
Ahora Pasará
HOY

2 Miércoles, 6 de febrero de 2008 IberiaUNIVERSAL

madrid. Madrid y Barcelona 
son cada vez más caras y si-
guen escalando posiciones 
en el ranking de ciudades del 
mundo en coste de vida. La ca-
pital española pasó del pues-
to 53 al 26 mientras que la ca-
talana pasó del 56 al 31 entre 
el año 2006 y el 2007. Sin em-
bargo, el Observatorio Barce-
lona, que hizo públicos ayer 
estos datos, coloca a Barce-
lona como la primera ciudad 
europea en calidad de vida 
por décimo año consecutivo.

Tras comparar los precios 
de más de 200 productos y 
servicios básicos en 143 ciu-
dades del mundo, casi todas 
las ciudades europeas subie-
ron posiciones en la lista de-
bido a la fortaleza del euro.  

A su vez, Barcelona se colo-
ca entre las ciudades con cos-
tes laborales más bajos y con 
una mayor calidad de vida 
para los trabajadores.  

economía

Barcelona y 
Madrid,  entre 
las 30 ciudades 
más caras

madrid. La terminal 4 del ae-
ropuerto de Barajas ha supe-
rado la barrera de los 30,3 mi-
llones de pasajeros anuales 
con unas 276.000 operaciones 
efectuadas y más de 13 millo-
nes y medio de maletas fac-
turadas. AENA facilitó estos 
datos al cumplirse ayer los 
dos años de la puesta en fun-
cionamiento de la terminal 4, 
que supuso la apertura de un 
nuevo edificio terminal, uno 
satélite y dos nuevas pistas.

Con estas cifras, Bara-
jas pasa del quinto al cuarto 
puesto en la lista europea de 
aeropuertos con más núme-
ro de pasajeros (desbancando 
a Amsterdam) y del quinto al 
tercero en cuanto al número 
de operaciones (adelantando 
a Amsterdam y a Heathrow). 

Varias personas circulan 
por el interior de la T-4.  iberia

aeropuerTo de barajas

La T-4 supera 
los 30 millones 
de pasajeros 
en dos años

cerca de 300 expertos debati-
rán en Valencia sobre el dete-
rioro de la memoria. Unos 300 
expertos procedentes de 34 
países debatirán sobre el 
aprendizaje y la memoria y 
su deterioro con la edad y la 
enfermedad en el simposio 
Aprendizaje, Memoria y Fun-
ciones Cognitivas, que entre 
los días 10 y 12 de este mes 
se celebrará en Valencia. 
Se trata de la primera vez 
que se organiza un simpo-
sio de estas características 
y con este enfoque.

! ! !

alerta sobre los daños de las 
lentes de contacto compradas 
en internet. Los usuarios de 
lentes de contacto compra-
das a través de internet pue-
den sufrir serios problemas 
visuales, según un estudio 
realizado por doctores del 
Brooklyn College de Nueva 
York que confirmaron ayer 
especialistas del Colegio Na-
cional de Ópticos-Optome-
tristas de España.

! ! !

amplían la protección del par-
que natural de cabo de Gata. 
El Consejo de Gobierno de 
Andalucía aprobó ayer el 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Par-
que Natural de Cabo de 
Gata-Níjar, que establece 
un nuevo reparto en los usos 
del territorio e impide cons-
truir en la zona donde se le-
vantó el hotel Algarrobico, 
que pasa a ser pública y de-
berá regenerarse.

! ! !

europa insta a India a compro-
meterse con el cambio climá-
tico. El Comité para el Cam-
bio Climático del Parlamen-
to Europeo instó ayer a India 
a hacer compatible su creci-
miento económico con la de-
fensa del medio ambiente y 
la actuación contra el cam-
bio climático. “El desarrollo 
económico no excluye la pre-
ocupación por el cambio cli-
mático”, dijo el presidente 
del comité, Guido Sacconi.

! ! !

nuevo sistema de información 
ambiental a tiempo real. La UE 
presentará este año el Siste-
ma Común de Información 
Medioambiental, que ofre-
cerá a los responsables polí-
ticos y ciudadanos informa-
ción en tiempo real sobre la 
calidad de las aguas, inunda-
ciones, sequías y otros fenó-
menos medioambientales.

Vidaaldía

Imagen de la consola play 
station 3 de sony. cordon 

Sony Computer Entertain-
ment ha anunciado esta sema-
na que un millón de usuarios 
de la consola PlayStation 3 
(PS3) ya han entrado a formar 
parte del proyecto Folding@
home de la Universidad de 
Standford, encaminado a in-
vestigar enfermedades como 
el parkinson, el alzheimer o 
varios tipos de cáncer.

“Desde que nos asociamos 
con Sony, nuestros recursos de 
investigación aumentan a pa-

peligrosas del mundo. Esta-
mos muy agradecidos por la 
extraordinaria participación 
en todo el mundo de los usua-
rios de PS3 y de PC”, añadió.

Se calcula que una red de 
aproximadamente 10.000 sis-
temas PS3 puede realizar la 
misma cantidad de trabajo 
que una red de 100.000 PC y 
permite llevar a cabo en se-
manas simulaciones de inves-
tigación que, de otro modo, 
hubieran llevado años.

Un millón de PS3 para el estudio de enfermedades
sos agigantados”, comentó Vi-
jay Pande, profesor asociado 
de Química en la Universidad 
de Stanford y líder del proyec-
to Folding@home. 

“Ahora tenemos más de un 
millón de usuarios de PS3 re-
gistrados, lo que nos permite 
hacernos preguntas que antes 
se consideraban imposibles 
de afrontar desde el punto de 
vista informático, a fin de en-
contrar una cura para algu-
nas de las enfermedades más 

un usuario descansa junto a su pc en la última campus party. afp

Los españoles que tengan or-
denador y conexión a inter-
net podrán contribuir a par-
tir de abril a la investigación 
científica gracias a un proyec-
to pionero en el mundo, desa-
rrollado por el Centro de In-
vestigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnoló-
gicas (CIEMAT), que les per-
mitirá ceder sus equipos du-
rante los tiempos muertos  en 
los que, a pesar de estar en-
cendidos, no los utilizan.

El sistema es el primero 
de este tipo que nace con vo-
cación de permanecer en el 
tiempo y se lanzará en toda 
España, a diferencia de su 
predecesor, el proyecto Zi-
vis, que funcionó un mes y 
medio en 2007 y se centró en 
la provincia de Zaragoza.

Los internautas sólo ten-
drán que descargarse, “en 
tres clicks de ratón”, un pro-
grama de salvapantallas que 
se activa cuando el usuario 
deja de utilizar el ordenador 
y envía un mensaje pidiendo 
órdenes de trabajo a un com-
putador central, según expli-
có Francisco Castejón, inves-
tigador del CIEMAT.

El ordenador dejará de 
realizar los cálculos “encar-
gados” en cuanto el usuario 
vuelva a usar su equipo, los 
reanudará cuando el salva-
pantallas vuelva a ponerse 
en marcha y, una vez comple-

El usuario decidirá 
los proyectos a los 
que quiere que se 
destine su equipo

redacción
barcelona

tados, enviará los resultados 
al computador central, que le 
encargará más trabajo.

Los usuarios tendrán el 
aliciente de decidir la inves-
tigación a la que quieran ce-
der su equipo y elegir entre 
varios proyectos. Asimismo, 
el salvapantallas les permiti-
rá ver los resultados que es-
tán ayudando a obtener.

Los responsables del pro-
yecto confían en alcanzar los 
96.000 prestatarios y multipli-
car por treinta el número de 
horas “cedidas” obtenidas 
por Zivis (800.000). Asimismo, 
no se descarta ampliar el ám-
bito de actuación más allá de 
España y ya se están mante-
niendo conversaciones con 
las instituciones de la Unión 
Europea para lograr colabo-
raciones en otros países.

Según Castejón, la iniciati-
va es también un experimen-
to sociológico y “será muy 
útil para los grupos de inves-
tigación en el tercer mundo”, 
donde la colaboración en red 
puede suplir la escasez de 
medios y ser una herramien-
ta de divulgación científica.

Al desarrollo del nuevo 
proyecto ayudarán los avan-
ces que se han obtenido por 
el programa EGE III, que pre-
tende aumentar la velocidad 
de los cálculos que realizan 
varios centros de computa-
ción conectados por una red 
más rápida que internet, lla-
mada GRID, y por el proyec-
to EUFORIA, que preten-
de unir esta red a tres su-
percomputadores europeos, 
entre ellos el Mare Nostrum 
de Barcelona, lo que permiti-
ría aumentar la variedad de  
cálculos realizables.

InVesTIGacIón: proyecto español pionero en el mundo

Los internautas podrán 
ceder sus ordenadores a la 
ciencia cuando no los usen

Medio aMBienTe:  el secretario general para la prevención  
de la contaminación y el cambio climático, arturo Gonzalo aizpi-
ri, ofrecerá la conferencia inaugural de la convención sobre cambio 
climático y sostenibilidad que se celebra a partir de hoy en albacete.

un precedente en el ámbito nuclear

la experiencia más cercana 
al actual proyecto del cie-
mat es el Zivis, que se uti-
lizó el año pasado en el de-
sarrollo del reactor nuclear 
de fusión iter y en el que 
colaboraron, con sus orde-
nadores, casi siete de cada 
cien internautas zaragoza-
nos. dicho proyecto permi-
tió ahorrar a los científicos 
españoles un año de traba-
jo con sus medios ordina-
rios y les sirvió para hacer 

comprobaciones acerca de 
las partículas de plasma de 
los reactores de fusión. una 
alternativa para realizar es-
tos cálculos habría sido ac-
ceder en exclusiva al supe-
rordenador mare nostrum, 
el más potente de europa, 
con lo que sólo hubieran si-
do necesarios tres días. sin 
embargo, este supercom-
putador está muy demanda-
do y su utilización está muy 
restringida.


