
  

Los espacios de cultura libre en 
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Introducción



  

Metodología
● Las entrevistas
● Una encuesta
● Análisis de sitios web
● Trabajo de campo



  

Las herramientas
● Zotero
● LibreOffice
● Trisquel OS
● Palladio
● Recogito



  

Conceptos y teorías claves
● La cultura libre
● Cambio social
● Teoría de acción política
● La sociedad red
● Software libre
● Conocimiento libre
● Espacios digitales



  

“Piensa globalmente, actúa 
localmente: mapeo de la cultura libre 

en un sistema mediático híbrido”
Por Dafne Calvo

https://resistenciasdigitales.ushahidi.io/views/map  
 

https://resistenciasdigitales.ushahidi.io/views/map


  

Citas de entrevistas

“De hecho aquí en Asturias hay-hay gente que se está sumando a 
una iniciativa de cultura libre, que es una plataforma europea 
de personas que-que construyen micro instalaciones de control 
de la contaminación. De hecho, en Asturias hay unos 100 
puestos y con eso tengo una red de datos que-que no son de 
las instituciones, sino son de los ciudadanos que comparten 
esos datos en esa plataforma. Ya está funcionando una red y 
de hecho nosotros estamos colaborando con esa red.”



  

Citas de entrevistas

“Y de hecho yo llegué al mundo del software libre a través de, de 
mi defensa del conocimiento libre en cuanto la informática cada 
vez está más presente y entonces el acceso a la información 
en gran medida pasa a ser cada vez más informático. Y te 
encuentras con los bloqueos a nivel de internet, de redes, en 
donde incluso el coste más material de producción que podría 
argumentarse todavía está mucho menos presente. Hay un 
coste de mantenimiento de un sitio web, pero el coste por un 
sitio web grande, el coste de ofrecer contenido es ridículamente 
insignificante a coste de palabra, a coste de la página.”



  

Citas de entrevistas

“….es muy importante que se establezcan muchos-muchos 
espacios de cultura libre porque ahí será más fácil buscar 
puntos de contacto, vincularse a otros movimientos.”



  

El Olivar



  

Citas de entrevistas

“Y por ejemplo, tú estás en su página y yo no encontraba ningún 
contacto o únete a nosotros o no sé qué o vale decir, nos 
llaman sus actividades, pero como que se notaba que era un 
grupo de personas se habían juntado en x momento…”



  

Citas de entrevistas

“Si yo tengo la oportunidad de hacer algo libre, sobre todo si es 
por mi cuenta, va a ser libre. Seguro, sabes, es como mi forma 
de ser….Lo hago por un mundo más colaborativo, o sea, no 
competitivo...yo creo que es un pequeño granito de arena que 
puedo contribuir...”



  

Próximos pasos
● Más entrevistas en Galicia

● Más trabajo de campo en Galicia

● La encuesta: https://nextcloud.sognus.com/index.php/apps/forms/LpYZkszzEYJPsX7E 

https://nextcloud.sognus.com/index.php/apps/forms/LpYZkszzEYJPsX7E
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