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s el concepto de moda. ¡Yo también 
quiero ser polímata! Los «knowma-
das» se han asentado en tribus de 

polímatas. Bajo sus estandartes tribales 
se reúnen consultores salidos de la «big 
four», de las grandes telcos, de los gigantes 
TIC, de los líderes de internet y de los 
GAFA. Su conocimiento omnisciente 
encabeza los grandes proyectos que van 
a cambiar el mundo. Y las empresas sos-
tenibles lo saben y se los disputan, respe-
tan su libertad en la mayor parte de los 
casos. Porque los polímatas casi todos 
quieren ser hombres libres aferrados 
temporalmente a proyectos, no a empre-
sas, ni a marcas, ni a líderes carismáticos 
como antaño... hace apenas una década 
o dos.  Polímata, según la Real Academia 
Española de la Lengua, es aquel cuya sa-
biduría abarca conocimientos diversos. Y 
en un mundo digital como el actual, es 
aquel tecnólogo que ha conseguido salir 
de una especialidad única para ser capaz 
de sobrevolar sobre las tecnologías y ver 
el futuro en tres dimensiones. Y esta ca-
pacidad omnicomprensora se está con-
virtiendo en la más preciada habilidad 
para los reclutadores.

El término polímata tiene raíces hon-
das en los eruditos griegos como Alexan-
der Polyhistor, que fue conocido con el 
sobrenombre del polímata. Pero como 
otros conceptos (resiliencia o aplicar, por 
ejemplo) son reinvenciones que noso-
tros repescamos ahora del inglés (poly-
math), cargadas de una nueva acepción 
precisa y técnica. Vivimos ahora un 
mundo en mutación. La ciencia, la tec-
nología, el arte y la sociedad están siendo 
reinventadas. Las fronteras se difuminan 
por el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información, la comunicación y el 
conocimiento. En este preciso momen-
to, el verdadero valor añadido procede 
de mentes capaces de ver por encima de 
la tecnología, pero después de haberlas 
dominado y fusionado en su interior. 
Ellos son los polímatas del siglo XXI, igual 
que Leonardo da Vinci, Erasmo de Rot-
terdam o Galileo Galilei fueron los del 
Renacimiento. 

Dicen que a este paradigma interestelar 
entre dos eras de la historia se le llama el 
efecto Medici, recordando la fi nanciación 
de Lorenzo de Medici a investigadores, 
artistas, arquitectos, científi cos y pensa-
dores en aquella otra frontera del huma-
nismo que fue el Renacimiento. Estos 
tecnólogos multidisciplinares son los lí-
deres de la gestión del cambio en las or-
ganizaciones. Son los que tienen que li-
derar procesos de transformación que 
aúnen el humanismo y la técnica, la cien-
cia y la persona. El futuro es de los polí-
matas. ¡Yo quiero ser POLÍMATA!

POLÍMATA, EL DIOS 
EN LA ERA DIGITAL

ciales de los ayuntamientos y comunida-
des autónomas, a personal del Tercer 
Sector y a familias, ha formado a 1.370 
personas e impartido más de 130 sesiones 
por distintos municipios de la Comuni-
dad de Madrid, Cataluña, Galicia, Valen-
cia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. 
En total la compañía facilitó 350 horas 
formativas para usuarios y empleados 
sociales enfocadas a entender las facturas 
de luz y gas, además de dar consejos de 
efi ciencia energética para potenciar el 
ahorro en el hogar.  

ASESORAMIENTO 
En el marco de todas estas 
actuaciones, la compañía 
puso en marcha un progra-
ma de voluntariado energé-
tico dirigido a sus empleados 
para que puedan dedicar un 
porcentaje de horas labora-
les al asesoramiento energé-
tico de clientes de la compa-
ñía. «Incluimos asesora-
miento sobre el uso efi ciente 
de ciertos  electrodomésti-
cos, como la lavadora. Infor-
mamos sobre cómo ventilar 
la vivienda para consumir 
menos energía. También 
ofrecemos a las familias un 
“kit” de efi ciencia energéti-
ca, como lámparas con 
bombillas de bajo consumo 
o burletes aislantes del frío 
para potenciar el ahorro en 

el hogar. Explicamos que desactivando el 
“router” o la televisión también se consi-
gue un ahorro energético importante, 
etc.», explica Solà. La Fundación también 
ha llevado a cabo acuerdos con entidades 
del Tercer Sector, como Cruz Roja y Cári-
tas, con el objetivo de impulsar la colabo-
ración con éstas y acompañarlas en sus 
labores de atención y seguimiento de fa-
milias vulnerables. 

Pero sin duda uno de los proyectos más 
ambiciosos puestos en marcha por la 
compañía es la rehabilitación exprés para 

hogares vulnerables. Dirigi-
do por la arquitecta Marga-
rita de Luxán, catedrática 
emérita de la Universidad 
Politécnica de Madrid, pro-
pone 77 soluciones de bajo 
coste para rehabilitar este 
tipo de viviendas. Inversio-
nes que pueden ir desde los 
50 a los 7.800 euros en fun-
ción de las medidas que se 
decidan implantar en cada 
caso y de las condiciones de 
cada hogar y del edifi cio. «El 
siguiente paso será impulsar 
la fi rma de convenios de 
colaboración con adminis-
traciones públicas y con 
propietarios de las viviendas 
para la participación de to-
das las partes en la imple-
mentación de estas solucio-
nes. Medidas sencillas que 
van desde la colocación de 

alfombras en suelos mal aislados a la 
instalación de persianas, pinturas aislan-
tes, cambios en vidrios o aislamientos en 
los muros. Soluciones de fácil instalación 
que se puedan realizar desde el interior 
de la vivienda, y que no sea preciso la 
solicitud de licencias de obras o de per-
misos de la comunidad de propietarios», 
informa Solà.  Estas medidas, aplicadas 
ya en otros países europeos, ayudan a las 
familias en riesgo de exclusión a mejorar 
considerablemente las condiciones de 
habitabilidad de sus viviendas, llegando 
a desaparecer las temperaturas más bajas 
(por debajo de los 10ºC) y las más altas 
(por encima de los 30ºC), todo ello sin 
tener que incrementar el consumo de 
energía. En el marco de este plan, la Fun-
dación ha fi rmado un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Madrid por el que am-
bas partes trabajarán con la Agencia para 
el Empleo para formar a parados de larga 
duración con el objetivo de aplicar las 
medidas de rehabilitación más efi cientes 
en vivienda de la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). 

TELÉFONO GRATUITO
Desde la Fundación también se ha acti-
vado una línea telefónica gratuita para 
atender a clientes en situación de vulne-
rabilidad (900 724 900). La compañía 
energética ha gestionado ya 85.000 llama-
das relacionadas con posibles casos de 
pobreza energética en el último año. 
«Desde la Fundación queremos seguir 
ayudando a la sociedad», concluye Solà.
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SIC TRANSIT

La Fundación Gas Natural Fenosa 
considera determinante la 
colaboración con organizaciones 
especializadas en el ámbito social 
para la consecución de sus objetivos. 
En el último año, ha fi rmado 
acuerdos con varias entidades sin 
ánimo de lucro y ONG, entre las que 
destacan Cáritas y Cruz Roja. En el 
marco de este acuerdo, se está 
impulsando la mejora de la efi ciencia 
energética de hogares vulnerables, 
al tiempo que se realizan 
intervenciones en vivienda para 
reducir el consumo energético. Los 
voluntarios que integran la Escuela 
de Energía forman, entre otras 
acciones, a los miembros de la 
familia para mejorar sus hábitos de 
consumo o para ayudarles a solicitar 
la ayuda de los servicios sociales 
correspondiente. Realizan además 
seguimientos posteriores para 
valorar la efi cacia de la colaboración. 

Entidades sin 
ánimo de lucro

La Escuela de Energía de Gas Natural Fenosa 

ofrece formación a usuarios y empleados 

sociales orientada a entender las facturas

1.370
personas se formaron 

en la Escuela de Energía 
de Gas Natural Fenosa

85.000 
llamadas recibieron en el 
último año relacionadas 
con pobreza energética 

900
empleados destinaron 
más de 6.000 horas en 

acciones de voluntariado
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