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Cuando tenemos las respuestas cambiamos las preguntas. Solo así podemos innovar disruptiva-
mente. Cambiar los esquemas, los paradigmas y las formas de pensar.

BizkaiaTech es una revista sobre tecnología (con mucho arte) para mentes inquietas, cargada 
de buenas ideas, grandes proyectos y buen rollo.

Nacida para compartir aprendizajes, con espíritu divulgador y alma de artista.

Con cada cambio de estación (invierno, primavera, verano y otoño) nos inspiramos, cogemos 
aire y lo plasmamos lanzando una de nueva edición.

Queremos ser el espacio donde todas las personas, vengan de donde vengan, encuentren las 
últimas novedades en tecnología, grandes historias, proyectos que estamos haciendo, proyec-
tos que están por venir. Y cómo sacar el mejor partido a nuestra tierra, que es de todos y todas.

Y todo esto, colaborando con artistas locales.
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Con un ojo en el microscopio 
y otro en el telescopio. 
En cada edición ponemos 
nuestras neuronas a 
funcionar con el objetivo 
de descubrir y proponer 
temas interesantes para 
BizkaiaTech Magazine. 
Nos lo planteamos 
como un reto, en el que 
queremos poner sobre la 
mesa diferentes temas que 

generen conversaciones, 
y dejen dándole vueltas 
al coco a quién lo lea. En 
esta edición buscamos 
precisamente que surjan 
esos debates tan necesarios 
y urgentes, acordes a un 
mundo tan complejo como 
en el que vivimos hoy, para 
que juntos y juntas, a través 
del diálogo, construyamos 
un futuro mejor. 

Frenar para 
acelerar
ILUSTRACIÓN NATALIA LISINICCHIA

Editorial Vivimos en un mundo irreconocible para las 
generaciones anteriores. Tanto es así que ni las 
personas más visionarias del siglo XVIII serían 
capaces de comprender la transformación que ha 
vivido nuestro planeta y nuestra sociedad. Y no 
es casualidad, ya que nunca habíamos tenido una 
explosión de nuevas tecnologías como la actual. 

El mayor precursor de esta transformación se 
lo debemos al auge de las “sociedades del 
conocimiento”. En 1969 encontramos las 
primeras menciones de este colectivo científico 
conectado entre sí, conocido como los 
trabajadores del conocimiento (Drucker, 1969). 
Personas obsesionadas con generar y compartir 
sus aprendizajes y descubrimientos entre la 
comunidad científica para mejorar las condiciones 
de vida de las personas. Ahora imaginemos esa 
comunidad en un contexto de hiperconexión, 
con las máquinas de Google a todo gas (y la 
capacidad de filtrar basura cósmica), con los 
mejores laboratorios que tienen instrumentos más 
precisos que los del box de Fernando Alonso, 
con cocos cualificados capaces de tumbar el 

CERN (nunca ha habido tanto cerebrito como 
hoy en día), con ayudas económicas para lograr 
lo imposible, y con bases de datos inacabables e 
inteligencias artificiales que trabajan 24/7. 

Es evidente que tanta gente de todos y cada uno de 
los rincones del planeta trabajando en común, 
acelera la velocidad con la que progresamos. 
Nunca se han publicado tantos ensayos 
académicos como en los últimos 10 años. Pocas 
veces otorgan premios Nobel a una única 
persona; desde hace tiempo son equipos y cada 
vez es más frecuente que sean multidisciplinares. 
Gracias a este conocimiento compartido, hemos 
sido capaces de acelerar el proceso de creación 
de vacunas de veinte a tan solo dos años (y 
pronto tardaremos aún menos). Mientras que 
incrementábamos la capacidad computacional 
de los ordenadores cuánticos por doscientos, 
desarrollábamos cohetes reutilizables y vehículos 
autónomos. Ya nada puede frenar al ejército de 
científicos y científicas empeñados en resolver 
los problemas más complejos de este siglo y los 
que vienen. 
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¿QUÉ TIENEN QUE VER TU HUELLA 
DIGITAL, HIROSHIMA Y UN CUCHILLO? 

El auge de la ciencia, capaz de describir el mundo 
y las leyes que lo rigen, supone el auge de la 
tecnología, capaz de transformar ese mundo. Es 
precisamente este (la tecnología) el motor del 
cambio; y cada vez va a más, y cada vez más 
deprisa. La ciencia y los avances en tecnología 
luchan incesantemente para volvernos más 
humildes; cuando creemos entender cómo 
funciona algo de pronto aparece la siguiente 
tecnología desconocida. ¿Crees que entiendes 
cómo funciona el 5G? Pues agárrate que ya 
está asomando la patita el 6G (y a continuación 
vendrá el 7G, el 8G, el 9G y así hasta el infinito...
da vértigo). No acabamos de imaginarnos 
una nueva solución tecnológica y esta ya está 
cogiendo forma.  

Este frenetismo no solo afecta a las y los productores 
de tecnologías. También a las personas que las 
consumimos. Nos vemos acorraladas y obligadas 
a usarlas y consumirlas para no sentirnos 
marginadas tecnológicas (intenta vivir sin móvil 
dos semanas y vivirás en tus propias carnes lo 
dependientes que somos de nuestros pequeños 
espejos negros). Nos vamos acostumbrando y 
habituando a estar completamente envueltos y 
arropados por ellas ya que nos hacen la vida un 
poco más fácil y cómoda, todo a cambio de una 
oferta de último minuto para ir a Canarias, el 
último capítulo del Conquis o una camita para tu 
perro recomendada por Amazon. 

Un cuchillo puede ser una excelente herramienta para 
pelar una manzana o un arma mortal con la que 
arruinar muchas vidas. Este dilema es el que se 
deriva de manera directa de todo descubrimiento 
científico y su posterior desarrollo tecnológico. 
Que alguien teoriza sobre cómo funciona la 
física cuántica, pues alguien no tardará mucho 
en romper el átomo para generar energía o para 
causar la pérdida de millones de vidas presentes 
y futuras. Lo mismo pasa con los datos que 
regalamos sin miramientos; lo que nos gusta, 
lo que compramos recurrentemente, lo que 
leemos, a qué hora nos acostamos e incluso, en 
ocasiones, con quién. 

Estamos contribuyendo de manera inconsciente a 
registrar nuestras vidas segundo a segundo, a 
generar las bases de datos más enriquecidas, 
y poco podemos hacer porque la tecnología 
está tan arraigada en nuestras vidas que crea 
significados sobre cómo vivimos, entendemos el 
mundo y lo que podemos y no hacer en él. 

Todos los avances, nuevos servicios y productos y 
ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
producidas, creadas y diseñadas por la sociedad 
del conocimiento nos acercan cada vez más hacia 
la “sociedad del riesgo”, si no que se lo digan 
a los del Proyecto Manhattan. La línea que las 
separa es cada vez más delgada. Según avanza 
la ciencia y la tecnología el mundo se vuelve 
más interconectado, más interdependiente y con 
mayor incertidumbre. Aunque la gran mayoría de 
avances tecnocientíficos tienen un propósito y fin 

positivos, no contemplar todas las posibilidades 
suele, y con cada vez más frecuencia, desembocar 
en algo para hacer el mal y no el bien. 

 NUNCA ES TARDE CUANDO LA DICHA  
ES BUENA

Para reducir el riesgo, debemos dialogar. Idealmente 
sucederá antes del proceso de diseño para 
asegurar que tenemos en cuenta todas las 
posibilidades éticas cubiertas, que diseñamos 
desde la accesibilidad universal (sin dejarnos a 
nadie fuera) y que posteriormente cumplimos 
con lo prometido.  

Sin embargo, nunca es demasiado tarde para hacer 
el bien (sobre todo para resolver las carencias 
de algunas tecnologías persuasivas); como 
ha demostrado Disney con una pequeña 
pero potente alerta antes de películas como 
Dumbo, Peter Pan o El Libro de la Selva donde 
señalan: “esta película incluye representaciones 
negativas o injustas de personas o culturas. Estos 
estereotipos estaban mal entonces y lo siguen 
siendo ahora”. Este tipo de mensajes ayudan 
a generar conversaciones que nos permiten 
aprender y dialogar sobre cómo crear un futuro 
más inclusivo entre todos y todas. Como decía 
el filósofo y poeta Jorge Agustín Nicolás Ruiz 
de Santayana, “Quién olvida su historia está 
condenado a repetirla”. 

Otro ejemplo de recoger cable a tiempo es la ley GDPR, 
que está derivando e impulsando el movimiento 
cookieless, un futuro donde las empresas no 
puedan comercializar nuestro comportamiento 
más allá de sus propias webs y exclusivamente 
para fines funcionales. 

Como personas consumidoras de un mundo digital, 
quizá sea el momento de sentarnos a pensar 
qué tipo de futuro estamos construyendo, y si 
es el que queremos. Para que podamos empujar 
a organizaciones, administraciones y a otros 
individuos a acercar la reflexión a la acción, 
facilitando el encuentro y la confrontación de 
ideas para ayudar a construir una posición ética 
– individual y colectiva – ante los retos que 
plantea un mundo producido por la tecnología 
y el diseño. 

No tenemos que eliminarlas de nuestras vidas. 
Tampoco podemos. Queramos o no, nuestro 
sistema social y económico y todas las personas 
que lo conforman dependen de ellas. Sin 

embargo, debemos abrir espacios para discutir, 
debatir y compartir entre las personas encargadas 
de producirlas y las que las consumimos, 
abriendo cuestiones éticas y no dejando que las 
presiones de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(y la obsesión de las empresas por crecer sin fin), 
de la economía de la atención (que se pelea por 
nuestra capacidad de atención, hoy equivalente 
a la de un labrador cachorro) y de la cultura 
creadora frenen al menos el diálogo. 

En el año 29 del siglo pasado el sociobiólogo 
americano Edward Wilson profetizaba que 
teníamos emociones paleolíticas, instituciones 
medievales y tecnologías divinas. Sin embargo, 
esto no nos libra de responsabilidad o de excusa 
para no pensar un poco y aprovechar nuestra 
capacidad de raciocinio para actuar. Por eso, para 
que las conversaciones que queremos estimular 
tengan sustento, en esta edición queríamos 
empezar por el principio; entender qué son y 
cómo funcionan algunas de las tecnologías 
emergentes más controvertidas como son la 
robótica y la inteligencia artificial. Gracias a esta 
mini clase teórica (muy entretenida, eso sí…) 
tendremos las bases necesarias para analizar el 
impacto que están teniendo en las personas y 
en nuestra sociedad tanto desde una perspectiva 
laboral como educativa. 

Podremos juzgar con mucho criterio las brechas 
que se generan por la digitalización así como 
la importancia de cómo diseñar para no dejar a 
nadie atrás. Veremos como las reglas del juego 
están cambiando y nos obligarán a replantear 
leyes no escritas como por ejemplo que en las 
oficinas se tiene que trabajar 5 días a la semana. 
Por último, veremos de primera mano el proceso 
de diseño tecnológico en abierto, un proceso 
de experimentación continua, de prueba y error 
hasta dar con soluciones que verdaderamente 
ayuden a prosperar y reducir la temible sociedad 
del riesgo, incluso veremos ejemplos reales de 
empresas que están tratando de combatir la 
crisis climática (la mayor amenaza para la Tierra 
y todos los animales que habitamos en ella) 
aprovechando soluciones basadas en unos y 
ceros y en nuestro ingenio. 

¿Te atreves a retar el futuro? 

Drucker, P.F. (1969). The age of discontinuity: 
Guidelines to our changing society. New York, NY: 
Harper & Row 

“Cualquier tecnología 
suficientemente  
avanzada es indistinguible 
de la magia” 
ARTHUR C. CLARKE

7

BIZKAIA.EUSISSUE 3

BIZKAIATECH 8EDITORIAL



EL LADO EL LADO 
OSCUROOSCURO Y EL  Y EL 
LUMINOSOLUMINOSO DE  DE 
LA TECNOLOGÍALA TECNOLOGÍA
POR EQUIPO EDITORIAL BIZKAIA TECH / ILUSTRACIÓN RAISA ÁLAVA

*SPOILER ALERT*
*Si eres de esas personas que va por la vida sin saber de Star Wars, te lo explicamos en un minuto. (Escanea el QR)*

Hace mucho tiempo, en una 
realidad entonces muy, 
muy lejana, en nuestro 
propio planeta… 

Un nuevo orden comenzaba 
a ver la luz. Cada vez se 
escuchaba más hablar del 
mundo tecnológico, los 

avances que vendrían para 
ayudar a las sociedades en 
su día a día y todo lo que 
este nuevo aliado podría 
traer consigo. A partir de 
ese momento, surgieron 
figuras que veían diferentes 
posibilidades a estos 
avances.  
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Hay quienes, como defensores del lado 
luminoso de la Fuerza, buscaban darle a la 
tecnología un enfoque positivo que ayudase 
a unir sociedades y personas, a descubrir 
aplicaciones que ayudasen a crear un mundo 
mejor basado en la pluralidad, el respeto y la 
igualdad. 

Pero como ha pasado desde que el mundo es 
mundo, la Fuerza tiene un lado oscuro, un 
lado que busca separar intereses, más 
interesado en el beneficio propio sin importar 
cuántos derechos se vulneren y que no duda 
un instante en discriminar sectores sociales 
para conseguir sus propósitos. Es a partir de 
esa “lucha” dentro de la Fuerza en donde el 
uso de la tecnología se debate, tratando de 
responder a la pregunta clave de si realmente 
utilizamos la tecnología para el bien o, en 
cambio, nos apoyamos en ella para un fin 
más malvado.

DE ANAKIN A DARTH VADER 

Uno de estos debates entre los Jedi y los Sith de 
la tecnología se han dado, especialmente en 
los últimos años, en el tratamiento y uso de 
los datos que los usuarios damos, aceptando 
términos y condiciones que no llegamos en 
muchas ocasiones a leer. Esto permite que en 
este campo de la disputa tecnológica por los 
datos se acabe usando de manera ilegítima 
nuestra información, llegando a elaborar 
con ello perfiles sociales, comerciales o 
psicológicos sobre nosotros. 

Un gran ejemplo del mal uso por parte del lado 
oscuro de los recursos y potencial que 
la tecnología pone a disposición de las 
personas fue el escándalo del prometedor 
Padawan, Facebook, y Cambridge Analytica. 
Con todo un enorme potencial por explotar y 
unas capacidades únicas para convertirse en 
un referente del lado luminoso de la Fuerza 
en cuanto al tratamiento de los datos se 

refiere, Facebook se vio implicado en un caso 
de uso ilegítimo de esta información de sus 
usuarios. Como si de Anakin Skywalker se 
tratase, Facebook pasó de héroe a villano 
en muy poco tiempo. El lado oscuro tentó a 
la compañía de Mark Zuckerberg y consiguió 
de ella una serie de datos de millones de 
usuarios de la red social que ayudaron a crear, 
por parte de Cambridge Analytica, una serie 
de perfiles sin la autorización de la inmensa 
mayoría de ellos.  

Estos datos, usados para crear perfiles 
psicológicos, ayudaron en campañas 
electorales, como las de las elecciones de 
EE. UU.. Uno de los más poderosos líderes 
de los Sith, Donald Trump, usó la Fuerza de 
la tecnología para sacar provecho de ella tal 
y como nos lo cuentan algunos medios como 
The New York Times, The Guardian o ABC. 

A través de Cambridge Analityca, que había 
logrado los datos gracias a los permisos 
dados por Facebook y un mal uso de estos, 
consiguió investigar el electorado favorable a 
él y el indeciso. A partir de esta información, 
Trump tejió una estrategia de publicidad en 
redes sociales cuyo contenido dependía del 
perfil creado a partir de los datos recopilados. 
Así, como en el Senado Galáctico, Trump se 
hizo con la victoria tras una dudosa campaña 
electoral, haciendo que el prometedor Anakin, 
reflejado en Facebook, pasase a convertirse 
en el Darth Vader malvado de la trama, pues 
habiendo podido poner su poder a disposición 
de la luz, acabó siendo protagonista del lado 
oscuro de la tecnología. 

Sin embargo, algo que nos ha enseñado la historia 
de Star Wars es que la luz nunca cederá 
espacio a la oscuridad. Es por ello que la 
lucha entre los dos lados de la fuerza sigue 
viva en este sentido. El uso de los datos 
cuenta con sus Jedi, quienes harán todo por 

Algo que nos ha enseñado la Algo que nos ha enseñado la 
historia de historia de Star WarsStar Wars es que  es que 
la luz nunca cederá espacio la luz nunca cederá espacio 
a la oscuridad.a la oscuridad.

Fomentar una Fomentar una 
normalidad limitada normalidad limitada 
hará que los hará que los 
algoritmosalgoritmos fallen. fallen.

salvaguardar el correcto uso de la tecnología en este campo. Un 
uso regulado, legal y eficiente puede hacer que los avances en 
este sentido resulten extraordinarios y una ayuda real para que las 
tareas farragosas y poco intuitivas, como los trámites y procesos 
burocráticos, sean simples y faciliten el día a día de las personas. 

Un claro ejemplo de este buen uso de la fuerza y los datos para 
lograr una administración pública más accesible y cumplir con el 
cometido de la tecnología de abordar las necesidades sociales es 
la denominada gobernanza del dato. En palabras que se puedan 
entender de aquí a Naboo, la gobernanza del dato son criterios que 
aseguren un correcto uso de los datos, de modo que se usen en pro 
de las personas y no para aprovecharse de ellas. Estos procesos 
tratarán en todo momento de cumplir con la privacidad y un uso 
responsable de la información aportada. 

Uno de los centros de la Resistencia que sigue luchando por el lado 
luminoso del uso de los datos se encuentra en Bizkaia. Aquí los Jedi 
luchan por hacer de los datos un bien abierto, seguro y al servicio 
de la ciudadanía, tratando de hacer los procesos burocráticos más 
útiles, intuitivos y rápidos. Esta iniciativa surgió en el año 2016, 
cuando el Gobierno Foral de Bizkaia aprobó la Norma Foral 01/2016, 
con la que se trató de impulsar la reutilización de datos públicos 
como fuente para el conocimiento de la ciudadanía. A partir de ese 
momento, Bizkaia se ha convertido en un ejemplo del camino a 
seguir para llevar a cabo un correcto uso de los datos, tanto propios 
como de la ciudadanía. 

ALIADOS EN LA LUCHA POR LA CONSERVACIÓN DE  
LA GALAXIA  

El coste de las actividades de la humanidad en la Galaxia es demasiado 
alto para el planeta. Constantemente vemos como nuestro mundo 
se ve amenazado por las permanentes emisiones contaminantes 
que ponen en riesgo el futuro de nuestra especie y de todas con 
las que convivimos. Es por ello que el uso de los datos por parte 
del lado luminoso de la Fuerza puede ayudar a frenar el impacto 
medioambiental. Y es que son varias las iniciativas que tratan 
de controlar y limitar las emisiones contaminantes, ayudando a 
las empresas a tener un recuento exacto de las cantidades que 
emiten para poder limitarlas y controlarlas. Un ejemplo de ello es 
la iniciativa que Bill Gates trata de fomentar. Breakthrough Energy 
es una iniciativa que pretende que las empresas midan y después 
controlen sus emisiones. Su objetivo es que para el año 2050 
lleguemos a las cero emisiones netas. 
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El lado oscuro o luminoso de El lado oscuro o luminoso de 
la Fuerza, o de la tecnología, la Fuerza, o de la tecnología, 
radica en radica en nuestras intencionesnuestras intenciones..

EL PATRÓN DEL SOLDADO DE ASALTO 
IMPERIAL  

Dóciles, obedientes y sin pensamiento propio. Así 
es como las personas que formen parte de la 
Primera Orden deben ser. Todas regidas por 
un patrón inamovible que, de salirse de los 
estándares establecidos, serán vistas como 
traidores al lado oscuro. Algo así es lo que le 
pasó a Finn, quien tras sentir el horror por los 
actos cometidos por la Primera Orden decidió 
desertar y emprender su camino hacia el lado 
luminoso de la Fuerza. 

Este patrón que rige la Primera Orden es el mismo 
que crea problemas en la creación de los 
algoritmos de la inteligencia artificial (IA). Un 
campo de imanes total en donde la lucha 
entre los dos lados de la Fuerza está latente 
día a día. Tener un concepto de normalidad 
unificado, global y poco sesgado ayuda a 
que la luz vea su lugar en la IA, mientras que 
fomentar una normalidad limitada hará que 
los algoritmos fallen y creen más barreras 
entre las personas. 

En muchas ocasiones, existe la tendencia de que 
las personas encargadas de crear algoritmos, 
o dicho en lenguaje de andar por casa, 
quienes enseñan a las máquinas a imitar 
las capacidades del ser humano, terminen 
por solo tener en cuenta su concepto de 
“normal”. Es por ello por lo que en muchas 
ocasiones podemos observar cómo las 
máquinas perciben como “normales” unas 
determinadas características muy limitadas 
que no hacen otra cosa que polarizar, 
discriminar y señalar a determinados grupos 
de personas. Este uso incorrecto de la Fuerza 
hace que la tecnología, más que ayudar y 
estar al servicio de las personas, las divida 
y cree una especie de foco sobre todo lo 
que salga de la normalidad impuesta en el 
algoritmo. Algo idéntico a lo que Finn sintió 
al abandonar la Primera Orden, dejando de 
ser un soldado de asalto y pasando a buscar 

su sitio en La Resistencia: señalado por no 
pertenecer a la normalidad impuesta por el 
lado oscuro. 

Hay varios ejemplos de esta deshumanización 
de los algoritmos. Bikolabs realizó un 
experimento de reconocimiento de imágenes 
donde se expuso cómo el sexismo es uno de 
los sesgos que más presencia tiene en la IA. 
En el experimento que realizaron vieron como 
muchos de los estereotipos de discriminación 
presentes en la sociedad también formaban 
parte de los sesgos discriminatorios de la 
IA, porque los datos heredados estaban 
sesgados en general.  

Otro claro ejemplo lo expuso Virginia Eubanks, 
profesora de la Universidad de Albany. En 
su libro Automating inequality (Automatizando 
la desigualdad) demostró cómo muchos 
estados de EE. UU. usan algoritmos sesgados 
para la concesión de ayudas públicas. Esta 
educación de los procesos de IA se basa 
en meros datos públicos, lo que supone una 
enorme desigualdad, ya que, en EE. UU., 
quienes recurren al sistema público son 
aquellas personas que no pueden permitirse 
pagarse beneficios privados. Es por ello por 
lo que el algoritmo ya parte de un sesgo de 
clases y recursos de quienes solicitan dichas 
ayudas.  

VIDA MÁS ALLÁ DE LA PRIMERA 
ORDEN 

Finn demostró que hay vida más allá de lo 
establecido, más allá de las pautas limitantes 
que se establecen en demasiadas ocasiones 
a los estándares de la IA. Nos enseñó que 
alguien que formaba parte de la Primera 
Orden también era capaz de encontrar la luz 
de la Fuerza. 

Por ello, y pese al despliegue del lado oscuro, 
debemos ser capaces de ver lo injusto que 
resultan los algoritmos con determinados 
sectores sociales. Nos debe hacer 

reflexionar cómo pueden las personas quedar encasilladas de por 
vida simplemente por un dato que el algoritmo interpreta de forma 
discriminatoria, pudiendo decidir sobre aspectos tan importantes 
como la custodia de sus hijas e hijos, el acceso o no a ayudas 
públicas o, incluso, la idoneidad de una persona para acceder a un 
puesto de trabajo. 

Este aprendizaje debe basarse en patrones que vayan más allá de la 
normalidad sesgada, en datos sin sesgos, sin discriminación o 
que aíslen a partes de la sociedad. Debemos concienciarnos para 
concienciar, ya sea a la tecnología o a quienes creen esta tecnología.  

Hay que aprender a ver la importancia de contar con equipos en los que 
se trabaje de un modo innovador, plural y contrastado con la realidad 
común de las personas. Y es que es precisamente en las personas 
donde radica esta luz. Como se menciona en un capítulo de la 
famosa serie policiaca Castle, cuando haya aspectos importantes y 
vitales en juego “necesitamos a alguien que vea rosas; necesitamos 
el factor humano”. Son las personas las que tienen la capacidad 
de crear patrones, datos, inteligencias o algoritmos apoyados en 
la ética, la igualdad y la moral. Son las que deben entender que un 
dato no puede marcar una vida, que un rasgo no puede limitar a las 
personas simplemente porque se interprete de un modo cerrado.  

La vida más allá de la Primera Orden se conseguirá teniendo una visión 
global, creando equipos que vean más allá de la tecnología, que 
puedan ver rosas, que se basen en la moral, en la ética y en lo 
plural, contando con equipos en cuyo engranaje se destaque por la 
diversidad, así como por la visión humana y social. 

La luz de la tecnología está en las personas. No solo por aquello que 
enseñamos a las máquinas, sino también por el uso que a ellas le 
damos. No es la tecnología la que nos separa, como no lo es la 
Fuerza la que divide la Galaxia. Lo que realmente da luz u oscuridad 
son las personas y cómo usen su poder, si para poner la tecnología 
al servicio de la gente o para levantar barreras entre ellas. El lado 
oscuro o luminoso de la Fuerza, o de la tecnología, radica en nuestra 
conciencia y en nuestras intenciones. Por ello, está en nuestra mano 
hacer de la tecnología un avance y no una vuelta al pasado. Como 
el gran maestro Jedi Qui-Gon Jinn decía: “Recuerda: tu enfoque 
determina tu realidad”. 
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Brechas
digitales

Es casi de ciencia ficción cómo hemos acelerado la 
digitalización en los últimos dos años. Ya no sorprende 
a nadie que la barrera digital-física se haya difuminado 
por completo, y nos balanceemos, sin darnos cuenta, 
entre el mundo online y el “real”.  

POR EQUIPO EDITORIAL BIZKAIA TECH / ILUSTRACIÓN PABLO GALLO
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LA CARA B DE NUESTRA 
COMODIDAD 

¿Qué pasaría si de golpe y porrazo 
todos nuestros dispositivos digitales 
dejaran de funcionar?, ¿seríamos 
capaces de volver a la Guía Repsol 
para llegar a casa desde un lugar 
desconocido?, ¿buscaríamos en la 
enciclopedia todo lo que buscamos 
en Google? Volver a acostumbrarnos 
a todo lo que hacíamos de manera 
fácil con nuestros dispositivos, 
ahora nos llevaría mucho tiempo, 
frustración e incomprensión del 
porqué de este cambio.  

Pues bien, esta es la realidad a la que 
se enfrentan miles de personas 
desde hace años y que, desde 
que empezó la pandemia, se ha 
visto acelerada. Un sentimiento de 
injusticia y de exclusión por haber 
experimentado un cambio brusco 
que les obliga a cambiar la manera 
en la que se relacionaban con la 
tecnología. De un día para otro, 
todo cambió. De repente todo era 
“100% online” - ¡Cómo si eso fuera 
una ventaja! - “Tu banca, online”, 
“Tu asistencia sanitaria, online”, “Tu 
asistencia en carretera, online” y un  
larguísimo etcétera.  

Dispositivos y aplicaciones que, para 
quienes hemos crecido con ellos 
en la mano, nos parecen útiles, 
prácticos y fáciles de usar. Podemos 
verles las caras a nuestros familiares 
cada vez que queramos, ya no 
tenemos que esperar a que una carta 
llegue y enterarnos de las noticias 
con 4 días de retraso (aunque esto 
era mucho más emocionante). 
Podemos trabajar para Nueva York 
y vivir en Lanestosa. Elegir dónde 
vivir, un lujo que debería estar al 
alcance de todos y todas.

UN PASO HACIA DELANTE, ¿TRES  
HACIA ATRÁS? 

Cuando nuestra vida ya no conocía 
barreras entre lo online y lo físico 

va y pega un boom la realidad aumentada, ¿quién 
no cazó algún Pokémon por la ría? Y cuando 
ya se nos pasó la fiebre y nos acostumbramos 
a vivir con la realidad aumentada, aparece 
el metaverso, un nuevo concepto que 
promete ser la siguiente generación de 
internet, una experiencia inmersiva y 
multisensorial a través del uso de dispositivos y  
desarrollos tecnológicos. 

Algo a los que nos acostumbraremos rápido y lo 
acogeremos como un tipo de experiencia más 
dentro de nuestras vidas (si no lo hemos hecho 
ya). Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. 
Corremos el grandísimo riesgo de abrir aún 
más la brecha digital. Si no lo hacemos bien, el 
potencial unificador que tiene el metaverso, en 
el que puedes reunirte con quién quieras, puede 
convertirse en la siguiente pesadilla de todas las 
personas que no tienen acceso a la tecnología 
necesaria o que no tienen el conocimiento para 
poder usarla. 

DETENERSE A MIRAR DESDE OTRAS LENTES 

Para quienes ya tenemos un cierto nivel de acogida 
y coqueteamos con las nuevas tecnologías casi 
por defecto, es fácil entender cómo funcionan 
y sacarles partido, pero tenemos que sacar la 
cabeza del ombligo. Existen muchas personas 
para las que una tecnología nueva supone un 
grandísimo esfuerzo si estas no se diseñan 
desde la accesibilidad. “Soy mayor, no idiota”, 
una reivindicación liderada por Carlos San 
Juan de Laorden, que llegó a recoger más de 
350.000 firmas en la plataforma Change.org, y 
abrió el debate sobre el cierre de sucursales 
bancarias, pero que afecta a todos los ámbitos 
que se digitalizan dejando de convivir con una 
alternativa física. Movimientos que nos dan un 
zasca en toda la cara a quienes trabajamos en 
estas cuestiones. La aclamada digitalización no 
está contemplando otro tipo de necesidades, en 
este caso de personas mayores pero extrapolable 
a muchas otras, que lejos de ser cubiertas se 
están quedando al descubierto.  

Esta brecha, que a veces la entendemos como 
generacional, casi un efecto secundario de 
“lo nuevo” relegando a “lo viejo”, es también 
una brecha social. Si no tengo acceso a un 
ordenador y no puedo permitirme el gasto fijo 
de internet, no puedo conectarme a las clases 

online y si no puedo conectarme a 
las clases online, puede que pierda 
la beca para estudiar. Una gran 
bola de nieve que está arrastrando 
a muchas personas, y esto es solo 
un ejemplo.  

El acceso a la tecnología, este prisma 
que tanto nos cuesta ver a quienes 
trabajamos en una oficina con un 
ordenador como una herramienta 
básica. Así es fácil pensar que la 
brecha es estrecha, una rajita que 
no escuece, y que cada familia 
debe tener (la manía de normalizar 
nuestra limitada realidad) uno 
o dos ordenadores en casa, una 
tableta e internet de alta velocidad 
para conectarnos. Sin embargo, 
la pandemia nos ha enseñado 
cómo aún queda mucho por hacer 
para que todas y todos tengamos 
acceso a dispositivos tecnológicos 
e internet en todas las áreas de la 
región. 

CERRANDO BRECHAS Y 
ABRIENDO CAMINOS 

Estamos avanzando para hacer que esto 
ocurra, despacito pero con paso 
firme como se abren los caminos 
largos. Todas las áreas del territorio, 
sobre todo los rincones más rurales, 
se beneficiarán de una inversión de 
10 millones de euros para impulsar 
la extensión de internet de última 
generación. Para la Diputación Foral 
de Bizkaia es importante garantizar 
estas infraestructuras para intentar 
que todas y todos tengan las 
mismas posibilidades de acceso.   

Es necesario esfuerzo, planes e 
inversión para cerrar estas brechas, 
aún quedan muchas personas que 
quieren y deben poder quedarse en 
sus pueblos y en su comercio local. 
Igual que tenemos acceso público a 
la sanidad y a la educación, internet 
y la tecnología se están convirtiendo 
en algo imprescindibles si no nos 
queremos quedar atrás, por lo que 

es importante (y urgente) que todas las personas 
que quieran puedan estar conectadas. 

Debemos de ser capaces de crear experiencias 
digitales accesibles utilizando dispositivos 
adaptados y seguros. Si las personas mayores 
están aprendiendo a utilizar una tableta para 
hacer una videollamada con sus seres queridos 
¿cómo no vamos a ser nosotras y nosotros 
capaces de diseñar todas las experiencias 
digitales sobre pilares fundamentales como 
son la accesibilidad y la inclusión? Al mismo 
tiempo, debemos enseñarles a relacionarse con 
la tecnología de una manera segura para evitar 
posibles problemas de privacidad, ataques o 
robos informáticos. 

EXPLORAR CON LAS PERSONAS Y EL 
PLANETA EN MENTE 

El futuro está por hacer, y todo lo que seamos 
capaces de imaginar ahora seremos capaces de 
desarrollarlo. Y tenemos que intentar diseñar 
un futuro donde los canales de siempre y los 
nuevos se complementan entre sí para dar la 
mejor experiencia posible para cada momento 
y persona. ¿Y si la misma TV donde la amona 
ve las pelis del oeste le sirviese para hablar 
cara a cara con el personal del banco? ¿O si su 
móvil adaptado tuviese un botón para contactar 
con asistencia médica? Lograríamos un doble 
beneficio; por un lado, a estas personas no 
les costaría tanto trabajo acostumbrarse a una 
nueva funcionalidad porque ya conocen cómo 
funciona. Y por otro, reaprovecharíamos, sin 
generar más desechos electrónicos, algo nocivo 
para el planeta que podemos minimizar si 
actuamos con una mentalidad sostenible. 

Debemos tener una mirada crítica e inclusiva. Si no 
te subes al carro, a veces no es solo porque no 
quieras o porque creas que “el pasado siempre 
fue mejor”. Pues no. Como decía William 
Gibson, “el futuro está aquí, lo que pasa es que 
no está distribuido de manera equitativa”, a 
veces simplemente nos dejan en el banquillo y 
no podemos ni salir al campo a jugar. El tiempo 
no se detiene, pero a veces debería hacerlo para 
ayudar a subir al carro a todas estas personas 
que la velocidad no se lo permite. 
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¿De verdad nos 
están quitando el 
trabajo los robots?

Cuando la ola de la robotización de los años 80 
empezó a tener un grupo de detractores en contra 
de la informática, IBM sacó un anuncio que fue 
una verdadera reflexión sobre el problema de la 
automatización y el concepto del trabajo. En el cartel 
se decía que “En una obra había dos personas viendo 
como una excavadora estaba haciendo su trabajo. Uno 
de ellos comenta que por culpa de esa máquina ahora 
mismo se están perdiendo 12 puestos de trabajo que 
podían estar con palas haciéndolo todo, a lo cual el 
otro le responde que realmente ese trabajo lo pueden 
hacer más de doscientas si en lugar de palas les damos 
cucharillas de café”. 

POR JUAN DE LA HERRÁN Y CRESPO / ILUSTRACIÓN HOPPER STUDIO
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En tiempos de crisis siempre nos apetece 
hacer esta reflexión sobre si la tecnología 
y la automatización son en cierto sentido 
negativos. Los robots son la cara visible, 
pero la cara invisible de todo esto es la 
inteligencia artificial. Dos tecnologías que 
han venido a quedarse y a revolucionar la 
economía actual. 

No tenemos que ser políticos que basamos 
nuestro lema en dar más y más puestos 
de trabajo, tenemos que preguntarnos 
cómo todo este tipo de tecnologías están 
cambiando las actuales normas de la 
economía, reflexionar sobre las jornadas 
de trabajo y desde dónde se trabaja 
y cómo podemos transformar nuestra 
sociedad.

REFLEXIONEMOS

La primera reflexión es lo que se llama “Job 
Crafting”, los nuevos modelos de trabajo 
que están implantando algunas empresas 
para poder atraer y mantener el talento. 
Hace años que el sueño de trabajar en 
una gran compañía ha desaparecido. Las 
grandes consultoras perdieron el atractivo 
desde la crisis de Lehman Brothers del 
2008 y todo el foco de los universitarios 
fue hacia las grandes tecnológicas. Todo 
el mundo quería trabajar en Google, 
Facebook, Amazon o Microsoft, por 
citar algunas de las compañías que 
todavía parecen ser referencia por su 
capitalización en el sector bursátil. 
Pero ahora mismo las personas buscan 
otro tipo compañías en las que realizar  
sus sueños. 

La pandemia ha demostrado que se puede 
trabajar y tener un alto rendimiento 
desde casa. La flexibilidad de horarios o 

CALIDAD LABORAL 

Pero, cuidado con la nueva economía y los 
pasos hacia atrás. Lo que habíamos 
llamado “Gig Economy”, la economía del 
trabajo compartido se ha ido convirtiendo 
en la nueva forma de explotación y 
esclavitud para muchas personas. 

La idea parecía perfecta, “sé tu propio jefe, 
trabaja las horas que quieras y de la 
forma que quieras”, “tú solo tienes que 
convertirte en autónomo y gracias a 
nuestra app, vas a poder repartir comida 
a domicilio, hacer deporte mientras 
conduces la bicicleta y hasta tomarás  
el sol”.

La realidad ha sido otra y el poder legislar 
este tipo de servicios ha puesto los pies 
sobre la tierra a la tecnología. Jornadas 
maratonianas, sin vacaciones, salarios 
que cambian de un día a otro en función 
de los algoritmos que la propia aplicación 
fijaba para que el beneficio recaiga 
únicamente en la empresa de reparto. 

Como ocurre con todo, la solución ha sido 
legislar con suficiente flexibilidad y poner 
a las nuevas formas de trabajo con Apps 
una hoja de ruta que seguir, para que al 
final la calidad de vida de los trabajadores 
prime sobre una forma casi abusiva de 
obtener beneficios. 

La nueva economía no es que tres fundadores 
creen una start-up que les reporte 
1000 millones de beneficios a costa 
de dar trabajos por un euro la hora. 
Todo esto tiene que servir para que 
la desigualdad desaparezca a niveles 
salariales, y por ende a nivel social. 

incluso las jornadas de trabajo de 4 días 
a la semana son el debate en el que nos 
tenemos que centrar. ¿Por qué estamos 
hablando cada día de sostenibilidad y de 
huella de carbono al mismo tiempo que 
decimos que vuelvan todos a sus oficinas, 
vuelvan a coger sus coches y llenen de 
CO

2
 las ciudades de nuevo?

La segunda reflexión puede venir por plantear 
la formación de las personas con un nivel 
acorde a la demanda existente. Si estamos 
pensando en cambiar las ciudades para 
que no entren los vehículos, si hablamos 
de que los taxis serán sustituidos por 
sistemas sin conductor, si la inteligencia 
artificial será capaz de jugar en bolsa 
mejor que cualquier bróker, ¿por qué 
seguimos pensando y formando a las 
nuevas generaciones para ese tipo de 
puestos de trabajo que van a desaparecer?

RECICLAJE LABORAL

La universidad está empezando a cambiar 
las titulaciones clásicas por titulaciones 
más especializadas en la demanda que 
las nuevas empresas están pidiendo. Big 
data, computación cuántica, inteligencia 
artificial, robótica y realidad aumentada 
son los pilares de la nueva economía. Los 
robots no nos van a quitar los puestos 
de trabajo, quizás no podamos ponerlos 
a trabajar porque no hay suficientes 
programadores o expertos que lleven a 
las profesiones más duras y desagradables 
a ser sustituidas por ellos. La labor de 
reciclaje de las profesiones puede crear 
miles de puestos de trabajos en los 
formadores que hagan cambiar la forma 
de pensar de aquellas personas que creen 
que no están preparadas para estudiar.

NUEVOS ESQUEMAS DE FUTURO

Debemos ayudar a desarrollar atractivos 
ecosistemas para el emprendimiento, 
pero con nuevas normas. Los robots 
tienen que hacer esos trabajos repetitivos 
y tediosos que dentro de unos años 
reflexionaremos y diremos, “cómo éramos 
capaces de hacer que una persona hiciera 
las funciones que es capaz de hacer  
un Robot”. 

Las jornadas de trabajo no se tienen que 
plantear bajo los esquemas clásicos sino 
bajo el esquema de la productividad y 
un objetivo claro de beneficios. Si hemos 
planteado un proyecto a 3 meses con un 
beneficio X, si nuestro equipo es capaz 
de hacerlo en dos meses, los mandamos 
ese mes de vacaciones, no los ponemos 
de nuevo en otro proyecto para ganar 
X+100 y que ese remanente de beneficios 
vaya solo para la cúpula directiva. 

Las ciudades pueden ser más sostenibles sin 
coches y las zonas rurales pueden resurgir 
si las dotamos de una infraestructura de 
red 5G y de servicios que haga atractivo 
trabajar desde esos entornos.

No, los robots no nos están quitando puestos 
de trabajo, son las reglas del juego las 
que están cambiando y cuanto antes 
nos leamos las nuevas instrucciones 
o colaboremos en crearlas, mejor. La 
forma de vivir será muy diferente a la 
que conocemos. Mira cómo se vivía y 
trabajaba en el Imperio Romano, cómo se 
hace en la actualidad y sueña en cómo va 
a ser el trabajo y las ciudades del futuro 
gracias a la tecnología.
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De hierros,  
de pájaros y 
de flores
POR EQUIPO EDITORIAL BIZKAIA TECH / ILUSTRACIÓN DOM CAMPISTRON

TECNOLOGÍA PARA MÍ Y PARA MI ABUELA 

Digitalizar se ha convertido en una tendencia 
dominante en los últimos años, y es que 
las empresas de todo el mundo han visto la 
necesidad de transformar sus negocios, por 
ejemplo, trasladando sus servicios a Internet, 
sea a una página web o a una aplicación. Tanto 
las empresas privadas como la administración 
pública están utilizando este recurso. Pero ¿qué 
es eso de digitalizar los servicios? Con digitalizar, 
nos referimos a trasladar una realidad –un 
servicio, normalmente– de un medio a otro. Y es 
que esto es lo que hay que hacer, ya que todo 
el mundo está en ello. Si lo digitalizamos todo, 
no habrá ningún problema, ya que cualquiera 
tendrá acceso a todo lo que necesite, ¿no? 

Pero no, no es así… Ya que, si el traslado de esa 
realidad no se hace correctamente, hay gente que 
siempre va a perderse en el camino. ¿Y por qué es 
eso? Porque en el mundo real, la digitalización de 
los servicios no suele ser demasiado accesible. 

Hemos querido tratar este tema con José Pajares, 

director y experto en diseño accesible de Fjord, estudio 
de diseño de Accenture Song. Él es el encargado de 
crear herramientas que cuadren con todo el mundo, 
el que, en un mundo de hierros, donde todo es muy 
pragmático, técnico y tecnológico, reivindica la 
presencia de los pájaros y de las flores, la parte más 
sensible y empática del trabajo. Por esta misma razón 
queríamos que nos diese su opinión sobre este tema.  

Pero... puede que vayamos demasiado rápido. 
Rebobinemos un poco, ¿a qué nos referimos cuando 
hablamos de diseño accesible? Resumiéndolo 
mucho, es el tipo de diseño que intenta que 
nadie se quede atrás. Su objetivo es que nadie, 
independientemente de su origen, discapacidad, nivel 
de escolarización o edad –entre otros– se quede sin 
hacer eso que necesita de manera fácil y clara. Para 
ponerlo aún más sencillo, consiste en que tu aitona 
pueda saber cuánto dinero tiene en el banco sin 
salir de su casa o que una mujer que acaba de llegar 
de otro país pueda conseguir fácilmente el papel 
que necesita para comenzar su vida laboral aquí. 

El diseño accesible es la clave para que la 
sociedad avance sin dejar atrás a nadie. 
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El diseño accesible 
es la clave para que la 
sociedad avance sin 
dejar atrás a nadie

TECNOLOGÍA QUE AL IGUAL 
QUE INCLUYE, EXCLUYE 

Aunque la idea esté genial, la realidad 
del diseño accesible está lejos 
de ser ideal. Hoy en día, nadie 
tiene por qué acercarse a una 
oficina para poder obtener un 
papel, un certificado o cualquier 
documento que necesite, y esto 
se produce por la necesidad 
que ha tenido todo el mundo 
de digitalizarlo todo. Trasladar 
lo impreso a la nube es una 
idea genial para que todo el 
mundo tenga acceso a eso 
que necesita. Aun así, se han 
cometido un par de errores a la 
hora de realizarlo. Aunque todo 
lo que necesites se encuentre 
ahí, si navegar esas páginas 
es un proceso difícil y tedioso 
en general, las personas en 
riesgo de exclusión tendrán 
aún más complicaciones. 

José Pajares detecta tres tendencias 
en el proceso de digitalización 
de los servicios. Al primero lo 
llama la filosofía escáner, que 
se denomina así por trasladar 
los documentos necesarios 
a Internet tal y como están 
escritos en papel, sin hacer 
ningún cambio en su lenguaje 
o diseño. La cuestión de esto 
es que todos los problemas 
que tiene el formulario en físico 
también se trasladan al mundo 
en la nube y esto genera aún 
más confusión. Pajares opina 
que a veces, nos falta un 
poco de empatía. Y que esa 
falta de empatía, de hablar 
con las personas quienes 
realmente van a usar o lidiar 
con la solución digital, hace 
que puedan cometerse errores 
tan básicos, pero tan garrafales 
como diseñar una solución 
solo para PCs, cuando quien la 
necesitan solo tiene un móvil y 
pocos datos. Estos “despistes” 
se acaban traduciendo en 
frustración y sin querer, terminan 
siendo una falta de respeto hacia 
las personas que invisibilizan. 

El segundo problema nace de la  
misma digitalización, ya que 

todo lo que tiene que ver con el diseño, construcción, mantenimiento y 
actualización de una página web, es la adaptación española de la directiva 
del Parlamento Europeo (Directiva UE, 2016/2102). Ambas son el reflejo 
de la urgencia de esta accesibilidad e inclusión. Una ley que cambie, 
para bien, la experiencia. A veces, no solo hace falta que las personas 
estemos convencidas y que prediquemos con un diseño accesible, 
sino ciertas pautas como las que podemos encontrar en esa directiva: 

• Las piezas de audio y vídeo tendrán que ir acompañadas por subtítulos 
y transcripciones. 

• Todos los elementos gráficos tendrán que llevar texto descriptivo. 
• La estructura de las páginas web o apps tendrá que ser ordenada y clara. 
• La manera de interactuar con la página web tendrá que ser variada: voz, 

ratón, teclado, etc. 

Además, a partir del 2022 la actividad de las empresas privadas también 
estará regulada por ley, ya que hasta ahora, la ley solo afectaba a la 
administración pública, a las empresas privadas subvencionadas 
y a las empresas privadas que trabajaban en proyectos públicos. 

La última recomendación de Pajares habla directamente a las y los 
diseñadores. Muchas de las sugerencias dadas hasta ahora 
necesitaban el veredicto de los altos cargos para seguir adelante. Si 
la persona responsable no le da el visto bueno, el proyecto no sale 
adelante. ¿O puede que sí? En el diseño, es fundamental tener en cuenta 
la accesibilidad. Crear debate, investigar o incluso hacer tests con 
personas usuarias son algunas de las maneras para marcar la diferencia. 

DISEÑANDO UN MUNDO MUCHO MÁS INCLUSIVO 

Está claro que la tecnología ha hecho mucho por la gente que está en 
riesgo de exclusión, no hay más que ver los avances que hemos 
conseguido: hoy en día, la gente con discapacidad visual puede 
leer el periódico a través de los lectores de pantalla mientras que la 
gente con discapacidad auditiva está consiguiendo hacer un puente 
al mecanismo del oído para poder escuchar con un implante coclear.  

Aún así, Pajares cree que queda 
mucho por hacer. Primero de 
todo nos habla de la ley, que tiene 
que seguir evolucionando igual 
que lo hacemos todos alrededor 
de ella. Por otra parte, insiste en 
que tenemos que ponernos más 
en la piel de los demás. Aunque 
la filosofía de “¿tú me vas a decir 
si tengo que tomarme una copa 
de vino o no?” de Aznar esté 
muy extendida en la sociedad, 
necesitamos reflexionar y 
debatir más sobre los temas de 
accesibilidad, ya que, de esa 
manera, como está pasando 
con los derechos de la mujer y la 
violencia de género, podríamos 
crear una concienciación que 
podría cambiar las cosas.

  
La conclusión es que un diseño 

accesible es positivo para todo 
el mundo: para las personas 
inmigrantes, personas 
discapacitadas, personas 
mayores, personas sin estudios 
y para ti. Y es que cuando se 
diseña pensando en no dejar 
a nadie atrás, se diseña mejor. 

Y a ver si así, conseguimos que la 
revolución de los pájaros y de 
las flores tenga la importancia 
suficiente para adentrarse 
en el mundo de los hierros.  

existe una tendencia de digitalizarlo todo por el mero hecho de 
digitalizarlo, sin tener en cuenta su funcionalidad o las necesidades 
que tiene su público. Como ejemplo de esto nos habla del fenómeno 
“App Factory”, que se refiere a la necesidad de convertir toda página 
web en una app. A veces, estas entidades, muchas veces por la 
demanda y la velocidad de producción, no se plantean las preguntas 
necesarias que se deberían hacer a la hora de crear una app, como por 
ejemplo el por qué, con qué objetivo, para qué tipo de público, etc. En 
consecuencia, acaban con miles de apps que a la larga no se les da uso. 

La última cuestión que comenta Pajares es el tan conocido factor económico, 
al que, por desgracia, se le ha dado más importancia en general que 
hacer un buen diseño que sea accesible para todo el mundo. Esto 
consiste generalmente en reducir los costes que las organizaciones 
consideran “innecesarios”, sacrificando así la experiencia del consumidor 
o consumidora que los vaya a utilizar. Las entidades bancarias son un 
ejemplo de esto. ¿Por qué están estas cerrando sucursales día tras 
día? ¿Cómo explicar a una señora de 80 años, que ha operado del 
mismo modo en los últimos 60, que ahora tiene que cambiar y usar 
una app? Puede que ni siquiera tenga las herramientas necesarias 
para conseguir hacerlo, como un móvil o un ordenador portátil.  

LA GUIA DEFINITIVA PARA CONSEGUIR UN DISEÑO 
ACCESIBLE 

Como siempre hay una solución a cada problema, Pajares apunta algunas 
maneras de hacer que el proceso de accesibilidad sea más eficiente. 
¿Quieres saber cómo conseguir un diseño que no deja atrás a nadie? 

Primero de todo, y probablemente lo más importante, es la empatía. 
¿Recuerdas lo que hemos hablado? ¿Lo de los pájaros y las flores?  
Aunque suene un poco a la filosofía “Live, Laugh, Love”, ponerte en la 
piel de los demás cambia completamente la perspectiva a la hora de 
plantear un diseño. Y es que si ese ejercicio de empatía no existe, puede 
que las personas usuarias se sientan dolidas e insultadas. El movimiento 
social “Soy mayor, no idiota” es un claro ejemplo de ello. Esta protesta 
se originó en Valencia con el objetivo de denunciar las diferencias 
creadas por la brecha tecnológica. A poco de empezar, la demanda ya 
contaba con alrededor de 350.000 firmas, dejando en evidencia las 
carencias del diseño en la comunicación. El movimiento se centraba 
en que los bancos priorizaron el factor económico sobre la empatía.   

El hecho de que este movimiento haya sido tan popular entre la gente ha abierto 
un debate social sobre el diseño accesible, lo que ha traído a la vista 
otro factor: el importante papel que juega la reputación en las empresas.  

El segundo consejo de Pajares para conseguir un diseño accesible 
consiste en ser inclusivo a la hora de crear. Esta inclusión se puede 
realizar de dos maneras: la primera es tener gente que está en riesgo 
de exclusión en el mismo equipo de diseño. Así, los problemas que 
surjan a lo largo del proceso podrán ser evaluados internamente. 
La otra forma de incluir a estos colectivos es buscar asesoramiento 
externo. Si pedimos consejo a gente que no tenga nada que ver con 
el proyecto, podrán contarnos en primera persona hasta donde 
les da problemas el diseño en el que estamos trabajando. Y así, 
aparte de ayudarnos a cumplir la ley, nos ayudarán a ser mejores 
diseñadores y diseñadoras, así consiguiendo un producto mucho mejor.  

La siguiente pauta es estudiarse bien la ley que acabamos de comentar. La 
ley de septiembre del 2018 (BOE, Decreto real 1112/2018), que regula 
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¿Cómo 
competir 
con alguien

que siempre 
aprende?

POR EQUIPO EDITORIAL BIZKAIA TECH / 
ILUSTRACIÓN MIKEL CASAL
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LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DE 
RENOVARNOS

Después de la I Guerra Mundial, Alemania estaba 
destrozada, y su sociedad inmersa en una 
depresión más que monetaria. Pero cuando 
todo estaba destruido, la única solución era 
reinventarse; empezar de nuevo.  

Estas ansias de renovación llevaron al arquitecto 
berlinés Walter Gropius a fundar una escuela 
que modernizaría y serviría a la sociedad 
mezclando dos disciplinas, el arte y el 
diseño. Sería el reflejo de sus ideas sobre 
la arquitectura y la creación; se llamaría 
Bauhaus (casa de la construcción en 
español). Hoy, tiene más de 100 años y se 
mantiene como un símbolo de vanguardia, 
de cómo, a través de una nueva visión, se 
dio respuesta a una necesidad del contexto 
gracias al diseño accesible. Su espíritu 
innovador nos sigue inspirando, es el reflejo 
de cómo toda una sociedad, hundida y 
deprimida, supo reinventarse y participar de 
manera colaborativa aportando su talento 
para reconstruirse. 

En un contexto similar al de la Bauhaus, como 
sociedad, también sentimos esta necesidad 
de renovación. Nuestro contexto va a la 
velocidad de Usain Bolt y nosotros vamos 
despacito, suave, suavecito. 

Y ES QUE, ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA 
VEZ QUE APRENDISTE ALGO 
NUEVO POR PRIMERA VEZ? 

Nuestra última revolución viene de la mano 
de la digitalización; un nuevo origen. La 
4.ª revolución industrial no se limita solo 
a incorporar nuevos conceptos, sino a 
incorporarlos en todas las áreas de nuestra 
vida. Quien más quien menos ya conoce los 
beneficios de la automatización y envía mails 
automáticos gracias a la RPA (Automatización 
de Procesos Robóticos). 

Desde que Klaus Schwab, presidente ejecutivo 
del Foro Económico Mundial (WEF), presentó 
este término oficialmente en 2016, se 
entiende como una estrategia esencial para 
potenciar el avance de todas las naciones 
y personas. Sin embargo, para el resto de 
los mortales nos suena medio lejano, o 
incluso nos da miedo, porque esta es la 
primera vez que vemos cómo una revolución 
de nuestro modelo socioeconómico y 
productivo empieza a rivalizar con nuestras  
capacidades cognitivas.  

Y, ¿POR QUÉ ESTO NOS DA TANTO 
MIEDO?

 
A finales de los 50, coincidiendo con los primeros 

ordenadores (oh, vaya, qué casualidad), 
comenzó a originarse la psicología 
cognitiva, la cual mostraba interés en los 
procesos mentales que intervienen cuando 
procesamos información. Como un ordenador 
con ojos y boca, se empezó a comprender 
que las personas aprendíamos adquiriendo 
y procesando conocimiento y comprensión 
a través del pensamiento, la experiencia y 
los sentidos. Trataban de descubrir cómo 
nuestra CPU humana percibía el entorno y, en 
consecuencia, desarrollaba habilidades para 
resolver problemas y almacenar recuerdos. 

Cada persona aprende de una manera. Existen 
tantas teorías del aprendizaje como 
personalidades en el mundo, con sus 
seguidores y sus haters.  

Entonces, ¿qué es aprender? Quitando la 
complejidad del asunto, podemos decir que 
aprendemos detectando patrones. Cuando 
observamos un fenómeno (recibimos 
información) intentamos comprenderlo 
buscando la relación entre las diferentes 
variables del acontecimiento (lo transformamos 
en conocimiento).  

Según Goel Gaurav, storyteller y experto en ciencia 
e ingeniería de los datos: “Todo aprendizaje 
humano consiste en observar algo, identificar 
un patrón, construir una teoría (modelo) para 
explicar este patrón y probar esta teoría para 
comprobar si se ajusta a la mayoría o a todas 
las observaciones.” 

Siempre se ha dicho que, si sabes más de un 
idioma es mucho más fácil aprender el resto, 
pero ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver el alemán 
con el chino? A priori, es como comparar peras 
con manzanas. Sin embargo, según el artículo 
“Aprender un segundo idioma está predicho 
por la capacidad de aprender patrones” de la 
revista Psychological Science de la Association 
for Psychological Science, tiene más que ver 
con la capacidad de detectar patrones entre 
lenguas.  

Uno de los hallazgos del psicólogo e investigador 
Ram Frost, de la Universidad Hebrea, fue 
que los y las alumnas que sacaban mejores 
resultados en las pruebas para identificar 
patrones (incluyendo pruebas de detección de 
patrones visuales) aprendieron mejor el idioma 
(en este caso, hebreo) al final del semestre. 

objetivos cognitivos (6 para 
ser exactos) partiendo de 
capacidades intelectuales, 
afectivas y psicomotrices: 

1. Conocimiento, la capacidad 
de recordar la información 
que hemos procesado (un 
buen disco duro). 

2. Comprensión, transformar 
esta información (datos) en 
algo que podamos entender 
e interpretar (etiquetado y 
clasificación).  

3. Aplicación, emplear lo 
aprendido de manera práctica 
(detectar si un email es spam 
o no de manera automática, 
detectar imágenes o 
diagnosticar una enfermedad). 

4. Análisis, fragmentar lo 
aprendido, elaborar hipótesis 
y contrastarlas (generar 
modelos, detectar patrones y 
generalizar conocimiento). 

5. Síntesis, elaborar 
resumidamente un modelo, 
que mezcle la información 
recibida y cree algo diferente 
de lo aprendido. 

6. Evaluación, ser críticos en 
base a un criterio u opinión 
fundamentada teniendo en 
cuenta un sistema de valores. 

Como vemos, hasta el número 4 la 
IA podría ser la clásica persona 
sabelotodo de la clase. Sin 
embargo, hace falta mucha 
humanidad para crear y evaluar. 
Volviendo a la paradoja de la 
automatización, puede que 
nuestra compañera transhumana 
procese información mucho 
más rápido, de manera más 
precisa y con menos margen de 
error que nosotros y nosotras, 
pero si sabemos darle la vuelta 
y aprovechar todo su potencial, 
seremos capaces no de competir 
con alguien que siempre aprende, 
sino de utilizar su capacidad para 
ser mejores profesionales y, por 
qué no, ponerlos a trabajar para 
nosotros y nosotras.  

Y es que nuestro cerebro también necesita atajos, básicamente, como nos 
recuerda Gaurav en su artículo: “el aprendizaje es un modelo que expresa 
un patrón en un conjunto de observaciones”. Si no hay patrón, no hay 
marinero, ni aprendizaje”. 

Así visto no distamos tanto de la IA, ¿no? Retomado la nostalgia cincuentera 
para entender los procesos cognitivos de estas maquinitas tan listas, 
nos damos cuenta de que, al fin y al cabo, el machine learning (ML) sigue 
paradigmas de aprendizaje que permiten que puedan procesar toda 
aquella información que se convertirá en conocimiento, y es realmente 
parecido a los nuestros.  

Saber cómo funcionan estos mecanismos es fundamental dentro del campo 
del ML, de hecho, todos los algoritmos y técnicas dentro de este campo 
se pueden clasificar en tres grandes grupos según sea el paradigma de 
aprendizaje que estén aplicando: puede ser supervisado, no supervisado 
y por refuerzo. 

Centrándonos en el primero, nos referimos a un tipo de aprendizaje que se 
basa en descubrir las relaciones entre unas variables de entrada y unas 
de salida. Como las personas, necesita observaciones, es decir, datos, 
muchos datos etiquetados y clasificados. Así, le mostramos qué resultado 
queremos obtener para un determinado valor inicial.  

Imaginemos que tenemos una serie de números dónde para un valor 1 tengo 
un resultado 2, para 2 tengo 4, para 4 tengo 8, para 8 tengo… ¿? Exacto, 
16. Aquí, tu cerebro ha generado conocimiento mediante la observación. 
Parecido a aprender un nuevo idioma, has generado una relación entre 
las variables de entrada y de salida, observando que el patrón repetido es 
multiplicar el valor de entrada por 2. Y esto, tan parecido y cotidiano para 
nuestra masa gris, es la base del aprendizaje supervisado. 

 En este punto parece que la IA a través del ML aprende haciendo cuadernitos 
Rubio en verano y que pronto nos dará mil vueltas en cualquier ámbito que 
se proponga. 

Y, ¿POR QUÉ NO DEBERÍA DARNOS MIEDO? 

No competiremos contra las máquinas, ellas aprenden constantemente y 
relacionan mucho más rápido y con menos margen de error que nosotros 
y nosotras. Pero sí nos volveremos más relevantes para maximizar su 
potencial. He aquí una de las paradojas de la automatización, que dice 
que cuanto más eficiente es el sistema automatizado más importante es 
la contribución humana.  

Siendo honestos, ni el indomable Will Hunting ni Kathering Johnson en la 
NASA serían capaces de superar la velocidad de cálculo, la mejora en el 
procesamiento de los datos o el análisis de estos con la misma precisión 
que alcanza la IA. 

Por suerte, la humanidad siempre se las ingenia para sacarse un as de la manga 
y ganar ventaja. Repasando en los apuntes de psicología del aprendizaje, 
vemos como la Teoría de Bloom nos arroja luz. Aunque también se base 
en teorías conductistas y cognitivas, entiende el proceso de educación 
de las personas como algo más que recibir información, procesarla y 
almacenarla en nuestro disco duro en forma de conocimiento. 

Plantea una visión donde los objetivos de la educación se clasifican en cognición, 
afectividad y psicomotricidad, pero se focaliza en la primera. La taxonomía 
cognitiva busca sacar lo mejor del aprendiz para conseguir determinados 
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PROYECTO    
CATASTRO
POR EQUIPO EDITORIAL BIZKAIA TECH / ILUSTRACIÓN OSCAR SUN (FIGMA COMMUNITY)

Si de algo sabe el ser humano es de evolucionar, seguir esas 
locas ideas hasta que den algún fruto en forma de progreso. Eso es 
lo que se denomina innovación, un término que la Real Academia 
Española define como “creación o modificación de un producto, 
y su introducción en un mercado”. Así pues, el término alberga 
progresos como el descubrimiento de la penicilina o la creación 
de Internet, hechos que ayudaron a que la sociedad avanzase y 
estemos donde estamos ahora mismo.  

Aunque estemos hablando de inventos y descubrimientos 
gigantescos que han cambiado el rumbo y la historia de la humanidad, 
la innovación puede manifestarse en frascos de múltiples tamaños. 
¿Le vas a decir al que creyó oportuno unir telas con un trozo de 
metal llamada aguja, que su creación es pequeña? ¿Y al primero 
que decidió que una persona con muchos seguidores en redes 
sociales podría ser capaz de publicitar un yogur? 

En uno de estos proyectos, no muy grandes pero muy cañeros, está 
trabajando el equipo de innovación de Bizkaia Lantik en colaboración 
con Accenture: el Proyecto Catastro. Como suena, ¿eh? 

experimental
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UN PROYECTO QUE 
PERMITIRÁ (O NO) 
EVALUAR EL PRECIO DE 
UN INMUEBLE 

El Proyecto Catastro se está llevando 
a cabo para predecir el valor 
catastral de un inmueble 
cualquiera, o, dicho de otra 
manera, el valor monetario 
de una vivienda, un local o 
cualquier edificio en el que 
puedas pensar. El equipo 
que trabaja en este proyecto 
tiene el objetivo de utilizar la 
computación cuántica para 
crear algo especial y mejorar 
lo que había anteriormente, 
este equipo tiene el objetivo de 
innovar. 

Agárrate, que estamos a punto de 
ponernos técnicos.  

La computación cuántica es el tipo 
de computación que utiliza 
como unidad el cúbit en vez del 
tan conocido bit, y eso hace que 
pueda operar con problemas 
mucho más complejos que la 
computación clásica. Es lo que 
le da tanta vidilla a este proyecto.  

Aún así, el equipo no solo 
está utilizando la rama de 
computación cuántica para 
generar un modelo 100% 
cuántico, sino que están 
mezclando esta, con otra que 
es trending en la computación: 
la ciencia de datos (data science, 
la disciplina que se centra en 
una gran cantidad de datos para 
aprender, descubrir patrones y 
extraer información). Esta mezcla 
permite crear redes neuronales 
híbridas, un tipo de red neuronal 
que combina capas clásicas y 
capas cuánticas para obtener 
lo mejor de ambos mundos. Es 
parecido a lo que le pasó a Peter 
Parker en Spider-Man 3, donde 
consiguió (accidentalmente) 
juntar lo clásico (el traje de 
Spider-Man), con lo innovador 
(el simbionte) creando así a 
Venom: un superhéroe-villano 
que sacaba todo el potencial 
que tenía el chaval. 

El siguiente objetivo del Proyecto Catastro es que a la larga se pueda utilizar 
solamente la parte cuántica del experimento. A eso lo llamaríamos 
red neuronal cuántica y actualmente, ya están probando este tipo de 
tecnología para ver hasta dónde llegan los resultados de la rama 
cuántica. 

Y dirás, vale, pero ¿cómo es el día a día de la gente que trabaja en este 
proyecto? ¿Qué hacen al ponerse frente al ordenador cada mañana? 

Lo primero que tuvieron que hacer fue empezar a leer sobre quantum machine 
learning, porque claro, había que concluir qué modelo era el mejor para 
este caso, cuál de ellos podía realizar la mejor performance. Después de 
decidir qué modelo se adaptaba mejor al proyecto, el equipo empezó a 
tratar y a procesar los datos, ya que estos estaban en bruto.  

Después de analizar y tratar a fondo los datos, el equipo empezó a 
preprocesarlos, es decir, empezaron a reducir las dimensiones del 
dataset (que es una palabra chula para referirse a un conjunto de datos 
en cualquier sistema de almacenamiento de datos estructurados) y a 
transformarlos para que estos pudiesen entrar adecuadamente en el 
modelo de quantum machine learning.  

Cuando tuvieron todos los datos en orden, empezaron a construir e 
implementar la red neuronal cuántica del que tanto hemos hablado. 
Tuvieron que elegir qué partes de esta serían las mejores para realizar el 
entrenamiento del modelo.  

Por último, y esto es lo que están haciendo ahora en su día a día (ya que 
avanzaron con lo de arriba en su momento), viene la ejecución y el análisis 
de los resultados. Teniendo el problema de los datos y del modelo 
resueltos, se ejecutan los resultados y se hace un análisis de estos. Una 
vez tienen los resultados, el equipo modifica distintos parámetros que 
ayudan a que el rendimiento de la máquina sea el mejor posible. 

Así dan ganas de ir a trabajar, ¿no? 

UN PROYECTO CREADO 
POR PERSONAS QUE 
DEJA FUERA A LAS 
PERSONAS 

Como hemos dicho anteriormente, 
este experimento pretende que 
el precio estimado del catastro 
sea totalmente objetivo, sin 
nada que ver con opiniones o 
especulaciones. Para conseguir 
esto, el algoritmo tiene en 
cuenta varios factores. Esos 
factores a tener en cuenta son 
la zona en la que se ubica la 
vivienda o el local, la planta, la 
superficie que ocupa y el código 
de uso, el código de clase y la 
modalidad (estos tres últimos 
determinan de qué manera se 
utiliza el inmueble, si es una 
farmacia, un garaje, un bar...). 

Esto hace que nos estemos metiendo 
de lleno en otro tema del que se 
habla mucho cuando charlamos 
entre amigos sobre las nuevas 
tecnologías: el miedo general 
a que las máquinas no tengan 
sentimientos ni corazón. Que 
no tengan empatía ni simpatía 
hacia la sociedad hace que 
personajes como Terminator 
tengan claro su objetivo y no 
se dejen embaucar por sus 
opiniones y prejuicios. Pero ¿y 
si para algunas cosas fuese 
bueno que no tuviesen nada 
que ver con lo que sentimos los 
humanos? 

Pensémoslo, todo el mundo está 
condicionado por alguna 
variable. A la hora de buscar 
piso, por ejemplo, siempre nos 
decantamos más por unas 
zonas que por otras. Para una 
persona, Leioa es preferible 
porque solía vivir allí cuando 
iba a la universidad, para otra 
Zeanuri, porque su pareja vive 
allí desde hace años, y al vecino 
del tercero Balmaseda le atrae 
más porque queda mucho más 
cerca de su trabajo. Seguro que 
Terminator no se decantaría 
por un piso u otro por el arraigo 
personal que siente. 

“El equipo no solo estaá 
utilizando la rama de 
computacion cuantica 
para generar un modelo 
100á cuantico, sino que 
estaá mezclando esta con 
otra que es trending en la 
computacion, la ciencia 
de datos”

áá-

áá- áá-

áá-

áá-

áá-

Por eso, en temas como el catastro, es importante que quien prediga los 
precios sea alguien totalmente objetivo, sin prejuicios y sin discriminación. 
¿Podría haber alguien más perfecto que un algoritmo o una máquina que 
ni siente ni padece? 

LA INNOVACIÓN: UNA CUESTIÓN DE PRUEBA Y ERROR 

Aunque el equipo esté trabajando muy duro para conseguir su objetivo, no 
es certero que el Proyecto Catastro dé los frutos que se espera. Pero 
es normal, ya que no todos los proyectos de innovación tienen que 
cumplir los objetivos funcionales, un resultado técnico también es 
completamente válido.  

En la innovación, aunque el primer resultado no sea funcional, no significa 
que no valga para nada. Al contrario, los avances técnicos nos sirven 
para allanar el camino en un mundo donde los experimentos con redes 
neuronales cuánticas están todavía muy poco vistos. Podríamos decir 
que los avances técnicos son como una calculadora. Imaginad que 
hacemos una ecuación a papel y boli y después la volvemos a hacer con 
la calculadora. Si de las dos maneras nos sale el mismo resultado, es 
que la herramienta que hemos puesto a prueba (la calculadora) funciona 
y podemos utilizarla para otros ámbitos. 

Si se consigue lo que se proponen, vamos a poder calcular el valor catastral 
de un inmueble de una manera mucho más objetiva y rápida, lo cual 
significa un avance considerable respecto a lo que teníamos antes, 
aparte de permitirnos testar los límites de la tecnología cuántica y ver 
la evolución que ha tenido esta. Y, ¿si no se consigue? Pues no pasa 
nada, al fin y al cabo, Max Verstappen tampoco tenía el carné de 
conducir cuando empezó a manejar un coche de Fórmula 1. Todo llegará 
a su tiempo, nosotros solo tenemos que intentar sacar oro de donde 
sabemos que hay.   
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IntelIgencIa 
artIfIcIal

Cierra los ojos. Sí, sí, has leído bien. Ciérralos por un momento 
e imagina la inteligencia artificial (IA) en tu cabeza. Ponle 
forma, como si estuviese en frente de ti. Venga, te esperamos. 

¿Ya? ¿Qué te has imaginado? Déjanos adivinar, en tu cabeza, la 
inteligencia artificial es un robot con forma de un AirPod raro 
todo rodeado de numeritos y fondo de color azul. ¿Tenemos 
razón o no? A tu favor diremos que es lo normal. A veces se 
nos hace tan complicado imaginarnos cómo es y entender 
cómo funciona la inteligencia artificial que recurrimos a la 
ficción, a lo que la cultura popular nos ha implantado como 
la imagen de la inteligencia artificial. 

eSa eS la cUeStIÓn de la

Ser o no ser

POR EQUIPO EDITORIAL BIZKAIA TECH /  ILUSTRACIÓN HIGI VANDIS
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Pensamos en Ultrón, esa 
máquina creada para el 
bien que al final resultó ser 
el malo de la película (que 
por eso se llama “La Era 
de Ultrón”) o en Samantha 
de “Her”, ese dispositivo 
creado para combatir 
la soledad que acabó 
robándole el corazón al 
pobre protagonista que 
se sentía más solo que la 
una. Pero, nada más lejos 
de la realidad. Y es que 
la IA nunca ha sido ni es 
cosa de (solo) películas. La 
IA es una Herramienta que 
utilizamos todos los días. 

Podemos encontrarla allá 
donde miremos: en los 
dispositivos Alexa o Siri, 
en tu Maps de confianza, 
en los videojuegos y 
hasta en los programas de 
administración de becas 
o ayudas de cualquier 
servicio público.  

Y bien, si la IA es tan popular, 
fascinante y común, ¿cómo 
es que se nos hace tan 
confuso identificarla? A 
continuación, intentaremos 
explicarte cómo funciona 
toda esta tecnología y por 
fin te daremos respuesta 
a la pregunta del millón, 
¿qué es y qué no es la IA?  

ESO DE LA IA 

La IA es un área que está en constante evolución. Desde sus inicios en los 
años 50 (aunque parezca mentira), su definición y sus objetivos han 
ido mutando al igual que la tecnología que ha ido evolucionando a su 
alrededor. En palabras de Simon Allardice, profesor en desarrollo de 
software, en la IA, la portería siempre está en constante movimiento.  

Aún así, la definición que le dio John McCarthy, científico computacional 
y uno de los padres de la inteligencia artificial, se sigue considerando 
valida a día de hoy. Esta definición fue la primera que existió, y 
salió de una conferencia (Darmouth, 1956) donde toda la gente que 
asistió, incluido McCarthy, se convirtieron pioneros en esta área. La 
definición dice que la inteligencia artificial es lo siguiente: “La ciencia 
e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas 
de cómputo inteligentes” ( John McCarthy, 1956). 

Y ahora, sabiendo (pero no mucho) en qué se basa la IA, vayamos al grano… 

A RESOLVER LA GRAN CUESTIÓN… ¿QUÉ ES LA IA? 

La IA es fuerte y débil. Por ahora, la IA es solo débil. Nos referimos 
a la Weak o Narrow AI (IA débil), a la inteligencia artificial que 
se centra en tareas más específicas sobre las que la IA puede ir 
aprendiendo. Está preprogramada por una persona, en un ámbito 
específico y tratando de simular predeterminadas funciones del 
comportamiento humano. Para decirlo de otra manera, es la IA del 
día a día, programada por y para servir a las personas, imitando a 
estas. Podemos poner de ejemplo a un bot que juegue al ajedrez y 
que vaya aprendiendo con cada rival al que se enfrenta o cosas más 
del día a día como los traductores, el sistema que te recomienda las 
canciones en Spotify, los coches autónomos o nuestras compañeras 
Siri y Alexa.  

Sin embargo, los científicos y científicas están intentando desarrollar un 
tipo de inteligencia artificial que no solo sea capaz de emular aquello 
que hacen las personas, sino que también sea capaz de aprender. 
Esto es lo que llamamos Strong AI (IA Fuerte), y podríamos poner 
de ejemplo a Samantha de “Her” o cualquier inteligencia artificial 
de película que pensemos. Decimos de película, porque este tipo 
de IA todavía es un concepto muy experimental. Como si fuera un 
niño que va aprendiendo con las experiencias de su vida, el reto es 
intentar que la máquina en cuestión se vaya formando con todos 
los inputs que recibe y no solo copie y pegue lo que le dicen las 
personas; es autónoma, inteligente y multifuncional.  

La IA es una glotona de datos. Sin datos, no hay IA, eso está claro. 
Como hemos dicho, hasta ahora no hemos dado con la tecla para 
crear una inteligencia artificial que tenga mente propia y piense por 
sí misma, y por eso mismo, cualquier IA necesita engullir datos para 
aprender de ellos y eventualmente, aprender de los seres humanos. 
Estos datos pueden estar estructurados (datos organizados en una 
forma que facilite su procesado) o no-estructurados (datos en forma 
de vídeo, audio o de una manera en la que necesitan un procesamiento 
específico para poder ser tratados), y de ahí la IA, con una técnica 
de aprendizaje u otra, va sacando sus propias conclusiones. Estos 
últimos años, las empresas y organizaciones han ido recolectando 
datos que le han servido de mucho a la evolución de la IA, y del 
machine learning, del que os hablaremos en un momento.  

La IA es la mejor de su clase 
en mates. Álgebra, cálculo, 
probabilidad… ¡se le da 
todo bien a la tía! Todas 
estas modalidades son 
necesarias para crear hasta 
la inteligencia artificial más 
básica que podamos pensar.  
Los algoritmos son los que 
dan la vida y la capacidad 
de aprender a la inteligencia 
artificial. Simplificándolo, un 
algoritmo se define como un 
conjunto de operaciones que 
permite hacer un cálculo y 
hallar la solución de un tipo 
de problema. Son como las 
instrucciones que se le dan a 
la máquina para que pueda 
encontrar la solución a algo. 
Estos algoritmos se utilizan 
después en los lenguajes 
de programación, que son 
Herramientas que ayudan 
a programar la inteligencia 
artificial. Desde el punto de 
vista del desarrollador, no 
hay una Herramienta perfecta 
para la programación de la 
IA, pero las más utilizadas 
son Python, C++, R y Java. 

Tradicionalmente, era muy 
costoso programar IA porque 
los discos que albergaban tal 
capacidad eran muy costosos. 
Hoy en día, sin embargo, hay 
plataformas como Microsoft 
Azure, AWS o Google Cloud 
Platform que ofrecen grandes 
espacios comerciales en la 
nube, donde solo hay que 
pagar por lo que se utiliza. 
También existen algunas 

plataformas gratuitas, como BigML, que acercan la IA a todo aquel 
o aquella que quiera ser parte de ella. 

La IA es una pitonisa en tiempos modernos. Hoy en día podemos 
adelantarnos a casi cualquier situación a través de la inteligencia 
artificial y las posibilidades que esta nos da. Podemos saber qué 
tipo de ropa llevar a unas vacaciones para las que todavía falta una 
semana, podemos invertir nuestro dinero en lo que más creemos 
o incluso podemos anticiparnos a un fallo de salud propia que 
nos puede salvar la vida. Eso es solo un ejemplo de lo que ha 
conseguido la IA estos últimos años. Y aunque este haya sido un 
paso gigantesco que nos ha aportado estabilidad y seguridad, al 
igual que todas las personas que habitan este mundo, a veces se 
equivoca. Y es que, la probabilidad y la realidad son dos cosas 
totalmente distintas que dependen de muchas otras cosas que no 
son la estadística.  

Aun así, la IA ha conseguido utilizar los datos y estadísticas para rellenar 
una interrogación al que llamamos futuro en muchas ocasiones. Un 
ejemplo muy claro de esto ha sido el de la organización llamada 
Delta 8.7, que utiliza la IA para detectar patrones y acabar con las 
personas que trafican con humanos. 

Y ENTONCES… ¿QUÉ NO ES LA IA? 

La IA no es machine learning (ML). O al menos no toda la IA es 
machine learning. La IA es un término mucho más amplio que el 
recién mencionado, ya que este, es solo una rama. Para definirlo 
de algún modo, el machine learning es un proceso fundamental 
por el cual la IA adquiere parte de su inteligencia aprendiendo 
de forma automática de datos previos sin necesidad de una 
programación previa. Podríamos decir que es la escuela de la 
IA. El ML utiliza enormes cantidades de datos que en base a 
un modelo de aprendizaje genera resultados o predicciones. Por 
eso, podemos decir que todo el machine learning es inteligencia 
artificial, pero no toda la inteligencia artificial tiene por qué ser 
machine learning. Este tipo de tecnología es la que se aplica a la 
detección de rostros o de spam. 

La IA no es deep learning. El deep learning, concepto que entra dentro 
del ML, es otro modo en el que las máquinas pueden aprender, 
pero hay una diferencia con el anterior. Y es que, en el deep 
learning se utilizan unos algoritmos llamados redes neuronales, 
que tampoco son la IA. Aunque estaría guay decir que estas redes 
neuronales emulan el cerebro humano, por ahora, es pasarse de la 
raya. Vamos a decir que están inspirados en una parte minúscula 
de él. Una red neuronal está compuesta por varias capas que están 
interconectadas entre ellas. Cada “neurona” pasa información a 
otra y así sucesivamente, hasta recolectar datos que ayudan a la 
máquina adquirir nuevos conocimientos. Esta es la tecnología que 
utilizan los coches que son capaces de conducir solos. 

La IA no es consciente (por ahora). Si estas máquinas fuesen 
comestibles, los y las vegetarianas tendrían permitido comérselas, 
ya que todavía siguen siendo inteligencias sin vida ni mente propia 
que necesitan a las personas para sobrevivir. El factor humano 
sigue siendo una de las características más importantes de la 
inteligencia artificial, y es que, al ser un invento de la humanidad, 
la IA tiende a replicar el comportamiento de las personas, lo cual es 
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un arma de doble filo. Esto 
es lo que le pasó a Simsimi, 
un chatbot de compañía 
amarillo y monísimo que 
acabó convirtiéndose en un 
monstruo que recopilaba 
lo más oscuro de la red. 
Existen varias iniciativas 
para que esto no pase y se 
haga un uso correcto de la 
IA. El grupo “Partnership on 
AI”, por ejemplo, cuenta con 
más de 100 miembros como 
Apple, Microsoft, Amazon, 
Google o Accenture 
para crear y seguir unos 
requisitos para que todo 
el mundo pueda disfrutar 
de una IA segura y justa.  

La IA no son robots, la IA 
va mucho más allá. La 
robótica es la ciencia que 
se encarga de la creación 
y mantenimiento de los 
robots, y aunque algunos 
sí que están programados 

con inteligencia artificial, no todos tienen por qué estarlo.  Aunque 
existan robots como la Roomba o Penny, el robot que te sirve la 
comida en un restaurante, que combinan robótica con inteligencia 
artificial para hacer más cómodo el día a día de las y los usuarios, 
hay otros que no lo hacen. Los brazos robóticos que se utilizan 
en la industria e incluso la gran mayoría que combaten en peleas 
físicas entre ellos nos demuestran que no todos los robots aprenden 
a valerse por sí mismos para ser funcionales. A veces, con hacer 
aquello para los que se les ha programado nos vale.

¿NOS HA QUEDADO CLARO? 

Después de leer este texto, esperamos que la pregunta de ser o no 
ser de Shakespeare esté más o menos resuelta, al menos, a lo 
que inteligencia artificial se refiere. La pregunta original no tiene 
solución, es simplemente la manera que tenía el autor de crear una 
crisis existencial a todo aquel que leyese Hamlet. Y aunque con 
este texto te hayamos dado las respuestas claras, la de la IA es 
una industria donde todo puede cambiar repentinamente de un día 
para otro, y quién sabe, puede que mañana todos los puntos que 
hemos tratado estén totalmente cambiados por el resurgir de una 
tecnología que ha permitido crear un “Ultrón” o un “Visión” que 
piense por sí mismo. Por eso, aunque el ser o no ser esté claro, el 
qué será ya es un poquitín más complicado. 
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LOS ROBOTS, ESOS DESCONOCIDOS TAN CERCANOS

Es el año 2029. La resistencia humana está a punto 
de alcanzar la victoria frente a las máquinas que, 
guiadas por inteligencia artificial, devastaron la Tierra 
y esclavizaron a la humanidad. Pero estos robots no 
se rinden fácilmente. Tanto es así que envían a uno 
de ellos al pasado a exterminar la raíz de todos sus 
problemas: nada más y nada menos que la mujer que 
un día daría a la luz al que se convertiría en el líder de 
dicha resistencia.

 Así irrumpía Terminator en 1984, el 
representante máximo de “los 
malos” que viene a matar sin 
piedad. Y con él esa imagen del 
robot como amenaza, enemigo, 
que se extendió como una 
mecha en la cultura popular.

 
Avance rápido hasta 2022, siete 

años antes de ese escenario 
que se imaginó el director 
James Cameron, confirmamos 
que los robots viven entre 
nosotras y nosotros. Pero no 
para tomar el control del mundo, 
esclavizarnos y matarnos.

 
Ya en 1942, el maestro de la ciencia 

ficción Isaac Asimov definía 
qué debían cumplir los robots 
que imaginaba en sus historias. 
Seguimos en el campo de la 
ficción, pero lo cierto es que 
sus Tres Leyes de la Robótica 
tuvieron un impacto importante 
también en el desarrollo de la 
robótica real. Escribía el autor 
que: (1) un robot no puede 
dañar a un ser humano ni, por 
inacción, permitir que un ser 
humano sufra daño; (2) un robot 
debe cumplir las órdenes de 
los seres humanos, excepto 
si dichas órdenes entran en 
conflicto con la Primera Ley; 
(3) un robot debe proteger 
su propia existencia en la 
medida en que ello no entre 
en conflicto con la Primera o 
la Segunda Ley. Más tarde, el 
también divulgador científico 
les añadió una Ley Cero, que 
generaliza la primera: un robot 
no puede dañar a la humanidad 
ni, por inacción, permitir que la 
humanidad sufra daño.

 
Con mayor o menor influencia 

de Asimov, a día de hoy ya 
no tememos matanzas ni 
rebeliones masivas por parte 
de la comunidad robótica. 
Parece que no tenemos 
tan claro, sin embargo, que 
un día no lleguemos a ser 
reemplazados por ellos. La 
misma RAE define la robótica 
como “técnica que aplica la 
informática al diseño y empleo 
de aparatos que, en sustitución 

de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en 
instalaciones industriales”. Veremos que esta disciplina se acerca 
más a una compañera, a una ayudante. ¿Quiénes son realmente esos 
desconocidos que están tan cerca?

 
SON LAVADORAS, UN PERSONAJE MÁS DE ANATOMÍA DE GREY Y LA 
ROOMBA QUE NO PARA DE CHOCARSE
  
En casa de los Supersónicos, serie de animación que retrata un 2062 

futurista, la simpática sirvienta robótica de la familia limpia, vigila al niño 
e incluso habla. Pero no todos los robots tienen un aspecto humanoide 
como el de Robotina, con su delantal blanco y todo. Así que, sí, la 
famosísima aspiradora Roomba es un robot en toda regla (aunque se 
choque con todo y parezca un poco torpe). Y en lo que respecta al 
cuidado del hogar, no está sola: hay robots para fregar, vigilar, contestar 
llamadas, recoger y cocinar... ¿Te suena la lavadora o la Thermomix?

Los robots estilo Robotina aún no viven en nuestras casas, pero existen. 
Toyota desarrolló un “robot compañero” con un brazo que puede agarrar 
y levantar cosas, como una aspiradora, y que responde a órdenes de 
voz. El Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea, por su parte, creó el 
Mahru-Z, un robot con un cuerpo que imita al humano y que limpia la 
casa, mete la ropa en la lavadora y calienta la comida en el microondas. 
¿Quién no querría uno así?
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 Asimismo, con el envejecimiento de la población, ganan cada vez más 
relevancia los robots que ofrecen compañía y cuidan. Están allí en uno 
de los momentos en los que los humanos estamos más vulnerables e 
indefensos, apoyándonos “en la salud y en la enfermedad”. Si alguien 
dudara de que los robots son nuestros amigos, esas cuestiones caen 
por tierra. Pero es cierto que, de momento, son de esos amigos un 
poco fríos, de esos que se congelan cuando les intentamos dar un 
abrazo. Quizá se puedan convertir en algo más que un compañero, 
alguien como Bender de Futurama, aunque aún queda mucha emoción 
por programar.

 
La medicina es otro campo en el que los robots brillan. Nos parece ficción al 

verlos en algunos de nuestros dramas televisivos de hospitales favoritos, 
pero son muy reales. La robótica permite automatizar funciones de 
médicos, cirujanas y demás profesionales sociosanitarios. En la cirugía, 
específicamente, ayuda a hacer procedimientos (como incisiones) más 
precisos y menos invasivos, revelándose extremadamente importante. 
¿Has visto alguna vez una farmacia automatizada? Los robots también 
entran en acción en procesos de rehabilitación, almacenamiento y 
distribución de medicamentos, e investigación de vacunas y nuevos 
tratamientos.

  
SON COCINITAS, GRANJEROS Y EL NUEVO CHARLIE CHAPLIN
  
A estos entes les encantan las tareas repetitivas y han nacido para ello. Por 

eso ahí los tenemos, en las tiendas, en el campo, en las fábricas. Los 
robots optimizan los procesos en el comercio reduciendo la cantidad 
de trabajos repetitivos de las personas, para que estas se enfoquen en 
otro tipo de tareas de mayor valor.

 
Ya tenemos, especialmente en Asia, robots atendiendo a los clientes en 

restaurantes. Las cadenas de comida rápida también están apostando 
fuerte por estos nuevos empleados, dada la falta de personal sentida 
en este sector. En Estados Unidos, es posible hacer pedidos en 
algunos drive-thrus de McDonald’s sin la intervención de personas. Y 
un acuerdo entre KFC y Hyundai Robotics nos permitirá, en el futuro, ver 
brazos de metal cocinando las alitas de pollo en KFC. Otros comercios 
cuentan con la robótica para gestionar pedidos online (Inditex es uno 
de los grupos que la están implementando), manipular paquetería y 
gestionar inventario.

 
En la agricultura e industria alimentaria la robótica tiene igualmente chicha. 

A pesar del reciente atractivo que el campo ha adquirido para varias 
personas, que se aventuran en el cultivo a pequeña escala, se trata de 
un sector que también está perdiendo personal. Los robots sustituyen 
a las personas y aseguran rendimiento, productividad, flexibilidad 
y disponibilidad de 24 horas al día. Más que encargarse de tareas 

    o son Mary 
Poppins, Buzz Aldrin, 
ni luchadores

repetitivas como trasladar 
mercancía, capturan 
información de las plantaciones, 
aplican productos químicos 
que pueden ser perjudiciales 
para el ser humano, y cosechan 
alimentos.

 
Y en los procesos de manufactura, 

cómo no, su uso es ampliamente 
conocido. Al final, la industria 
es el campo principal de la 
robótica. Aquí, estas máquinas 
garantizan velocidad, precisión 
y seguridad en trabajos de 
fundición, transferencia de 
material, montaje y mucho más. 
El reemplazo perfecto para el 
Charlie Chaplin de Tiempos 
Modernos.

NO SON MARY POPPINS, BUZZ 
ALDRIN, NI G.I. JOE/JANE

Los ordenadores y las tabletas ya 
invadieron las aulas, pero la 
tecnología puede ir mucho más 

allá. La robótica educativa se usa sobre todo para el desarrollo del 
pensamiento y del conocimiento, y además ayuda a entender mejor la 
tecnología. Aprender programación y matemáticas ya es posible con 
algunos robots, y el humanoide NAO puede impartir clase de cualquier 
tema, desde la infancia hasta la universidad. Sin embargo, existe alguna 
resistencia a usarlos en ese contexto, algo que no sorprende. 

A los robots les falta, obviamente, el lado humano, pero con ciertos matices. 
Porque, aunque muchos simpatizamos con NAO y nos dejamos 
enamorar en su día por WALL-E, el profesor experto Masahiro Mori nos 
plantea la hipótesis del Valle Inquietante, que nos viene a decir que un 
robot con cara de chatarra entrañable nos agrada, pero que un robot 
con estética y comportamiento excesivamente parecido a la de un 
humano real nos da bastante “yuyu”.

Volviendo a la enseñanza, esta es mucho más que pasar conocimiento, 
sobre todo cuando pensamos que las y los estudiantes están en pleno 
momento de desarrollo como personas.

 
Si los robots no pegan tanto en los colegios, en el espacio sucede lo 

contrario. Están como en casa fuera de nuestra casa, el planeta 
Tierra. Exploraron Marte y la luna en forma de rovers, y se dedican a 
tareas autónomas en sitios sin gravedad, como la Estación Espacial 
Internacional de la Nasa (la estrella es el robot Bumble Astrobee) o los 
satélites. Operando en la superficie de planetas y lunas, realizan tareas 
exigentes y repetitivas que los seres humanos no pueden llevar a cabo 
de forma fiable y segura debido a las condiciones hostiles del espacio.
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 La hostilidad está también en 
escenarios de guerra, donde 
los robots militares tienen 
un rol de lo más importante. 
Entre las aplicaciones están 
la exploración de terrenos, la 
desactivación de explosivos, 
y la búsqueda y rescate de 
personas, entre otras. La 
investigación pretende diseñar 
robots aún más preparados 
para estos escenarios, y ya 
existen los diseñados para el 
campo de batalla. Su misión de 
minimizar la exposición de las 
personas al riesgo es noble. 
No obstante, su uso plantea 
cuestiones éticas, legales y 
de seguridad, por lo que de 
momento la defensa no contará 
con su propio G.I. Joe/Jane 
robotizados.

   
SOMOS… ¿LAS PERSONAS? 

 También los seres humanos 
somos ya un poco cíborgs. 

Los teléfonos móviles nos acompañan a todas partes, tienen toda 
nuestra información y nos ayudan en una infinidad de tareas. Están 
tan integrados en nuestras vidas que casi se pueden considerar una 
característica de nuestra anatomía.

 Además, más que en aplicaciones futuristas, nos relacionamos con la 
robótica a diario en procesos como la RPA (automatización robótica de 
procesos), que usamos por ejemplo para enviar una serie de emails.

 
La relevancia de la disciplina y lo que todavía está por desarrollar lo deja 

claro: esta es un área profesional con mucho futuro. Así, aunque de 
momento no seamos tan cíborgs, nos acercaremos más y más a 
ellos en lo que concierne a nuestras aspiraciones profesionales. El 
grado en ingeniería robótica es una opción interesante para personas 
imaginativas y a las que se les dan bien las matemáticas, abriendo los 
más variados caminos en la manufactura, empresas de desarrollo de 
inteligencia artificial, centros de investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, y administración de sistemas digitales.

 
Hablamos de una carrera de rápido crecimiento, ya que muchas empresas 

e industrias están invirtiendo en la investigación y en el desarrollo 
de dispositivos robóticos. Ahora mismo, hay una gran demanda del 
mercado para titulados en esta área, por lo que encontrar trabajo no 
es difícil.

La Universidad de Deusto es una de las muchas que ofrecen el grado en 
ingeniería robótica. Quien quiera adentrarse en este mundo tan futurista 
como fascinante podrá contar con asignaturas de matemáticas, física, 

informática y electrónica. 
Para un primer acercamiento 
a la robótica, y para todas las 
personas apasionadas por la 
misma, la Diputación Foral de 
Bizkaia, junto con el Gobierno 
Vasco, promueve BIC Bizkaia, 
una incubadora especializada 
en tecnologías bio-micro-
nano, manufactura avanzada y 
tecnologías limpias, que, entre 
otras muchas actividades, 
lleva a cabo la jornada práctica 
sobre robótica colaborativa 
para conocer sus usos y 
aplicaciones en la industria.

ROBÓTICA POR UNA VIDA MÁS 
CÓMODA

 
Desde el primer robot del mundo, 

Elektro, creado en 1939, hasta 
al más avanzado de la historia, 
Spot de Boston Dynamics, 
estas máquinas siempre 
han suscitado curiosidad y 
desconfianza. Pero una cosa 
es cierta: si Elektro apenas 
tenía utilidad, hoy en día todos 
los que se crean comparten el 
objetivo de facilitarnos la vida.

 
El gran miedo asociado a estas 

máquinas parece ser, 
realmente, el de que nos quiten 
empleos, pero igual que no 
volveríamos al río a lavar la ropa, 
tampoco queremos volver a los 
procesos tediosos que ya se 
han automatizado, como llevar 
la contabilidad en una libreta.

Es difícil prever qué impacto tendrá 
el desarrollo de la robótica 
en la fuerza de trabajo. Tesla 
es una de las empresas que 
se encuentran desarrollando 
robots humanoides 
inteligentes, cuyas primeras 
unidades se destinarán a 
realizar trabajos “peligrosos, 
aburridos, repetitivos y que las 
personas no quieren hacer”, 
en las palabras del mismísimo 
Elon Musk. Cuando en abril 
de este año Chris Anderson, 
de TED, le preguntó al jefe 
de Tesla si nos deberíamos 
preocupar con este ascenso de 

los robots, Musk fue perentorio: “No me preocuparía. Creo que vamos 
a tener, y ya tenemos, una gran escasez de mano de obra. Pero este 
será realmente un mundo de abundancia. Todos los bienes y servicios 
estarán disponibles para quien los quiera. Será tan barato tener bienes 
y servicios, que será ridículo.”

 
Probablemente pase como con el crecimiento de Internet: eliminará 

muchos trabajos, creará otros tantos. Tendremos que esperar unos 
años más para saberlo con seguridad. Por lo demás, ya lo sabemos. 
Están ahí para automatizar procesos, ayudar y seguir cambiando el 
mundo, aunque les falte corazón. Nos toca a las personas mantener 
los nuestros lo más humanos posible. 
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No es muy conocido que Bizkaia sea una potencia 
tecnológica en lo que a reciclaje se refiere. 
Fundamentalmente del más industrial, que básicamente 
consiste en aprovechar residuos de fabricación para 
generar materiales que de otra forma habría que extraer 
de explotaciones mineras.

POR JOSÉ ANTONIO DEL MORAL/ 
ILUSTRACIÓN  ISTOCK
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LARGA VIDA A LA CHATARRA 
ELECTRÓNICA

Al margen de la chatarra que aprovechan gran 
parte de las acerías vizcaínas, hoy todas ellas 
eléctricas, entorno a Bilbao hay empresas 
que obtienen zinc, azufre o aluminio de polvos 
que se generan en procesos de fabricación y 
que de otra forma se deberían depositar en 
vertederos. Además, Indumetal Recycling es 
la principal compañía del Estado en reciclaje 
de electrodomésticos y otros aparatos para 
evitar su destrucción.

Curiosamente, todas estas compañías, incluida 
la hoy líder europea Befesa, nacieron de la 
iniciativa de una serie de emprendedores, 
varios de ellos de origen alemán, que se 
instalaron en Euskadi para explotar sus 
recursos mineros. Y cuando estos se estaban 
agotando tuvieron la visión de reconvertir sus 
plantas en centros de reciclaje con tecnología 
punta que, además, han ido mejorando.

Ese espíritu innovador se mantiene gracias a los 
nuevos emprendedores de lo que hoy se 
denomina “economía circular”. Aprovechan 
la creciente conciencia social hacia la 
protección del medio ambiente, y la cada día 
más estricta regulación europea que obliga a 
reutilizar, reciclar y reducir.

TECNOLOGÍA PUNTA PARA 
REAPROVECHAR LOS (NO)
RESIDUOS

Una parte significativa de estos emprendedores 
proviene de Ceit, el centro de investigación 
de la Universidad de Navarra en San 
Sebastián, que está desarrollando 
tecnología punta para poder reaprovechar 
metales, que hasta ahora terminaban en 

vertederos. Desde las tierras raras de los 
imanes de los motores de los coches hasta 
el paladio del catalizador.

Bizkaia no se ha quedado atrás, Teknan y 
Spouted Bed Solutions son dos startups 
que están desarrollando, en paralelo, 
tecnología para reutilizar plásticos para 
elaborar biocombustibles. De la mano de 
un ingeniero y un químico, Karlos Uraga y 
Aitor Pablos, las dos empresas están ya en 
la fase de industrialización, que les permitirá 
abrir plantas que hagan realidad eso que 
ahora parece magia y que al mismo tiempo 
permite eliminar un tipo de residuo que está 
inundando incluso los mares.

RECIRCULAR, UN PLOT TWIST 
INDUSTRIAL HACIA LO SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

Una iniciativa menos tecnológica pero no menos 
interesante es la que protagoniza Patricia 

Astrain, una ingeniera química de Getxo 
que ha creado una de las startups más 
laureadas del momento, Recircular. Y su caso 
es interesante tanto por su actividad, que 
básicamente consiste en digitalizar todo el 
proceso de reutilización en las empresas, 
como por su historia personal.

Como si de una aparición milagrosa se tratara, 
Astrain descubrió un buen día en medio 
de China que su verdadera vocación no 
era el refino del petróleo o la calidad de la 
producción sino la salvación del planeta. 
Quizás le hizo falta darse cuenta de la enorme 
capacidad de destrucción que el ser humano 
puede tener cuando no se toman en cuenta 
los valores éticos a la hora de hacer empresa. 

APROVECHAN LA CRECIENTE 
CONCIENCIA SOCIAL HACIA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
Y LA CADA DÍA MÁS ESTRICTA 
REGULACIÓN EUROPEA QUE OBLIGA 
A REUTILIZAR, RECICLAR Y REDUCIR.

BIZKAIA.EUS

BIZKAIATECH 50TECH BAY49

ISSUE 3



Esa revelación le llevó en primer lugar a emprender 
y en segundo lugar a aportar su granito 
de arena para que el medio ambiente y la 
sociedad puedan mejorar. Y lo hizo en entornos 
industriales, en los que habitualmente apenas 
se toman en cuenta objetivos financieros y todo 
lo demás queda en un segundo plano.

HAGAMOS DE LOS RESIDUOS EL 
MEJOR ACTIVO

Con la ayuda de una plataforma que permite 
identificar en Internet qué materiales o 
excedentes de producción se pueden reutilizar 
y con qué socio es posible hacerlo, Recircular 
está transformando digitalmente esta labor. 
Empresas que hasta ahora no aprovechaban 
sus residuos pueden así ponerlos en activo 
para que un tercero les saque valor.

La plataforma, que Astrain ha sido capaz de construir 
a pulmón sin financiación externa, es un caso 
de libro de innovación social aplicada a la 
industria. Recircular permite no solo encontrar 
cómo se pueden aprovechar residuos o 
excesos de producción sino también calcular 
automáticamente de qué manera se mejora el 
medio ambiente con medidas de este tipo.

Aunque la plataforma tiene inicialmente un lógico 
enfoque local, su tecnología y modelo son 
fácilmente extensibles a otros entornos 
geográficos. De hecho, Astrain gestó su 
proyecto entre China, Bélgica y Reino Unido y 
lo instaló en Euskadi para estar cerca de casa. 
Y su primer cliente fue una firma británica, 
Johnson & Johnson.

En el lado tecnológico, la plataforma de Recircular 
emplea inteligencia artificial para analizar la 
información y está introduciendo blockchain 
para poder certificar las transacciones que 
se realicen entre sus usuarios. Todo ello en la 
nube y con datos que provienen tanto de las 
empresas que reutilizan como de la propia 
investigación del equipo que dirige Astrain.

Recircular es resultado de la pasión e ilusión 
del equipo que la hace posible. Creemos en 
un mundo colaborativo, creemos en aportar 
nuestro granito de arena para salvar el planeta y lo 
hacemos por y para las personas que en él vivimos. 
recircular nace del convencimiento de que eso es 
necesario, pero sobre todo, posible.

→

Esa revelación le llevó en primer lugar a 
emprender y en segundo lugar a aportar 
su granito de arena para que el medio 
ambiente y la sociedad puedan mejorar. Y 
lo hizo en entornos industriales, en los que 
habitualmente apenas se toman en cuenta 
objetivos financieros y todo lo demás queda 
en un segundo plano. 

HAGAMOS DE LOS RESIDUOS EL 
MEJOR ACTIVO 

Con la ayuda de una plataforma que permite 
identificar en Internet qué materiales o 
excedentes de producción se pueden 
reutilizar y con qué socio es posible hacerlo, 
Recircular está transformando digitalmente 
esta labor. Empresas que hasta ahora no 
aprovechaban sus residuos pueden así 
ponerlos en activo para que un tercero les 
saque valor. 

La plataforma, que Astrain ha sido capaz de 
construir a pulmón sin financiación externa, 
es un caso de libro de innovación social 
aplicada a la industria. Recircular permite no 
solo encontrar cómo se pueden aprovechar 
residuos o excesos de producción sino 
también calcular automáticamente de qué 
manera se mejora el medio ambiente con 
medidas de este tipo. 

Aunque la plataforma tiene inicialmente un lógico 
enfoque local, su tecnología y modelo son 
fácilmente extensibles a otros entornos 
geográficos. De hecho, Astrain gestó su 
proyecto entre China, Bélgica y Reino Unido y 
lo instaló en Euskadi para estar cerca de casa. 
Y su primer cliente fue una firma británica, 
Johnson & Johnson. 

En el lado tecnológico, la plataforma de Recircular 
emplea inteligencia artificial para analizar la 
información y está introduciendo blockchain 
para poder certificar las transacciones que 
se realicen entre sus usuarios. Todo ello en 
la nube y con datos que provienen tanto de 
las empresas que reutilizan como de la propia 
investigación del equipo que dirige Astrain.
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NATALIA LISINICCHIA
Natalia es ilustradora, muralista, serigrafista, pintora, y muchas cosas más. Su arte es un arte 
abierto, pop, colorido y fluor. Trabaja la temática de la sexualidad, la sensualidad y la acepta-
ción de los cuerpos que tan necesaria es.
@natalialisinicchia / www.natalialisinicchia.com

HIGI VANDIS
Higinia Vandis, ilustradora, diseñadora gráfica y directora de su propio estudio. Una artista 
multidisciplinar que llena de color sus obras.
@vandis / www.higiniat.com

MIKEL CASAL
Mikel Casal es dibujante y caricaturista, es capaz de reflejar la cotidianidad de la vida con sus 
personajes de manera colorida y singular. En su larga experiencia ha colaborado con editoria-
les tanto nacionales como internacionales, y ahora con BizkaiaTech Magazine. 
@mikelcasal01 / www. mikelcasal.com

RAISA ÁLAVA
Raisa es creadora y artista, nos regala obras que van desde el dibujo hasta la serigrafía, ilus-
tración, cerámica y grabados. Crea inspirada en experiencias vividas e imaginadas, memoria 
colectiva, comic y pensamientos aleatorios.  
@raisalava / www.instagram.com/raisalava

DOM CAMPISTRON
Dom es capaz de contar historias de amor, solidaridad y esperanza al mismo tiempo que rei-
vindica la libertad con sus ilustraciones. Podemos encontrar su primer libro, Bekatorosak (elkar, 
2021) ya a la venta.
@dom.campistron / www.domcampistron.bigcartel.com

HOPPER STUDIO
Hopper es una criatura mutante, una hermandad de creadores multidisciplinares decididos a 
trabajar como estudio de diseño y agencia de publicidad, se balancean entra diferentes disci-
plinas y aportan su mirada fresca a cada proyecto.
@hopperink / www.hopper-ink.com

GORKA OLMO
Gorka Olmo es uno de los ilustradores jóvenes más talentosos de España y ha publicado sus 
dibujos en medios como El País Semanal, Vanity Fair o Forbes.
@gorkaolmo / www.gorka-olmo.blogspot.com

La tecnología es la nueva paleta de herramientas que utilizan nuestros artistas in-
vitados para explorar nuevas formas de crear, y balancearse entre el mundo físico 
y el digital. Son rompedores, atrevidos y no se plantean límites. Mezclan, fusionan y 
dan forma a su propio estilo estableciendo sus propias reglas.

El arte digital es el nuevo óleo 
sobre lienzo.
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