Una última distinción se refiere a la movilidad posible de los equipos mó-
viles, dentro y fuera de Etopia. Respecto a éstos sería interesante elaborar
un listado de máquinas que, bien porque "sufrirán" menos al ser llevadas y
traídas, bien por su facilidad de uso, o bien porque hay suficientes en el
centro Etopia como para que la actividad del laboratorio no se resienta,
puedan pertenecer al grupo de "equipamientos móviles" y ser ofertados
como tal a otros agentes e instituciones locales. 

Uso de los diseños y las obras producidas. Devoluciones a la comuni-
dad

Como se ha indicado en el diagnóstico, el libre intercambio de conocimien-
to favorece la innovación y a ello coadyuva la actual flexibilización de los
regímenes de propiedad intelectual, a través de la generación de mecanis-
mos jurídicos, como las licencias libres, que permiten asegurar que cual-
quiera pueda utilizar, modificar y redistribuir tanto las tecnologías como
los productos que se realizan con ellas. Para que el conjunto de las comu-
nidades puedan beneficiarse de la producción realizada con estos medios,
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se  recomienda promover  el  uso de esas  licencias  libres,  como cc by-sa
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  y se favorezca la do-
cumentación en abierto de los diseños. 

Vínculos con otros fab labs

En el ecosistema actual, tiene menos sentido actuar como un centro con
una producción aislada, en la medida en que la mayor parte de los avances
proceden de la compartición y colaboración respecto a los avances de los
distintos agentes que componen una red. Por lo tanto, sería aconsejable
entrar a formar parte de red global Fab Lab Network, compuesta por unos
500 fab labs, nueve de ellos en el Estado Español. Algunos de ellos, como se
indicó, están ligados a universidades, con el caso del Fab Lab de Sevilla o el
de Valencia, mientras que otros forman parte de centros análogos a Eto-
pia, como el Fab Lab de Asturies respecto al Centro de Arte y Creación In-
dustrial LABoral. En cualquier caso, el proceso de incorporación es bastan-
te sencillo, ya que basta con asumir unos principios compartidos de orga-
nización y funcionamiento resumidos en la Fab Charter y contar con equi-
pos similares a los existentes en otros fab labs, además de la disposición de
trabajar en red. 

Por supuesto, existen otras redes de innovación más allá de la citada red
de fab labs, respecto a las que sería interesante estudiar la adscripción. Al
menos, cabría valorar la red Studio Labs ( http://studiolabproject.eu ), en la
que se integran 13 centros europeos, entre ellos MediaLab Prado de Ma-
drid, que compaginan el arte, la investigación, la ciencia y diseño experi-
mental.

Vínculos con otros espacios de la ciudad

Es interesante también establecer formas de interacción con otros espa-
cios de iniciativas ciudadanas a los que se pueda aportar tecnología y for-
mación y de los que se pueda recibir interacción e innovación social. Eto-
pia puede formar una red con espacios como la Harinera Zgz, el CSC Luis
Buñuel o la Colaboradora, en la que se pueden dar interacciones muy útiles
para el laboratorio de fabricación a la hora de plantear líneas de investiga-
ción y producción que tengan como desencadenante y motivación una ne-
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cesidad social. Esto ayudaría a generar un tejido social que atravesase al
centro y a cambio Etopia podría aportar formación y tecnología que sirvan
para  enriquecer  los  otros  espacios.  En  este  punto,  conviene  repasar  lo
aportado en el documento-idea 1 (Aguilera et al., 2016, sección 5.9) sobre
relaciones de las comunidades de Etopia con otros centros y proyectos.
Asimismo conviene explorar el interés de intensificar las relaciones entre
estos laboratorios de fabricación y centros escolares de distintos niveles
académicos,  como detallamos en el  documento-idea 2 (Vila-Viñas,  2016,
sección 4.4).

Cuidados

Los fab labs se caracterizan por ser espacios en los que se experimenta, no
solamente con los procedimientos técnicos o científicos para encontrar un
determinado resultado, sino también con la manera de producir y con la
relación entre quienes experimentan. El objetivo es, por lo tanto, que se
conviertan en espacios en los que se huye de la verticalidad, en los que no
hay una jerarquía dada en torno al conocimiento, en los que se favorece el
aprendizaje de cualquiera a partir de una disposición abierta del conoci-
miento colectivo. Pero también en espacios de convivencia capaces de ser-
vir a la cristalización de una comunidad y eso tiene lugar a partir de la va-
lorización del afecto que conlleva esta disposición generosa y abierta de
compartir lo que se sabe. Por contraste a lo que suele suceder en los espa-
cios regidos exclusivamente por las dinámicas de mercado, en los que esta
razón prima sobre cualquier otra en su organización, en un fab lab la inno-
vación procede tanto de la compartición técnica como de la mejora de las
relaciones afectivo-productivas que se establecen en esas formas genero-
sas de aprender y producir.  Los cuidados están por tanto muy presentes
en las comunidades de un fab lab, al menos en aquellos que se disponen tal
y como se expone en la Fab Charter (Sánchez-Laulhé y Olmo, 2011). La im-
portancia y potencia de los equipamientos de los laboratorios queda en se-
gundo plano cuando se comprende la dimensión social de esta producción.
Tal y como comenta C. Vega (2009) "las relaciones están en el centro de
esos procesos productivos, dejando el objeto producido de ser objeto y pa-
sando a ser vida social misma".
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3.2. Fomento de nuevas líneas de trabajo

En este apartado, se propone una serie de campos de experimentación y de
desarrollo que podrían incorporarse a la actividad a fomentar por parte de
las comunidades, en particular en relación con el laboratorio de fabrica-
ción de Etopia. La puesta en marcha de estas líneas, que están funcionando
en otros contextos análogos, podría llevarse a cabo a través de convocato-
rias que fueran acompañadas de seminarios iniciales, eventos o jornadas.
La idea es, además, que el esfuerzo de impulsar estas líneas de producción
sirva también para establecer comunidades productivas en torno a ellas
que tengan posteriormente la capacidad de gestionarlas de manera más
autónoma. Se abre así la posibilidad de que, en esas líneas, surjan variacio-
nes o proyectos derivados que amplíen tanto la diversidad de los mismos,
como la usabilidad de los equipamientos.

a) New Media Art

El arte de los nuevos medios o New Media Art, es el arte que creado a partir
de las nuevas tecnologías o que, al menos, las incorpora de alguna manera.
Se denominan así aquellas manifestaciones artísticas que utilizan el sopor-
te audiovisual electrónico o digital en el proceso de producción o exhibi-
ción: videoarte, arte de transmisión, arte electrónico y robótico, instala-
ciones multimedia, arte interactivo, net.art, fotomontaje digital, realidad
virtual,  mediaperformances,  cine  expandido,  experimental,  inteligencia
artificial y telepresencia, etc. El concepto de New Media Art es pretendida-
mente amplio y engloba otros de uso común, como arte digital, arte electró-
nico,  arte multimedia  y  arte interactivo.  Es evidente que la confluencia del
arte con las nuevas tecnologías está siendo muy fértil, no solamente por
las nuevas posibilidades de creación, sino también por el potencial excep-
cional de alcanzar un amplio tejido social y las posibilidades de difuminar
la brecha entre espectador y productor de la obra artística (Bedía, 2016;
Vila-Viñas, 2016, sección 4.2). En sintonía con lo que se ha destacado en el
documento, dentro del New Media Art, las nuevas tecnologías están dando
lugar a un nuevo paradigma de lo artístico que implica una democratiza-
ción del proceso creativo, además de una explosión de las formas artísti-
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cas, en las que el valor de la obra no está tanto en un "aura" de lo auténti-
co, lo único, lo misterioso o lo irrepetible, sino que el arte se materializa
como producción de realidad en obras que son interactivas y se actualizan
en cada una de sus representaciones (Iglesias, 2016).

Dentro del arte de nuevos medios, hay líneas de trabajo que están vincula-
das a procesos de fabricación digital, combinados con electrónica, softwa-
re y programación en busca de experiencias inmersivas e interactivas, cre-
ación de instalaciones, que no renuncian al objeto físico. En este caso, la
comunidad artística tiene una presencia muy importante en muchos fab
labs, donde pueden acceder a equipamientos y beneficiarse del ambiente
de trabajo multidisciplinar y de conocimientos compartidos, que les per-
mite crear piezas de enorme complejidad técnica desde cero. 

En Etopia, hay distintos proyectos que ya trabajan en ese sentido. Entre
ellos  cabe  destacar  por  su  interés  el  proceso  de  construcción  de  PII
(  https://vimeo.com/155943504 ),  una escultura interactiva desarrollada
mediante juegos de espejos, matrices de iluminación y diferentes tipos de
sensores que analizan el entorno para generar, a través de la informática,
una respuesta lumínica y sonora, creando de este modo una obra variable
que interactúa con el público y el espacio. Este trabajo conjuga tecnologías
analógicas, programación informática, diseño electrónico y procesos de fa-
bricación digital, de manera que resulta un ejemplo bastante claro del tipo
de producción artística aludido, y su viabilidad en el entorno de Etopia.

Se trataría de incorporar a más agentes y comunidades a estas líneas ya
instaladas en el centro, a través de la formación, con la puesta en marcha a
partir de la dotación de recursos, de seminarios y talleres abiertos que fue-
ran regulares y que estuvieran encaminados, no solamente a mostrar las
producciones y sus procesos experimentales a un público interesado, sino
a agregar a estos individuos interesados en grupos de trabajo (Aguilera et
al.,  2016, sección 5.2), que pudieran elaborar proyectos de una duración
bastante amplia como para consolidar comunidades en torno a este ámbito
de creación. Para hacer efectiva esta línea, convendría implicar a grupos
de investigación de la Universidad de Zaragoza, que trabajan en ámbitos
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como la robótica, las tecnologías corporizadas, la percepción sensorial au-
mentada, entre otras disciplinas.

b) Wearables

Una vertiente en el ámbito de la interacción de la tecnología con los cuer-
pos vivos, es la que tiene que ver con un campo de experimentación más
heterogéneo que fluctúa entre lo artístico, lo técnico, lo médico y lo ergo-
nómico, en el que se juega a difuminar las fronteras entre las acciones del
cuerpo y los procesos tecnológicos. Ello da lugar a dispositivos que permi-
ten generar nuevos canales de expresión artística a través de la interac-
ción con los mecanismos del cuerpo, innovar soluciones de tipo médico,
por ejemplo respondiendo a alguna carencia sensorial o de movilidad, o in-
cluso experimentar con formas de capacidad sensorial añadida en los cuer-
pos.

Dentro de este amplio campo están los  wearables, esto es, una tecnología
que se puede vestir. Los wearables son dispositivos tecnológicos que se lle-
van sobre, debajo o incluidos en la ropa o bien anclados de alguna forma
en el cuerpo para realizar alguna función específica. Telas, luces, sensores,
un procesador, una tarjeta de conexión pueden ser los elementos de estos
dispositivo. Este tipo de tecnología se ha empezado a extender hace muy
pocos años y lo está haciendo muy rápidamente, a la par que se delimitan
multitud  de  funcionalidades  en  distintos  ámbitos
(http://www.esdi.es/content/pdf/wearables-y-sociedad.pdf), como el de-
porte, la medicina, la moda o el arte. Desde prendas infantiles que indican
y mandan una señal al smartphone cuando el bebé tiene fiebre, cascos de
bomberos que monitorizan los niveles de oxígeno y la temperatura que so-
porta el bombero durante los trabajos de extinción o que incorporan un
localizador GPS, hasta sudaderas con leds que iluminan las calles oscuras
mientras corres y cuentan también la distancia recorrida, el ritmo cardía-
co, las calorías quemadas y el rendimiento a lo largo de un conjunto de se-
siones deportivas. Y aunque las grandes empresas tecnológicas y no tecno-
lógicas están ofreciendo dispositivos wearebles (Google y las Google Glass
o la gorra Checkligth de Rebook con sensor de golpes en la cabeza dirigida
a los usuarios competidores en los deportes de impacto), también en el te-
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rreno del DIY están disparándose los proyectos que avanzan en esta línea.
Cada vez más en los laboratorios sociales abiertos, se trabaja con hardware
y software libre para diseñar este tipo de dispositivos wearables que ex-
tienden las capacidades del cuerpo humano y a los que se les puede encon-
trar infinidad de aplicaciones. 

Por ejemplo, se hacen dispositivos tecnológicos cinéticos aplicados en el
cuerpo y que se activan con el movimiento muscular, de forma que pro-
longan y amplían el lenguaje corporal y permiten expresar emociones de for-
ma innovadora ( http://izziecolpitts.com/monarch-v2/ ). También hay we-
arables  que  permiten  comunicarse  de  forma  discreta
(http://research.ocadu.ca/socialbody/project/nudgeables-accessory-kit)
con otra u otras personas emitiendo una señal que sólo es recibida por
esas personas.  Otros emiten sonido que va variando de forma interactiva
de acuerdo a los movimientos del cuerpo ( https://vimeo.com/67778668 ), lo
que inspira un movimiento más creativo. Éstos encuentran aplicaciones en
educación, en terapias y en artes escénicas. Asimismo, se practica con dis-
positivos  que  tienen  funciones  ergonómicas  y  preventivas (  http://rese-
arch.ocadu.ca/socialbody/project/limber  ) respecto a las lesiones postu-
rales en trabajadoras/es que permanecen durante horas frente a un orde-
nador y se conectan a aquellas partes del cuerpo que más sufren por las
posturas adoptadas mientras trabajan, de manera que los sensores envían
la información del cuerpo y un juego integrado en el escritorio del ordena-
dor le avisa e incentiva a que realice determinados movimientos que pre-
vienen las lesiones.
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Weareables. CC by Jean Baptiste Paris

Como se observa, estos dispositivos pueden tener funciones potencialmen-
te ilimitadas, aunque es relevante incidir en aquellas con una mayor capa-
cidad para establecer alianzas entre las/os diseñadoras/es y las personas a
priori ajenas al mundo de la fabricación pero que, sin embargo, amplíen el
campo de posibilidades que pueden ofrecer estos dispositivos. Para que es-
tas nuevas formas de fabricación abiertas y más accesibles impliquen un
empoderamiento ciudadano, tiene que darse esta conjunción entre las dos
capas, técnicas y sociales, que con frecuencia aparecen escindidas. Esta re-
lación podría incrementarse, por ejemplo, a través de sesiones de trabajo a
partir de los proyectos que ya se están implementando en el centro, de
manera que puedan incorporar nuevas perspectivas y agentes,  plantear
dudas acerca de otras funcionalidades de los trabajos desarrollados, etc.

En definitiva,  impulsar  esta  línea  de  trabajo  sobre  wearables  en Etopia
puede permitir, además, preparar el terreno para que otros proyectos si-
milares como los que hemos expuesto en los casos de estudio que tienen
que ver con las tecnologías corporizadas, la percepción sensorial aumenta-
da,  o  los  dispositivos  protésicos  puedan ser  posteriormente  puestos  en
marcha. 

c) Food-Lab: producción e intercambio local de alimentos 

El movimiento de los fab labs está relacionado con el interés de recuperar
las capacidades de producción a nivel ciudadano. La tendencia de la fabri-
cación digital es afectar a todos los ámbitos de la vida, al igual que los or-
denadores nos convierten en productores de información o los smartpho-
nes habilitan a cualquier para hacer, editar y publicar sus propias fotos. En
esta línea, también se pretende aprovechar estas oportunidades en el ám-
bito de la alimentación. 

Se trata, en definitiva, de utilizar las nuevas tecnologías de la información
y de la producción, así como los conocimientos obtenidos de los diversos
movimientos de código abierto (Open Source, Open Hardware...), para di-
señar  cadenas  locales  de  producción  de  alimentos  más  ecológicos,  que
sean menos jerárquicas y tan productivas como la industria alimentaria
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actual. Es decir, contribuir a través de las nuevas tecnologías a desarrollar
nuevos modelos socioeconómicos para las cadenas de producción de ali-
mentos que ya están en marcha. Usando las nuevas tecnologías y las nue-
vas formas de conectividad, se pueden buscar soluciones que intensifiquen
la producción y la distribución local de alimentos. Por ejemplo, el acceso
abierto a la información sobre estas cadenas permitiría diluir la brecha en-
tre productoras/es  (que conocen)  y  consumidoras/ss  (que desconocen).
Un repositorio con documentación accesible sobre el ciclo de vida de los
alimentos y los conocimientos técnicos necesarios para el cultivo, junto
con diseños abiertos para las herramientas necesarias, pequeños proyectos
de automatización o incluso de invernaderos con información en tiempo
real sobre la evolución de los cultivos... Todo ello introduciría nuevos pú-
blicos, hibridando los saberes propios de las disciplinas implicadas. 

Este proyecto es interesante, también, en la medida en que se puede inte-
raccionar y establecer sinergias con otras iniciativas de producción y con-
sumo agroecológico,  con mayor peso de las relaciones presenciales y el
trabajo compartido, como el Espacio de Grupos de Consumos y Productores Eco-
lógicos de Aragón ( http://ecoredaragon.blogspot.com.es ), Saberes próximos (
http://saboresproximos.com ) o con proyectos de distribución y consumo
como la  Muestra agroecológica de Zaragoza ( http://mercadoagroecologico-
zaragoza.blogspot.com.es ) o La Huertaza (  http://www.lahuertaza.es ), así
como con los proyectos de formación y sensibilización que impulsa el Cen-
tro  de  Estudios  Rurales  y  de  Agricultura  Internacional  en  Aragón  (CERAI) (
http://cerai.org ).

d) Energía distribuida. Experimentación sobre consumo y producción
energética abiertos

Otra línea interesante de acción procedería de la colaboración con agentes
locales  como  Som  Energia  Aragón (
https://plataforma.somenergia.coop/groups/profile/563/som-energia-
aragon ) o grupos especializados de la Universidad de Zaragoza ( http://ge-
e.unizar.es/ ), con el objetivo de promover proyectos de experimentación
sobre energía abierta y distribuida. Esa colaboración podría consistir en di-
señar dispositivos y guías de intervención para recuperar placas solares
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térmicas sin uso instaladas en tejados (Velasco, 2015) o incidir sobre las
problemáticas asociadas con los datos y privacidad de contadores inteligen-
tes (Mosquera, 2014).

Más  a  largo  plazo,  podría  ser  interesante  interaccionar  con  proyectos
como el Green Fab Lab ( http://greenfablab.org ), promovido por IAAC (Ins-
tituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña) , que trabaja hacia la crea-
ción de un hábitat autosuficiente en la finca de Can Valldaura en el Parque
Natural de Collserola, en el área metropolitana de Barcelona. Este proyecto
cuenta con laboratorios para la producción de energía, los alimentos y las
cosas, y desarrolla programas académicos en asociación con los principales
centros de investigación de todo el mundo. Se trataría de incorporarse a la
discusión acerca de cómo impulsar a la ciudad hacia un escenario de ener-
gía distribuida, en la que la ciudadanía pueda pasar de ser mera consumi-
dora de energía a participar en la producción y la gestión del sistema ener-
gético, a través de su mayor conocimiento y empoderamiento en la mate-
ria (Rifkin, 2011). Algunas líneas a impulsar en este sentido podrían ser ex-
perimentación con estructuras distribuidas de generación de energía (Da-
fermos  et al., 2015, pp.256-257), como turbinas eólicas o biodigestores de
código abierto. El diseño de estas tecnologías está disponible de manera
gratuita, bajo licencias libres y su coste resulta además muy inferior a sus
productos propietarios equivalentes9. 

Asimismo,  sería  interesante  incidir  en  la  alfabetización  energética,  por
ejemplo a través de actividades como las ya realizadas en Etopia en colabo-
ración con el  HowLab de fabricación de contadores  eléctricos  indepen-
dientes. En cualquier caso, el principal atractivo de desarrollar una línea
de estudio y experimentación de tecnologías de código abierto aplicadas a
la energía sería facilitar la colaboración e impulso de una comunidad de
investigadoras/es,  profesionales  y  aficionadas/os  que  sostuviera  estas
prácticas implementándolas en el contexto local.

9 Por ejemplo, el coste de las tecnologías de energía hidroeléctrica de código abierto a pequeña
escala (http://practicalaction.org/small-scale-hydro-power-2 ), en un ámbito de fabricación lo-
cal, es aproximadamente un tercio de los productos propietarios equivalentes y pueden aplicar-
se esos mismos supuestos para las tecnologías de turbina eólica de pequeña escala fabricadas en
un contexto local (Pearce, 2012). 
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4. CONCLUSIÓN

Los rápidos avances que están teniendo lugar en los diferentes ámbitos de
la ciencia y las nuevas tecnologías, así como las profundas transformacio-
nes que éstas provocan en las formas de vida en nuestras ciudades, nos si-
túan ante un escenario paradójico en el que la amplia gama de posibilida-
des que se ofrecen se confronta con la necesidad de que éstas se gestionen
de forma que puedan ser dirigidas, no solamente para fines comerciales,
sino  fundamentalmente  hacia  el  empoderamiento  y  el  bienestar  de  las
personas. En este documento se han mostrado distintos ejemplos relacio-
nados con la fabricación digital, con la energía, con dispositivos tecnológi-
cos que interaccionan con la actividad de cuerpos humanos y que consta-
tan, en definitiva, la existencia de un nuevo paradigma productivo en el
que las capacidades materiales que vienen dadas por el conocimiento tec-
nológico y científico  abierto y compartido se encuentran cada vez más
descentralizadas,  lo  que  supone  un  empoderamiento  del  ciudadano  en
cuanto que aumenta su capacidad de hacer. 

Para que el actual desarrollo científico-tecnológico nos permita resolver la
mayor parte de nuestros retos sociales y ecológicos, para que sirva real-
mente para el progreso y sea una herramienta liberadora, es necesario que
este desarrollo multiplique los espacios y las ocasiones de autonomía per-
sonal y comunitaria. En definitiva, es necesario que esté al servicio de la
gente (Pérez de Lama, 2015). El Centro de Arte y Tecnología Etopia con su
potencial de recursos y equipamiento ha sido concebido desde el principio
como lugar abierto al servicio de ésta, lo cual es sin duda una gran oportu-
nidad a la que este documento pretende contribuir.  
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