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Hoy, DIGITALIZACIÓN

• Ciudadanía digital
• Arquitectura para la promiscuidad
• Colonización digital
• Internet de las cosas e IPV6
• Modelización de la vida
• Los datos son lo que cuentan
• Guerra electrónica



Propuestas



Infraestructuras

• Guifi.net
10.000 hogares conectados y 14.000 

kilómetros de conexiones de red

Fibra óptica al hogar / Barcelona-Vic

ó

• Compartir la red 
con tu vecino
y emplear el dinero que dejas de malgastar

en dos botellas de buen vino al mes



Protocolos
• Neutralidad de la red
Todos los bits deben ser iguales
Public consultation on the open 

internet and net neutrality in 
Europe



Espacio público urbano

• WikiPlaza
Espacio público híbrido, mediado

por tecnologías

Ambivalencia: videovigilancia y 
pantallas urbanas publicitarias

versus 

software libre, hardware libre, 
cultura libre en las calles



Infraestructuras

• Situation Room
Prototipo de sala de situación ciudadana

¿Qué controlar? / sensores y actuadores



Infraestructuras

• GISS 
Global Independent Stream Support 

El procomún de la emisión de video en tiempo
real con codecs libres



Máquinas personales
• Netbooks conectados

al sol,
El movimiento por el 

Decrecimiento en el 
hardware 



Sistemas operativos
• Linex, Guadalinex,
Ubuntu.....
¡Decenas de sabores distintos y sin 

puertas traseras! Ejerzamos
nuestra fuerza como
consumidores

• Estándares abiertos
obligatorios para la 
educación y la 
adminstración pública



Producción inmaterial
• Redes sociales digitales

autónomas y distribuidas
Proyectos tipo N-1 en muchas partes
del mundo (India, USA...)

Alternativa en los nodos de acumulación

• El caso de 
Robinsonesurbanos.org

Mostrar webs



Concluyendo:

- conectividad por guifi.net o red compartida con tu vecino

- protejamos la neutralidad de la red y el P2P (carta a la UE)

- netbook con ubuntu remix y placa solar en la tapa

- acumulemos desde nuestro yo digital en n-1.cc, robinsones
urbanos.org u otras redes sociales digitales propias...

¡nos vemos en las wikiplazas del mundo!


