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para el diseño y producción de materiales y dispositivos a medida. Esta 
flexibilidad en el diseño podría dar lugar a una gama infinita de presta-
ciones con menor consumo de materia y energía y menor generación de 
residuos, dando, por lo tanto, mucho por poco, más por menos. 

CIC nanoGUNE
El País Vasco lleva ya varios años apostando por la investigación en 
nanociencia y nanotecnología. Durante la última década, un buen nú-
mero de agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(RVCTI) han ido derivando sus actividades hacia la ciencia de lo nano, 
creando departamentos y unidades específicas e incorporando nuevos 
investigadores que permitan generar conocimiento y obtener un ren-
dimiento tecnológico de lo que, según parece, puede revolucionar la 
actividad industrial del siglo XXI. En este sentido, el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco ha apostado, dentro 
del programa Etortek, por la financiación de dos grandes proyectos de 

En una conferencia impartida en 1959 bajo el título “There’s plenty of 
room at the bottom”, el premio Nobel de Física Richard Feynman au-
guraba importantes descubrimientos e implicaciones tecnológicas si se 
pudiera llegar a manipular la materia a nivel atómico y molecular. Pues 
bien, desde la aparición en los años 80 de la microscopía de efecto túnel 
(STM) y de fuerza atómica (AFM), dicha manipulación se ha convertido 
en una realidad. Esto es extraordinariamente importante, ya que en la na-
noescala, en la que efectos puramente cuánticos juegan un papel impor-
tante, el comportamiento de la materia puede llegar a ser esencialmente 
diferente e inesperado, abriéndose, por lo tanto, nuevas oportunidades 

Nanociencia y nanotecnología 

Si bien nunca se sabe lo que nos deparará el futuro, parece que hay consenso sobre el hecho de que el futuro podría ser nano, es decir, 
fuertemente condicionado por el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. La nanociencia se dedica al estudio y manipulación de la 
materia a escala nanométrica (escalas de 0,1-100 nanómetros), esto es, a escala atómica y molecular (el radio del átomo de hidrógeno es 
aproximadamente de 0,1 nanómetros), con el fin de entender y explotar las novedosas propiedades que exhibe la materia a dicha escala. 
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investigación estratégica en nanociencia y nanotecnología: el proyecto 
Nanomateriales y el proyecto Nanotron, que aglutinan a un nutrido nú-
mero de agentes de la RVCTI.
Por otra parte, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco detectó, en el marco de la estrategia nanoBASK 2015, 
la necesidad de crear un nuevo Centro de Investigación Cooperativa en 
nanociencias. Así surgió el CIC nanoGUNE, con personalidad jurídica 
propia, con la misión de crear un marco eficaz de cooperación desde el 
cual liderar, coordinar e impulsar la investigación en nanociencias en 
el País Vasco, en torno a cinco ejes de actuación: investigación de ex-
celencia, transferencia de tecnología, formación de alto nivel, coopera-
ción internacional y potenciación de una sociedad informada. Además 
de fomentar la cooperación entre grupos de investigación ya existentes 
en la RVCTI (que constituyen lo que se suele llamar el nanoGUNE vir-
tual), nanoGUNE contará con un núcleo físico de nueva creación, con 
investigadores e infraestructuras propios, que estará orientado a abrir 
nuevos espacios de investigación estratégica. La apuesta decidida por 
la excelencia es el motor de nanoGUNE, lo que se conseguirá con la 
incorporación de científicos y profesionales que hayan demostrado su 
liderazgo en diversos ámbitos de investigación y transferencia tecnoló-
gica en nanociencia y nanotecnología. 

Investigación multidisciplinar
CIC nanoGUNE iniciará su andadura orientándose hacia cuatro grandes 
áreas de investigación estratégica: un núcleo importante de investiga-
ción básica orientada en nanoestructuras y estructuras de baja dimen-

CIC nanoGUNE Consolider
El CIC nanoGUNE ha sido reconocido como el primer centro 
Consolider. Dicha denominación es otorgada por el Ministerio 
de Educación y Ciencia a aquellos centros cuya creación sea 
impulsada en el marco del programa Consolider-Ingenio 2010. 
Este programa está dirigido a equipos formados por grupos de 
investigadores de alto nivel y reconocimiento  internacional 
que lleven a cabo investigaciones muy avanzadas y sean capa-
ces de liderar el anclaje del sistema de ciencia y tecnología en 
el espacio europeo de investigación. El programa de investiga-
ción del CIC nanoGUNE que ha merecido este reconocimiento 
fue presentado por P. M. Etxenike (investigador coordinador) 
y J. M. Pitarke (coinvestigador coordinador), junto con grupos 
de investigación del Donostia International Physics Center 
(DIPC), la Unidad de Física de Materiales CSIC-UPV/EHU, el 
Instituto Universitario Polymat de la Universidad del País Vas-
co y las agrupaciones de Centros Tecnológicos Tecnalia e IK4.
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Átomos de xenón escribiendo las siglas de IBM sobre una superficie de níquel 
Fuente: IBM

Richard P. Feynman (1918 –1988), premio Nobel de Física 1965

Rohrer y Binnig en 1986.
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sionalidad, y otras tres áreas más específicas de investigación en (I) 
nanomateriales y materiales nanoestructurados (síntesis, ensamblado, 
modelización y nanofabricación de nanopartículas, nanotubos, lámi-
nas delgadas y nanocomposites), (II) desarrollo de nanodispositivos y 
su incidencia en electrónica molecular, espintrónica, nanomagnetismo 
y nanofotónica, y (III) nanobiotecnología, incluyendo el estudio de na-
nopartículas biofuncionales. Se pondrán en marcha, con el citado fin, 
nuevos laboratorios de microscopía avanzada (con microscopía túnel, 
de fuerza atómica, óptica de campo cercano y electrónica de barrido 
y de transmisión de alta resolución), teoría y simulación de nanosiste-
mas y materiales complejos (con un centro de computación), ensam-
blado y fabricación de nanoestructuras (con nanolitografía, sistemas 
de deposición y crecimiento de capas y sala blanca), nanofotónica (con 
sistema fotónico ultrarrápido, difracción y holografía) y nanobiotecno-
logía, entre otros.
Dado el carácter marcadamente interdisciplinar de la nanociencia y la 
nanotecnología, nanoGUNE contará con investigadores provenientes 
de diversas áreas de conocimiento. Se prevé poder contar con físicos, 
químicos, biólogos e ingenieros que puedan abordar algunos de los re-
tos más importantes a los que se enfrenta la ciencia de lo ‘nano’. Se 
espera que en cinco años se puedan reclutar 40 nuevos investigadores, 
con el horizonte puesto en unos 100 investigadores para el año 2015. 
Serán nuestros líderes de grupo, aún por incorporar, quienes definan 
las investigaciones a realizar. No obstante, podemos citar algunos de 
los temas que podrán ser objeto de investigación en nanoGUNE: el 
estudio de las propiedades estructurales y electrónicas de superficies 
nanoestructuradas, la formación de monocapas autoensambladas de 
moléculas sobre diferentes sustratos, la manipulación de la luz en di-
mensiones inferiores a su longitud de onda, la descripción detallada 
del transporte molecular en sistemas (tales como dispositivos electro y 
optomecánicos) de potencial desarrollo tecnológico en nanoelectróni-
ca, la comprensión y el ajuste del papel que juegan las interfaces entre 
fases estructural y químicamente diferentes, la producción a gran esca-

la de nanomateriales y nanodispositivos, la manipulación de biomolé-
culas sin desnaturalizarlas, o la formación de nanobioestructuras para 
la liberación controlada de fármacos. 

Un edificio singular en un entorno privilegiado
Nos encontramos, sin duda, ante un proyecto complejo. Las instalacio-
nes y equipos necesarios para poder abordar investigaciones de exce-
lencia y competitivas en nanociencia y nanotecnología necesitan no 
solamente sofisticados laboratorios, sino un edificio singular que per-
mita realizar con éxito ambiciosos experimentos en ausencia de per-
turbaciones externas (vibraciones, ruidos, radiaciones electromagné-
ticas y suciedad) que podrían impedir alcanzar la precisión deseada en 
la nanoescala. Tal edificio debe contar con soluciones arquitectónicas 
de vanguardia, y su construcción debe ser impecable. Se cuenta, para 
ello, con el asesoramiento de un equipo de arquitectos, pioneros en 
este tipo de proyectos, que han participado en el diseño de algunos de 
los laboratorios de nanotecnología más sofisticados del mundo, tales 
como el Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Interfases de la Univer-
sidad de Harvard, el Laboratorio de Microscopía a Escala Atómica de la 
Universidad de Princeton, el Laboratorio J. C. Davis de Nanotecnología 
de la Universidad de Cornell o el Centro de Nanotecnología Irlandés, 
CRANN, situado en el centro de Dublín, cuya inauguración tendrá lugar 
durante este año (2007).
La sede del CIC nanoGUNE se ubicará en San Sebastián, en el campus 
de Ibaeta de la Universidad del País Vasco. Dicho campus empieza ya 
a ser conocido, a nivel internacional, en diversos ámbitos de la física 
y de la química estrechamente relacionados con la nanociencia y la 
nanotecnología. Así pues, la ubicación en un entorno universitario pri-
vilegiado de un centro como nanoGUNE —que aunará la investigación 
básica con el impulso de nuevas oportunidades de mercado basadas 
en la nanotecnología— contribuirá sustancialmente a la creación de 
un marco favorable que elimine barreras entre los mundos académico 
y empresarial. 




