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El Instituto de Ciencia de 
Materiales logra tres millones 
para investigar en Aragón
● El ICMA lidera dos proyectos europeos del plan H2020 en 
los que participan el campus público y empresas aragonesas
ZARAGOZA. Liderar desde Ara-
gón proyectos europeos en mate-
ria I+D+i con socios de la CE y em-
presas punteras de la tierra que se 
traduzcan en aportaciones millo-
narias para la investigación supo-
ne todo un logro. Lo ha consegui-
do el ICMA (Instituto de Ciencia 
de Materiales de Aragón, centro 
mixto del CSIC y la Universidad 
de Zaragoza) al que acaban de 
conceder dos proyectos europeos 
colaborativos del plan H2020, el 
mayor programa de investigación 
e innovación en la Unión Euro-
pea, por un total de 5,8 millones 
de euros. De ellos, unos 3,1 millo-
nes se quedarán en la Comunidad. 

Uno de los proyectos, como ex-
plica su coordinador Carlos Sán-
chez Somolinos, persigue llegar a 
fabricar dispositivos microfluídi-
cos, pequeños chips con microca-
nales grabados o moldeados en un 
soporte por los que pueden circu-
lar fluidos que sirvan para hacer 
análisis bioquímicos de una forma 
más barata, rápida y portátil. Bau-
tizado como ‘Prime’, podría tener 
en el futuro múltiples aplicaciones 
en los análisis de sangre, orina y 
agua, diagnósticos veterinarios y 
en la detección de sustancias en 
productos agroalimentarios. 

El otro, dirigido por Valeria 
Grazú y que se llama ‘Hotzymes’, 
quiere lograr con la ayuda de la 
nanotecnología la utilización de 
los enzimas naturales que se ex-
traen de microorganismos en pro-
cesos químicos complejos. Una 
de sus ventajas sería el menor 
coste ambiental. Grazú cuenta 
dos posibles empleos que se van 
a experimentar en el proceso de 
validación: producir celobiosa 
(un edulcorante) y obtener pro-
ductos intermedios para la sínte-
sis de un fármaco antitumoral. 

 La responsable de la unidad de 
relaciones y programas interna- Carlos Sánchez Somolinos y Valeria Grazú, en uno de los laboratorios del ICMA. GUILLERMO MESTRE

Las habitaciones de hotel de la Comunidad son 
las más baratas y de las menos rentables del país
Los datos del Instituto 
Nacional de Estadística  
de septiembre revelan 
que se ingresó una media 
de 55,8 euros por noche

ZARAGOZA. Los hoteles arago-
neses son los que menos ingresos 
obtuvieron en septiembre por ca-
da una de las habitaciones que 
ocuparon. Una media de 55,81 eu-
ros por habitación y noche frente 
a los 90,29 euros que alcanzó de 
media el sector a nivel nacional. 

Un último puesto en cuanto a la 
rentabilidad del sector hotelero 
que Aragón ha tenido el dudoso 
honor de ocupar no solo en sep-
tiembre, sino tres veces en los úl-
timos seis meses. Y aunque la nie-
ve sacó a la Comunidad de la co-
la de este ranquin entre enero y 
marzo, como se tiene en cuenta 
todo el territorio, incluso en esos 
meses de invierno la tarifa media 
diaria por habitación queda en 
Aragón muy por debajo de la me-
dia estatal. Sirva de ejemplo febre-
ro, el mes en el que los alojamien-

tos alcanzaron cotas más altas en 
Aragón (64 euros por habitación) 
y sin embargo no se acercaron a la 
media del país (83 euros). 

 Además, el informe de Coyun-
tura Turística Hotelera del INE 
destaca otro indicador preocu-
pante: el ingreso medio diario 
por habitación disponible, un da-
to que está condicionado no so-
lo por la tarifa de cada habitación 
sino también por la ocupación. 
De este modo, teniendo en cuen-
ta todas las disponibles en los es-
tablecimientos de la Comunidad 

(tanto las que se ocuparon como 
las que no), el sector ingresó una 
media de 29,89 euros diarios por 
cada una de ellas durante sep-
tiembre. Menos de la mitad de la 
media nacional (68,62) y la se-
gunda cifra más baja del país, so-
lo superada por la comunidad de 
Castilla – La Mancha. 

Y aún así, lo quizás todavía más 
demoledor es que este dato de 
septiembre es el segundo mejor 
en lo que va de año, pues los ho-
teles de Aragón solo obtuvieron 
mayor rentabilidad diaria por el 

total de sus habitaciones agosto 
(37,31 euros), cuando también se 
disparó ese indicador en todas las 
demás comunidades (84 euros de 
media total). 

Ni siquiera en enero, febrero y 
marzo se alcanzaron los 30 euros 
por habitación y noche pese al fi-
lón de las estaciones de esquí, 
aunque es verdad que durante 
esos meses la Comunidad sale de 
los últimos puestos porque bajan 
las ganancias de los hoteles de to-
das las demás comunidades. 

Con todo esto, Aragón es la co-
munidad que más lejos sigue de 
recuperar los precios hoteleros 
previos a la crisis. Sigue casi 
treinta puntos por debajo de las 
tarifas alcanzadas aquel año. 

P. P.

ZARAGOZA. Aragón exami-
nará su nivel educativo. El 
Consejo de Gobierno dio ayer 
luz verde al decreto que crea 
un nuevo modelo de análisis y 
evaluación del sistema educa-
tivo y que recoge la puesta en 
marcha de un centro de forma-
ción, evaluación y calidad que 
elaborará un informe anual.  

El modelo de evaluación se 
aplicará a los procesos de 
aprendizaje y los resultados de 
los alumnos, la actuación del 
profesorado, el funcionamien-
to de los centros docentes y la 
propia Administración, y los 
resultados se utilizarán para 
orientar la toma de decisiones.  

El fin último será mejorar la 
eficacia del sistema y determi-
nar los aspectos que contribui-
rán a conseguir el éxito esco-
lar de todos los alumnos. El 
nuevo centro de formación, 
evaluación y calidad se encar-
gará del desarrollo de planes 
educativos y de la elaboración 
de un informe anual. Contará 
con un consejo técnico, en el 
que estarán representados di-
rectivos de la Consejería de 
Educación, y un consejo ase-
sor, que se reunirá al menos 
dos veces al año y en el que es-
tarán representadas la univer-
sidad, las familias, los profeso-
res y el alumnado, según expli-
có el consejero de Presidencia, 
Vicente Guillén. 

Nacionalidad española 
La DGA y la Universidad de 
Zaragoza han firmado un con-
venio para poder realizar en 
Huesca y Teruel los exámenes 
de solicitud de nacionalidad 
española por residencia. Has-
ta ahora, las pruebas solo se po-
dían llevar a cabo en la capital 
aragonesa, lo que suponía un 
sobreesfuerzo de desplaza-
miento para las personas que 
viven fuera. También implica-
ba una escasez de plazas que 
generaba retrasos en la presen-
tación de las solicitudes.  

M. F.

El sistema 
educativo de  
la Comunidad,            
a examen

cionales del ICMA, Ana Alonso, 
señala la importancia de estar al 
frente de estas apuestas de la ini-
ciativa H2020. A la convocatoria 
de 2018 aspiraban 356 propuestas 
europeas. Se concedieron ayudas 
a 37 proyectos, de los que siete 
son españoles. 

«Estamos a la espera de firmar 
el contrato con la Comisión Euro-
pea, pero la idea es que se pongan 
en marcha en el primer semestre 
de 2019», explica. En cuanto al 
montante económico, estas dos 
investigaciones suponen uno de 
los más elevados de los últimos 
años para este centro. ‘Prime’, do-
tado con una ayuda de unos 2,8 

millones de euros de los que 1,6 
corresponden a los socios arago-
neses, se desarrollará durante cua-
tro años. Por su parte, ‘Hotzymes’, 
con una asignación de 2,9 millo-
nes de los que 1,5 irán a parar a los 
centros aragoneses, se prolonga-
rá tres años y medio. En este cam-
po de los materiales la UE valora 
que se vaya más allá de lo que ac-
tualmente existe.  

Socios europeos y de la tierra 
El ICMA colabora con socios eu-
ropeos y de la tierra, entre ellos 
dos ‘spin off’ de la Universidad de 
Zaragoza. Así, en ‘Prime’ partici-
pan centros de Alemania, Países 

Bajos y Austria, así como el Insti-
tuto de Investigación en Ingenie-
ría de Aragón (I3A) de la Univer-
sidad y la empresa biotecnológica 
Beonchip.  

Por su parte, ‘Hotzymes’ cuen-
ta como copartícipes con dos ins-
titutos del CSIC en Madrid, el de 
Ciencia de Materiales y el de Ca-
tálisis y Petroquímica, además del 
Instituto de Síntesis Química y 
Catálisis Homogénea (ISQCH) 
del campus aragonés y la empre-
sa Nanoscale Biomagnetics. La 
implicación extranjera corre a car-
go de dos entidades austriacas y 
otras de Alemania e Italia. 

Hay que recordar que el ICMA 
y el ISQCH, ambos centros mix-
tos del CSIC y la Universidad, es-
tán pendientes de la construcción 
de un centro científico de alto ren-
dimiento en el campus del Actur 
que acogería a unos 350 investiga-
dores. Este equipamiento, conoci-
do como Ceqma, se paralizó a 
principios de 2015 y se perdieron 
los fondos europeos que garanti-
zaban casi la mitad del coste de la 
obra (unos 7 millones de euros de 
los 16 en que estaba valorada). 

S. CAMPO


