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La crisis económica se cebó 
con muchos investigadores 
españoles pero el físico 
Gabriel Lozano (Córdoba, 
1983) no sólo la capeó 
consiguiendo una plaza 
como científico titular del 
Instituto de Ciencia de 
Materiales de Sevilla 
(CSIC). Gracias al millón y 
medio de euros que ha 
recibido del Consejo 
Europeo de Investigación 
(a través de una ayuda 
Starting Grant) ha podido 
contratar a cuatro 
científicos para un 
proyecto de cinco años. 

Junto a ellos se dedica a 
desarrollar nuevos 
materiales emisores de luz 
que puedan integrarse en 
dispositivos LED y que, en 
definitiva, permitan que 
éstos sean más eficientes y 
menos nocivos para la 
salud. «Hay un gran interés 
hoy en día por encontrar 
formas que te permitan 
controlar las propiedades 
de esa luz», señala.  

«Los seres humanos 
hemos evolucionado con el 
Sol, que es el que regula 
los ciclos fisiológicos de 
nuestro cuerpo. Con la 

llegada de los LED, que 
son fuentes de luz mucho 
más eficientes, se ha 
reducido mucho la 
cantidad de electricidad 
que se gasta pero, también 
por ello, ha crecido el 
consumo de luz, lo que 
está trayendo consigo un 
aumento de la 
contaminación lumínica. 
Los cielos de noche en 
Europa nunca fueron tan 
poco oscuros», resume. 

 Hoy en día existe un 
debate acerca de cómo
influye en nuestra salud la 
sobreexposición a la luz 
azul de las pantallas: «Con 
la cantidad de tiempo que 

en 2014 tras pasar por 
Argentina, Italia, Canadá y 
Holanda. En la capital 
andaluza vive con su mujer, 
la química María Castilla, 
que es profesora en un 
instituto de Córdoba y con 
la que tiene un hijo de tres 
años, Martín. 

 «Yo estudié Física por 
vocación, aunque no puedo 

descartar la influencia que 
mi padre ejerció en mí, 
porque él también es físico y 
he vivido la ciencia en casa 
desde pequeño». La Física, 
dice, te permite tener una 
visión muy amplia de cómo 
funciona el mundo que nos 
rodea: «Te da herramientas 
para abordar cuestiones que 
van desde lo más pequeño, 

por ejemplo, cómo está 
constituida la materia, a lo 
más grande, como el 
estudio de Universo». 

 Otra de sus líneas de 
investigación es desarrollar 
nuevos materiales que 
mejoren la eficiencia de las 
celdas solares. Y en esa 
carrera, la perovskita es uno 
de los materiales más 
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miramos el móvil o la 
tableta antes de dormir 
perturbamos esas rutinas 
del cuerpo. Por eso es 
interesante hallar formas de 
controlar la tonalidad de la 
luz que recibimos en cada 
momento del día», relata 
mientras nos muestra uno 
de los laboratorios de este 
centro sevillano al que llegó 

prometedores: «Permite 
romper el paradigma que 
había en la fotovoltaica que 
sostenía que sólo los 
materiales que requieren un 
proceso complejo y son 
caros permiten conseguir 
eficiencias altas». Las 
perovskitas, explica, son 
materiales de muy bajo 
coste y se procesan a 
temperatura baja, lo que las 
hace muy asequibles. 
Aunque el desarrollo de esta 
tecnología aún presenta 
problemas, como su 
estabilidad, se han 
conseguido eficiencias por 
encima del 20%, «todo un 
hito en el panorama 
fotovoltaico actual». 

Según Lozano, este tipo 
de materiales serán clave en 
la lucha contra el cambio 
climático. «El último 
informe de los científicos 
del clima de la ONU es muy 
alarmante. Nos están 
gritando que tenemos que 
cambiar nuestros hábitos de 
vida». El reto, sostiene, «es 
encontrar maneras de 
mantener nuestro nivel de 
vida de una manera mucho 
más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente». 

 Para conseguirlo, 
considera que «los 
gobiernos deben hacer una 
apuesta firme con políticas 
que permitan desarrollar 
nuevas energías y 
materiales para aprovechar 
de forma más eficiente los 
recursos que tenemos». 

Para la ciencia anhela una 
apuesta similar: «A mí me 
gustaría que el debate sobre 
cultura científica afectara a 
todos y que como sociedad 
todos nos involucráramos 
en cuál es el estado de las 
universidades, de la ciencia. 
Sólo de esa forma vamos a 
poder desarrollarnos como 
sociedad; el famoso cambio
de modelo productivo sólo 
va a tener lugar si desde 
todos los estamentos 
sociales nos implicamos». 

Los líderes que guíen ese 
cambio, opina, deberían 
despertar admiración para 
que la gente los siga por 
convicción: «Deben marcar 
el camino a seguir con el 
ejemplo. Espero que quien 
nos lidere haga que vivamos 
en una sociedad más justa, 
mejor formada, más crítica 
y que de alguna forma, haga 
que seamos más felices, que 
creo que es la aspiración de 
cualquier científico». 

“YO ESTUDIÉ FÍSICA POR VOCACIÓN,  

AUNQUE NO PUEDO DESCARTAR LA  

INFLUENCIA DE MI PADRE, QUE 

TAMBIÉN ES FÍSICO. LA CIENCIA TE DA  

HERRAMIENTAS PARA ESTUDIAR  

LO MÁS PEQUEÑO, COMO LA MATERIA,  

Y LO MÁS GRANDE, EL UNIVERSO”

“TENEMOS 
QUE     

CAMBIAR  
NUESTROS   

HÁBITOS  
DE VIDA”

´

GABRIEL 
LOZANO 
EDAD: 35 años.  
CARGO: Científico titular del 
CSIC en el Instituto de 
Materiales de Sevilla. 
PREMIOS: Premio de la Real 
Sociedad Española de Física 
y la Fundación BBVA 2017. 
POR QUÉ ES LÍDER: Lidera un 
proyecto Starting Grant 
dotado con 1,5 millones para 
5 años para el que ha 
contratado a 4 científicos.


