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Saludo del director

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València es una institución 
académica joven, de gran dinamismo y en permanente adaptación a su entorno 
socioeconómico. Su objetivo es formar profesionales con capacidad para 
integrarse en el mercado laboral y de generar conocimiento que contribuya al 
desarrollo tecnológico y al progreso de una sociedad moderna y avanzada. 

Una de las apuestas más firmes es potenciar el interés y facilitar el acercamiento 
de la sociedad a la ciencia y la investigación a través de la difusión y la 
divulgación de la actividad en I+D y el fomento de la transferencia de 
conocimiento desde los diferentes grupos de investigación del Campus.

Con este anuario queremos acercar a la ciudadanía la ciencia y la investigación 
que se lleva a cabo en nuestro campus. Compartimos con vosotros noticias de 
interés tecnológico y científico, eventos y actividades de divulgación científica.

Queremos conectar con todos aquellos a quienes os apasiona el mundo de la 
ciencia y que queráis manteneros informados sobre nuestra aportación a la 
investigación y el desarrollo tecnológico. 

En diciembre toma el relevo Jesús Alba como director del Campus de Gandia.

¿Nos acompañáis? #UPVGandiaCiencia

Pepe Pastor, director del Campus de Gandia



Ciencias Ambientales

1. En ciencia, todo esfuerzo acaba teniendo recompensa.

2. El Campus estudia caudales ecológicos en Tanzania.

3. Debemos intervenir para conservar las tellinas.

4. El paisaje agroforestal mediterráneo, en peligro.

5. Nuevo sistema inteligente para la detección de vertidos tóxicos en el mar.

6. Nuevo proyecto para proteger la tortuga boba, en peligro de extinción.



Garófano durante su estancia en Francia

En ciencia, todo 
esfuerzo acaba 
teniendo recompensa

Virginia Garófano Gómez, que ha realizado su 
tesis doctoral en el Campus de Gandia, nos 
cuenta su experiencia predoctoral  
y actualmente postdoctoral en la Universidad 
Blas Pascal de Clermont-Ferrand (Francia).

El interés por los ecosistemas fluviales y la 
vegetación de ribera me surgió cuando 
estudiaba Ciencias Ambientales en la 
Universidad de Granada y por ello decidí buscar 
programas de doctorado relacionados. En la 
UPV encontré el programa del Departamento de 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente que 
tenía una intensificación en evaluación de 
impactos ambientales. Casualmente había 
conocido en un congreso sobre ecohidráulica  
a Francisco Martínez Capel, profesor  
e investigador de dicho departamento que 
trabaja en el Campus de Gandia y que acabaría 
siendo mi director de tesis. En estas condiciones 
decidí mudarme a Gandia para  
comenzar el doctorado.

El comienzo no fue fácil porque, a pesar de la 
buena acogida que recibí, empecé la tesis sin 
financiación. Hasta que llegó ese momento, tuve 
la suerte de colaborar con la consultora 
TECNOMA en sus estudios, lo que me permitió 
recolectar los primeros datos para mi tesis. 
Simultáneamente obtuve una ayuda de 
investigación del CEIC Alfons el Vell de Gandia 
que me permitió publicar un monográfico sobre 
las riberas del río Serpis.

ENERO‘16

Virginia Garófano

Pero el punto de inflexión fue la obtención de 
 la beca de Formación de Personal Investigador 
de la UPV, que me permitió dedicar los 
siguientes cuatro años a trabajar en proyectos 
de investigación y a concluir mi tesis doctoral. 
Además, gracias a varias ayudas pude 
desarrollar parte de la tesis en Reino Unido, 
Italia y Austria, para así poder optar al 
doctorado con Mención Internacional. Estas 
estancias han sido para mí la mejor parte del 
doctorado.

Tras terminar la tesis participé en varias 
convocatorias postdoctorales nacionales 
aunque sin suerte, principalmente porque  
falta financiación en investigación y porque  
la competitividad es mayor a medida que  
se escalan etapas en la carrera científica.

Después de más de un año desempleada, en 
marzo de 2014 conseguí un contrato a media 
jornada como técnico de investigación en la 
UPV, que me permitió participar en la dirección 
de una tesis doctoral. En junio de 2014 supe que 
había conseguido uno de los cuatro contratos 
postdoctorales para extranjeros de la 
Universidad Blas Pascal en Francia. Recibí la 
noticia con una sensación agridulce: sentí una 
gran emoción porque trabajaría con personas a 
las que admiro, pero también sentí miedo y pena 
porque significaba alejarme más de mi familia, 
de mi pareja y posponer una posible 
maternidad. Y es que hacer un postdoctorado es 
una decisión que no tomas sola.

Llevo desarrollando mi proyecto postdoctoral 
un año y medio en el Laboratorio CNRS-UBP de 
GEOLAB. Ambas unidades de investigación son 
muy punteras y tengo la suerte de estar rodeada 
de gente muy competente que me ha acogido 
de una forma inmejorable.

En mi proyecto postdoctoral realizamos un 
trabajo experimental en condiciones 
semicontroladas para caracterizar la respuesta 
morfológica y biomecánica del álamo negro 
(una de las especies de ribera más emblemáticas 
del hemisferio norte) a diferentes procesos 
fluviales. Además tengo el privilegio de 
colaborar en diversbos estudios en el río Allier, 
uno de los pocos ríos europeos que aún 
conservan su dinamismo natural. En junio de 
2015 presenté los primeros resultados del 
postdoctorado durante la celebración del 
congreso I.S. RIVERS en Lyon y fui agraciada con 
uno de los dos premios otorgados por el público 
a los mejores posters del congreso.

Los tiempos son difíciles tanto para trabajar en 
ciencia como en cualquier otro campo. En 
España muchas personas tienen una gran 
incertidumbre laboral y, si bien es cierto que 
trabajar en ciencia siempre ha sido difícil, ahora 
lo es más que nunca. Muchos jóvenes se ven 
empujados a salir de España como única opción 
y esto es dramático. La sociedad española debe 
demandar una mayor inversión en investigación, 
ya que es fundamental para la creación de 
conocimiento y progreso; sin ella un país carece 
de futuro. Facilitar el acceso a jóvenes a la 
carrera científica en unas condiciones dignas 
debería ser una tarea prioritaria de nuestros 
gobiernos, que permanecen impasibles ante la 
‘fuga de cerebros’.

Me gustaría concluir dando un consejo a los 
nuevos doctorandos: aunque el doctorado es un 
proceso largo, no hay que desanimarse, hay que 
disfrutar el camino, aprovechar la experiencia y 
sacarle el máximo partido, especialmente 
estableciendo contactos con otros profesionales y 
aprendiendo a utilizar herramientas y técnicas 
que serán posteriormente de utilidad, incluso si se 
decide dar otro rumbo a la carrera profesional.

Todo esfuerzo acaba teniendo recompensa.
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· Martínez-Capel y Michael McClain ·

El Campus estudia 
caudales ecológicos en 
Tanzania

Francisco Martínez-Capel, investigador y profesor de Ciencias Ambientales 
en el Campus de Gandia, ha participado con su equipo en el estudio de 
caudales ecológicos en la cuenca del río Kilombero en Tanzania, aportando 
apoyo técnico.El proyecto, de ámbito internacional, está coordinado por el 
Instituto UNESCO- IHE, Institute for Water Education (Holanda) y en él 
participan otras universidades de Tanzania. Está promovido por la United 
States Agency for International Development y el coordinador del mismo es 
el prestigioso profesor Michael McClain, con una dilatada experiencia 
internacional en estudios relacionados con el agua.

El objetivo final es establecer nuevas infraestructuras y regadíos en esta zona de 
Tanzania, de forma que se contribuya al desarrollo de este país y a su seguridad 
alimentaria, al tiempo que se hace compatible con la conservación de la gran 
riqueza natural del país.

El equipo de la Universitat Politècnica de València ha jugado un papel 
importante para determinar los caudales ecológicos en los ríos, que deben 
mantener la elevada biodiversidad de estos ecosistemas. Esto ha supuesto 
varias visitas de campo para estudiar los peces tropicales, entrevistar a 
pescadores locales y compartir información con los científicos y técnicos 
implicados en el trabajo, explica el investigador Martínez-Capel. Junto a 
Martínez- Capel, desde el Campus de Gandia han participado en el proyecto 
los investigadores Rafael Muñoz-Mas y Carlos Puig.

COORDINADOR DEL COMITÉ ECOHYDRAULICS
Por otra parte, el investigador Francisco Martínez-Capel ha sido nombrado este 
año coordinador del comité de Ecohydraulics de la IAHR, que realiza actividades 
de colaboración científica entre investigadores de cinco continentes en este 
campo y que estudia principalmente las relaciones entre organismos acuáticos y 
vegetación de ribera con el flujo y caudales en los ríos y lagos.

ABRIL‘16
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Debemos intervenir para 
conservar las tellinas

Científicos del Campus de Gandia están llevando 
a cabo diversas investigaciones con el objetivo 
de conocer la situación de las poblaciones de 
tellinas en la costa valenciana y para contribuir 
a su recuperación. La captura de tellinas pasó de 
300.000 a 1.900 kg en los últimos diez años en la 
Comunidad Valenciana, por lo que su extracción 
no está permitida desde junio de 2015.

Como parte de estas investigaciones, los 
científicos realizaron, de mayo a noviembre de 
2015, un estudio en zona 3 de la costa —desde el 
puerto de Valencia hasta Denia— y constataron 
una disminución tanto en la densidad de la 
población de las tellinas como en el tamaño de 
las mismas. Asimismo, también detectaron que 
en el período de septiembre a diciembre de 2015 
se produjo una importante recuperación de las 
poblaciones, debido a que las lluvias que hubo 
aportaron nutrientes a estos moluscos.

PROPUESTAS
Los resultados de este trabajo de investigación 
de la UPV se han trasladado a la Cofradía de 
Pescadores de Gandia. Fruto de éstos y otros 
estudios, los investigadores apuntan tres 
propuestas de cara a mejorar la situación de las 
poblaciones de tellinas: trabajar en la posible 
cría de tellinas para su reintroducción en el mar 
cuando sean menos vulnerables a depredadores 
como las medusas; determinar zonas donde las 
poblaciones sean mayores para permitir una 
pesca controlada; y estudiar el efecto de nuevos 
contaminantes de uso generalizado, como los 
protectores solares.

Miguel Rodilla, director del Máster Universitario 
en Evaluación y Seguimiento Ambiental de 
Ecosistemas Marinos y Costeros, es el director de 
estos trabajos: «Estos datos los conocen las 
administraciones responsables de la gestión de 
los recursos y también los pescadores y por 
tanto existe una preocupación para su 
conservación. Es importante que desde la 
comunidad científica trabajemos con ellos para 
aportarles información sobre los factores que 
influyen en esta situación y también para que se 
puedan tomar decisiones que la mejoren», 
señala Rodilla.

ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO
Según explica Miguel Rodilla, para el proceso se 
establecieron espacios de control donde se 
determinaba la evolución de las poblaciones y 
también se marcaron tellinas a las que se hacía 
un seguimiento sobre su tamaño. Aunque se 
constató la escasez de las mismas y su tamaño 
reducido, uno de los elementos para el 
optimismo fue verificar que con las lluvias que 
se produjeron de septiembre a diciembre el 
tamaño de las tellinas aumentaba 
considerablemente. «Esto se debe a que los 
nutrientes que necesita el fitoplancton, que es 
de lo que se alimentan las tellinas, proceden de 
los aportes de la lluvia, ríos y acuíferos. Por este 
motivo, la sequía que está produciéndose en la 
última década en la costa valenciana está 
haciendo que las tellinas tengan poco alimento”.

OPTIMISMO
Con todo, Miguel Rodilla no es pesimista y cree 
que se puede actuar de forma positiva. «Dada la 
facilidad con la que crecen las poblaciones en 
condiciones favorables, debemos trabajar para 
descubrir cuáles son y proporcionarlas; durante 
este tiempo sería conveniente establecer puntos 
de pesca controlada e implicar a los propios 
pescadores en la gestión sobre estos puntos, ya 
que ellos son principales interesados en que las 
poblaciones marinas se mantengan. De esta 
forma, afirma, no se perdería el conocimiento 
que los pescadores tienen de estas artes 
tradicionales y se continuaría apoyando la 
sostenibilidad de las tellinas», concluye.

MAYO‘16
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Rafa Delgado

El paisaje agroforestal 
mediterráneo, en peligro

El paisaje agroforestal mediterráneo corre riesgo 
de desaparición y ser sustituido por arboleda 
boscosa con baja biodiversidad. Esta es la 
principal conclusión de un estudio desarrollado 
por el investigador del Campus de Gandia, Rafael 
Delgado Artés . El trabajo forma parte de su tesis 
doctoral, en la que ha analizado los patrones de 
evolución en los últimos 50 años de las 
coberturas forestales la provincia de Castellón, 
«un territorio paradigma de los procesos de 
despoblación y, por lo tanto, representativo en el 
arco mediterráneo», aclara Delgado.

El proyecto busca explicar los cambios en el 
paisaje a través de factores socioeconómicos y 
ecológicos ocurridos entre los años 1957 y 2007, 
período en que tiene lugar la mayor 
transformación sociológica de la historia. Este 
cambio, según Rafael Delgado es consecuencia 
de dos fenómenos concretos: por un lado, la 
desagrarización y por otro, la despoblación de 
amplias zonas después de siglos de intensa 
presión del ser humano.

En este sentido, el abandono rural ha conllevado 
un aumento muy relevante de las coberturas 
forestales densas. Esta situación, que se puede 
considerar «única en la historia» en palabras de 
Rafael Delgado, ha provocado que por primera 
vez «el uso de los recursos forestales sea menor 
que su crecimiento con sus consiguientes 
efectos negativos».

De hecho, el investigador valenciano sostiene 
que se ha producido un «descenso enorme de 
los usos agrícolas, en especial de los cultivos 
que han sido los estructuradores del paisaje, 
mientras que los usos urbanos tienen mayor 
crecimiento relativo, con una incidencia limitada 
a escala territorial, pero con grandes 
repercusiones locales».

MAYOR PROTAGONISMO FORESTAL, 
MENOR DE LA AGRICULTURA
Los datos recogidos en la investigación, que fue 
dirigida por investigadores del grupo Reforest, 
vaticinan que la agricultura va a dejar de ser el 
estructurador del paisaje que fue en el pasado, 
en favor del protagonismo forestal.

En este sentido, Rafael Delgado indica que la 
extensión de la superficie forestal «continuará 
creciendo, así como su densificación interna, con 
una clara ventaja en ambos casos para el 
arbolado sobre el matorral en las condiciones 
actuales y también en un escenario futuro de 
aridificación o condiciones cambiantes».

Por ello, califica como preocupante la situación, 
ya que a nivel medioambiental «se observa 
riesgo de homogeneización ecológica a medio 
plazo», mientras que desde el punto de vista 
social «la desvertebración territorial supone la 
desertización de amplias zonas».

Para afrontar el problema aboga por definir 
estrategias que permitan gestionar este espacio 
territorial y sus recursos, «si no queremos que la 
situación derive en otros graves problemas». De 
este modo, resalta que un régimen intenso de 
incendios u otros factores condicionantes 
pueden modificar las previsiones, aunque «en 
ningún caso parece probable que las 
condiciones actuales puedan revertir la enorme 
tendencia global de crecimiento de las 
coberturas forestales más densas que se ha 
analizado».

DELGADO SIGUE COMO DIRECTOR DEL 
CEIC ALFONS EL VELL
Recientemente, el profesor del Campus de 
Gandia de la UPV ha vuelto a ser escogido por 
unanimidad como director del CEIC Alfons El 
Vell, entidad cuyo objetivo principal pasa por 
dinamizar el panorama cultural de Gandia. A 
Rafael Delgado le acompañan en el consejo 
ejecutivo de esta organización autónoma e 
independiente: Maite Fernández, Juli Capilla, 
Pasqual Molina, Vicenta Llorca, Agustina Pérez; y 
los también profesores e investigadores de la 
UPV Lluis Miret Enric Sigalat.

JULIO‘16
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Jaime Lloret, Sandra Sendra, Lorena Parra y José Miguel Jiménez

Nuevo sistema inteligente 
para la detección de 
vertidos tóxicos en el mar

Investigadores del Campus de Gandia han 
diseñado un nuevo sistema inteligente de sensores 
que ayuda a detectar y delimitar vertidos tóxicos, 
de gasóleo o hidrocarburos en general, en 
cualquier medio acuático, ya sea en mar abierto, 
ríos o lagos y a muy bajas concentraciones.
Tal y como apunta Jaime Lloret, investigador del 
IGIC, la contaminación marina es un problema 
global, que puede afectar tanto al entorno natural 
(fauna y flora), como a la economía y a la salud.

«En función del tipo de contaminantes, son 
necesarias unas técnicas u otras para eliminar el 
vertido. Pero, sin duda, lo más importante es 
detectar el vertido de forma rápida, para evitar un 
mayor impacto y reducir los daños en la zona 
afectada. En este sentido, el caso de los derrames 
de petróleo es especialmente crítico, ya que son 
casi imposibles de eliminar completamente si los 
trabajos de descontaminación no empiezan 
inmediatamente», apunta Jaime Lloret.

FEBRERO‘16

El sistema desarrollado por los investigadores de la 
Universitat Politècnica de València va incrustado 
en pequeños dispositivos flotantes. Basado en un 
algoritmo inteligente, está compuesto por nodos 
inalámbricos capaces de moverse hacia el final de 
la mancha en busca de su borde.

«Estos dispositivos tienen en cuenta la información 
obtenida de los sensores de contaminación de 
hidrocarburos y su posición con respecto a los 
demás nodos para situarse en la frontera entre el 
agua no contaminada y la mancha del vertido 
contaminado. De este modo, permite localizar con 
exactitud la posición final de la mancha, la frontera 
entre la zona contaminada y la que no lo está», 
destaca Lloret.

Los investigadores presentaron los resultados y 
prestaciones de este sistema en el marco de la IEEE 
International Conference on Communication (ICC 
2015), celebrada el pasado mes de junio en 
Londres.

La investigación llevada a cabo por Jaime Lloret, 
junto con el resto del equipo compuesto por 
Lorena Parra, Sandra Sendra, José Miguel Jiménez, 
es una de las líneas principales que nacen a partir 
del Máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental 
de Ecosistemas Marinos y Costeros que imparte la 
Universitat Politècnica de València en el Campus 
de Gandia.
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https://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=K5MRNhA8C7hZoJtkMdN8UB4viXRoUjqtBKu58EGCcPn0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zZZOtyW%2BDFH1W%2FP0lsgPW4bpJrTWEsxcM0lUgoEXyVs7DCCtAYEk15g%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=K5MRNhA8C7hZoJtkMdN8UJXBTwWWL70s1%2FU796X%2F7if0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z8P4Yc9fhogJW%2FP0lsgPW4bpJrTWEsxcMJYAr%2FAxpLIXjC533Qvs4GA%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=K5MRNhA8C7hZoJtkMdN8UJHzntas2E2HmAYvo19CwUj0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z1bzVAXb3VWcf0CjH5kiYbeD3FdkIkkbOFOGrE%2BOICQmCp%2BwyEkvrXw%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.flickr.com/photos/campusdegandiaupv/8210382271/in/album-72157632024220404/
https://www.upv.es/titulaciones/MUESAEMC/
https://www.upv.es/titulaciones/MUESAEMC/


Eduardo Belda con una de las tortugas “boba”

Tortuga con el dispositivo de seguimiento instalado

Nuevo proyecto para 
proteger a la tortuga boba,  
en peligro de extinción

Diversas instituciones, entre las que se 
encuentra el Campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València, colaboran en un 
proyecto para el seguimiento vía satélite de 
juveniles de tortugas boba (Caretta caretta) 
procedentes de programas de cría de puestas 
encontradas en el Mediterráneo español; el 
objetivo final es comprender el comportamiento 
de esta especie para establecer estrategias de 
planificación marina para su protección, ya que 
las tortugas bobas se encuentran amenazadas. 
Según el equipo científico, los principales 
riesgos a los que se enfrentan las tortugas en el 
Mediterráneo son problemas de origen 
antrópico, como la pesca accidental o la 
ingestión de plásticos, así como los efectos del 
cambio climático.

El proyecto se inició en 2015, con el marcado de 8 
ejemplares procedentes de una puesta de tortuga 
boba en San Juan (Alicante). En 2016, el 16 de 
junio, Día Mundial de las Tortugas Marinas, se 
soltaron al mar 12 tortugas en la Playa de las 
Palmeras, en Almería, en la que habían nacido 
diez meses antes. Cuatro de los ejemplares, que 
miden entre 15 y 20 centímetros de longitud y 
pesan entre 700 y mil gramos, portaban 
localizadores que permitirán realizar un 
seguimiento de sus movimientos y sus hábitos. Su 
situación podrá seguirse desde el blog UPV 
Gandia Ciencia así como en www.seaturtle.org.

El equipo es pionero en el seguimiento vía 
satélite de tortuga boba menores de un año en 
el Mediterráneo y son muy escasos los estudios 
de este tipo en el mundo; de esta forma se 
puede conocer el comportamiento de las 
tortugas durante la mayor parte de su vida y no 
solo cuando son adultas.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES
El proyecto cuenta en su equipo con la 
participación de la Universitat de València, a 
través de los doctores Ohiana Revuelta y Jesús 
Tomás, especialistas en tortugas marinas y con 
experiencia previa en marcado y seguimiento 
por telemetría satelital de estas especies en el 
Mediterráneo occidental y en el Caribe.

Cabe pues destacar que el equipo de la UPV y la 
UV colaboran desde hace años en el marcado de 
las tortugas, tanto en aspectos técnicos como en 
la financiación de transmisores.

Participan también en este proyecto un equipo 
científico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) liderado por 
Adolfo Marco, la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía; el CEGMA de Algeciras 
y el Acuario de Sevilla, así como la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat 
Valenciana y la ONG valenciana Xaloc, 
colaboradores permanentes durante todo el 
proceso de marcado desde hace unos años.

ESTUDIANTES DE MÁSTER DE LA UPV 
COLABORAN EN EL ESTUDIO
Los datos recogidos en esta suelta de tortugas 
serán analizados en la tesis doctoral de la 
investigadora Sara Abalo, titulada en el Máster 
en Evaluación y Seguimiento Ambiental de 
Ecosistemas Marinos y Costeros que imparte la 
UPV en Gandia y que colabora con el equipo de 
Eduardo Belda. En su tesis, titulada ‘Distribución 
y uso del hábitat de la tortuga boba en el 
Mediterráneo: implicaciones para la estrategia 
de planificación marina’, estudiará el 
comportamiento de las tortugas jóvenes en el 
Mediterráneo, evaluando parámetros como 
dispersión, uso de hábitat, estacionalidad en 
nuestras costas y rutas migratorias hacia los 
lugares de reproducción, con el objetivo de 
contribuir a la planificación de la gestión 
marina.

También colabora en el proyecto Antonio 
Febrer, que está analizando datos para su 
Trabajo Final del mismo Máster de Ecosistemas 
Marinos y Costeros.
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http://www.seaturtle.org
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/universidad-valencia-1285845048380.html
http://www.csic.es
http://www.csic.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.acuariosevilla.es
http://www.agroambient.gva.es
http://www.agroambient.gva.es
http://www.agroambient.gva.es
http://www.agroambient.gva.es
http://hermanosdesal.org
https://www.upv.es/titulaciones/MUESAEMC/
https://www.upv.es/titulaciones/MUESAEMC/
https://www.upv.es/titulaciones/MUESAEMC/
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=Z7a6R0gGVjVrwNUw3aozGrjt8J9kPs92ZenFKs8vaWT0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zRy%2BPccWlr69QUadvi3%2F3yr0JQ6u2V21YUBPMNbTa7wqmwTM%2FFwi3Ng%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal


Comunicación Audiovisual

1. ¡La ciencia es sexy!

2. Le echaremos de menos, doctor Cooper.

3. Un “censo vivo” con más de 850 nuevos medios en español.

4. Dibujos animados para acercar el ajedrez a los más pequeños.

5. Una titulada del Campus de Gandia consigue el Premio Talento Joven  
de la Comunitat Valenciana en la categoría empresa.

6. Ciencia cercana: ciencia en primera persona.



Ainhoa Goñi durante el taller en Comunica2/ Comunica2

¡La ciencia es sexy!

En esta sexta edición, el congreso conducido por 
el periodista Toni Garrido, abordó en su intenso 
programa asuntos de la actualidad del mundo 
internet, con ponentes de primera línea. Se 
habló de la situación de los nuevos medios en 
con Esther Vargas, referente mundial en 
periodismo digital; conocimos la excelente 
difusión que realiza la Biblioteca Nacional en 
redes sociales; se reflexionó sobre el humor y la 
sátira en internet con algunos de los tuiteros 
más conocidos en España.

Además, debatimos sobre la movilización social 
2.0, con Change.org y Médicos sin Fronteras; 
hablamos con jóvenes mujeres youtubers que 
son un auténtico fenómeno social; tuvimos 
poesía 2.0 y hablamos con quienes gestionan la 
presencia digital de importantes series de 
televisión y mucho más. Todo ello, con el apoyo 
de Fundéu- BBVA por tercer año consecutivo.

Un programa, el de Comunica2, que aúna 
reflexión científica y profesional y que se 
completa con la lectura de comunicaciones y 
también con talleres prácticos para tratar 
asuntos específicos.

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2.0
Una vez más, el congreso incluyó un taller de 
divulgación científica. Contamos con Ainhoa 
Goñi, directora de Comunicación del CSIC, quien, 
junto a su equipo, obtuvo el Premio Periodístico 
Concha García Campoy de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de Televisión 2015. En 
Comunica2, Goñi impartió el taller «Instagram 
como herramienta de divulgación científica», en 
el que compartimos conocimientos que ha 
adquirido en su muy interesante carrera.
Desde 2010, la periodista comenzó a preparar la 
salida del CSIC a redes sociales y lo hizo a lo 
grande: con Facebook, Twitter e Instagram. Y es 
que esta profesional especializada en 
comunicación científica e institucional quiere 
demostrar que la ciencia es de todo menos 
aburrida; lo sabe porque se ha divertido de lo 
lindo, por ejemplo, cuando la NASA la invitó a 
realizar el seguimiento en Twitter del 
lanzamiento del Curiosity a bordo de la Mars 
Science Laboratory, el último robot de Marte.

UN FUTURO MEJOR GRACIAS A LA 
CIENCIA
Desde sus inicios, el Campus de Gandia ha 
apostado por la divulgación científica. Desde 
2013 organizamos talleres de divulgación 
científica en Comunica2, impartidos por 
reconocidos profesionales, con los que 
queremos contribuir a la formación de 
comunicadores y comunicadoras de la ciencia.

Lo hicimos en 2015 con José María Herranz de la 
Casa, doctor en periodismo y profesor de la 
UCM, con el que aprendimos sobre divulgación y 
la marca personal del investigador en la era 2.0. 
También con José Miguel Mulet, divulgador e 
investigador de la Universitat Politècnica de 
València – CSIC, que nos introdujo su forma de 
ver la divulgación científica en redes sociales.
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http://comunica2.webs.upv.es/presenta-un-vozarron-a-la-altura-del-programa/
http://www.fundeu.es
http://comunica2.webs.upv.es/edicion-2016/programa-sexta-edicion/
http://comunica2.webs.upv.es/ponentes/ainhoa-goni/
http://comunica2.webs.upv.es/ponentes/ainhoa-goni/
http://www.csic.es
http://cienciagandia.webs.upv.es/2014/12/taller-sobre-divulgacion-y-marca-personal-del-investigador-en-comunica2/
http://cienciagandia.webs.upv.es/2014/12/taller-sobre-divulgacion-y-marca-personal-del-investigador-en-comunica2/
https://twitter.com/jmmulet


Los personajes de la serie/ CBS ©)

Le echaremos de menos, 
doctor Cooper 

La novena temporada de la famosa sitcom de la 
CBS The Big Bang Theory entra en su recta final. 
En estos nueve años hemos convivido en un piso 
compartido en Pasadena (Estados Unidos) junto 
a Leonard (Johnny Galecki) y Sheldon (Jim 
Parsons), dos físicos que trabajan en el Instituto 
Tecnológico de California (Caltech). También 
hemos conocido a sus dos amigos y compañeros 
de trabajo, Howards (Simon Helberg) y Raj 
(Kunal Nayyar). En el primer capítulo, Penny 
(Kaley Cuoco) se instaló en el piso de al lado y 
Leonard se enamoró de ella.

Pablo Luján

Con el tiempo, otros personajes secundarios se 
han unido hasta hacerse protagonistas: 
Bernadette (Melissa Rauch) y Amy (Mayim Bialik), 
calco femenino de Sheldon en aras de buscar una 
segunda gallina de los huevos de oro para la 
serie. Porque a pesar de que todos los personajes 
son muy interesantes y dan mucho juego, Sheldon 
es el dueño y señor de la serie. Jim Parsons hace 
un trabajo magistral al interpretar a un físico 
teórico superdotado, extremadamente racional y 
soberbio que carece de cualquier aptitud social, 
empatía o habilidad para detectar el más simple 
sarcasmo. No cabe duda de que toda la fama 
alcanzada por la serie es gracias a Sheldon y a la 
interpretación de Parsons.

LOS NERDS SE HACEN POPULARES
The Big Bang Theory es como una comedia 
refrescante e innovadora. Técnicamente está 
rodada siguiendo el modelo clásico de sitcoms 
como Friends (NBC, 1994-2004) o Seinfeld(NBC, 
1989-1998), pero la temática es mucho más 
actual y arriesgada. No era de esperar que se le 
pudiera sacar tanto jugo a una serie basada en 
la vida de nerds científicos. Y, sobre todo, que 
pudiera llegar a ser tan famosa y aclamada 
entre un público ajeno a la vida científica.

Parecía impensable que llegara el día en el que 
una serie de televisión o película se acercase lo 
más mínimo a lo que es la vida de un científico 
común actual, de los miles que hay por todo el 
mundo en busca de un mayor entendimiento de 
universo que nos rodea. Si es cierto que, de 
forma más acertada o menos, los cineastas han 
intentado llevar la vida científica a la gran 
pantalla, pero siempre ha sido para contar la 
vida de los más grandes y siempre como un 
relato de superación personal como en La teoría 
del todo (James Marsh, 2014) o Una mente 
maravillosa (Ron Howards, 2001).
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No hay que desmerecer las vidas de los grandes 
científicos que se plasman en ellas o la calidad 
cinematográfica, pero esos ejemplos no 
representan el día a día de la mayoría de los 
científicos. En cambio, la cotidianidad plasmada 
en The Big Bang Theory sí lo es. Además de los 
biopics, la figura del científico también ha sido 
empleada en otros géneros de la ficción 
cinematográfica, pero la mayoría de veces 
asociadas a hombres locos como el Emmett 
Brown de Regreso al futuro (Robert Zemeckis, 
1985), con escasos valores morales poniendo  
en peligro a la humanidad como en Estallido 
(Wolfgang Petersen, 1995) o todo junto como en 
Re-Animator (Stuart Gordon, 1985). Sobra decir 
que no podrían estar más equivocados.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ENTRE RISAS
The Big Bang Theory es el mejor acercamiento a 
la comunidad científica actual que se haya 
hecho hasta la fecha. Quizá no todos sean tan 
nerds como los cuatro amigos protagonistas, 
aunque representan a la perfección a más de 
uno. Sin duda, el mejor reflejo de un científico 
común sería el personaje de Bernadette.

Además, la serie no es solo entretenimiento, sino 
también divulgación. Aborda principios científicos 
de una manera sencilla accesible a todo el 
público a la par que chistoso, como el disfraz de 
Sheldon del “efecto Doppler” o “el gato de 
Schrödinger” para explicar una relación amorosa.

Por desgracia, 9 años ya son muchos años y, 
como ocurre con la gran mayoría de sitcoms, la 
serie empieza a ser monótona. Estira las tramas 
al máximo y la lista de situaciones graciosas, 
fluidas e ingeniosas empieza a terminarse y ya 
solo quedan situaciones repetitivas, inconexas y 
forzadas. En las últimas temporadas, los 
momentos realmente brillantes empiezan a 
escasear y quizá sea momento de ir terminando 
la función. Aun así, echaré mucho en falta a 
Sheldon cuando se vaya.

http://www.cbs.com/shows/big_bang_theory/
https://www.caltech.edu
https://www.caltech.edu
https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Parsons
http://www.filmaffinity.com/es/film745443.html
http://www.filmaffinity.com/es/film604873.html
http://www.filmaffinity.com/es/film636539.html
http://www.filmaffinity.com/es/film636539.html
http://www.filmaffinity.com/es/film326587.html
http://www.filmaffinity.com/es/film326587.html
http://www.filmaffinity.com/es/film309023.html
http://www.filmaffinity.com/es/film861418.html
http://www.filmaffinity.com/es/film106438.html


(Parte del equipo de trabajo del Observatorio de Nuevos Medios: 
Benjamín Arroquia, Ivette Peña, Pablo Pascual, Blas Hernández, 

Emilio Rico, Salva Zaragoza, Evelio Martínez, Marga Cabrera, 
Enric Domínguez, Vicent Ibáñez, Coke Morillo

Un “censo vivo” con más de 
850 nuevos medios en español

La profesora del Campus de Gandia, Marga 
Cabrera, dirige el proyecto ‘Observatorio de 
nuevos medios en español’. Financiado en 2015 
con una de las «Ayudas a Investigadores y 
creadores culturales 2015» de la Fundación 
BBVA. El Observatorio es un censo vivo que aúna 
información sobre las iniciativas que se están 
creando en la red impulsadas por profesionales. 
«En internet la frontera la marca el idioma, la 
lengua en que buscamos, por eso recopilamos el 
máximo posible de iniciativas que incluyen 
América Latina y Estados Unidos, donde el 
español es un nicho muy interesante», explica la 
investigadora Marga Cabrera.

«El Observatorio ayudará a investigadores y a 
emprendedores en periodismo, sobre todo a la 
hora de identificar quién es su competencia en 
español y cuáles son las mejores prácticas en 
cuanto a modelo de negocio, iniciativa, nuevas 
narrativas y resultados», continúa la profesora 
de Comunicación.

MUCHO MÁS QUE UN DIRECTORIO
«Este censo vivo clasifica los nuevos medios a 
nivel internacional por temática y geolocaliza y 
detecta zonas de influencia. A partir de los datos 
extraídos automáticamente cada medio tiene 
una ficha con información sobre el medio 
creada automáticamente por la plataforma que 
detecta el nivel de engagement, alcance, 
amplificación, reconocimiento de marca, horario 
de emisión medio, crecimiento de audiencia, 
listas, histórico… y permite crear un ranking 
automático según los datos analizados. Todo 
esto facilita a los investigadores realizar 
numerosos estudios sobre tendencias, además 
de ser muy útil para cualquier persona o entidad 
que quiera identificar quién es quién en nuevos 
medios», afirma la profesora de la UPV.

La investigadora Marga Cabrera comenta que el 
proyecto sigue construyéndose: «Estamos 
generando el ranking de medios y perfilando los 
buscadores. Pero la plataforma ya está en 
marcha y se han documentado más de 850 
nuevos medios en español. La idea es perfilarlo y 
mejorarlo con el tiempo. También se espera que 
el censo aumente en número de medios, así 
como en visualización de datos y herramientas 
integradas y que pueda generar muchas 
sinergias con otras entidades del sector».
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INVESTIGACIÓN EN NARRATIVAS Y 
MEDIOS DIGITALES
En 2015 la profesora Marga Cabrera fue 
beneficiaria de una de las «Ayudas a 
Investigadores y creadores culturales 2015» de 
la Fundación BBVA que sirvió para llevar a cabo 
el proyecto. Marga Cabrera cuenta con una 
fructífera carrera en la investigación en el 
ámbito de la comunicación y este proyecto 
ofrece continuidad a su interés en la línea de 
investigación de las narrativas digitales y su 
evolución digital en los nuevos medios. Además, 
es codirectora del congreso internacional sobre 
redes sociales Comunica2, que acoge el Campus 
de Gandia. Ha sido además coordinadora del 
máster en comunicación digital CALSI de la UPV.

Coordinó el libro de la Fundéu- BBVA Escribir 
para internet: guía para los nuevos medios y las 
redes sociales y es coautora del libro de la 
editorial UOC Emprender en periodismo, 
herramientas para el nuevo profesional en red. 
Fundó dos empresas de nuevas tecnologías y 
tiene más de 20 años de experiencia en gestión, 
formación e investigación.

https://twitter.com/MargaTwita
https://twitter.com/MargaTwita
http://www.nuevosmedios.es
http://www.nuevosmedios.es
http://cienciagandia.webs.upv.es/?s=marga+cabrera
http://comunica2.webs.upv.es
https://www.upv.es/titulaciones/MUCALSI/


Dibujos animados para acercar 
el ajedrez a los más pequeños

Profesores del Campus de Gandia han 
desarrollado, dentro del Máster en 
Postproducción Digital, una serie de vídeos con 
el objeto de atraer la atención de los niños de 
muy corta edad al ajedrez y familiarizarlos con 
sus piezas y movimientos. En su desarrollo ha 
participado también el alumno del máster, Raúl 
Estévez Montero.

«El ajedrez está aconsejado como herramienta 
pedagógica para enseñar a pensar, pues 
desarrolla la capacidad de concentración, 
pensar estrategias y prever posibles 
consecuencias y respuestas del oponente. En 
cierto modo, permite desarrollar unas 
habilidades que van a ser útiles en un futuro y 
que es deseable que las adquieran lo más 
pronto posible», destaca Jaime Lloret, 
coordinador del máster.

Así, con el objetivo de crear un producto lúdico y 
divertido para niños de a partir de tres años, las 
animaciones desarrolladas han sido enfocadas a 
despertar el interés de forma entretenida y enseñar 
los aspectos más básicos para aprender a jugar.

Los vídeos enseñan a los niños a identificar los 
elementos comunes, como son el tablero o  
las piezas, a colocar las piezas correctamente en 
el tablero, e incluso asimilar principales normas 
básicas como los diferentes movimientos de  
las piezas. Siempre desde una perspectiva 
educativa y entretenida.

«La pieza audiovisual esta presentada por 
dibujos animados en 2D, evitando que 
apareciera una persona explicando y haciéndola 
más próxima al pequeño. Se ha intentado 
respetar en todo momento el argot de la 
comunidad ajedrecística», destaca Jaime Lloret. 
Las dos primeras animaciones se encuentran  
en abierto en la plataforma Politube de la UPV. 
Sus creadores prevén ampliar la serie con nuevos 
capítulos y el desarrollo de un juego interactivo.

«Hasta la fecha, los productos encontrados para 
enseñar a ajedrez a los más pequeños están 
desarrollados para niños de más avanzada edad. 
Es el caso de ChessKid. Kidchess, Learn Chess in 
30 Minutes o El pequeño Fritz: aprende y 
entrena ajedrez.  
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Por otra parte es el único producto de estas 
características en castellano. La metodología 
llevada a cabo en la animación permite que los 
niños más pequeños puedan ver el ajedrez como 
algo más cercano y entretenido», concluye Lloret.

JAIME LLORET, EL CIENTÍFICO MÁS 
CITADO EN SU CATEGORÍA
Cabe destacar que el profesor e investigador del 
Campus de Gandia es líder en España en el campo 
de las Telecomunicaciones por su labor 
investigadora. Así se refleja en la clasificación 
basada en el índice h, un sistema que mide la 
calidad científica de los investigadores a partir del 
número de veces que han sido citados sus artículos.

https://www.upv.es/titulaciones/MUPD/info/masinformacionc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUPD/info/masinformacionc.html
http://Raúl Estévez Montero
http://Raúl Estévez Montero
https://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjVSI15V%2FgdO0zvhSJSCCHQdH9V9lnK7X5BF5qfM5p60C3aFOtRc0p0zGhWGl%2FSmfmlQUadvi3%2F3yluIzkNqCvAfeuDYCjubTy%2BNyB9EFVHD0w%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=
https://media.upv.es/player/?id=af48d840-021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true
https://www.chesskid.com/videos
https://www.chesskid.com/videos
http://ruvid.org/wordpress/?p=23679


Maya Callejo, responsable del projecte KiBi Toys

Una titulada del Campus de 
Gandia consigue el Premio 
Talento Joven de la Comunitat 
Valenciana en la categoría 
empresa

Maya Callejo Saavedra, valenciana afincada en 
Gandia durante años, licenciada en 
Comunicación Audiovisual en el Campus de 
Gandia y Máster Universitario en Artes Visuales  
y Multimedia de la Universitat Politècnica de 
València, ha sido ganadora del premio Talento 
Joven de la Comunitat Valenciana en la 
categoría empresa, por su proyecto KiBi Toys. 
Se trata de una firma de juegos educativos 
conectados que une la tableta con el juguete 
físico y que nació en el vivero de empresas de la 
Universitat Politècnica de València, el StartUPV, 
y sigue alojada en el campus de Vera.

KiBi Toys fue creada hace un año por Maya 
Callejo junto a su socio Isaac Saneleuterio, con 
el objetivo de facilitar la vuelta a los juguetes 
educativos de tipo sensorial, que puedan 
complementar a las tabletas u otras pantallas. 
«Los niños de 0 a 6 años deben utilizar al 
máximo sus sentidos para poder desarrollar 
todo su potencial: tocar, sujetar objetos con sus 
manos, caerse y aprender de sus errores… sin 
embargo, la tendencia es pasar cada vez más 
tiempo frente a las tabletas», explica Maya.  
En KiBi Toys, la tecnología es un gancho para 
volver a la interacción con el juguete físico, con 
el objetivo de entretener a los pequeños a la vez 

que aprenden. «Por ejemplo, en uno de los 
juguetes, cuando se toca un tejido suave, en la 
tableta sale un osito, de forma que asocian el 
objeto que ven en 3D a una textura». En KiBi 
Toys trabajan directamente con centros 
educativos e incorporan en sus juguetes 
aspectos pedagógicos que van surgiendo  
de la interacción con profesorado y niños.

Maya Callejo había trabajado en empresas pero 
con el emprendimiento se declara más 
satisfecha que nunca: «cuando trabajas para 
otros haces realidad los sueños de otra persona, 
pero cuando trabajas para ti haces realidad los 
tuyos», explica. Lo que más le satisface de su 
trabajo es el hecho de aportar valor. «No sabes 
lo que se siente hasta que lo vives: hacer algo 
que es útil, que sirve para que los niños 
aprendan y se diviertan. Es una mezcla de 
emociones: riesgo porque no sabes qué pasará 
 y alegría porque haces lo que quieres hacer. 
Gestionas tu tiempo y lo dedicas a cumplir tu 
sueño». De su experiencia en el Campus de 
Gandia, Maya Callejo destaca que fue donde 
adquirió la base de quien es ahora: «Yo me 
considero comunicadora y escuchadora y 
guardo muy buen recuerdo del Campus  
y de los años que pasé allí», afirma.
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http://startupv.webs.upv.es/kibi/http://startupv.webs.upv.es/kibi/


Ciencia cercana:  
ciencia en primera persona

La ciencia ha dado lugar, a lo largo de la 
historia, a incontables avances que han 
mejorado la vida de las personas: en su salud, 
alimentación, bienestar… también actúa como 
dinamizadora de la economía, con nuevos 
productos, servicios e industrias. Sin embargo, 
tal y como recoge la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013 – 
2020, para que el progreso científico y 
tecnológico repercuta en un progreso social, ‘es 
preciso contar con una sociedad proclive y 
abierta a la innovación que acoja el desarrollo y 
la adopción de nuevas ideas y su incorporación 
a nuevos procesos, productos y servicios’.

Este es uno de los objetivos a los que quiere 
contribuir Ciencia Cercana, iniciativa 
desarrollada por la Universitat Politècnica de 
València en su Campus de Gandia, financiado 
por la FECYT y cofinanciado por la Cátedra de 

Innovación del Campus de Gandia. El proyecto, 
que se ejecuta durante todo 2016, aúna la 
producción de contenidos audiovisuales, 
radiofónicos y también su redifusión a través de 
internet en tres idiomas: valenciano, castellano e 
inglés.

Investigadores de primera línea, del Campus de 
Gandia, de la UPV y de otros centros, han sido 
los protagonistas de las secciones científicas de 
los catorce programas de televisión que se han 
producido en el marco de este proyecto, en los 
que se han explicado avances que se están 
creando actualmente y que pueden mejorar la 
vida y la economía. Se han abordado temas 
como investigaciones para atravesar la barrera 
hematoencefálica con ultrasonidos para el 
tratamiento de enfermedades; la conservación 
de las tellinas en la costa valenciana; análisis del 
sesgo de género en las ingenierías;  
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las ondas gravitacionales… también se han 
realizado entrevistas personales a 
investigadores e investigadoras, con el fin de 
que sirvan de referente e inspiración a jóvenes y 
también para ayudar a normalizar a las 
personas que se dedican a la ciencia y que, en 
general, comparten tres características:  
la curiosidad, la pasión y el trabajo duro.

Los contenidos audiovisuales producidos se han 
dado a conocer en las secciones 
UPVGandiaCiencia y Diari de, en un programa 
de televisión, Telegrafies, que se emite en la web 
de UPV-RTV, Canal Youtube del Campus de 
Gandia y en la televisión comarcal,Tele7Safor. 
Estas secciones se han subtitulado en 
valenciano, español e inglés y se han 
redifundido por internet, a través de esta web, 
Facebook y Twitter.

La audiencia estimada del proyecto ha sido, en 
su difusión convencional, de 15.000 televidentes. 
Las publicaciones en internet han tenido un 
alcance medio en Facebook de 5.000 usuarios.

FORMACIÓN Y NUEVO DESARROLLO 
CIENTÍFICO
El proyecto ha permitido así mismo formar a  
60 estudiantes de Comunicación Audiovisual, que 
han conocido de primera mano cómo se lleva a 
cabo la divulgación científica, han comprendido 
nuevos conceptos y han interactuado de forma 
personal con científicos y científicas.

Por último, gracias a Ciencia Cercana se ha 
implementado por primera vez en un entorno real un 
sistema de subtítulos interactivos y personalizables, 
que se pueden integrar en segundas pantallas, 
desarrollados por el grupo de investigación 
Immersive Interactive Media R&D Group.

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=49c1a9d3a268c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=49c1a9d3a268c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=49c1a9d3a268c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl
http://cienciagandia.webs.upv.es/2016/03/ciencia-cercana/
http://www.fecyt.es
http://www.upv.es/contenidos/CATINNOV/
http://www.upv.es/contenidos/CATINNOV/
http://cienciagandia.webs.upv.es/2016/01/campus-gandia-y-columbia-colaboran-para-mejorar-el-tratamiento-de-enfermedades-neurologicas/
http://cienciagandia.webs.upv.es/2016/01/campus-gandia-y-columbia-colaboran-para-mejorar-el-tratamiento-de-enfermedades-neurologicas/
http://cienciagandia.webs.upv.es/2016/05/miguel-rodilla-debemos-intervenir-para-conservar-las-tellinas/
http://cienciagandia.webs.upv.es/2016/05/miguel-rodilla-debemos-intervenir-para-conservar-las-tellinas/
https://www.youtube.com/watch?v=gK-7Q3KCY-8&list=PLKGw2woJIOY27-AKi0NH8UaiwQ8NJ6QB3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gK-7Q3KCY-8&list=PLKGw2woJIOY27-AKi0NH8UaiwQ8NJ6QB3&index=7
http://cienciagandia.webs.upv.es/2016/04/ondas-gravitacionales-100-anos-esperandolas/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKGw2woJIOY27-AKi0NH8UaiwQ8NJ6QB3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKGw2woJIOY01eGShgEvx1-aVttQhUQ8l
http://telegrafies.blogspot.com.es
https://www.upv.es/rtv/tv/telegrafies
https://www.upv.es/rtv/tv/telegrafies
http://www.tele7safor.com
https://www.facebook.com/campusdegandiaupv/
https://twitter.com/campusgandiaupv?lang=es
http://personales.upv.es/fboronat/Research/index_investig_en.html
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Bryan Cranston interpreta a Walter White/ AMC ©)

¿Qué es la química, 
profesor White?

Breaking Bad habla sobre la crisis de los 
cuarenta y para eso nada mejor que un profesor 
de instituto agotado, que en realidad iba para 
empresario multimillonario y se quedó en el 
camino. Esa es la historia de Walter White, su 
protagonista, pero no es la razón por la  
que es un mal profesor.

Hacen bien los guionistas en mostrarnos en el 
primer capítulo cómo imparte una clase, así 
podemos ver la decrepitud de su situación vital. 
Un profesor. Veinte alumnos cabizbajos. La 
sensación de que lo que uno hace no sirve para 
nada… La escena apenas dura un minuto. ¡Pero qué 
minuto!

Comienza con Walter definiendo qué es la 
química: «es la ciencia que estudia la materia». Los 
alumnos no parecen interesados. Después da su 
opinión sobre la química: «es la ciencia del 
cambio». Eso es lo importante, cómo cambian las 
cosas y cómo el cambio lo significa todo. El propio 
ciclo de la vida. Los ojos le brillan, se nota que ama 
la química, que le fascina lo que está contando. 
Los alumnos, sin embargo, siguen bostezando.

A continuación aporta un ejemplo práctico, 
enciende un mechero y pulveriza sustancias 
químicas que producen llamas de colores. Y 
mientras lo hace, sigue reforzando la idea del 
cambio, cómo los elementos se combinan para 
transformarse en esos colores tan vivos que han 
conseguido hacer levantar mínimamente la 
cabeza a algunos de los chicos.  
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La escena termina con una sonrisa espléndida, 
aunque retraída, de Walter mientras dice: «es 
realmente fascinante».

Pese a que el protagonista de Breaking Bad no 
consigue captar la atención de sus alumnos, es 
innegable que posee un buen número de 
cualidades docentes. Algunas de ellas son:

1. Es ortodoxo, como bien demuestra al 
definir la asignatura: la química es la ciencia 
de la materia y el cambio. Sin embargo, no se 
ciñe puramente a la normativa, sino que, 
desde su conocimiento y experiencia, le 
aporta un valor extra. En esta ocasión 
expresando su opinión al enfatizar la 
importancia del cambio. Lo que, por otro 
lado, es un guiño sutil que nos hacen los 
guionistas en referencia al gran cambio que 
se avecina en su vida.

2. Es un entusiasta de la materia que imparte. 
No hay más que observarle hablar de ella, el 
respeto y la admiración que le tiene. El 
entusiasmo es algo pegadizo, por eso es 
importante que lo posea un profesor.

3. Domina la materia. Prueba de ello es la 
exactitud con que describe los procesos 
químicos que están teniendo lugar mientras 
realiza el experimento con el fuego: niveles 
energéticos, enlaces moleculares, 
combinaciones de elementos…

4. Utiliza ejemplos prácticos y vistosos. Son 
una herramienta importantísima para activar 
la atención de los alumnos. En este punto 
debo decir que considero una licencia 
narrativa que el experimento no sorprenda a 
los alumnos. No es creíble. A no ser, claro 
está, que todos los días vean fuegos de 
colores en clase.

Como hemos dicho, y pese a estas importantes 
cualidades, el bueno de Walter no consigue 
hacerse con sus alumnos. Hay algo que falla. 
Algo que falta. ¿Pero qué es? En mi opinión, los 
alumnos no atienden porque lo que Walter les 
está contando no les sirve para nada. La química 
no les sirve de nada. Y es que uno solo aprende 
cuando tiene la necesidad de hacerlo.

CIENCIA Y SOCIEDAD

La misma serie se encarga de demostrárnoslo 
cuando, días más tarde, uno de los antiguos 
alumnos de Walter White, el entrañable Jesse 
Pinkman, necesita aprender a cocinar un poco 
de buena metanfetamina para ganarse la vida.

Es entonces cuando lo que su viejo profesor 
sabe se vuelve útil. Es entonces cuando levanta 
la cabeza y observa cómo lo hace el maestro sin 
perderse un solo detalle. Y es en ese preciso 
momento cuando el mal alumno se convierte en 
un alumno excepcional.

Obviamente, esto no es mérito de Walter, sino 
del sistema, o del mercado, que está dando valor 
al conocimiento. Pero es que no se puede ser un 
buen profesor a solas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Breaking_Bad


Alícia Izquierdo, Diana Morant y Pepe Pastor. Foto: Álex Oltra / Ajuntament de Gandia

Gandia obtiene la distinción de 
Ciudad de la Ciencia  
y la Innovación
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Gandia ha sido una de las nueve ciudades 
españolas escogidas este año para recibir la 
distinción de “Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación”. El Campus de Gandia de la UPV ha 
participado activamente en la elaboración del 
proyecto que ha logrado el reconocimiento que 
otorga la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de 
España.

Con este logro, Gandia pasa a formar parte de la 
conocida como Red Innpulso, de la cual forman 
parte 62 municipios de España.  
Un reconocimiento que tiene una duración de 
tres años y que puede renovarse si la ciudad 
cumple los requisitos para seguir formando parte 
de esta red. El proyecto ha contado con la 
colaboración de hasta 26 entidades de Gandia y 
la comarca de la Safor, tanto empresas como 
asociaciones de empresas, que manifestaron por 
escrito su apoyo a la candidatura de Gandia como 
Ciudad de la Ciencia y de la Innovación.

El reconocimiento fue anunciado públicamente el 
pasado 29 de julio en el Ayuntamiento de la ciudad 
por parte de la Alcaldesa de Gandia,  
Diana Morant, la concejal de Polítiques Econòmiques 
i Innovación, Alícia Izquierdo y el director del Campus 
de Gandia de la UPV, Pep Pastor.

UN PROYECTO DE CIUDAD
Pastor destacó que durante los últimos 20 años 
ha sido “muy importante para Gandia tener un 
campus universitario que, además de formar 
personas, ha conseguido abrir la UPV 
transfiriendo tecnología y conocimientos a 
empresas o instituciones”. El director se ha 
referido a los numerosos proyectos de 
investigación y de ciencia abiertos en estos 
momentos en colaboración con otras empresas. 
“Prácticamente todas las semanas hay actos 
relacionados con la ciencia y su divulgación. Nos 
faltaba sumarnos al proyecto de Ciudad de la 
Ciencia y de la Innovación para redondear el 
círculo. El reconocimiento nos permitirá hacer un 
salto cualitativo y ser más auto-exigentes”.

Diana Morant quiso agradecer el trabajo 
constante del Campus de Gandia de la UPV con la 
ciudad “El Campus es nuestro mejor aliado en 
materia de innovación e investigación y, como de 
costumbre, hemos podido colaborar 
estrechamente en la elaboración del proyecto”. 
Morant valoró positivamente la relación entre 
ciudad y universidad “queremos aprovechar al 
máximo el plus que le supone a una ciudad como 
la nuestra ser universitaria, y con colaboraciones 
como ésta, vale la pena seguir las magníficas 
relaciones entre dos instituciones que cuando 
más se entienden mejor le va a Gandia”.

RED INNPULSO
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación reconoce el papel de los 
ayuntamientos como agentes de innovación y 
establece que la Red Innpulso es una plataforma 
estratégica para potenciar la innovación en las 
ciudades. Con estas nuevas distinciones son ya 62 
municipios los que configuran la Red Innpulso.

Desde 2010 se agrupa a los ayuntamientos 
distinguidos en la Red, un foro de contacto 
permanente para compartir recursos e 
información y que tiene por objetivo definir las 
políticas locales innovadoras y potenciar la 
cooperación público-privada. La distinción se 
obtiene para un periodo de tres años.

Entre las ventajas de pertenecer a esta Red se 
encuentran la de aprovechar los proyectos 
colaborativos entre municipios, la priorización 
para la ubicación de instalaciones científicas y 
tecnológicas y la preferencia para la celebración 
de congresos, seminarios y otros eventos.

http://innpulso.fecyt.es/Pginas/Home.aspx
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=49c1a9d3a268c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=49c1a9d3a268c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl
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Ondas gravitacionales,  
100 años esperándolas

Febrero de 2016. La comunidad de científicos 
LIGO para la observación de ondas 
gravitacionales anuncia que por primera vez 
han sido capaces de detectar estas ondas a 
través de sus dos interferómetros láser de ultra 
precisión ubicados en los Estados Unidos, justo 
100 años después de la predicción de estas 
ondas como perturbaciones del espacio-tiempo 
por parte de la teoría de la Relatividad General 
de Einstein. Concretamente, el 14 de septiembre 
de 2015 estos instrumentos ópticos observaron 
en coincidencia las vibraciones provocadas por 
las ondas gravitatorias generadas por el colapso 
de dos agujeros negros hace unos 1.300 millones 
años, acontecimiento GW150914.

No diré que es un hecho histórico, últimamente 
todo lo es, no suponiendo pues un mérito 
adicional. Sí que supone una confirmación más 
de la Relatividad General de Einstein, ya 

Miquel Ardid

confirmada con la evidencia de que la luz se 
curva en presencia de campos gravitatorios y ya 
asimilada hasta tal punto que la incorporamos 
en la tecnología de satélites para poder 
referenciarnos con el GPS adecuadamente. 
Además, GW150914 es sólo el primer soplo de 
aire fresco de una nueva ventana que hemos 
abierto al Universo por donde podemos percibir 
los fenómenos más energéticos, y por lo tanto, 
de más largo alcance del Universo. Seguro que 
nos llegan pronto nuevos ruidos y olores 
desconocidos, muy diferentes de los de las 
mascletades, pero igualmente embriagadores.

No querría tampoco dejar de acercarme al 
GW150914 desde el punto de vista más 
emocional. Esta señal captada por LIGO, a 
primera vista modesta (habré visto centenares 
de señales parecidas con un micrófono 

ABRIL‘16

CIENCIA Y SOCIEDAD

conectado al osciloscopio), nos puede dar un 
buen tema de conversación si en algún 
momento establecemos contacto con 
civilizaciones de otros planetas, no creo que 
podamos hablar del último Barça-Madrid, ni 
siquiera del tiempo.

Además, el GW150914 nos ensancha la 
imaginación a los fans de Star Wars, o 
Doraemon, considerando la posibilidad de viajar 
por el hiperespacio a velocidades 
superlumínicas, o a través del tiempo. Con 
GW150914, una vez más, podemos decir: ¡qué 
pequeña es la humanidad, en este Universo tan 
descomunal! y ¡qué grandes que somos! Al ser 
capaces de descifrarlo cada vez más con nuevas 
herramientas y retos (lástima que no seamos 
capaces de aplicar el mismo grado de 
colaboración para todos los problemas).

Imagino, también, la satisfacción de miles de 
científicos o ingenieros, como la de la colega 
Alicia Sintes, que llevan décadas trabajando 
para detectar estas ondas, o los nervios de 
Miquel Oliver, estudiante de doctorado, que 
participaba en la operación de control del 
experimento cuando se detectaron las ondas. 
También la emoción del amigo Pau Amaro, al 
haber visto que sus estudios y predicciones de 
ondas gravitacionales en colisiones binarias de 
este tipo se habían confirmado. Miro también 
hacia adentro y me siento satisfecho al poder 
contribuir con mi trabajo en ANTARES y poder, 
así, estudiar la detección de neutrinos en 
coincidencia con estas ondas, o de sentirme tan 
cerca de este acontecimiento HISTÓRICO. 

Lo siento, no me he podido resistir.

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=Z7a6R0gGVjVrwNUw3aozGnM4Imo%2FfEIqSJQ5viIp6Vj0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zFGolqx5oQSlQUadvi3%2F3yr0JQ6u2V21YgtJlonujq5iZYZdhHnJAnQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=


Un voto por la ciencia

El 26 de junio del 2016 volvían a llamarnos las 
urnas. Una nueva oportunidad de decidir en las 
elecciones generales quiénes iban a 
representarnos durante los cuatro próximos 
años. Volvíamos a elegir a los partidos y 
personas que tendrían la responsabilidad, desde 
el gobierno y desde la oposición, de decidir qué 
rumbo toma el país en materia económica, 
social, igualdad, territorial, laboral… pero 
también elegimos a los diputados y senadores 
que decidirán la estrategia en el marco de la 
investigación y la ciencia.

Por eso, pedimos a profesores e investigadores 
de la UPV, preferiblemente del Campus de 
Gandia, que nos ayudaran. Les pedimos más 
información sobre las medidas en ciencia e 
investigación que llevaban en su programa 
cuatro de las principales formaciones políticas 
que se presentan a los comicios.
A continuación, compartimos las opiniones de 
representantes del Partido Popular, PSOE, 
#ALaValenciana y Ciudadanos. Seguimos el 
orden de publicación según los resultados 
obtenidos en las elecciones del 20 de diciembre 
del 2015, de mayor a menor porcentaje de votos.

PARTIDO POPULAR – CARLOS GIL
Para el Partido Popular, la universidad juega un 
papel clave en el futuro mercado laboral. 
Muchos estudiantes de hoy ejercerán, en el 
futuro, empleos que aún no están inventados. 
Ante esta realidad, la función central de la 
universidad no debe limitarse a la transmisión 
de conocimientos, sino a dotar al alumno de las 
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capacidades necesarias para afrontar con 
garantías el aprendizaje continuo al que va a 
enfrentarse durante su vida laboral.
Para ello, consideramos que, sin perjuicio de la 
equidad, debe potenciarse la promoción de la 
excelencia en las aulas, desarrollando en el 
alumno un perfil creativo/investigador y unas 
competencias transversales, como la 
versatilidad y la resiliencia, que permitan una 
mayor adaptabilidad a las exigencias futuras del 
mercado laboral, con especial orientación hacia 
nichos emergentes de empleo y la aplicación de 
las TIC”. Más información

PSOE - ROMINA DEL REY
Porque sabemos que la Ciencia es clave para el 
futuro económico y para el bienestar y 
conocimiento de la sociedad, la Ciencia es una 
prioridad para los Socialistas. El I+D+i es un pilar 
de nuestro programa:

• Incrementaremos los recursos en 
Investigación y Desarrollo: se duplicará la 
inversión pública en investigación, se abrirá 
una nueva línea de financiación para los 
programas institucionales de universidades y 
organismos públicos, se estimulará la 
colaboración público-privada, se incentivará 
la participación a los diferentes programas 
de la H2020, entre otras.
• Recuperaremos a nuestros científicos y 
mejoraremos la cooperación y coordinación, 
con un plan para la incorporación, 
recuperación y consolidación del talento 
científico, acercando Sociedad, Empresas, 
Universidades y Centros de Investigación.

• Revisaremos los obstáculos administrativos 
en I+D, porque los socialistas conocemos la 
realidad burocrática en la que se encuentra 
un investigador.

En definitiva, impulsaremos la Cultura 
Innovadora con un plan de difusión, 
comunicación y cultura científica, favoreciendo 
la transferencia social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Más información

#ALAVALENCIANA – ISABEL PÉREZ
Consideramos necesario un cambio profundo 
del modelo productivo actual que pasa por 
invertir, tanto con fondos públicos como 
fomentando la financiación privada, en 
actividades económicas de alto valor añadido. 
Para nosotros, la Universidad y la investigación 
son los motores fundamentales de la innovación, 
el desarrollo, la cohesión y dinamización social, 
cultural y económica. Queremos aumentar la 
inversión en I+D+i al 2,7% en el 2017, al 3% -la 
media europea- en 2020 y que esta pase a ser 
una partida protegida. El mayor esfuerzo 
económico tiene que dirigirse a aumentar la 
capacidad en personal, más que a 
infraestructuras o equipamientos.
Somos conscientes del exceso de 
burocratización y tenemos como objetivo el 
reducirlo. La carrera investigadora tiene que ser 
profesional desde el primer día, y no sólo una 
continuación del periodo de formación. Es 
fundamental vertebrar y coordinar el sistema 
I+D+i desde los agentes de creación del 
conocimiento, de desarrollo y transferencia 
hasta su uso para el aprovechamiento 

productivo, considerando explícitamente el 
papel de la ciencia básica. Proponemos medidas 
para recuperar los cerebros “fugados” y evitar 
esta pérdida tanto intelectual cómo económica. 
Apoyando siempre y buscando el consenso con 
la Universidad pública. Más información

CIUDADANOS – VICENTE J. CASANOVA
Nuestro programa nacional incluye tres grupos 
de medidas:

• Un nuevo sistema español de innovación, 
cerca del modelo alemán de cooperación 
público-privado, de forma que la generación 
de ideas se transforme en empresas y 
empleo. Esto incluye un refuerzo importante 
del gasto en I+D que puede ser financiado 
con un cambio de las prioridades de la 
inversión pública española. Preocupa 
especialmente que la I+D trascienda al 
ámbito de la investigación aplicada a las 
PYMES, donde realmente hay una 
transferencia del conocimiento.
• Conjunto de medidas para favorecer la 
entrada de nuevas empresas de alta 
intensidad innovadora.
• Conjunto de medidas para favorecer el 
funcionamiento, la productividad y 
crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas más productivas facilitando la 
actividad de los empresarios autónomos y 
PYMES.
• Más información

https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES
http://www.pp.es/actualidad-video/26-medidas-26j
http://www.psoe.es/programa-electoral/base-conocimiento/
http://eselmoment.com/public/docs/programa_EsElMoment_val.pdf
https://www.ciudadanos-cs.org/nuestro-proyecto


El biólogo Avram Hershko durante la conferencia en el Campus de Gandia

Encuentro en el Campus de 
Gandia con el Premio Nobel de 
Química Avram Hershko

El profesor y biólogo israelí Avram Hershko, 
galardonado con el Premio Nobel de Química en 
2004 y jurado de los Premios Rey Jaime I, 
impartió una conferencia - coloquio abierta al 
público y a toda la comunidad universitaria en el 
Campus de Gandia de la Unversitat Politècnica 
de València, el pasado 6 de junio. 

El doctor Hershko habló sobre su trayectoria 
personal y académica, así como de sus 
investigaciones, que le llevaron a descubrir el 
proceso de degradación de las proteínas por 
mediación de las ubicuitinas, unas proteínas que 
están en todas las células y ‘marcan’ a otras 
proteínas para que sean destruidas. Estos 
descubrimientos —por los que logró el premio 
Nobel junto a los también científicos Aaron 
Ciechanover e Irwin Rose— han sido claves para 
la investigación en el cáncer y enfermedades 
raras y pudieran serlo en el envejecimiento y 
algunos procesos degenerativos asociados a la 
edad. 

Avram Hershko dirigió su conferencia 
especialmente a los más jóvenes investigadores 
e investigadoras, «porque son el futuro», afirmó. 
El doctor Hershko recomendó que sepan elegir 
a buenos mentores porque, afirma, no se puede 
aprender a hacer una buena investigación solo 
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leyendo libros; también afirmó que es 
importante elegir una materia que sea relevante 
pero que no sea el objeto de trabajo de la 
mayoría de los científicos, para encontrar así el 
propio nicho de trabajo. Por otra parte, es 
importante reconocer la suerte cuando llega y 
aprovecharla. Hershko afirmó que uno de sus 
grandes descubrimientos fue fruto de un 
experimento del que esperaba resultados 
opuestos y en realidad fue un golpe de suerte; 
también aconsejó a los investigadores que sean 
innovadores en sus enfoques, aunque signifique 
romper con los procesos establecidos. 

Por último, recomendó que nunca abandonen el 
trabajo directo de laboratorio, ya que diseñar 
experimentos hace que la excitación y 
curiosidad científica se mantengan. Para 
Hershko, el científico deber ser ante todo una 
persona curiosa y que se divierta con su trabajo, 
no un recolector de datos. 

El encargado de presentar el acto en el Campus 
de Gandia fue José E. Capilla, vicerrector de 
Investigación, Innovación y Transferencia de la 
UPV; al finalizar su conferencia, el doctor Avram 
Hershko, que forma parte del jurado de los 
Premios Jaume I 2016, visitó brevemente la 
ciudad de Gandia. 

PREMIOS REY JAIME I
La conferencia del Dr. Avram Hersko en el 
Campus de Gandia de la UPV fue iniciativa de 
los Premios Rey Jaime I, que quieren así acercar 
los Premios Nobel a la sociedad. La organización 
de los Premios impulsó además otra charla en 
Ontinyent y otros encuentros con jóvenes e 
investigadores. 

Los días 6 y 7 de junio se celebró en Valencia la 
reunión de jurados para deliberar quiénes serían 
los galardonados con los Premios Rey Jaime I 
2016. El jurado lo conformaron cerca de 80 
personas de las cuales 23 son premios Nobel, 
quienes eligieron de entre las candidaturas 
presentadas a cada uno de los ganadores para las 
6 categorías. Así, los ganadores fueron Francisco 
J. Martínez, en Investigación Básica; Albert Marcet 

Torrens, en Economía;  
Elías Campo Güerri, en Investigación Médica; 
Miguel Bastos Araújo, en Protección del Medio 
Ambiente; Hermenegildo García Gómez 
(catedrático de Química en el Instituto de 
Tecnología Química del CSIC-Universitat 
Politècnica de València), en Nuevas Tecnologías, 
Rafael Moneo, en Urbanismo, Paisaje y 
Sostenibilidad; Alberto Gutiérrez Garrido, en la 
categoría Emprendedor y la Asociación Española 
Contra el Cáncer en la de Compromiso Social.
Los Premios Rey Jaime I están dedicados a la 
promoción de la Ciencia, la Investigación y el 
Emprendedurismo en España. Sus seis galardones, 
de 100.000 € cada uno, medalla de oro y diploma 
los convierte en uno de los mejor remunerados 
del país. Los premiados de cada categoría tienen 
el compromiso de destinar una parte del importe 
del premio a la investigación en España.



Ciencia para todos los públicos en la 
XII Semana de la Ciencia

Una exposición sobre el océano profundo, 
talleres de educación ambiental, monólogos 
científicos y conferencias sobre tecnología 
multimedia, turismo, el litoral valenciano, los 
ultrasonidos, la comunicación digital o las redes 
5G forman parte del completo programa que 
hemos preparado para la XII Semana de la 
Ciencia.

Como cada año, desde el Campus de Gandia de 
la Universitat Politècnica de València hemos 
organizado actividades con lo mejor de la 
investigación y de la divulgación científica.  
Y lo hacemos de manera cercana, accesible a 
cualquier interesado por la ciencia o por los 
campos de conocimiento tratados.

TURISMO EXPERIENCIAL: UNA GRAN 
EXPECTATIVA PARA EL TURISTA Y UN 
GRAN DESAFÍO PARA EL DESTINO
Aunque siempre seguirán existiendo las ofertas 
vacacionales de actividades tradicionales de 
recreo o las de carácter contemplativo donde se 
observaban las maravillas del mundo desde una 
perspectiva pasiva, las nuevas tendencias hacia 
las que apunta la demanda turística son las 
experiencias.

Sobre este nuevo paradigma en el sector 
turístico versará la conferencia de María José 
Viñals, Catedrática de Geografía de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), en la 
que se pretende mostrar las claves para el 
diseño de productos experienciales basados en 
las emociones, analizando los factores que 
influyen previamente, durante y posteriormente 
a la visita del lugar: “el futuro reside en la 
vivencia del lugar y en sentir emociones 
memorables que nos acompañen el resto de 
nuestra vida”, asegura Viñals.
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EL MAR: UN TESORO AMENAZADO 
El cambio climático en el medio marino y litoral 
está provocando el aumento de la temperatura 
del agua, incremento de salinidad, bajada del 
pH e incrementos en el nivel del mar, 
modificación de la intensidad del oleaje y 
eventos extremos inusuales.
En la conferencia que impartirá Miguel Rodilla, 
doctor en biología de los organismos marinos y 
director del Máster en Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Ecosistemas Marinos de la UPV, se 
analizará las consecuencias ecológicas de estos 
cambios. Entre dichas consecuencias se hallan 
“el aumento de especies invasoras, mortandad 
masiva de especies vulnerables y cambios en la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
mediterráneos”, alerta el investigador.
Además, como asegura Rodilla, no podemos 
olvidar que las consecuencias ecológicas van a 
tener “graves repercusiones económicas y 
sociales”. Finalmente se plantearán medidas 
para poder adaptarnos y mitigar estos procesos.

UN MAR DE DATOS
Esta exposición, organizada por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas – CSIC, 
recoge, de manera visual y accesible para el 
público general, algunos de los hallazgos más 
importantes alcanzados hasta el momento en el 
seno del proyecto Malaspina.

El 15 de diciembre de 2010, más de 250 
investigadores e investigadoras a bordo de los 
buques de investigación oceanográfica 
Hespérides y Sarmiento de Gamboa iniciaron 
una expedición, que los llevó a recorrer el 
mundo en diferentes etapas durante nueve 
meses. El objetivo era conocer el impacto del 
cambio global en el océano y explorar su 
biodiversidad, especialmente en el océano 
profundo.

http://www.upv.es/ficha-personal/mvinals
http://www.upv.es/ficha-personal/mvinals
http://www.upv.es/ficha-personal/mrodilla
http://www.csic.es
http://www.csic.es
http://www.expedicionmalaspina.es


Ciencia para todos los públicos en la 
XII Semana de la Ciencia (continuación)

LA COMUNICACIÓN EN LA ERA DIGITAL: 
“SI NO ESTÁS EN GOOGLE NO EXISTES”
El mundo se ha vuelto digital, al menos en esta 
parte del globo, cada vez es más importante 
labrarnos una buena reputación digital y que la 
red hable de nosotros. Los medios, las relaciones 
personales, la docencia, la comunicación… todo 
pasa por una transformación digital.

Marga Cabrera, doctora y profesora en 
Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Politécnica de Valencia y directora del congreso 
Comunica2, repasará la revolución que estamos 
viviendo en los últimos tiempos, reflexionará 
sobre cuánto nos afecta y de qué manera se 
puede convivir con los cambios de la generación 
digital. Unos cambios que afectan a una gran 
mayoría, “no hace falta ser una estrella del 
fútbol o un cantante famoso, todo el mundo 
necesita que Google le posicione positivamente 
y no perder oportunidades”, advierte Cabrera.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Como viene siendo habitual en las últimas 
ediciones de la Semana de la Ciencia, el Campus 
de Gandia ha preparado una serie de talleres 
sobre educación ambiental impartidos por 
estudiantes del Grado en Ciencias Ambientales 
dirigidos a estudiantes preuniversitarios.

APLICACIONES Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
INMERSIVOS E INTERACTIVOS
La realidad virtual, los videojuegos o la 
televisión inteligente serán los protagonistas de 
la conferencia que ofrecerá el Immersive 
Interactive Media R&D Group, grupo de 
investigación del Campus de Gandia compuesto 
por investigadores de diferentes áreas y liderado 
por el doctor Fernando Boronat.

BIG VAN, CIENTÍFICOS SOBRE RUEDAS
Big Van es un grupo de científicos que explican 
la ciencia que ellos mismos realizan de un modo 
muy peculiar: con humor. A través del género 
teatral del monólogo, estos científicos suben al 
escenario al más puro estilo “club de la 
comedia”, haciendo un espectáculo para todos 
los públicos. El año pasado ya tuvimos la 
oportunidad de reírnos y aprender mucho con 
ellos.
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EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES 
MÓVILES. LAS REDES 5G
La revolución en este campo ha sido 
espectacular en las últimas tres décadas, pero 
¿sabemos realmente cómo funcionan las 
comunicaciones móviles?

En la conferencia ofrecida por el doctor  
Jose F. Monserrat, profesor de la UPV,  se 
abordará el funcionamiento básico de los 
sistemas de comunicaciones inalámbricos y se 
hará un recorrido histórico de cómo han 
evolucionado los sistemas móviles desde los 
años 90 a nuestros días. Ya en la última parte, el 
protagonismo será para la 5G y todo lo que 
puede ofrecer esta tecnología móvil: “se espera 
que mejore significativamente las 
comunicaciones actuales, principalmente las 
inalámbricas, y que permita una amplia gama de 
aplicaciones de comunicación entre máquinas, 
en áreas como la salud, seguridad en carretera, 
automatización industrial y realidad 
aumentada”, adelanta Monserrat.

ULTRASONIDOS: LA REVOLUCIÓN 
SILENCIOSA
Hasta hace muy poco, el cuerpo humano, opaco 
por naturaleza, solo podía estudiarse 
científicamente mediante la palpación, el uso de 
bisturís o de rayos X. Sin embargo, a mediados 
del siglo pasado, y gracias a los avances en 
electrónica, computación y piezoelectricidad, se 
volvió transparente y fuimos capaces de 
determinar contornos de estructuras, 
movimientos internos, flujos de sangre, 
densidades, durezas, tamaños… Y no solo verlo, 
también actuar sobre el mismo.

De la mano de Paco Camarena Femenía, 
profesor e investigador del Departamento de 
Física Aplicada de la UPV y director de la 
Cátedra IVIO, comprobaremos esta fascinante 
historia: la revolución que ha supuesto disponer 
de la tecnología ultrasónica en la medicina 
moderna y en qué fenómenos físicos se basan 
los dispositivos inocuos, no contaminantes y no 
invasivos más empleados en los centros de salud 
y hospitales de todo el mundo.

http://www.upv.es/ficha-personal/mcabrera
http://www.upv.es/titulaciones/GCIA/index-es.html
http://iim.webs.upv.es
http://iim.webs.upv.es
http://www.bigvanscience.com
http://cienciagandia.webs.upv.es/2015/11/la-risa-nos-permite-hacer-llegar-la-ciencia-a-personas-no-especializadas/
http://www.upv.es/ficha-personal/jomondel
http://www.upv.es/ficha-personal/fracafe


Eduardo Balguerías, 
director del Instituto 
Español de Oceanografía, 
ha impartido la 
Conferencia Inaugural en 
el Campus de Gandia

Eduardo Balguerías, director del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), ha impartido la 
Conferencia Inaugural en el Campus de Gandia 
de la UPV, hoy jueves 20 de octubre, en el Aula 
Magna. La conferencia ha tenido por título ‘De la 
primera crisis pesquera a la gestión integral del 
ecosistema marino: un siglo de evolución 
adaptativa’. 

Nacido en Madrid, en 1957, Eduardo Balguerías 
es doctor en Biología Marina por la Universidad 
de La Laguna. Sus áreas de investigación son la 
evaluación de recursos vivos marinos, la biología 
pesquera y la ecología marina. Desde 1982, 
trabaja en el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), donde ya había colaborado en diversos 
proyectos desde 1976. A partir de 1989 es 
funcionario de carrera y de 2008 a 2010 ocupó el 
puesto de subdirector general de investigación 
del IEO. Desde junio de 2010 hasta la actualidad 
ocupa el cargo de director del IEO.

El científico ha participado en más de 30 
proyectos de investigación nacionales e 
internacionales, financiados en convocatorias 
públicas, fundamentalmente relacionados con la 

biodiversidad, la evaluación de los recursos 
vivos marinos y la ecología marina, lo que le ha 
llevado a trabajar en África, Sudamérica y la 
Antártida. Entre dichos proyectos, cabe destacar 
los desarrollados sobre los recursos pesqueros 
de la costa occidental africana. También ha 
participado en 25 campañas de investigación 
oceanográfica en todos los océanos del mundo, 
excepto el Ártico. 

Ha sido representante científico de las 
administraciones española y europea, en 
multitud de grupos de trabajo y comités 
científicos relacionados con la conservación y 
gestión de los recursos vivos marinos. Tiene más 
de 70 publicaciones en diversas revistas 
científicas, nacionales e internacionales, e 
innumerables informes técnicos.

ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA A LAS 
NECESIDADES 
En su conferencia, titulada ‘De la primera crisis 
pesquera a la gestión integral del ecosistema 
marino: un siglo de evolución adaptativa’, 
Eduardo Balguerías ha analizado el pasado, 
presente y futuro de la gestión del medio 
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marino. Su conferencia se inicia 
cronológicamente a mediados del S. XIX, cuando 
la primera crisis pesquera da lugar al nacimiento 
de una rama científica: la biología pesquera; a 
continuación, Balguerías ha presentado las 
diferentes aproximaciones que se han ido 
sucediendo en la gestión de las pesquerías y en 
la protección del medio marino hasta la 
actualidad, en la que las administraciones tratan 
de aplicar el enfoque ecosistémico utilizando 
instrumentos legales y financieros de distinta 
índole. 

El investigador Eduardo Balguerías afirma que 
‘la ciencia se ha ido adaptando para dar 
respuesta, en cada momento, a las necesidades 
de las administraciones’. En la actualidad, 
explica, el reto en cuanto a la gestión marina es 
hacer posibles los tres principios de la 
sostenibilidad: ecológica, económica y social. En 
España, en general, y en la costa Mediterránea, 
en particular, el momento actual se centra en 
trasladar las políticas sectoriales de la Unión 
Europea para la gestión del medio marino, en 
concreto la Política Pesquera Común, la 
Directiva Marco de Estrategias Marinas y la más 

reciente Directiva Marco de Planificación 
Espacial Marítima, todas ellas integradas en la 
denominada Política Marítima Integrada de la 
Unión Europea. 

En este sentido, explica Balguerías, se están 
adoptando medidas técnicas para tratar de 
restablecer la situación de sobrexplotación de 
una parte significativa de los recursos pesqueros 
del Mediterráneo. En la identificación y 
adopción de estas medidas están participando 
representantes de la administración, del sector 
pesquero, de las organizaciones ambientalistas 
y de la investigación. Entre dichas medidas se 
encuentran las iniciativas de concertación con 
los Estados de la cuenca sur del Mediterráneo, 
para facilitar una mejor comprensión de la 
situación actual y dar una respuesta conjunta y 
coordinada al problema de la sobrexplotación 
pesquera y a la conservación del medio marino. 
Además, afirma Balguerías, es importante poner 
en valor la información acumulada a lo largo de 
la historia, interpretarla de forma correcta y 
realizar una planificación adecuada y 
concertada con todos los sectores económicos y 
sociales implicados.

Eduardo Balguerias-

http://www.ieo.es/personal?p_p_id=ieopersonalmain_WAR_IEOPersonalportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieopersonalmain_WAR_IEOPersonalportlet_idPersonalAmostrar=50685647


Telecomunicaciones

1. Campus de Gandia y Columbia colaboran para mejorar el tratamiento de  
enfermedades neurológicas.

2. Nuevo dispositivo de diagnóstico precoz de enfermedades cardiovasculares.

3. Nuevas tecnologías para mejorar la odontología.

4. Diario de un científico en Nueva York.

5. Mario Montagud consigue el Premio Extraordinario de Doctorado.

6. Una cortina móvil frente a la luz, el ruido, el calor, el fuego y las  
radiaciones electromagnéticas.



Simulación del sistema de ultrasonidos/ Imágenes de Columbia University

Campus de Gandia y Columbia colaboran 
para mejorar el tratamiento de 
enfermedades neurológicas

Mejorar la administración de fármacos en el 
cerebro para el tratamiento de enfermedades 
neurológicas, como el Alzheimer o el Parkinson. 
Este es el objetivo del trabajo que están 
desarrollando investigadores del Campus de 
Gandia con la Universidad de Columbia.

Según explican los investigadores, patologías 
como el Parkinson o el Alzheimer en la 
actualidad son difíciles de tratar porque la 
barrera hematoencefálica, que protege al 
cerebro de infecciones, impide que lleguen los 
fármacos a las zonas afectadas del mismo. Para 
ello, los científicos trabajan en un sistema que 
permita permeabilizar la barrera 
hematoencefálica con ultrasonidos, de forma 
que se puedan administrar los medicamentos 
pero sin dañar esta barrera.  
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PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE 
ULTRASONIDOS
Según explica Francisco Camarena, la barrera 
hematoencefálica es una capa densa de células 
que recubre los capilares del cerebro, creando 
una barrera protectora contra infecciones; el 
único sistema reversible, localizado y no 
invasivo que consigue abrir la barrera 
hematoencefálica sin dañarla consiste en la 
utilización de ultrasonidos focalizados, afirma el 
investigador. «El problema que encontraban en 
los experimentos en Estados Unidos es que los 
haces de ultrasonidos no se dirigían donde 
esperaban. Los ultrasonidos están sujetos a 
fenómenos físicos como la absorción, la 
reflexión, la refracción o la difracción, que 
afectan a su trayectoria y que varían según las 
condiciones externas y las propias condiciones 
del emisor de ultrasonidos», explica Camarena.

DESARROLLO DE UNA TÉCNICA DE 
SIMULACIÓN
El primer paso en la colaboración de los 
investigadores de la UPV en Gandia consistió en 
el desarrollo de una técnica de simulación por 
ordenador de la trayectoria que seguiría el haz 
de ultrasonidos en su camino a través del cráneo 
hacia la zona del cerebro que queremos tratar. 
Esta técnica, que fue llevada a cabo por  
Noé Jiménez, Máster en Ingeniería Acústica y 
doctor por la UPV, en colaboración con el 
profesor Javier Redondo, consiste en ir 
resolviendo la ecuación de ondas (que rigen el 
comportamiento de las ondas) en pasos muy 
pequeños, de forma que las irregularidades del 
cráneo y demás tejidos puedan ir siendo 
incorporadas de forma sencilla. La técnica, 
conocida como Finite-Difference Time-Domain 
(FDTD) ha sido utilizada para resolver 
problemas de acústica en general y los 
científicos consiguieron adaptarla a los 
ultrasonidos.

HACIA EL DESARROLLO DE UNA LENTE 
ACÚSTICA
Tras el desarrollo de la técnica de simulación, el 
equipo de investigación se ha centrado en la 
resolución de aspectos concretos, como el de 
determinar la influencia del aumento de energía 
y del ángulo de incidencia del foco en la 
trayectoria del haz de ultrasonidos; también se 
está investigando cómo captura el cráneo la 
energía ultrasónica y qué problemas se derivan 
de ello, como el calentamiento de la estructura 
ósea.

Mientras se profundiza en estas líneas, en la 
actualidad los investigadores están trabajando 
en la creación de unas lentes acústicas, 
realizadas a partir de cristales de sonido, que 
servirían para corregir la trayectoria del haz de 
ultrasonidos, ‘al igual que unas gafas corrigen la 
trayectoria de la luz’, explica el investigador 
Francisco Camarena. Una vez finalizado el 
diseño, estas lentes podrían construirse con una 
impresora 3D. 
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En noviembre de 2015 se realizaron con éxito 
las primeras pruebas en seres humanos, aunque 
aún faltan años para que el procedimiento 
pueda sustituir a las técnicas actuales.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL
La investigación en Gandia es fruto de una 
colaboración internacional que inició el profesor 
de la UPV Francisco Camarena con el equipo de 
Elisa Konofagou, de la Universidad de Columbia, 
en 2010. En Estados Unidos estaban 
desarrollando el transductor ultrasónico y el 
sistema de ingeniería biomédica que permite 
abrir la barrera hematoencefálica y el 
transporte de fármacos; en Gandia los esfuerzos 
se dirigieron a comprender la trayectoria de las 
ondas ultrasónicas a través de los distintos 
tejidos, para hacer posible que los fármacos se 
administren exactamente donde se requiere.
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El coordinador del proyecto, Jaime García, y el equipo investigador.

Nuevo dispositivo de 
diagnóstico precoz de 
enfermedades cardiovasculares

La Universitat Politècnica de València, a través 
del Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC), 
lidera el proyecto europeo PHOCNOSIS, cuyo 
objetivo es desarrollar un nuevo dispositivo 
portátil y de fácil uso para el diagnóstico precoz 
de enfermedades cardiovasculares. El proyecto 
cuenta también con la participación del grupo 
SYM del Instituto de Reconocimiento Molecular 
y Desarrollo Tecnológico, como segundo socio 
de la UPV. PHOCNOSIS arrancó en septiembre 
del 2015 y se extenderá hasta agosto de 2018. 

DETECCIÓN RÁPIDA, ULTRASENSIBLE Y 
SIMULTÁNEA
Según explica Jaime García, coordinador del 
proyecto e investigador del Campus de Gandia, 
el dispositivo en el que se trabaja pretende 
facilitar una detección rápida —menos de 10 
minutos— ultra-sensible, sin utilizar marcadores 
(label-free) y simultánea de diversos 
biomarcadores cardiacos de relevancia (varios 
tipos de troponinas, proteína C reactiva, etc.), 
analizando tan solo un par de gotas de sangre 
del paciente.

Estará basado fundamentalmente en la 
combinación de dos conceptos nanotecnológicos 
avanzados, claves para obtener el sistema final 
compacto y de sensibilidad muy elevada. «En 
primer lugar, se hará uso de un sistema micro/ 
nanofluídico para separar, purificar y concentrar 
los biomarcadores que queremos detectar. 
Posteriormente, estos biomarcadores 
concentrados serán detectados utilizando una 
nueva técnica nanofotónica de sensado mediante 
la cual se pretende alcanzar límites de detección 
finales por debajo de 1 ng/L”, explica Jaime García.

Sobre su precio, el investigador señala que el 
objetivo es que el coste de producción de los 
chips —que integran el sensor fotónico y los 
sistemas para concentrar/purificar— sea inferior 
a tres euros y el del dispositivo de lectura esté 
por debajo de los 3.000 euros.

«Este dispositivo de análisis POC (point-of-care) 
ayudará significativamente a implementar 
programas de cribado masivo, con el 
consiguiente impacto en la gestión sanitaria y en 
la reducción del coste de los tratamientos», 
añade García.

El proyecto PHOCNOSIS está financiado por el 
programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. 
Junto a la Universitat Politècnica de València, 
participan también Bionos Biotech SL y Genera 
Biotech SL (España); Fraunhofer-Gesellschaft y 
CDA GmbH (Alemania); Universidad de Twente 
(Países Bajos); Universidad de Aalborg 
(Dinamarca); EV Group GmbH (Austria); Art of 
Technology AG (Suiza); y la Universidad St. 
George de Londres (Reino Unido).

Cabe destacar que el equipo liderado por el 
profesor e investigador del Campus de Gandia 
lleva unos años generando importantes avances 
en la detección precoz de enfermedades. En 
este sentido, Jaime García y su grupo también 
están trabajando, por ejemplo, en el desarrollo 
de un dispositivo de diagnóstico rápido y precoz 
de cáncer, el SAPHELY.
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El equipo de investigación durante la reunión con Biocenosis, Francisco Mora, rector de la UPV, y Pepe Pastor, director del Campus de Gandia

Nuevas tecnologías para 
mejorar la odontología

A nadie le gusta pasar por el dentista, pero a todos 
nos encanta sonreír y que nos sonrían. Tener la 
mejor dentadura posible para reír a carcajadas o 
sacar los dientes, cuando sea necesario, es el 
objetivo de la nueva cátedra IVIO-UPV que ha 
firmado la Universitat Politècnica de València y la 
empresa Biocenosis. La iniciativa, que tiene una 
vigencia de un año prorrogable, está adscrita al 
Campus de Gandia de la UPV y su director es el 
profesor del Departamento de Física Aplicada, 
Francisco Camarena.

La colaboración se centrará, por una parte, en 
desarrollar una línea de investigación de 
tecnologías aplicadas al campo de la odontología 
y, por otra, en realizar actividades de formación y 
divulgación en el Campus de Gandia. En concreto, 
la cátedra podrá participar en programas de 
posgrado y de formación permanente; organizar 
simposios y congresos; promover el área de 
conocimiento de la odontología, la medicina y la 
bioingeniería entre la comunidad universitaria; y 
fomentar la salud bucodental.

ULTRASONIDOS Y MICROONDAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA
En el acto de la firma, Francisco Camarena, 
director de la cátedra, ha señalado que se 
contempla realizar investigaciones en cuatro 
líneas de trabajo: «la imagen médica con 
ultrasonidos, la monitorización de la afección de 
bruxismo, el desarrollo de nuevos materiales 
con técnicas de microondas y el desarrollo de 
sistemas multisensoriales y de realidad virtual».
«También queremos innovar en la construcción 
física de incisivos, colmillos y molares con 
nuevos materiales utilizando técnicas de 
microondas. Y, finalmente, hay abierta una línea 
de trabajo sobre el empleo de microcámaras 
con imágenes 3D en las operaciones de cirugía, 
con el objetivo de enseñar a los estudiantes qué 
está pasando en el interior de la boca del 
paciente», concluye Camarena.

Por su parte, Joan Faus, consejero delegado de 
Biocenosis, ha señalado que «acudimos al 
campus de Gandia con la idea de estrechar la 
colaboración entre ambas instituciones.  
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La UPV cuenta con grandes profesionales y 
magníficos laboratorios relacionados con la 
biomedicina y pensamos que la odontología 
también podía tener cabida».

Por su parte Pepe Pastor, director del Campus de 
Gandia de la UPV, ha afirmado sentirse muy 
satisfecho con la firma de esta Cátedra que, 
considera, le dará una nueva dimensión al 
centro universitario.

Finalmente, el rector de la UPV, Francisco Mora, 
ha comentado que «lo que firmamos hoy no es 
una cátedra al uso. Es una colaboración más 
amplia y completa, con un horizonte a medio 
plazo, que va a permitir migrar los 
conocimientos de ciencia básica, en este caso, 
de la ingeniería de telecomunicaciones a las 
ciencias de la salud. Los beneficios de todo ello 
repercutirán tanto en los alumnos como en la 
sociedad en general».
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Francisco Camarena

Diario de un científico en 
Nueva York

“Comienzo hoy aquí, en la medida en que mis 
obligaciones docentes, investigadoras y 
burocráticas lo permitan, el relato de lo que voy 
haciendo día a día -o semana a semana, según 
venga- por estos lares. Este experimento de 
bitácora-Facebook que pretendo no deja de ser, 
curiosamente, otra de mis obligaciones, la de 
divulgar lo que se investiga con fondos públicos”.

Así empezaba el ‘experimento’ de Francisco 
Camarena, profesor e investigador del Campus de 
Gandia. Camarena está narrando a través de su perfil 
en Facebook su experiencia personal en EE.UU. 
durante la estancia que realiza como investigador en 
un laboratorio pionero en el desarrollo de técnicas 
médicas de imagen y tratamiento basadas, 
principalmente, en el uso de ultrasonidos.

Este “diario de viaje” se puede seguir, también, en 
el blog de ciencia e investigación del Campus de 
Gandia. Good luck, Paco!

ESTE ES EL PRIMER CAPÍTULO:
Comence hui ací, en la mesura en què les meues 
obligacions docents, investigadores i burocràtiques 
m’ho permeten, el relat del que vaig fent dia rere 
dia –o setmana rere setmana, segons vinga- per ací 
on estic. Aquest experiment de bitàcola-Facebook 
que tractaré de dur endavant no deixa de ser, 
curiosament, una altra de les meues obligacions: la 
de divulgar allò que s’investiga amb fons públics, 
allò que no és moneda de canvi comuna i deuria, 
atenent al principi de que a qui paga li alegra saber 
en què es gasta els seus diners. Es fa amb gust, 
quasi amb plaer, creieu-me, però hi ha que trobar 
el moment.
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Arribàrem a Nova York a principis de juny, en un dia 
calorós que semblava que mai acabaria quan el 
taxista parà el cotxe al principi del carrer 125 i la 
meua filla decidí que ja teníem prou, que un taxi a 
Manises val, i un vol a Madrid i un altre de 8 hores a 
JFK també, però que ella no aguantava estar allà 
parada amb aquell calor que eixia de l’asfalt amb 
un fum transparent i tot eixe rebombori de 
dimecres de vesprada i tot obert i vinga botzines i 
sirenes d’ambulàncies i música de rap a tot volum. 
Va posar-se a plorar i parà fins que es va quedar 
sense forces.

Ja és la tercera volta que vinc per a una temporada 
llarga, així que vaig ser suficientment previngut 
com per llogar un apartament abans d’arribar, 
malgrat el risc de que et facen passar gat per 
llebre. Però l’apartament estava i fins i tot estava 
bé. És gran. Té llum. Fins al moment no ens hem 
ensopegat amb cap de les tres plagues que, segons 
diuen, sempre trobes a Nova York i, tot i que està en 
una zona prou avorrida de la ciutat (una zona 
residencial universitària), té el seu encant. Dóna al 
parc de Riverside, a un minut hi és el metro, en alt, 
a l’altre el Cotton Club (no crec que hi vaja), a l’est 
la 125 amb les seues esglésies pentecostals i al 
nord el Harlem blanc de dominicans i cubans. El 
Campus de Columbia està al sud, a cinc minuts a 
peu, però el meu lloc de treball està molt més 
lluny: he d’agafar el metro fins la 168, on es troba el 
Columbia University Medical Center, un centre 
mèdic d’assistència i investigació que pertany al 
New York-Presbiterian Hospital. Però ja vos parlaré 
d’aquest antre un altre dia.
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Mario Montagud

Mario Montagud consigue el Premio 
Extraordinario de Doctorado
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Mario Montagud, Graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, 
Sonido e Imagen en el Campus de Gandia de la UPV, y natural de 
Montitxelvo (Valencia), acaba de recibir uno de los Premios Extraordinarios 
de Doctorado que otorga la UPV, por su tesis doctoral titulada Design, 
Development and Evaluation of an Adaptive and Standardized RTCP-Based 
IDMS Solution. En total, la UPV ha otorgado 30 premios extraordinarios, tres 
de ellos en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), en la que se inscribe la tesis de Montagud. Esta investigación, 
desarrollada en el Campus de Gandia y en Holanda ha sido también 
recientemente nominada por prestigiosos investigadores internacionales, 
como candidata a mejor tesis a nivel mundial en el área de los sistemas 
multimedia por la Association for Computing Machinery (ACM).

El trabajo se ha centrado en mejorar las soluciones existentes para las 
comunicaciones multimedia en grupo sobre internet. En concreto, según explica 
el científico Mario Montagud, se han analizado los requisitos y diseñado los 
componentes necesarios para proporcionar Sincronización Multimedia Inter-
Destinatario (IDMS), que es el conjunto de tecnologías para garantizar que todos 
los usuarios en una sesión compartida puedan percibir simultáneamente los 
mismos eventos cuando consumen contenidos multimedia. Ello implica, por un 
lado, minimizar la magnitud de los retardos en las comunicaciones y, por otro, 
compensar la variabilidad de los mismos para/entre todos los dispositivos y 
usuarios activos en las sesiones multimedia compartidas. De esta manera, las 
interacciones entre los usuarios y entre usuarios-dispositivos serán coherentes y 
naturales. 

La tesis ha sido dirigida por Fernando Boronat, profesor del Campus de Gandia, y 
por Pablo Cesar, profesor en TU Delft (Holanda) e investigador en CWI (Centro 
de Investigación Nacional en Matemáticas y Computer Science de Holanda, con 
sede en Amsterdam), donde Montagud ha realizado tres estancias de 
investigación (seis meses durante su tesis y un año tras finalizarla en marzo de 
2015).



Una cortina móvil frente a la luz, el 
ruido, el calor, el fuego y las radiaciones 
electromagnéticas

La protección frente a diversos tipos de 
radiaciones y similares es necesaria para 
bloquear teléfonos móviles en hospitales, 
reducir ruidos exteriores, aislar térmicamente 
una zona o bloquear señales electromagnéticas 
en aviones. Para lograr este objetivo, los 
investigadores del Campus de Gandia Jesús 
Alba, Romina del Rey y Vicente Sanchis han 
diseñado una nueva cortina móvil de barrera 
que ofrece una protección frente a radiaciones 
electromagnéticas luminosas, así como 
protección térmica, acústica y frente al fuego.

En el mercado ya existen materiales que poseen 
propiedades antitérmicas, antiacústicas, 
ignífugas y antielectromagnéticas, como los 
paneles sólidos destinados a incorporarse en el 
interior de un muro o similar para su aplicación 
en construcción. Sin embargo, estos paneles no 
permiten el transporte, montaje y desmontaje 
de manera fácil y rápida para un bloqueo 
temporal de las radiaciones.

Frente a esto, el producto desarrollado en el 
Campus de Gandia no busca una estructura 
rígida, sino que crea una cortina que permite el 
bloqueo temporal de radiaciones y, como es 
móvil, puede desplegarse o plegarse cuando sea 
necesario sin necesidad de obras. En definitiva, 
la clave reside en la combinación de materiales, 
fundamental para conseguir esa protección, así 
como en su reducido peso que facilita su 
transporte, instalación y desmontaje.

SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL
El sector principal en el que puede transferirse y 
usarse la invención es el sector textil, 
concretamente en la parte dedicada a la 
edificación. Además, en el ámbito científico 
permite convertir cualquier sala en cámara 
anecoica electromagnética. En espectáculos al 
aire libre reduce el ruido de fondo y las 
interferencias entre eventos. Y en medios de 
transporte puede servir como elemento 
separador móvil, reducción de señal de 
teléfonos móviles, etc.

También puede encontrar aplicación en la 
medicina ya que puede ofrecer una separación 
física entre camas de hospital o reducir 
interferencias de diferentes tipos en zonas de 
quirófanos. De igual modo, puede aplicarse en 
salas de neonatos garantizando las mejores 
condiciones acústicas y térmicas de los bebés.

VENTAJAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS 
EMPRESARIALES
Según las pruebas realizadas en los laboratorios 
del Campus de Gandia, la cortina tiene un buen 
comportamiento frente a la luz y presenta gran 
capacidad de absorción acústica y altos niveles 
de aislamiento acústico. Los ensayos 
electromagnéticos evidencian que se obtienen 
características aislantes equivalentes a una 
cámara electromagnética. En lo concerniente al 
aislamiento térmico, los materiales elegidos 
garantizan una baja conductividad térmica y 
una alta resistencia al flujo de aire, lo que le 
confiere características de gran aislamiento 
térmico. Por último, la reacción al fuego es M1, 
lo que asegura que el material no es inflamable.
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ESTADO DE DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGÍA, PATENTE Y 
COLABORACIONES
La Universitat Politècnica de València solicitó 
con fecha 3 de julio de 2015 la protección 
mediante patente ante la Oficina Española de 
Patentes y Marcas correspondiéndole la 
referencia P201530961. La tecnología se 
encuentra totalmente desarrollada y en fase de 
pruebas, ensayando su comportamiento in situ y 
en laboratorio. En este momento, la Universitat 
está buscando con empresas acuerdos de 
licencia de uso, fabricación o comercialización.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGER Y 
LICENCIAR LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN?
La protección de los resultados de investigación 
es, en muchos casos, una condición necesaria 
para que puedan llegar a explotarse 
económicamente. La protección permite a la 
empresa explotadora una ventaja competitiva 
que permite recuperar la inversión en el 
desarrollo que debe acometer para llevar esos 
resultados a un producto en el mercado.

Los investigadores Romina del Rey y Jesús Alba 
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Lidia García

El turismo sostenible, 
motor de desarrollo

La clave del desarrollo es la sostenibilidad. Hoy 
en día es inaudito seguir hablando solo en 
términos económicos, cuando los componentes 
social y medioambiental son aún más 
determinantes para el éxito y la continuidad de 
las iniciativas. Además, tenemos que pensar en 
los que vienen detrás de nosotros, en las futuras 
generaciones, porque si no actuamos pensando 
en ellas, quizás no lleguen.

En este sentido, el turismo juega un papel claro 
que no se vislumbra en otros sectores, y por ello 
es tan importante desarrollar un turismo 
sostenible y formar y concienciar a los futuros 
profesionales. La universidad es consciente de la 
importancia del turismo como vehículo para 
impulsar una mejor convivencia y desarrollo de 
los pueblos del mundo.

JORNADA EN EL CAMPUS DE GANDIA
Precisamente con el objetivo de legar esta visión 
en las nuevas generaciones de gestores del 
turismo, se realizó el pasado 17 de mayo del 
2016 la jornada “Turismo Sostenible: El papel de 
las instituciones y universidad en el desarrollo 
turístico sostenible” en el Campus de Gandia de 
la UPV. La jornada se enmarca en la preparación 
de la celebración del Año Internacional del 
Turismo Sostenible 2017, en la que la UPV 
realizará varias acciones para fomentar y 
sensibilizar sobre el desarrollo turístico 
sostenible.

Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad 
Social y Cooperación de la UPV, destacó en la 
presentación de la jornada el papel que ya está 
realizando la universidad en este campo a través 

de investigaciones y participación en proyectos 
de cooperación internacional. Por su parte, 
Federico Buyolo, director general de 
Cooperación y Solidaridad de la Generalitat 
Valenciana, habló de la implementación de la 
nueva agenda global de desarrollo sostenible 
promovida por Naciones Unidas y que la 
Generalitat está aplicando.

Resaltando el papel que tiene la universidad, Pepe 
Pastor, director del Campus de Gandia, mostró la 
importancia de la formación de profesionales, 
consciente y coherente, que la UPV fomenta en 
carreras como la de Turismo en Gandia.

La participación de Shanon de Mata, analista del 
Pacto Mundial Red Española, iniciativa de 
Naciones Unidas (ONU), se centró en cómo el 
sector privado también puede formar parte 
activa del desarrollo e implementación de 
acciones sostenibles en diferentes sectores. Por 
ejemplo, trabajan con la Organización Mundial 
del Turismo en un proyecto para apoyar a las 
empresas del sector a integrar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en su quehacer.

María José Viñals, catedrática de la UPV, contó 
su experiencia en diferentes proyectos como 
Petra (Jordania) y Copán (Honduras) para 
elaborar mapas turísticos, teniendo en cuenta la 
participación de las poblaciones locales. 
También, desde su grupo de investigación, se 
apoya la conservación y puesta en valor de la 
ciudad maya de La Blanca como patrimonio 
para el desarrollo en Guatemala, y otros puntos 
turísticos en Túnez y Marruecos, entre otros.
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EL TURISMO SERÁ SOSTENIBLE O NO 
SERÁ
En definitiva, el turismo sostenible debe contar 
con todos los actores implicados, empezando 
por la Administración y el sector privado, pero 
sobre todo con las comunidades locales y la 
concienciación del turista.

El turismo tiene un potencial más allá de ser un 
sector económico a desarrollar cualquiera. 
También incide en la conciencia de las personas 
que visitan y que son visitadas, generando 
conocimiento mutuo, empatía, solidaridad, 
respeto y tolerancia, valores que actualmente 
están en crisis, y que determinarán nuestras 
políticas económicas futuras, por tanto, nuestro 
desarrollo.

Lidia García, profesora e investigadora del 
Campus de Gandia.

Ha trabajado para FAO, AECID y varias ONGs, en 
América Latina y el Norte de África.
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Joan Carles Cambrils

Joan Carles Cambrils gana el Premio FITUR al 
mejor trabajo de investigación académica

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, ha fallado el ganador del Premio 
Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera, destinado a reconocer el mejor trabajo de 
investigación académica relacionado con el sector del turismo. En esta XVII 
edición, la distinción ha caído en La colaboración público-privada en los entes 
mixtos de gestión y promociones turísticas, la visión de los socios públicos y 
privados, de Joan Carles Cambrils Camarena. Dicho estudio elabora un análisis 
de los entes público-privado, que gestionan amplias áreas del turismo en 
destinos locales de España.

Joan Carles Cambrils trabaja como investigador y profesor del Grado en 
Turismo que imparte la Universitat Politècnica de València (UPV) en el Campus 
de Gandia.

A través de este premio se reconoce el esfuerzo y la dedicación que los 
expertos, mediante el estudio y la investigación, han realizado para conseguir 
una industria turística de excelencia.

Asimismo, a este galardón de investigación turística optaban los proyectos 
Interiorización de las normas de calidad en el sector turístico: motivos y efectos 
sobre los resultados, cuyo objetivo es analizar los motivos, procesos y efectos 
de la interiorización que se lleva a cabo en las organizaciones turísticas de 
España certificadas con la Q de calidad turística, y Sistemas de puntuación de 
hoteles en Internet, realiza un estudio detallado de las páginas web que 
recogen datos y valoraciones sobre hoteles, centrándose en las dos principales: 
Trip Advisor y Booking, describiendo así su sistema e incidiendo en sus 
principales diferencias.
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¿Puede el turismo ser el complemento que necesita 
la pesca artesanal valenciana para sobrevivir?

La pesca artesanal costera es una actividad 
económica fundamental para un cuantioso 
número de familias a lo largo de la costa 
valenciana y marca el carácter de nuestros 
pueblos marineros. La huella de la pesca se 
aprecia en la gastronomía, en platos como la 
fideuà de Gandia o el arroz a banda de muchas 
localidades alicantinas, y en tradiciones, como la 
celebración de la fiestas de la Virgen del 
Carmen. Y no podemos olvidar que es también 
clave en la conservación de los ecosistemas 
marinos costeros, ya que los pescadores 
conocen su medio y son los primeros interesados 
en su protección.
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En los últimos años, sin embargo, el sector ha 
ido perdiendo fuelle y por este motivo las 
instituciones, entre ellas la Unión Europea, 
quieren contribuir a la búsqueda de soluciones 
que permitan su supervivencia. El turismo puede 
jugar un papel clave en esta tarea de protección 
y dinamización del sector pesquero. Según Luis 
Miret, profesor de la la Universitat Politècnica 
de València (UPV), una actividad como el 
pescaturismo, que permite vivir la experiencia 
de la pesca artesanal desde el propio barco y 
contada por los pescadores, se ha realizado 
‘toda la vida’, ya que ‘los turistas venían y daban 
una vuelta en el barco’; sin embargo, las 
normativas de seguridad e higiene lo 
paralizaron y ahora son las propias 
administraciones las que quieren impulsarla.

Para Enrique Ferrer, secretario de la Cofradía de 
Pescadores de Gandia, el turismo pesquero y el 
pescaturismo pueden ser claves para el sector y 
por ello están trabajando desde hace tiempo 
con la UPV y con el Ayuntamiento de Gandia 
para estudiar su viabilidad y su forma de 
implantarlo. Enrique Ferrer y Luis Miret afirman 
que diversas ciudades italianas como Génova o 
comunidades como la Balear ya están 
desarrollando con éxito iniciativas de 
pescaturismo que aúnan experiencias como el 
avistamiento de delfines con ‘comerse un 
arrocito’ en el barco.

EL CAMPUS DE GANDIA, PUNTO DE 
ENCUENTRO DE LOS AGENTES 
IMPLICADOS
Para abordar las sinergias entre turismo y pesca, 
el Campus de Gandia de la UPV ha organizado 
dos actividades que suponen un encuentro entre 
administraciones públicas, sector pesquero y 
sociedad en general. La coordinadora de ambos 
foros es la investigadora de la UPV Paloma 
Herrera.

El primero de ellos ha sido el seminario “Pesca 
Artesanal. Diversificación Pesquera”, cuyo 
objetivo era valorar líneas de actuación que 
deberían marcarse a medio y corto plazo en el 
ámbito de la diversificación económica de la 
pesca artesanal, asegura Paloma Herrera.

En esta primera jornada, celebrada el pasado 26 
de noviembre, se mostraron experiencias de 
diversificación del sector pesquero como la 
pesca-turismo y el turismo marinero de la mano 
de la Confraria de Pescadors de Roses, que 
desarrollan estas actividades desde hace años. 
Del mismo modo, se habló de la transformación 
del sector y también de la comercialización de 
los nuevos servicios, así como del impacto sobre 
el medio ambiente. Para Luis Miret, que 
participó en la sesión, la presencia de las 
administraciones públicas es muy importante, ya 
que “actualmente se está trabajando en la 
normativa que regulara actividades turísticas 
relacionadas con el turismo, que pueden 
impulsar o paralizar su desarrollo”.



Una investigación de la UPV desarrolla una herramienta 
para valorar la eficiencia comunicativa de destinos 
turísticos sostenibles 

La comunicación estratégica de los sitios 
patrimoniales es un instrumento clave para 
realizar una gestión turística sostenible, según 
afirma Lola Teruel, profesora e investigadora de 
Turismo en la Universitat Politècnica de 
València y para evaluar los resultados de la 
comunicación estratégica, se necesita disponer 
de una herramienta; su objetivo debe ser 
permitirnos analizar la eficiencia comunicativa 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)  en su contribución a la 
gestión turística sostenible y como vía para la 
interpretación del patrimonio.  Este instrumento 
es el que ha desarrollado la investigadora Lola 
Teruel, como uno de los resultados de su tesis 
doctoral: ‘Análisis de la comunicación 
estratégica de los sitios patrimoniales y espacios 
protegidos a través de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y su relación 
con la gestión turística sostenible.

El Cuestionario de Eficiencia Comunicativa, 
explica Lola Teruel,  sitúa a la comunicación 
estratégica como un instrumento de gestión 
turística eficiente y sostenible y a las tecnologías 
de la información y la comunicación como un 
medio para llegar a este fin: ‘La comunicación 
estratégica tiene responsabilidades superiores a 
la emisión de información y apoyo a la 
promoción turística; estas nuevas atribuciones se 
dirigen hacia la obtención de financiación para 
los sitios patrimoniales y protegidos, la creación 
de capacidades y como herramienta para 
aumentar el aprecio de turistas y residentes en 
la conservación de estos espacios entre otras’, 
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afirma la investigadora.

Para el trabajo de campo de la investigación, la 
profesora de Turismo ha analizado la 
comunicación estratégica de 120 lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO entre los que se cuentan el Parque 
Nacional Yellowstone, en Estados Unidos y el 
Parque Arqueológico de Petra, en Jordania. 

En resumen, la investigación concluye que las 
tecnologías de la información y la comunicación 
contribuyen a aumentar la eficiencia 
comunicativa en la gestión sostenible de un sitio 
patrimonial, siempre que estén al servicio de 
una comunicación estratégica. ‘La tecnología al 
servicio de la comunicación nos permite conocer 
y querer al destino antes de visitarlo; nos ayuda 
a entender mejor los mensajes interpretativos 
con, por ejemplo, aplicaciones interactivas, o a 
través de mensajes emitidos por redes sociales; 
también hace posible recomendar el destino y 
sus valores una vez lo hemos abandonado… y al 
destino le permite, por ejemplo, utilizar sus 
plataformas web para conseguir financiación’, 
explica la investigadora. 

LA TECNOLOGÍA SIN GESTIÓN NO SIRVE
Lola Teruel afirma que los sitios web, las redes 
sociales, las tecnologías interactivas, 
aplicaciones móviles o los videojuegos, son 
herramientas que se están utilizando en la 
gestión de sitios patrimoniales y en algunos 
casos están obteniendo muy buenos resultados; 
sin embargo, afirma, no es raro encontrar que el 

gestor responsable del sitio se preocupe por la 
introducción de tecnologías avanzadas pero no 
realice una planificación de la comunicación 
estratégica. Una comunicación que, para 
contribuir a la sostenibilidad del bien 
patrimonial, debe cuidar los mensajes y procurar 
la concienciación de los usuarios. ‘Deben ser 
mensajes que interpreten el patrimonio, que no 
engañen, que no busquen ‘lo exótico’ y que 
pongan en valor aquello que tiene de original y 
único el destino, de forma que predisponga al 
visitante a querer conocerlo y a querer cuidarlo, 
porque sea consciente de su fragilidad’, explica 
la doctora Lola Teruel. 

La investigadora señala además que la facilidad 
de disponer de estas tecnologías puede 
convertirse en una amenaza si no se acompañan 
de un mantenimiento y actualización de las 
mismas: ‘Ni siquiera desde el punto de vista 
promocional es favorable ya que los indicios de 

caducidad de los datos denotan descuido, lo que 
descalifica al destino en su conjunto’, afirma. 

FALTA DE FORMACIÓN 
Para Lola Teruel, la carencia más notable que se 
ha detectado es un déficit en la 
profesionalización para el desarrollo de 
contenidos y mantenimiento de los sitios web 
analizados. En este sentido, afirma ‘se observa la 
necesidad de formación de profesionales de la 
comunicación e interpretación del patrimonio 
para interactuar con los usuarios de forma 
eficiente y productiva. Esta formación debe 
responder a un programa de comunicación que 
haga posible la producción de contenidos 
interpretativos adecuados para garantizar la 
gestión sostenible del destino patrimonial. De 
esta forma, afirma, podrán aprovecharse todas 
las potencialidades que ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Lola Teruel en Yellowstone National Park
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Jornada «De la Safor al món»

‘De la Safor al món’ es el título de la Jornada 
organizada por estudiantes de la asignatura de 
Estrategias de Comunicación de Destinos 
Turísticos del Campus de Gandia de la 
Universitat Politèncnica de València (UPV), 
coordinados por el profesor Enric Sigalat;  el 
objetivo de la jornada era dar a conocer la 
importancia y el potencial de los recursos 
locales de la comarca y el reto que supone su 
promoción para convertirlos en productos 
globales, así como la cooperación entre los 
distintos agentes que intervienen en la gestión 
turística de la Safor.
 
El evento se desarrolló en base a tres ejes: la 
promoción, la comunicación y la cultura y contó 
con la presencia de empresas e instituciones 
públicas del sector. 
 
Los ponentes de la jornada fueron Raquel Huete 
(Directora General de Turismo de la Generalitat 
Valenciana), Joan Tur (Periodista y 
comunicador), Xavi Pérez (Gerente de Iniciatives 
Culturals) y Rafa Delgado (director del CEIC 
Alfons el Vell y profesor e investigador de la 
UPV). 

Raquel Huete es profesora titular en el 
Departamento de Sociología de la Universidad 
de Alicante, licenciada y doctora en Sociología y 
diplomada en Turismo por la Escuela Oficial de 
Turismo de Madrid;  hasta su incorporación a la 
universidad trabajó en varias empresas 
relacionadas con el sector turístico y la 
investigación social. 
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En su intervención, Raquel Huete habló de la 
importancia de crear un producto a través de 
valores que lo definan, que en el caso 
valenciano pueden ser la hospitalidad, la 
honestidad o la profesionalidad. También habló 
de la estrategia de la Dirección General de 
Turismo Creaturisme, que trabaja en 4 bloques 
de productos: el turismo deportivo activo y de 
naturaleza; el turismo de interior, basado en la 
belleza natural de paisajes y ríos, entre otros 
aspectos; el turismo cultural y urbano, que se 
centra en patrimonio histórico y cultural y el 
turismo gastronómico.  Según la investigadora, 
en la experiencia turística buscamos lo 
inspirador y lo auténtico y por ello el primer 
paso para definir un producto turístico debe ser 
determinar qué valores hacen que éste sea 
auténtico, su esencia. 

Joan Tur, periodista y comunicador, insistió en la 
necesidad de profesionalizar la comunicación 
turística para la promoción del destino ya que, 
afirmó, es frecuente que los gestores opinen que 
la comunicación es prioritaria pero no inviertan 
en personal formado: ‘Comunicar es una 
profesión y para hacerse correctamente debe 
ser ejecutada por profesionales’. Según el 
experto, en ocasiones se invierte mucho en 
tecnología pero no en las personas que tienen 
que elaborar el mensaje con una finalidad 
concreta y por ello no se obtienen los resultados 
esperados. 

Xavi Pérez, diplomado en Turismo por el 
Campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València, es emprendedor y gerente de la 
empresa de turismo cultural ‘Iniciatives 
Culturals’. ‘Nos creímos las cosas que nos 
contaban en la carrera y las pusimos en 
práctica’, afirmó. Xavi Pérez explicó que existen 
numerosos bienes culturales interesantes que 
generan expectación en el público, si sabe 
presentar de forma entretenida y con un 
enfoque innovador. Pérez también señaló que es 
necesario un trabajo conjunto y un diálogo 
permanente entre administraciones y empresas 
para que los productos locales puedan 
convertirse en globales, porque las pequeñas 
empresas solas no tienen esa capacidad, aunque 
trabajen en esta línea.  

Rafa Delgado, profesor de la Universitat 
Politècnica de València y director del Centre 
d’estudis i investigacions comarcals (CEIC) 
Alfons el Vell habló de la importancia de que se 
aproveche el conocimiento que generan las 
organizaciones culturales y de investigación: 
‘Desde el CEIC producimos desde hace años 

publicaciones que ponen en valor los recursos 
culturales, literarios e históricos con los que 
cuenta la Safor y de hecho; algunos de ellos se 
han utilizado para la creación de productos 
turísticos, como los relacionados con la familia 
Borja, pero tenemos muchos más y animamos a 
empresas y administraciones públicas a que 
cuenten con nuestra colaboración’. 

Tras las ponencias se produjo un debate con el 
público asistente, que aportó su experiencia en 
diferentes poblaciones de la Safor, como Potries, 
que con pocos recursos ha generado productos 
interesantes. También se constató la 
importancia de que los municipios de la Safor 
trabajen conjuntamente para ofrecer una 
propuesta turística conjunta, que vaya más allá 
de Gandia. 

La jornada contó con el apoyo de las Propostes 
d’Accions Culturals 2016 de la UPV; la Cátedra 
de Innovación del Campus de Gandia de la UPV 
y la Cátedra Consum de la UPV.

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=Z7a6R0gGVjVrwNUw3aozGuzYThEU4wRkStCf0oyzKkn0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zinkcii54WjtQUadvi3%2F3yr0JQ6u2V21Y0JCv4CFm%2FJnc%2BVQxZNOolw%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal
https://twitter.com/joamjoan
http://iniciativesculturals.es/
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=Z7a6R0gGVjVrwNUw3aozGiKlfzWC3k5SBWrq2du0Fy%2F0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zqoHf3zcnv%2F9Uu8ZRdzDK3XOUBJFKJGO%2B9d6C%2Fc8QdDLW4WCXUhpPOQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal
http://www.gvaoberta.gva.es/ficha-alto-cargo?articleId=162123682
http://iniciativesculturals.es/
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