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na se movilizó y consiguió con-
vencera laGeneralitat, laDiputa-
ción y el Port para elaborar una
propuesta para acoger un evento
que tendrá un impacto económi-
co de unos 1.000millones de eu-
ros.
Ha habido dos escollos princi-

pales. Uno político y otro econó-
mico. El político fue por las dis-
crepancias internasquehabíaen-
tre los dos socios de gobierno en
el Ayuntamiento de Barcelona.
Mientras que el PSCpuso toda la
carne en el asador a favor de esta
candidatura, BComúy la alcalde-
sa Ada Colau veía con recelo una
competiciónquearrastraunapá-
tina elitista. Finalmente, los de
Colau dieron el si porque la pro-

Barcelona ultima el acuerdo para
acoger la Copa del América de vela

REDACCIÓN Barcelona

Barcelona ultima el acuerdo con
los organizadores de la Copa del
América de vela para ser la sede
de esta competición que celebra-
ría en la capital catalana la 37.ª
edición en el 2024.Este fin de se-
mana se han intensificado los
contactos y las negociaciones
después de que la semanapasada
representantes del Emirates
Team New Zealand de Grant
Daltonvisitaranhastaentresoca-
siones las instalaciones del puer-
todeBarcelonadondeseacogería
estaprestigiosapruebamundial.
Lasconversacionesdeestasúl-

timas horas han sido muy positi-
vas, según las fuentes conocedo-
ras de la negociación, y se habría
llegadoaunpactoverbaldecom-
promisoparanombraraBarcelo-
na como sede de la prueba para
dentro de dos años. El anuncio
formal de la nominación se pro-
ducirá esta semana, previsible-
mente, y se estaríahablandode la
posibilidad de convocar un acto
institucional para hacer pública
la firmadelacuerdo.
Emirates Team New Zealand

tiene la decisión de escoger sede
como ganador de la última edi-
ción. Había tres ciudades candi-
datas Málaga, Cork (Irlanda) y
Yida (Arabia Saudí), pero fue el
mismoequiponeozelandéselque
propusoaBarcelonapresentarsu
candidatura puesto que encajaba
con sus necesidades. Así fue co-
mo el Ayuntamiento de Barcelo-

Losorganizadores
anunciaránenbrevesu
decisióndedesignar la
capital catalanapara
estacompetición

Miembros del equipo neozelandés visitando el puerto deBarcelona la semana pasada
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puesta de la Copa del América es
muy sostenible mediambiental-
mente. Los barcos introducen
tecnologíaconenergía limpiayse
comprometieronaqueloshanga-
resqueseinstalaranenelPortpa-
ra acoger los equipos estarán
abiertos para la población gene-
ral.
El segundo escollo ha sido el

más complicado durante los últi-
mos días. Se trataba de conseguir
los 70millones de avales necesa-
rios para acoger la regata mun-
dial. 25millonessepudieroncap-
tarapartirdeaportacionespriva-
das empresariales y el resto se
aportarían desde las administra-
ciones públicas que han interve-

nido en la negociación. En este
sentido, las administraciones
aportarán10millonesenestepri-
mer semestre del 2022, 20millo-
nes en enero del 2023 y 10millo-
nes en octubre del 2023, condi-
cionados y reembolsables si se
consigue un determinado volu-
mende ingresosparael aconteci-
miento.Laaportacióndirectadel
Ayuntamiento –que da cincomi-
llonesdeeuros cada añoalMobi-
le–noexcederádelos10millones
deeuros.
Lagrannovedadde losúltimos

días en lo que a la financiaciónde
esta aventura se refiere es la con-
tribucióndeTurismedeBarcelo-
na con cinco millones de euros.
Este dinero, que en parte saldrá
de las arcas de la Diputación de
Barcelona. La administracióndel
Estadohamanifestado su interés
encolaborarmediantelatramita-
ción de la Copa del América de
vela como “acontecimiento de
excepcional interés público” y
mediante las medidas y aporta-
cioneseconómicasqueseacorda-
rán en el caso de que Barcelona
resulteelegida.c

Este fin de semana se
han intensificado las
negociaciones y se
habría llegado a un
pacto verbal

Unacompeticiónyungran legado
n LaCopadelAméricaes
unode losacontecimientos
deportivosmás importantes
delmundo, juntocon los
JuegosOlímpicos, elMun-
dialde fútbolyelTourde
Francia.SiBarcelonaorga-
niza la37.ªedición, como
parece, sesituaráen lavan-
guardiadeunretoenelque
entranen juegobuenaparte
de losdesafíosquehoy
afrontaelplaneta, comola
sostenibilidad.Además, los
velerosdecompeticiónde

losparticipantesprevisible-
mente tambiénseconstrui-
ríanenBarcelona, con loque
esosignificaentérminosde
desarrollo industrialyde
conocimiento.Porúltimo,
dejaríaun legadomuylargo
enel tiempo,puestoque las
empresas implicadasha-
bránvividoyexperimenta-
dounaauténticarevolución
paraorganizarunode los
desafíosdeportivosytecno-
lógicosmásprestigiosose
importantesdelmundo.
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n Laevaluaciónde la investiga-
ción científica y por extensión
la de los académicos es un
asunto tan clave como contro-
vertido para las universidades.
Las métricas en que se basan
permiten dar una imagen del
interésy la calidadde los resul-
tados científicos, sin duda, pe-
roamenudoinsuficientesypo-
co ajustadas a singularidades
de cada disciplina. La revista
Nature(juniodel2021)sehacía
ecodel cambiodepolíticade la
Universidad de Utrecht, aban-
donando el tradicional factor
de impacto (cálculo basado en
publicaciones y citaciones) pa-
ra introducir valores como
transparencia y cooperación

en el proceso científico. El Eu-
ropeanUniversityInstitutelle-
va participando en la iniciativa
HumetricsHSS, financiadapor
laMellonFoundation, desde el
2016. Su principal objetivo es
crear marcos de evaluación
que promulguen valores pro-
pios de los entornos académi-
cosen losámbitosde lashuma-
nidades y las ciencias sociales.
HumetricHSS acaba de pre-
sentar un informe resultadode
18 meses de entrevistas a aca-
démicos de la Big Ten Acade-
mic Alliance donde se insiste
enestimaraspectoseducativos
y divulgadores, así como el
mentoring a estudiantes, por
partedecentrosyagencias.

¿Qué podemos aprender de la evaluación
científica de Florencia?
Hay que crear marcos de evaluación que promuevan valores propios
de entornos académicos en humanidades y ciencias sociales

n La Agència per la Qualitat
del Sistema Universitari
(AQU) se encarga, entre otras
cosas, de evaluar el cumpli-
miento de los estándares y las
directivas europeas en educa-
ción superior. La evaluación
de las universidades con sede
en Barcelona ha mostrado re-
sultados notables, y prueba de
ello son las puntuaciones me-
ritorias en distintos rankings
internacionales de la Univer-
sitat de Barcelona (UB), la
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) o la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF). No creo que
las universidades catalanas o

el AQU estén en condiciones
de tomar decisiones arriesga-
das como la de Utrecht, pero
quizá sí introducir propuestas
creativas en paralelo a los es-
tándares homologables inter-
nacionalmente.Ponerenvalor
aspectos como la transparen-
cia (basados en indicadores de
ciencia abierta), el nivel de co-
laboración e internacionaliza-
ción en los procesos científi-
cos; o dar mayor relevancia a
aspectos docentes a la hora de
evaluar aprofesores sonmedi-
das que permitirían mayor
pluralidad y versatilidad sin
perder la comparabilidadenel
marcodelEspacioEuropeode
Educación Superior.

¿Cómo se podría trasladar esa
experiencia a Barcelona?
Las universidades catalanas podrían introducir propuestas
creativas junto a los estándares homologables internacionalmente

Ciencias socialesyhumanidades: ¿cómovalorara laacademia?


