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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

En septiembre empiezan 
las obras para convertir 
el viejo mercado de 
Vallvidrera en un nuevo 
centro cultural

Nace Normag, el primer 
gigante con discapacidad 
intelectual

El proyecto urbanístico de 
la Colònia Castells sigue 
avanzando con el derribo 
de nuevos bloques de 
edificios

El Festival de Pedralbes 
cierra su VII edición con 
un récord de 71.400 
espectadores

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Aumentar el ritmo para acabar con 
la pobreza infantil
R. ONG Educo

esparcimiento. La mayor dotación 
(15 millones de euros) del programa 
VECA del Alto Comisionado de Lucha 
contra la Pobreza Infantil intenta 
remediar esta problemática. En la 
misma línea, desde Educo llevamos 
a cabo desde el verano de 2013 
nuestro Programa de Becas Comedor 
Verano, a través del refuerzo 
de programas de alimentación 
saludable y ocio educativo con más 
de 70 entidades en toda España. Por 
tanto, aplaudimos y promovemos 
este tipo de acciones como medidas 
de urgencia, pero al mismo tiempo 
entendemos que un fenómeno 
complejo y estructural como el 
de la pobreza infantil requiere de 
medidas y soluciones urgentes y 
coordinadas por todos los niveles 
de la Administración, que vayan más 
allá de paliar temporalmente esta 
problemática.
 
Con todos estos datos, a este ritmo 
harían falta 18 años para acabar con 
la pobreza infantil en España, un 
tiempo demasiado largo para los 
niños y niñas en particular y para la 
sociedad en general.  No queremos 
que la pobreza infantil se convierta 
en una “coletilla” añadida cada vez 
que se muestre la realidad de nuestro 
país. Existen soluciones, y países 
de nuestro entorno más cercano 
han demostrado que poniendo a la 
infancia en el centro de las políticas 
se puede erradicar la pesada carga 
y casi inevitable herencia de la 
pobreza.

www.educo.org

A pesar de una leve mejoría a 
nivel global, la radiografía sobre 
la realidad social ofrecida por la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
no invita a celebraciones, sobre 
todo para aquellas entidades que 
trabajamos por el bienestar de 
la infancia. Los niños y niñas de 
nuestro país siguen representando 
el colectivo más vulnerable, posición 
que ocupaban incluso antes de que 
estallara la crisis financiera en 2008. 
Solo un descenso de 1,8 puntos deja 
a la pobreza y exclusión social de la 
infancia en el 29,5%, afectando pues 
a casi uno de cada tres niños y niñas. 
Las grandes cifras macroeconómicas 
hablan de un crecimiento del país, 
pero como vemos esta mejora no 
parece llegar a aquellos hogares en 
riesgo de pobreza y exclusión. Y si 
llega, lo hace a un ritmo demasiado 
lento como para que éstos puedan 
percibir un presente y un futuro con 
más expectativas.

Desde Educo llevamos varios años 
alertando de las dificultades que para 
muchas familias supone el verano, un 
espacio temporal en el que cientos 
de miles de niños y niñas quedan 
alejados del paraguas protector 
que supone el curso y el entorno 
escolar. Contradiciendo a su imagen 
idílica, el periodo estival es sinónimo 
de barrera para miles de familias y 
supone un factor fundamental en la 
brecha de desigualdad de la infancia 
en nuestro país.
 
Los derechos no se van de 
vacaciones
 A pesar de los esfuerzos realizados 
por el Alto Comisionado de 
Lucha contra la Pobreza Infantil, 
distintas Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos y numerosas 
entidades sociales con sus 
programas de refuerzo educativo y 
de ocio saludable para niños y niñas 
en riesgo de exclusión, una de cada 
tres familias no pueden permitirse al 
menos una semana de vacaciones al 
año. No se trata sólo de no poder ir 
de vacaciones, sino de que durante 
casi noventa días hijas e hijos de 
estas familias pasarán gran parte de 
su tiempo solos, en casa, sin grandes 
alternativas de ocio y tiempo libre. Más 
allá de la vulneración del derecho, la 
realidad nos muestra la interrelación 

entre los distintos caminos que 
llevan y que se desprenden de 
la pobreza. En diversos estudios, 
informes, encuestas y en el contacto 
diario de las entidades con los niños 
y niñas más vulnerables, éstos nos 
hablan de sentimientos como la 
desprotección, el aislamiento, malos 
hábitos nutricionales y sentimientos 
de baja autostima respecto a los 
demás. Del mismo modo que en 
en la edad adulta y en el entorno 
laboral se habla de la depresión 
post vacacional, en la infancia, en 
la vuelta al cole en septiembre, 
podríamos hablar de algo parecido, 
si nos atenemos a la sensación 
de desigualdad y de injusticia 
provocada por no poder disfrutar 
de unos derechos que otros niños y 
niñas parecen dar por sentado.
 
Desde un punto de vista más material 
observamos con preocupación 
otro indicador de pobreza que 
ha aumentado respecto a años 
anteriores y que se potencia en la 
época estival. Se trata del número de 
niños y niñas que no pueden comer 
carne, pollo o pescado cada dos días, 
que ha aumentado hasta el 3,7%. 
Este dato revela que más de 300.000 
niños y niñas que no tienen el acceso 
adecuado a unas proteínas básicas 
para su desarrollo físico e intelectual.
 
Con esta mirada a la situación de 
la infancia en verano, desde Educo 
entendemos más necesarios 
que nunca programas estivales 
que garanticen el derecho 
a la alimentación y al ocio y 
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El metro se renueva durante este verano

R. Komunica-Press

Este verano el metro de Barcelona se 
pone a punto con varias actuaciones 
en la red. El 29 de junio empezaron 
los trabajos en la línea L1, con una 
alteración importante del servicio 
entre las estaciones de Fondo y Clot.

Entre el viernes 27 y el lunes 29 de julio 
empiezan nuevos trabajos en el metro 
de Barcelona, con actuaciones de 
mejora en la línea L2 y en la línea L5. 
Ambas actuaciones se prolongarán a 
lo largo de un mes aproximadamente.

Trabajos en la línea L5 
El tramo de la línea L5 entre las 
estaciones de Can Vidalet y Collblanc 
quedará fuera de servicio entre el 
lunes 29 de julio y el martes 1 de 
setiembre, ambos incluidos, para 
realizar los trabajos necesarios para 
poner en marcha la estación de Ernest 
Lluch y la reparación de la vía. Estará 
cerrada la estación de Pubilla Cases.

En este periodo se habilitará un 
servicio especial de autobuses 
entre Can Vidalet y Collblanc con 
parada en la estación intermedia de 
Pubilla Cases, con el mismo horario 
que el metro. También existen 
otras combinaciones con la red de 
transporte ferroviario y de superficie 
de la zona.
La estación de Ernest Lluch ya 
tiene ejecutada la obra civil. 
Ahora, los trabajos se centran en 
el acondicionamiento interior, los 
accesos, la arquitectura, los acabados 

y las instalaciones, junto con las 
construcciones auxiliares, un nuevo 
pozo de ventilación y un conjunto de 
actuaciones de refuerzo y drenaje de 
la infraestructura.

Trabajos en la línea L2
El tramo de la línea L2 entre las 
estaciones de Paral·lel y Sagrada 
Família quedará fuera de servicio 
entre el sábado 27 de julio y el viernes 
30 de agosto para hacer trabajos 
de mejora de la infraestructura que 
controla las vibraciones.

De esta manera, estarán fuera de 
servicio las estaciones de Paral·lel, 
Sant Antoni, Universitat, Passeig de 
Gràcia, Tetuan y Monumental. Como 
alternativa de transporte, los usuarios 
y usuarias pueden utilizar las líneas 
de bus D50, H12 y H16, que hacen el 
trayecto total o parcialmente entre las 
estaciones afectadas por el corte, es 
decir, entre Paral·lel y Sagrada Família.

Las obras para la futura estación de Ernest Lluch (línea L5) comportarán la interrupción parcial del 
servicio entre las estaciones de Can Vidalet y Collblanc, mientras que el tramo entre Paral·lel y Sa-
grada Família de la línea L2 estará fuera de servicio por trabajos de mejora de la infraestructura
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El projecte de la Colònia Castells 
continua avançant a bon ritme

El projecte urbanístic de la Colònia 
Castells avança: l’últim pas ha estat 
l’enderroc dels edificis del carrer del 
Taquígraf Serra. Hi ha quedat un gran 
solar que formarà part de la zona 
verda de 10.000 metres quadrats 
que s’ha de començar a construir la 
primavera del 2020. 

Abans, també caldrà enderrocar les 
casetes del passatge de Piera, les 
últimes de l’antiga Colònia Castells,  
però encara falta saber què passarà 
amb les poques famílies a qui no se’ls 
va reconèixer el dret a reallotjament 
i que encara hi viuen. Algunes estan 
en espera d’una resolució judicial; 
d’altres se’ls ha ofert un pis fora 

del barri. A les que sí que se’ls va 
reconèixer el dret a reallotjament 
van començar a marxar l’estiu 
passat.

Més expropiacions
Paral·lelament, ja s’està començant 
a treballar en la següent fase 
del projecte que preveu més 
expropiacions al carrer d’Entença. 
Primer al costat Besòs, on 
s’alliberaran terrenys per construir-
hi habitatges públics. 

Aquests nous edificis han de servir 
per reallotjar els veïns de les darreres 
fases del projecte i per disposar 
de més pisos a preus assequibles. 

Ja s’han enderrocat els edificis del carrer del Taquígraf Serra per poder-hi 
construir una zona verda

L’Associació de Veïns de les 
Corts reclama que els processos 
de reallotjament pendents no 
s’eternitzin, ja que fan patir molt 
a les persones afectades. “Les 
experiències que tenim és que es 
tarda molt”, comenta Adela Agelet, 
membre de l’entitat. En els edificis 
que encara s’han de fer, l’associació 
de veïns també demana que s’hi 
pugui acollir una escola bressol.

Memòria al barri
Una altra reivindicació veïnal és 
que a la futura zona verda hi hagi 
algun element que recordi les cases 
barates de la Colònia Castells i de 
l’estil de vida que van representar. 
Tant la zona verda com la manera 
de recordar la colònia s’ha estat 
discutint en un procés participatiu. 
Els veïns estan pendents de 
conèixer el projecte que surti 
d’aquest procés.

Zona obrera
La Colònia Castells ha estat un 
espai singular del barri de les 
Corts durant dècades. Va ser una 
promoció de cases barates que es 
va construir als anys 20 del segle 
XX i que configuraven un entramat 
urbà vertebrat per tres passatges 
paral·lels i un altre de transversal. 

Tot i que realment no era una 
colònia, s’hi van instal·lar moltes 
famílies que venien a guanyar-se la 
vida a Barcelona i que treballaven 
en les fàbriques de la zona.

El centro cívico 
Tomasa Cuevas-
Les Corts acoge 
una exposición 
permanente 
sobre la militante

R. Komunica-Press

El centro cívico Tomasa Cuevas – 
Les Corts acoge, desde finales de 
junio, una exposición permanente 
que invita a hacer un recorrido por la 
vida de la activa militante comunis-
ta, luchadora antifranquista, pionera 
del feminismo en el Estado, y ejem-
plo de lucha, dignidad y memoria.

Detenida y encarcelada en diferen-
tes prisiones, en 1945 ingresó en 
la prisión de mujeres de Les Corts. 
Después de quedar en libertad, vi-
vió varios años en la clandestinidad. 
Miembro de la Asociación Catalana 
de Expresos Políticos, ya en demo-
cracia escribió una trilogía sobre las 
mujeres en las prisiones franquistas. 
Desde hace cuatro años da nombre 
a uno de los centros cívicos del ba-
rrio de Les Corts.
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El Festival Jardins de 
Pedralbes vuelve a batir 
récord de público

R. Komunica-Press

Un total de 71.441 personas asistieron 
a la séptima edición del Festival 
Jardins de Pedralbes, celebrado del 
5 de junio al 15 de julio. El certamen 
logra así volver a superar la cifra 
de espectadores respecto al año 
anterior, en concreto, reuniendo a 
más de 11.000 personas más. 

Con un 92% de ocupación de media 
en sus 28 conciertos programados, 
el festival empezó el pasado 5 de 
junio con el recital de Carla Bruni 
y se ha prolongado hasta el 15 de 
julio, jornada en la que el grupo LP 
clausuró el evento con todas las 
entradas vendidas.

El resto de conciertos en los que se 
ha agotado el aforo han sido los de 
Diego el Cigala, Woody Allen, Izal, 
Sound Eat, Juanes, Supertramp’s 
Roger Hodgson e Il Divo, a parte del 

recital celebrado el 16 de junio con 
motivo del Día de la Música en Familia.

Siguen en la lista de mayor porcentaje 
de ocupación las actuaciones de 
Carla Bruni, Mariah Carey, Joan Dausà 
y Kraftwerk 3-D Concert.

En cuanto a los asistentes, y según 
datos facilitados por la organización, 
el 38,5% han acudido desde la misma 
ciudad de Barcelona y el 30,8% del 
extrarradio de la ciudad condal, 
mientras que el 15,4% han venido 
desde el resto de Cataluña, el 7,7% del 
resto de España y el 7,7% de fuera del 
país.

El presupuesto de este año ha sido de 
3.600.000 euros, de los cuales el 49% 
se ha destinado a las infraestructuras, 
el 41,2% a los artistas y el 9,8% a la 
comunicación. EFE

E

LA TEORIA DE LES CINC TRANSFORMACIONS

Aquesta teoria coneguda com Wu Xing, 
es despren de la filosofia taoïsta i cons-
titueix una de les eines d’anàlisis més 
importants dins la Medicina Tradicional 
Oriental.

Segons la interacció de l’energia (Yin) 
i matèria (Yang) tots els fenòmens es 
manifesten i s’esvaeixen. Aquesta és 
una de les irrefutables veritats de la na-
turalesa. Tot es troba en canvi constant. 
La terra gira sobre si mateixa creant els 
dies i les nits, amb el viatge al voltant del 
sol apareixen les quatre estacions. Per 
tant, tot l’univers està en moviment i això 
vol dir que la vida és moviment. Durant 
el cicle, el Yin es transforma amb Yang 
i viceversa, podem recórrer cinc eta-
pes “diferenciades” que ens portaran a 
la polaritat.  O sigui, si existeix un canvi 
existeix una polaritat, una tensió, una di-
ferenciació, el yin i yang.

Els Taoïstes van descobrir que món 
que els rodejava, hi havia nombroses 
relacions entre els elements següents: 
Aigua, Arbre/fusta, Foc, Terra i Metall. 
Cada element interactua entre l’altre a 
través de processos fonamentals: el ci-
cle de nutrició (Sheng), en aquest pro-
cés un element nutreix a l’altre. També 
es troba el cicle de regulació (Ke), és 
quan un element controla a l’altre.

L’ésser humà, al formar part de l’univers, 
compte amb cada un d’aquests ele-
ments, poguent-los associar a les con-
dicions físiques i emocionals de cada 
persona.

En referència al cicle de nutrició, l’ AI-
GUA nutreix a l’ ARBRE/FUSTA i el/la 
deixa créixer; la FUSTA nutreix el FOC si-
guent el seu combustible; el FOC nutreix 

a la TERRA convertint-ho amb cendra; la 
TERRA nutreix a METALL al formar els 
minerals i portar-los a la superfície; el 
METALL nutreix a l’ AIGUA dontant-li les 
substàncies refinades que milloren les 
seves propietats.

En canvi, el cicle de regulació, actua 
d’aquesta manera: l’AIGUA atura al FOC 
apagant-lo; el FOC atura el METALL 
fonent-lo; el METALL atura a l’ ARBRE 
tallant-lo; l’ARBRE atura a la TERRA 
compactant-la i la TERRA atura l’ AIGUA 
absorvint-la.

Com pots veure el moviment canviant 
es plasma constantment, això voldrà 
dir que existeix l’energia (ki) adquirint 
diferents “qualitats”. Tots els fenò-
mens energètics passen per fases de 
NAIXEMENT (HIVERN), CREIXEMENT 
(PRIMAVERA), MADURACIÓ (ESTIU), 
DECADÈNCIA (ESTIU TARDÀ) I MORT 
(TARDOR). Només has de prendre cons-
ciència del cicle vital de l’ésser humà i 
veuràs que es desenvolupa igual que 
aquestes fases.

Una vegada explicats els principis bà-
sics d’aquesta teoria, tindràs la oportuni-
tat de descobrir la fase de MADURACIÓ, 
que com pots veure es troba a l’ESTIU. 

Veuràs lo sorprenent que serà conèi-
xer els aspectes del FOC en plena 
acció!!!NO T’HO PERDIS!!

Marta Fosses
Assessora de Salut Energètica 
Especialista en Macrobiòtica 

+34 678 995 663 
www.martafosses.com | 
martafosses@gmail.com 
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R. Komunica-Press

Inici del projecte per 
convertir el Mercat 
de Vallvidrera en un 
equipament cultural

L’antic Mercat de Vallvidrera iniciarà 
al setembre unes obres per conver-
tir-se en un equipament cultural, on 
es farà teatre i concerts. Va tancar 
portes el 2009 i està gairebé intac-
te: set parades, un bar i un gran es-
pai buit on hi havia hagut el super-
mercat. Durant aquests 10 anys han 
utilitzat l’espai entitats veïnals com 
l’associació del Mercat Cultural de 
Vallvidrera, que aplega 18 entitats, i 
la cooperativa de consum ecològic i 
de proximitat Can Pujades.

El projecte de reforma del mercat 
per transformar-lo amb equipament 
cultural ja es va presentar als veïns el 

2017 i les obres havien de començar 
l’agost del 2018, però el pla va aturar-
se per problemes d’insonorització. 
El març d’aquest any va trobar-se 
la solució amb la instal·lació d’una 
caixa insonoritzadora de 230 m², 
element que encareix el pressupost 
a 1.700.000 €. 

Un cop acabat el procés de licita-
ció, les obres s’iniciaran al setem-
bre i duraran un any i tres mesos. 
S’eliminaran alguns dels pilars de 
l’edifici per aconseguir una sala 
diàfana i polivalent. També es reha-
bilitarà la teulada i la façana i es cli-
matitzarà l’edifici.

R. Districte Sarrià-Sant Gervasi

El Districte bateja cinc 
espais públics amb 
nom de dona

La seu del Districte, a la plaça del 
Consell de la Vila, va ser l’escenari 
de l’acte de reconeixement a les cinc 
dones que, des d’ara, donen nom a 
quatre espais públics del districte. La 
ceramista i mestra de ceramistes, An-
gelina Alòs i Tormo, dona nom a una 
placeta entre els carrers de la Mara 
de Déu de Núria, de Salvador Mundi i 
la Via Augusta; la pianista, Maria Car-
bonell i Mumbrú és el nou nom d’uns 
jardins que hi ha al parc del torrent 
del Maduixer; l’escultora, Maria Luisa 
Granero, és qui dona nom a una plaça 
en una lateral del carrer d’Iradier, a 
tocar del carrer de Pomaret; i les ger-
manes Carme i Enriqueta Soriano i 
Tresserra, totes dues nedadores, do-
nen nom a la plaça situada entre els 

carrers de Ganduxer, de Santa Fe de 
Nou Mèxic i del Doctor Fleming, a la 
zona on hi havia hagut Piscines i Es-
ports.

Les famílies de les cinc dones van re-
bre un obsequi en forma d’una repro-
ducció de la placa de nomenclàtor 
amb el nom de la respectiva familiar 
de mans del conseller del Districte, 
Joan Manel del Llano, qui va destacar 
el treball del Consell de les Dones de 
Sarrià – Sant Gervasi, que és l’òrgan 
que va proposar i ha impulsat que es 
poses el nom d’aquestes cinc dones 
a quatre espais públics del districte, 
ajudant així a reduir una mica la gran 
diferencia de presència al nomen-
clàtor d’homes i dones.
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Normag, el primer gegant amb discapacitat 
intel·lectual

R. Komunica-Press

A la ciutat de Barcelona se’n comp-
tabilitzen més de 400 gegants, una 
de les figures més icòniques de la 
cultura popular catalana. N’hi ha de 
tot tipus, des dels que tenen més de 
quatre segles d’història fins als de 

més nova creació. N’hi ha que per-
tanyen a entitats, escoles, associa-
cions veïnals i, fins i tot, a empreses i 
comerços. Però d’entre tots ells, fins 
ara no n’hi ha cap que tingui discapa-
citat intel·lectual.

Ara l’associació ASPASIM està de-
cidida a crear el primer gegant amb 
discapacitat intel·lectual. La fundació, 
amb una reconeguda trajectòria, fa 
vuitanta anys que es dedica a tenir 
cura de persones amb discapacitats 
greus i, amb motiu de l’aniversari, es 
prepara per fer-se visible a les festes 
més tradicionals de la ciutat.

El gegant estarà adaptat perquè el 
puguin portar persones amb disca-
pacitats intel·lectuals i físiques, pro-
movent així la creació d’una colla 
gegantera inclusiva al barri de Sa-
rrià. Per aconseguir el finançament 
aquesta fita, l’associació va engegar 
un micromecenatge mitjançant la 
plataforma Verkami, on ha comptat 
amb la col·laboració de més de dos-
cents mecenes. Les aportacions tin-
dran recompenses, algunes de les 
quals han estat elaborades per per-
sones amb discapacitat que partici-

Un cop aconseguit el finançament, durant el mes d’agost es realitzarà la producció del gegant, i al 
mes de setembre es farà el seu bateig durant les Festes de La Mercè de Barcelona.

pen en els tallers d’ASPASIM, com ara 
un clauer “fet amb molt d’amor”.

La presentació del gegant servirà 
com a pòrtic de les Festes de la Mer-
cè, la Festa Major de la ciutat. Serà 
el diumenge 15 de setembre al Pati 
Manning de la Casa de Caritat, du-
rant la inauguració de la Mostra de 
Gegants, i per a l’ocasió estarà acom-
panyat de tots els gegants barcelo-
nins.

En Normag no serà el primer ge-
gant de la ciutat adaptat per ser dut 
per persones amb mobilitat reduï-
da, perquè a la ciutat ja hi ha una 
figura d’aquestes característiques: 
l’Ocellaire de l’Eixample. Aquest ge-
gant, però, originàriament va ser pen-
sat per ser portat de la manera tradi-
cional i no va ser fins al cap d’uns anys 
que es va adaptar perquè pogués ser 
ballat amb cadira de rodes o sense.
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AGENDA Julio/Agosto 2019

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

DISTRICTE LES CORTS

Cinema a la Fresca. 
“Bohemian Rapsody”

Jardins Sant Joan de Déu
Preu: 3€

01-08-2019

1 54è Trofeu Joan 
Gamper

4
Visita. “Pedralbes, un 
escenari femení de 
poder’

Monestir de Pedralbes
Preu: 5€

11-08-2019

11

“Cosmonits de pel·lícula. 
Alicia en el país de las 
Maravillas”

CosmoCaixa
Preu: 6€. Inclou entrada lliure 
al Museu i projecció

01-08-2019

1 “Cosmonits de 
pel·lícula. Matrix 
Reloaded”

8
Contacontes. “Veïns, 
veïnes i altres bitxos de 
ciutat”

3

22:00 h

Camp Nou
Preu: des de 25€

04-08-2019

17:00 h 11:30 h

21:00 h

CosmoCaixa
Preu: 6€. Inclou entrada lliure 
al Museu i projecció

08-08-2019

21:00 h

Biblioteca Sant Gervasi 
- Joan Maragall
Gratuït

03-09-2019

17:30 h

Exposició. “Orfeó de les 
Corts, 60 anys al cor de 
les Corts”

Espai expositiu les Corts
Gratuït

Fins el 20-09-2019

13

Tot el dia

Taller. “Escultures 
mòbils. Jocs d’equilibri”

20

Biblioteca Sant Gervasi 
- Joan Maragall
Gratuït

20-08-2019

18:00 h
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Llegan 4 millones de robots y no son sólo para la industria

Hace unas semanas se publicaba el 
informe de ABI Research donde se in-
dicaba algo que ya circula desde hace 
tiempo acerca del número de pedidos 
de robots industriales y de servicios 
que los proveedores de estos cachi-
vaches tienen pendiente de entrega. 
La cifra asusta pues se habla de más 
de 200.000 para toda Europa en los 
próximos años. Sin embargo ese infor-
me va más allá y sitúa en 4 millones la 
cifra de robots que acabarán en más de 
50.000 almacenes por el mundo antes 
de 2025. Ahora ‘sólo’ están robotizados 
unos 4.000.

Se espera que la mayor parte vaya di-
rectamente a países de Asia y del Pa-
cífico.  Concretamente se cuenta con 
China, Japón y Corea del Sur. Al pare-
cer, la principal forma en que se han 
utilizado los robots hasta ahora en los 
almacenes es únicamente para mover 
mercancías dentro de las instalacio-
nes siguiendo pistas o marcadores, los 
llamados AMR, o los que funcionan de 
modo autónomo utilizando sensores 
y sistemas de visión, los AGV. Sin em-
bargo eso va a cambiar y hacerse algo 
más complejo. La tecnología 5G podría 
incorporar un nuevo nivel en su desa-
rrollo e implantación.

El comercio electrónico no para de 
crecer y lo hace de manera cada vez 
más robusta. Se espera que en los si-
guientes años no pare de exigir una 
mayor cantidad de sistemas robóticos 

y automatizados. Cada vez llegan más 
paquetes a través de centros de logís-
tica y las compañías ofrecen tiempos 
de envío cada vez más rápidos. No hay 
otra que automatizar, robotizar e incor-
porar modelos inteligentes en los pro-
cesos para lograr que esas instalacio-
nes sean más eficientes.

Amazon es una de las compañías que 
utiliza robots para ayudar con el cum-
plimiento de pedidos y tiempos de en-
trega más rápidos. De hecho se sabe 
que asume el coste de que algunos de 
sus empleados se formen en nuevas 
tecnologías y estudien robótica como 
parte de su programa de formación 
corporativo. El riesgo, no obstante, 
de eliminación de puestos de traba-
jo es muy alto. No todas las empresas 
que se automatizan eliminan empleos 
como consecuencia, pero para que 
eso no suceda hay que tener un plan 
estratégico que condicione la eficien-
cia en crear beneficio reportable en el 
crecimiento en puestos de trabajo más 
técnicos y difícilmente sustituibles. No 
es fácil, hay países, empresas en gene-
ral, que eso no lo tienen previsto y sólo 
consideran la transformación digital y 
la industria 4.0 como un mecanismo 
para rebajar costes y destruir empleo 
‘innecesario’. Un error que se pagará 
en términos económicos y sociales en 
muy poco tiempo. 

Aunque de momento hay anécdotas 
que nos pueden parecer simpáticas 

y/o tranquilizadoras, la cosa no es 
como para quedarse esperando a ver 
como avanza. 

“Era un día de operación normal, los 
robots se movían de forma autónoma 
por todo el almacén para entregar los 
productos a los operarios. Todo iba 
bien hasta que un sobre de mantequi-
lla para palomitas se cayó de uno de 
los estantes (pods), fue aplastado por 
otro robot y esto provocó que toda la 
mantequilla se derramara por el piso 
del almacén. Esto ocasionó que algu-
nos robots se acercaran a la zona para 
“ver” que es lo que pasaba, esto con 
el objetivo de enviar una alerta a los 
responsables para que lo resolvieran. 
Pero ninguno fue capaz de lograrlo, ya 
que algunos lo detectaban como un 
obstáculo mientras que otros sólo se 
terminaban resbalando, provocando 
choques y creando un atasco de ro-
bots. Sí, era evidente que los robots no 
estaban preparados para esto. Al final, 
los robots terminaron deteniéndose y 
enviando reportes de error, por lo que 
los encargados del departamento de 
Amazon Robotics tuvieron que acudir 
a este centro logístico para resolver el 
problema”.

Pero no creas que esto de los robots 
logísticos es una cuestión sectorial. Un 
centenar de miles de robots para ser-
vicios están esperando ser construidos 
y ser entregados a los distribuidores 
que tienen pedidos cerrados. Cuan-
do hablo de servicios me refiero a ho-
teles, restaurantes, bares, locales de 
entretenimiento, centros de atención 
ciudadana, aeropuertos, agencias de 
todo tipo, centros médicos y un sinfín 
de lugares donde la interacción entre 
humanos y dispositivos inteligentes 
sea factible. Aquí no se contemplan 
los denominados robots por software, 
‘bots’, chatbots, sistemas expertos pa-
rar despachos legales, contables, sani-
tarios, periodísticos u otros. Sí, la cosa 
pinta que, como no entendamos que 
la inminencia para un plan gigantesco 
de reubicación y análisis de lo que va 
a ser el trabajo es muy cercana, lo va-
mos a pasar mal. No es catastrofismo, 
no es el anuncio de una robocalipsis, 
es sencillamente una alerta que exige 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

tomar medidas de rediseño del mode-
lo productivo y del concepto de lo que 
llamamos ‘contrato laboral’. 

¿Alguien cree que los miles de millo-
nes de euros que se están gastando 
los fabricantes de coches en el desa-
rrollo de la conducción autónoma no 
va a acelerar el despliegue de este tipo 
de vehículos en menos de una déca-
da? ¿Alguien considera que eso no va a 
afectar a taxistas, conductores de VTC, 
camioneros o transportistas? Seguirán 
haciendo falta los humanos, está claro, 
pero no haciendo lo que hacen ahora. 
Podría ser otra función, la de supervisar 
a esos vehículos, la de hacer entregas 
de última milla o parecido. Sin embar-
go, sea lo que sea, va a ser preciso que 
se prepare esa transición. Una transi-
ción que, por otro lado, la hemos vivi-
do otras veces, con otras revoluciones 
tecnológicas y nunca fueron ni fáciles y 
siempre fueron lesivas, especialmente 
para las clases más vulnerables. La di-
ferencia esta vez es que esa hambrien-
ta mutación socioeconómica, estimu-
lada por los robots y los automatismos, 
no se va a satisfacer sólo con empleos 
de escaso valor añadido. Esta vez va 
a por todos. ¿Que estamos haciendo 
para que algo que puede ser el princi-
pio de un modelo social y económico 
mucha más justo, equilibrado, rentable 
y sostenible, sea posible y no se con-
vierta en un drama lírico?

XPO Logistics tiene planes para des-
plegar 5,000 robots en Norteamérica y 
Europa. Y es que la adopción de robots 
se está volviendo cada vez más asequi-
ble y exponencial, con opciones que 
incluyen modelos de ‘robótica como 
servicio’ y que logran que la tecnología 
esté disponible para empresas de tipo 
medio y que les suponía algo inalcan-
zable hace apenas una década. Ya no 
hay barreras para la adopción robótica 
y su rentabilidad lo hace convincente. 
El problema, como decía antes, sigue 
siendo que la bola de nieve sigue en-
gordándose mientras baja la ladera y 
no hay ni Cristo que se ponga a condu-
cirla mínimamente. Seguimos con de-
bates ridículamente lejanos a lo que en 
nada nos va a explotar frente a nues-
tras narices.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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“El éxito reside en divertirnos con lo que hacemos”

Quim Zango- Mala Vida

1- ¿Cómo y cuando nació la banda?
La banda nació en el año 2.000, dónde 
empezó tocando en un local del Port 
del Masnou llamado “In Live”, que ya 
no existe. El local lo regentaba el bajista 
de la banda, y el DJ del local, que era 
guitarrista, fue el que tuvo la idea de 
montar una banda de versiones de pop 
rock español.  Poco a poco nos fuimos 
moviendo por más salas de Barcelona 
y alrededores principalmente, dónde 
conseguíamos alguna residencia, 
tocando fijos una vez al mes durante 
alguna temporada… Café de Belgrado 
(Sant Cugat), Buck’s (Granollers), 
Pianoblau (Granollers), Zacarías 
(Barcelona),… Y poco a poco también 
fueron cambiando algunos miembros 
de la banda, hasta llegar a la formación 
actual, con la que ya llevamos más de 10 
años. Tony Hernández (guitarra, coros), 
Jordi “Cobre” (bajo, coros), Sergi Milán 
(teclados, coros), Dani Ortín (batería) y 
Quim Zango (voz principal, guitarra). 

2- ¿Por qué un grupo de versiones y 
no de temas propios? 
Por aquel entonces, no había ninguna 
banda conocida de ese tipo, y la idea 
era llenar ese hueco en el panorama 

musical, con las canciones que todos 
habíamos escuchado, crecido y 
aprendido cuando empezábamos en 
esto de la música.  Todos los músicos ya 
veníamos de tocar en otras bandas de 
versiones y de temas propios también, 
y seguimos haciéndolo. Pero está claro 
que, por lo menos en este país, si ya es 
difícil vivir de la música, lo es mucho más 
haciendo temas propios. La mayoría de 
salas no apuestan por la música propia 
y prefieren asegurarse un público que 
ya sabe lo que viene a escuchar. Y la 
mayoría del público hace lo mismo… y 
es una pena… 

3- ¿Cuál es el criterio a la hora de 
seleccionar los temas que tocáis?  
Principalmente buscamos que sean 
temas conocidos y que provoquen una 
reacción positiva en el público, que se 
puedan cantar, bailar, saltar… y también 
buscamos que, de alguna manera, 
podamos darles nuestro toque personal 
y así sentirnos más identificados con la 
canción. 

4- Ver vuestra agenda de verano da 
miedo, ¡no paráis! ¿Cómo sobrevivís a 
ese ritmo frenético? 

Pues supongo que la mejor manera de 
sobrellevarlo es llevándonos bien entre 
nosotros, y saber que estás haciendo lo 
correcto. Aunque suene un poco tópico, 
la respuesta del público es lo que nos 
da energía para seguir afrontando un 
concierto día tras otro. Eso no quiere 
decir que no acabemos agotados a 
veces, que ya tenemos una edad… jejeje. 

5- Grupos de versiones hay muchos. 
¿Dónde creéis que reside vuestro 
éxito?  
Creo que nuestro “éxito” reside 
en esa complicidad que hay entre 

nosotros y entre el público, en saber 
escoger el repertorio adecuado 
para cada momento, y en la manera 
de interpretarlo sobre el escenario. 
Supongo que tenemos una manera 
muy propia y particular de hacer las 
cosas, y esa espontaneidad hace tener 
al público pendiente en todo momento… 
Siempre intentamos sorprender al 
público de alguna manera, y al mismo 
tiempo, sorprendernos a nosotros 
mismos… si no sería muy monótono y 
perdería un poco la gracia… En definitiva, 
el éxito reside en seguir divirtiéndonos 
con lo hacemos 

#1vida5respuestas

Desde hace unos años, no hay sarao veraniego que no cuente con la actuación de Mala Vida, una de las bandas de versiones 
pop-rock más destacadas del panorama catalán. Chiringuitos, fiestas mayores, salas de conciertos..... cautivan allá donde van






