
Ramón Torrecillas San Millán (Oviedo, 1963), director del Centro de 
Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), acaba de ser 
elegido de forma unánime para formalizar su ingreso en la Academia Mundial 
de la Cerámica. Solo otro español tiene ese honor. Se trata de una institución 
fundada en 1987 de enorme prestigio internacional que tiene como fin poner la 
cerámica en su lugar tecnológico y científico. Pese al desconocimiento general, 
es el más cotidiano y necesario de los materiales. 
 
-¿Qué función cumple y qué significa ingresar en la Academia Mundial de la 
Cerámica? 
-Busca distinguir a las personas que más influyen a nivel mundial en la 
investigación en el campo de la cerámica avanzada. Me da un poco de 
vergüenza decirlo, pero están todas aquellas personas relevantes que son 
conocidas porque están en el origen de grandes descubrimientos vinculados a 
la cerámica aunque la gente lo ignore. Hay representantes de 70 países que 
evalúan a las personas que trabajan en este campo. Yo estuve hace dos años 
nominado, pero salió otro profesor francés, y este año volvieron a la carga 
conmigo, y me eligieron. 
 
-Hábleme de todo lo que hace posible la cerámica y no se conoce. 
-La gente no sabe que la cerámica está detrás de todos los aparatos 
tecnológicos que utilizamos día a día. El propio airbag funciona porque tiene 
una capsulita con cerámica. Le voy a poner un ejemplo tonto: ¿se acuerda 
cuando los grifos goteaban permanentemente?¿Cuántos años hace que no 
pasa eso? Pues es porque tienen unas piezas cerámicas. Le podría dar una 
lista de 50.000 cosas. 
 
-O sea, es lo más cotidiano del mundo... 
-Pues sí. Si le digo que en su pasta de dientes hay partículas cerámicas y son 
las que te limpian realmente... Nos rodea, está en todo, pero sin embargo 
conocemos los metales y no la cerámica. 
 
-¿Y eso por qué? 
-Los metales permitieron un avance tecnológico enorme en la revolución 
industrial. Son maravillosos, pero como en condiciones más severas ya no 
funcionan bien, se necesitan las cerámicas para seguir progresando. En la 
aeronáutica, en motores... 
 
-¿Y qué es lo que hace usted desde aquí, desde el Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) para llegar tan lejos e ingresar en 
esta academia? 
 
-Nadie es profeta en su tierra. En Asturias no somos conscientes de que 
tenemos grupos de investigación punteros en muchas disciplinas. Nosotros 
tenemos un grupo pionero a nivel internacional en el campo de la cerámica 
avanzada. 
 
 
 
 



 
-¿Por qué es puntero? 
-Porque hemos introducido nuevas líneas de diseño, a nivel de nanoescala, 
capaces de controlar la estructura de las cerámicas a nivel nanométrico. Mire, 
un botijo es de cerámica, ¿en qué se diferencia de las cerámicas avanzadas 
que se emplean en aeronáutica? Lo que se hace en aeronáutica es mucho más 
puro y las materias primas no son naturales, se hacen vía química. Pero es que 
aparte de ser puras, el tamaño es muy importante. Si las constituyen 
nanocerámicas y nanomateriales se produce un salto importante en las 
propiedades, aparecen propiedades inesperadas. Un botijo no es transparente, 
pero cuando lo haces en una cerámica nanoestructurada, con partículas 
especiales, conseguimos que lo sea, y también irrompible. Aquí en Asturias se 
hacen estos materiales. En Química del Nalón se están creando cerámicas 
ultrapuras. 
 
-O sea, que Asturias está en la élite de este tipo de investigación. 
-Digamos que somos muy buenos cocineros de la cerámica a nivel químico y 
luego cogemos esas nanopartículas, las convertimos y conseguimos hacerlas 
densas y con unas propiedades que no se podría uno imaginar que se puedan 
obtener. Pero no trabajamos solos, estamos coordinados en el ámbito 
internacional. Aunque es un centro mixto -en Asturias estamos con la 
Universidad de Oviedo y la parte cerámica es del CSIC- trabajamos con Japón, 
con Estados Unidos, tenemos mucha financiación europea... Debemos ser el 
único centro en España que tiene una capacidad de autofinanciación 
elevadísima. Hace años nos dimos cuenta de que no se puede vivir del dinero 
de las administraciones para investigar, nosotros generamos negocio, todo lo 
que hacemos tiene que ser explotado en el mercado. 
 
-¿Y dice que no son profetas aquí? 
-Fuera nos lo reconocen, en Asturias no nos hacen mucho caso, al menos las 
administraciones. 
 
-Si se autofinancian, ¿no les afectan los recortes? 
-Sí nos afecta lo que se refiere a las instituciones. Íbamos a tener un edificio 
propio para el centro que lo iba a poner el CSIC y el equipamiento corría a 
cargo del Principado, pero el día que se abrían las plicas para la construcción 
llegó la orden de que no se abrieran. 
 
-También acaba de ser nombrado 'leading scientist' por la Universidad Estatal 
Tecnológica de Moscú-Stankin. 
-Los rusos han visto que nuestro centro funciona y que genera negocio. Ellos 
se pusieron a buscar personas que puedan liderar un centro similar en su país 
y pidieron a 700 científicos de todo el mundo que hicieran un proyecto para 
instalar allí. Yo escribí uno sobre spark plasma y de esos 700 salieron 39 y uno 
de ellos el nuestro. Ponen dinero a nuestra disposición, 140 millones de rublos, 
tres o cuatro millones de euros, para investigar con un equipo ruso, y lo que 
hacemos es coordinarlo, es como si ampliáramos sede y tuviéramos equipo en 
Rusia. 
 
 



 
-¿En cuántos proyectos andan metidos? 
-Unos diez. Ahora estamos trabajando mucho con los productos ecobiocidas. 
 
-¿Se puede decir que es un campo de futuro? 
-Sí, pero también se puede decir que hay cierta miopía. No hay mala fe, sino 
desconocimiento. Ahora mismo se está elaborando la estrategia de 
especialización de Asturias. Los fondos europeos ya no te los van a dar para 
que hagas autovías mineras, sino para que selecciones los campos para 
trabajar en el futuro, para hacer un proyecto de región creíble y transformador. 
Asturias tendría derecho a una parte de ese dinero de fondos de 
especialización, que son 3.000 millones de 2014 a 2020, pero hay que hacer un 
proyecto bueno, y tal y como vamos, no va a salir. No se está haciendo de 
forma inteligente, y se está queriendo contentar a todo el mundo. Si queremos 
una Asturias basada en lo que tenemos está claro que no funciona. Hay que 
hacer algo rompedor. Pero aquí solo se piensa en el clientelismo y en las 
grandes empresas que quieren llevarse una parte del pastel. Eso significa que 
no se está creando tejido de empresas avanzadas que son las que realmente 
tienen que mover Asturias y transformarla en un sitio mejor para vivir. 
 
-¿Qué tres sectores respaldaría usted en ese plan si estuviera en su mano? 
-Daría un empujón al sector agroalimentario. Luego hay un sector muy 
importante y fuerte en Asturias que es el de la ingeniería tecnológica. El gran 
problema es que las ingenierías asturianas no son lo suficientemente grandes 
para ir a los grandes contratos ni pequeñas para tener una estructura agil, y 
eso hace que se muevan en un terreno peligroso. Hay que apoyarlas para 
contar con un sector que pueda competir a nivel internacional. El tercero es la 
salud, con una gran repercusión social y un mercado importante. Y el campo de 
los materiales avanzados, de los nanomateriales, no es un sector en sí, pero 
está presente en todos los citados. En definitiva, lo que hace falta es una visión 
global de Asturias, saber a dónde queremos llegar, escoger y dejar fuera a 
aquello que lleva tantos años causándonos problemas. Cuando una actividad 
pierde dinero no se puede mantener y hay que buscar alternativas. 
 
-¿Qué quiere decir? 
-Que aquí defendemos el pescado y no la caña. No se apuesta por ningún 
sector nuevo, sino por los clásicos. 
 


