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uNlvERstDADEs sE vuELcAN gH Ánr¡s DE rlwEslcAclóN eN us euE EspAñA DEsrAcA poR
sus @NDtctoNEs NATUMLES r usróruc¡s. ¡rcncíls RENovABLEs, GAsrRoNolvr' ctENctAs
MARINAS, LA coNsERvAc¡óN o¡r- pArRri,{oNro o EL DEpoRTE cUENTAN coN GRAN ARR¡tco soctAl

ucho soi,

grerrdes

playas, bnena conriy un rmprsstonante patrirnonio artístico. Así es como
a üayor parfe del
mt¡ndo ve a Espafra,
I
Iv ro cleno es oue es
muyffiE ericontra¡ u¡ prurto de

nuestra geognfia que no destaque, como mfurimo, por une de estas característicffs.
Consenar, potenciar y aprove.
cha¡ al máximo estos reanrsos naturales y. culturales es uü¿ tare
cpre requiere no solo volunf¿d sino
taurbién conocirniento, algo de lo
que ya se estan d¿ndo cuenta las
univenidades.
$er pioneros en energía solar y
reno'rables es une ambición y¿
consolidada en un,p1ís que presume como l}ocos ce luz, mercs y
vientos. Y
reciÉn anunciada
creación de la prirner¡ Facultad de
Ciencias Gastronómicas de Espafla, que se ubicará en San Sebas"
tián, será otro ejemplo de cómo
nueskas señes de identidad más
arraigadas generan valor y runocimie¡rto. Lo mismo w¡dría decirse
de Ia actividad en lá que más hemos destacado ütimamen.te a ni-

l¡

rrel

nrundial eldepore.

+ coctNERos ctElfrfFtcos
[a gasüonomía española ya se encue¡rtra en la vanguardis mun-

dirl,

pi¿s6

ahore es el momento de

llevar esa ventaia al c¡mpus. El

Centro Cutinaiio Vascó, que
abrfuá sus puertas en zony pertenecerii a Ia Universidad de h,londragón, será la. segunda Facultad
en ia materia de Europa. Promove¡á la transferencia ion los profesionales de Ia alt¿ cocina v li in'
dustria relscionade.
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LA PARADOJA DEL CA,yrPrÓN
En España hay zl facultades de-

portivis, pero la ádfutt de la in-

,

vestigación se ha implantado rn
ellas muy recientemente. Los éxitOS nOS han venidO, ¡¡schas veCes,
tomndo de oído, ..Hoy s¡1díe, sir
tecnologfa no podemos hacer
nadat', advierte lavier Sampedro,
decano del INEF en la Universidad Politécnica de Mad¡id {UP}"q.
Pese al retraso que aún arrastrailloS, tts¡¡ los últimos años se ha

hecho investieación deoortiva

a

una velocidaü terroridcarr, re
cuerda Sempedro. El reudi-

miento, la eilucacióu y, sobre

todo, l¡ salud, son las iíneas de investigación más importante*
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POR TODA I.A PENiNzuI-A

sigue hal¡iendo porque son
inherentes a Ia actividad costera,
pero estoy convencido de que,
desde el orurto de visfa cientifiio v
acadéruióo" hemos aprendido mucjro',, seiraja Del Valls.
n

España tiene un anrplio tejido de
faoiltades, institutos y ce.ntros de

+

ouicelenteo, de acu'erdo con Angel dd Valls, de Ia Universidad de
Cj.dtz. Le crisis ha mitigado la
<destrucción sin control"de las
costasn, quizás el problema más
grave al qtre se enfrenaban estos
expertos. Tambien están losverti-

no cembia¡í¿ los laboratoriss
de aqui por otros', afirma Sergio
Ruiu, quier: ditige un grupo en la
Politécnica de Cataluña dedicado
a ana.tlzarr meüranle espefiroscüpia lÉser, la composidón molen¡lar de pinturas y obra.s de a¡te.
Esta técnica permite deactar errores de datación. falsificaciones e

investigación dedisadss a las
Ciencias del Mar, y zu nivel es
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Tqü Aüa{a, cocinero úd rerüurmte Yert¡Gd, m
dos:

acces orCgITt
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TECNOLOGiAYCULTURA
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C¡cim y üsncia de b ffiléHdca

identificar quÉ pigmeutos había
en la.paleta del pintor, algofiurdamenlar pafe los conser\"aüores y
más en un país con el segundo patrimonio pictórico del mundo.
AunEle erí otros lugares
cien"la

cia y el arm eshán muclo más en.
troncadosr, Iamenta Ruiz.
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LIDEft'TtáA I{ON TROP.PO'
energía solar fotovoltaica
apode casi el 4% de la electricidad
en España, el país donde más uaneles de este úpo
i¡rstala¡on'en
zoo$, gracias-a un marco 1.g.1
rnw atractívo. Pero, al decaer las
subvenciones, lo ha hecho tam-
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biÉn Ia producción, hasta roo veres menos en lo que llevamos de
aüo. aL¿ que ha bcurrido no es
producto de la crisis", ürdica Carlos Aieora, del trnstitr¡to de Energía Sdlar de la UPM, quien observa que este sector n es uno de
los que tienen meiores gnrpos de
investigaciótl y además rnuy dis-

tríbuidos> por todo el territorio.
Muchos investieedores del camDc
elearonid, en elque rpenis

de la

habíe industria nacióna], han
adaptado ahora sus conocimientos a ie creacién de células solares,
cnyos evences sí se pueden aplicar
si¡i salir de Esparla.
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