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La empresa de construcción naval del Gru-
po SEPI mira al futuro y se suma a la revo-
lución tecnológica, apostando por un nuevo 
concepto que incorpora la transformación 
digital de la empresa con tecnologías como 
la impresión 3D, el Big Data o la inteligen-
cia artificial. Todo ello toma el nombre de 
“Astillero 4.0”, en el que se viene trabajando 
en los últimos años. Un proyecto que ha ido 
tomando forma tras ser asumido y apoyado 
por la propia dirección del grupo naval y por 
su accionista SEPI, además de por las insti-
tuciones oficiales entre las que destaca su 
principal cliente, la Armada española.
Las primeras acciones, fundamentales para 
contextualizar los objetivos, tal y como seña-
la el máximo responsable del proyecto y di-
rector del Centro Tecnológico de NAVANTIA, 
Ángel Recaman, fue conocer lo que se es-
taba haciendo en otros astilleros líderes a 
nivel mundial, de Europa,  Estados Unidos y 
Este asiático, especialmente Corea del Sur. El 
análisis posterior concretó que los astilleros 
coreanos y japoneses eran capaces de resis-

tir la enorme presión competidora de China, 
incluso con niveles salariales superiores, 
gracias a un desarrollo excelente en sus pro-
cesos de diseño, en la cadena de suministro 
y en la fabricación.
La conclusión final de estos análisis con-
firmó que, si bien los productos del grupo 
público español de construcción naval, prin-
cipalmente buques y sistemas, están al máxi-
mo nivel mundial, los procesos necesitaban, 
inevitablemente, una mejora profunda para 
competir en igualdad de condiciones dentro 
del mercado de construcción naval mundial.

La tecnológica del ‘Gemelo Digital’
La iniciativa ‘Astillero 4.0’ supone la trans-
formación digital de NAVANTIA a través de 
un gran despliegue de proyectos dentro de 
un importante programa de innovación. 
Este desafío se toma desde bases muy sóli-
das cuyo primer paso es el Plan de Trans-
formación Digital (PTD) con una hoja de 
ruta explícita para los años 2018-2025 que 
pone el foco en diferentes ejes:

Hacia el astillero del siglo XXI

NAVANTIA está en un profundo proceso de transformación 
orientado a la sostenibilidad de la empresa en este siglo, cuyo 
elemento principal es la innovación tecnológica, y donde la 
“construcción” del ‘Astillero 4.0’ es ya una realidad

Natalia Pérez Mas
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- Productos y servicios inteligentes: el con-

cepto de ‘buque inteligente’ que incorporará 
sistemas de propulsión innovadores, respe-
tuosos con el medio ambiente y nuevos ser-
vicios digitales. 
- Fábrica inteligente: espacio ‘ciber-físico’ 
que construye barcos físicos y sus ‘gemelos 
digitales’.
- Operaciones y procesos corporativos 4.0: 
actividades productivas del astillero y tam-
bién actividades corporativas (administra-
ción, RR.HH., etc.).
- Personas y Conocimiento 4.0: nueva cul-
tura digital de las personas que construyen 
la empresa, con un trabajador conectado y 
potenciado.
- Arquitectura Digital: tecnologías y plata-
formas que conectan máquinas y trabaja-
dores, además del taller con la gestión y la 
Dirección de la compañía. 

NAVANTIA crea dentro del ‘Astillero 4.0’ un 
concepto clave que facilitará el control y op-
timización de las operaciones en la planta de 
producción o de los productos en uso por los 
clientes: el Gemelo Digital. Esta tecnología 
hace que los productos y las plantas reales 
de NAVANTIA se conviertan en sistemas ‘ci-
ber-físicos’ al fusionar su forma digital (ge-
melo virtual) e interacción con la conexión 
en tiempo útil. Estos sistemas ‘ciber-físicos’ 
permiten una explotación mayor en los dife-
rentes entornos de trabajo como el astillero, 
el arsenal o la flota, lo que supone nuevos 
servicios y modelos de negocio. 

El funcionamiento de este Gemelo Digital 
parece sencillo: durante la fabricación de 
cualquier sistema y a lo largo de toda su vida 
se capturan datos sobre su localización, es-
tado o comportamiento. Esta información se 
agrega a modelos que simulan sus equiva-
lentes físicos en distintas escalas y constru-

Sistemas digitales dentro de los astilleros.
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yen así su gemelo cibernético. De esta ma-
nera, cada sistema físico real puede tener su 
gemelo, el cual se irá alimentando durante 
la operación con  sus datos reales siguiendo 
una evolución paralela. 

Los beneficios que aportan estos gemelos 
digitales se materializan en todas las etapas 
de los productos; desde el diseño, a la cons-
trucción (seguridad y eficiencia) pasando 
por la operación (costes y prestaciones) y 
sostenimiento (disponibilidad y reducción 
de costes de mantenimiento).
El Gemelo Digital permitirá avanzar hacia 
modelos de negocio basados en servicios 
como la venta de datos, gestión de activos 
o soporte a la operación. Asimismo, supon-
drá un salto cualitativo muy positivo de las 
operaciones y por tanto, del negocio de la 
construcción naval con unos productos que 
responden a las nuevas necesidades de los 
consumidores y de la propia competitividad 
de NAVANTIA. 

Formación de los empleados 4.0
En la nueva experiencia del ‘Astillero 4.0’ las 
personas adquieren una mayor importancia. 
La aportación de los trabajadores a la cade-
na de valor, tanto en los procesos como en 
los productos, es una de las claves que lleva 
a NAVANTIA a fomentar una competitividad 
sostenible. 

El ‘Plan de Personas 4.0’ que propone la 
empresa naval se adapta al mundo de la di-
gitalización que caracteriza a la Cuarta Re-
volución Industrial plasmada en la empresa 
como ‘Astillero 4.0’. Este planteamiento lleva 
a nuevas necesidades respecto a la forma-
ción y a la cualificación del personal asociada 
al ‘Astillero 4.0’: actitud digital, creatividad e 
innovación. Para impulsar esta transforma-
ción, se llevará a cabo un proceso de cambio 
que afecta no solo a la parte técnica, sino al 
liderazgo y a nuevas formas de trabajo. En-
tre otras, destacan una gestión de personas 
más horizontal y ‘transgeneracional’, una 
relación más colaborativa y multicanal y el 
compromiso a todos los niveles y colectivos 
humanos de la empresa. 
Los próximos programas formativos para 
sus trabajadores serán sobre materias que 
hagan adquirir unas competencias adicio-
nales, orientadas al manejo de las nuevas 
tecnologías. La idea es desarrollar un Plan 
de Formación cuyo objetivo es promover la 
adaptación y capacitación tecnológica de los 
trabajadores a este nuevo entorno, optimi-
zando su seguridad, minimizando el impac-
to medioambiental derivado de la actividad 
industrial y mejorando la competitividad de 
los programas de NAVANTIA. 

El Astillero 4.0 en Ferrol y Cádiz
Los astilleros de Ferrol y Cádiz están siendo 
los primeros en introducir dentro de sus 
bases las primeras tecnologías implanta-
das de este Plan de Transformación Digital. 
Para ello, la comunicación entre centros 
tecnológicos, empresas internacionales, 
start-ups y la propia Administración del 
Estado y la de sus comunidades son funda-
mentales para generar colaboraciones que 
aceleren el ritmo de innovación.

El Gemelo Digital hace que los 
productos y las plantas reales de 

NAVANTIA se conviertan en 
sistemas ciber-físicos
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En Ferrol, este año termina el proyecto ‘As-
tillero del Futuro’ que lleva a cabo la Unidad 
Mixta de Investigación (UMI), en colabora-
ción con la Universidad de La Coruña y la 
propia NAVANTIA, para modernizar el asti-
llero. Un proyecto que ya ha confirmado una 
segunda etapa ampliándose hasta 2025 con 
el objetivo de continuar 12 de las 15 líneas 
de actuación iniciales. 
Entre los principales logros de la primera 
fase destacan el modelado de procesos del 
astillero, con el que se ha podido estudiar 
la productividad de la planta para analizar 
alternativas de diseño y la definición de un 
modelo productivo basado en la fabricación 
en línea. Ahora, en esta nueva fase se pre-
tende dar apoyo a la definición de la nueva 
planta del astillero de Ferrol incluyendo dos 
nuevas actuaciones que marcarán el futuro 
de la planta: el gemelo digital del producto 
y la asistencia del operario en las tareas de 
mayor exigencia. 
La producción organizada en líneas de fabri-
cación también es uno de los puntos fuertes 
de la logística interna del astillero de Ferrol 
que, además, supone un cambio radical en 
la forma de fabricar barcos. Se pretende con 
este sistema evolucionar hasta la entrega 
directa desde el proveedor y el aprovisio-
namiento mediante ‘supermercados’ en la 

propia línea con un sistema de reposiciones 
(Kanban – Vendor Managed Inventory). 
Susana de Sarriá, presidenta de NAVANTIA, 
aseguró este octubre en unas jornadas sobre 
transformación digital en Ferrol, que “a par-
tir del próximo año comenzará la implanta-
ción de la inteligencia artificial en el astillero 
ferrolano gracias al inicio de la ejecución del 
programa de las futuras fragatas F.110 para 
la Marina española”. Una oportunidad histó-
rica, ya que serán los primeros buques con 
un gemelo digital en tierra, piezas fabricadas 
con impresoras 3D y sistemas de cibersegu-
ridad. 
En definitiva, todas son acciones que contri-
buyen a conseguir una reducción de costes y 
plazos de hasta un 25% y con la misma cuo-
ta de incremento de la calidad en el produc-
to final. 
Por su parte, el astillero de Cádiz colabora 
como impulsor principal en la iniciativa de la 
Agencia IDEA de la Junta de Andalucía para 
desarrollar el Centro de Innovación Tecno-
lógica y de Fabricación Avanzada (C.F.A.). A 
ella también se han sumado Airbus Defense 
& Space, Cluster Marítimo Naval de Cádiz y 
la Universidad de Cádiz, entre otros. 
Este C.F.A. supone un elemento clave para 
impulsar la evolución tecnológica de los 
procesos de fabricación en los sectores tan-

Astillero de Ferrol.
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to naval como aeronáutico. Con el objeti-
vo de agilizar la puesta en marcha de este 
C.F.A., NAVANTIA ha contribuido cediendo a 
la Agencia IDEA una nave para que sirva de 
sede provisional del centro. Con esta acción, 
lo que se pretende es definir las necesida-
des reales de medios y espacios para que el 
proyecto se ajuste mejor a sus instalaciones 
definitivas, que serán construidas en el polí-
gono industrial de Puerto Real, en el corazón 
de la Bahía de Cádiz. 
Además, se ha establecido un acuerdo con 
la Universidad de Cádiz para abordar pro-
yectos colaborativos con diferentes empre-
sas y centros tecnológicos, en el marco de la 
promoción de la investigación industrial y 
la innovación empresarial en Andalucía. Los 
proyectos se orientan al desarrollo del ‘Asti-
llero 4.0’ como modelo productivo naval sos-
tenible basado en tecnologías avanzadas y 
habilitadoras de la Industria 4.0, todo como 
complemento y apoyo al CFA.

“Ir solo no es una opción”
La transformación digital es una iniciativa 
de carácter también corporativo, por lo que 
abarca a toda la empresa en su conjunto. En 
este sentido, el elevado número de proyec-
tos a gestionar exige mecanismos de gobier-
no, gestión y coordinación adecuados, lo que 
hace necesario un consenso generalizado en 

las distintas administraciones y otras insti-
tuciones que coincidan en la necesidad de 
sumar fuerzas y alinearse en torno al objeti-
vo naval del 4.0. De ahí la búsqueda incesan-
te por parte de NAVANTIA de no solo provee-
dores, sino de organismos comprometidos 
con la mejora de la construcción naval. Así, 
NAVANTIA se suma a las iniciativas que par-
ten de la Administración y, en particular, al 
proyecto ‘Industria Conectada 4.0’, lanzada a 
finales de 2015 que pone énfasis en aprove-
char el potencial del conjunto de tecnologías 
para innovar tanto en el producto como en 
los procesos y modelos de negocio.

El ‘Astillero 4.0’ es un largo proceso trans-
formacional, un puerto hacia el que navegar 
pero con muchas singladuras por delan-
te que para NAVANTIA se convierte en una 
condición necesaria para asegurar su sos-
tenibilidad. Una oportunidad que no puede 
perder.

Se crearán programas formativos 
para los trabajadores sobre materias 
orientadas al manejo de las nuevas 
tecnologías

  Astillero de Cádiz.
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¿Qué aporta a NAVANTIA el 4.0?

El proceso de transformación de NAVANTIA 
es una oportunidad que no puede perder, 
es una condición necesaria para asegurar 
su propia sostenibilidad. No habrá sector o 
negocio al que no alcance la transformación 
digital que vivimos, más cuando las tecnolo-
gías que habilitan esta transformación son 
accesibles y económicamente asequibles 
para las empresas.

Esta empresa es puntera en sus produc-
tos, en sus buques, sin embargo, su capa-
cidad competitiva en el proceso producti-
vo está por debajo de otros astilleros ¿La 
aplicación del 4.0 resuelve este proble-
ma?

La simple aplicación del 4.0 no resuelve el 
problema. Sin embargo, se considera que 
se han repartido nuevas cartas y la cuestión 
fundamental es conseguir sacar mejor parti-

"La transformación digital abarca 
a todo el Grupo NAVANTIA"
Entrevista con Ángel Recaman, director del Centro Tecnológico 
de NAVANTIA

Ramón Alises
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do de ellas que los competidores. El impacto 
de las tecnologías y de la automatización no 
deriva de la mejora de cada proceso en sí, 
sino de la integración y reajuste del proce-
so completo y los cambios organizativos que 
trae consigo. A ello hay que dedicar todos los 
esfuerzos.
En todo caso, la clave no es solo ser capaces 
de transformarse para lograr obtener el ma-
yor impacto de las tecnologías digitales, sino 
hacerlo antes que los competidores, por lo 
que la capacidad de innovación es un factor 
determinante para asegurar, mantener o 
mejorar nuestra posición competitiva.
¿En qué fase de desarrollo se encuentra 
el astillero 4.0?
Somos conscientes de que la iniciativa Asti-
llero 4.0 supone un largo proceso transfor-
macional por lo que es conveniente afrontar 
este desafío con bases sólidas. Hemos esta-
blecido un Plan de Transformación con una 
hoja de ruta explícita para los años 2018-
2025, con el fin de anticipar el retorno que 
se deriva de la inversión necesaria para su 
implementación.
Con independencia de proyectos anteriores 
a la existencia del Plan de Transformación 
Digital, entre las primeras iniciativas que 
estamos desplegando está la definición de 
la Arquitectura Digital como actividad cen-
tral. Estamos hablando de infraestructura 
de comunicaciones, plataformas IoT, ciber-
seguridad… Es una actividad necesaria para 
dar soporte a los proyectos de negocio que 
explotarán estas tecnologías.
¿Qué implica la transformación digital en 
la organización de la empresa?
La transformación digital abarca a todo el 
grupo. El Centro Tecnológico es el encarga-
do de coordinar el diseño y despliegue del 

plan de transformación, así como dar cohe-
rencia al conjunto de proyectos a desarrollar 
en todas las áreas. Sin embargo, esto exige 
mecanismos de gobierno, gestión y coordi-
nación adecuados para mantener el rumbo 
hacia los objetivos que se esperan alcanzar a 
largo plazo. NAVANTIA tiene que fortalecer 
fundamentalmente el conocimiento de las 
tecnologías digitales 4.0 y la capacidad de 
innovación. Además, las áreas de Tecnolo-
gías de la Información y de Recursos Huma-
nos deberán adaptar sus modelos organiza-
tivos y de gestión.
¿Qué resultados se esperan de esa trans-
formación digital?
Nos hemos propuesto alcanzar un objetivo 
de mejora del coste, plazo y calidad del 25%, 
así como evolucionar hacia un modelo de 
servicios basados en la explotación de datos. 
Se estima que pueden consolidarse mejoras 
de alrededor del 8% sobre la cifra de ingre-
sos. 
¿Incluye el astillero 4.0 los últimos avan-
ces en robótica?
No solo en NAVANTIA sino que, en general, 
en toda la construcción naval a nivel mun-
dial existe un retraso en la implantación de 
la robótica. Nuestro referente en la actuali-
dad es el sector aeronáutico. Los esfuerzos 
económicos en la implementación de solu-
ciones robotizadas son muy significativos y 
los plazos de retorno de inversión son am-
plios. El principal factor para su implemen-
tación es la rentabilidad y la obsolescencia a 
corto plazo es algo que pesa mucho. 
Por lo tanto, se requieren tecnologías ase-
quibles en cuanto a inversión inicial pero 
también de fácil actualización algo que, afor-
tunadamente, es la tendencia de la robotiza-
ción. 
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40 años de fotoperiodismo: de 
lo analógico a lo digital
Los fotoperiodistas de la AGENCIA EFE, testigos y relatores directos 
de los últimos 40 años de historia, han visto cómo la transición 
digital transformaba su profesión

Beatriz Lapuente

La fotografía ha ido ganando protagonismo 
en la prensa desde que, a mediados del siglo 
XIX, comenzaran algunos diarios a sustituir 
los grabados por imágenes gráficas. Con el 
paso de los años, los fotógrafos han conver-
tido su oficio en una especialidad muy im-
portante dentro del  periodismo. Han sido 
testigos y relatores directísimos de grandes 
acontecimientos políticos, económicos, cien-
tíficos, artísticos, culturales,  deportivos y 
también de hechos desagradables como los 
conflictos militares o el terrorismo.  
Con motivo de la conmemoración del 40 
aniversario de la Constitución española, la 
Carrera de San Jerónimo, frente al Congre-
so de los Diputados, acogió recientemente 
una exposición fotográfica en la que se mos-
traron los momentos más representativos 
de España en democracia. Una colección 
de imágenes rescatadas del archivo de la 

AGENCIA EFE que evoca el cambio de época, 
tanto histórico como tecnológico, al tiempo 
que da un paseo por la trayectoria de los fo-
tógrafos que han sido los ojos y la memoria 
de ese periodo para toda la sociedad.
Entre las imágenes más impactantes de la 
transición están las que inmortalizan el gol-
pe de Estado del 23F, fruto de la valentía y 
picaresca de dos de los fotógrafos más im-
portantes de la AGENCIA EFE. Manuel Her-
nández y Manuel Pérez Barriopedro pasarán 
a la historia gracias a la improvisada deci-
sión de esconder los carretes entre sus ro-
pas, entregar a los militares otros vacíos y 
así solventar el intento de destruir todas las 
pruebas gráficas de aquel momento. Una ac-
ción que convirtió sus retratos en un tesoro 
histórico.
Barriopedro, autor de una de las imágenes 
más famosas de ese hito, asegura que di-
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23 F (1981). Manuel P. Barriopedro.

cha fotografía le cambió la vida profesio-
nalmente y que pasó a ser “el fotógrafo del 
23F”. “Nunca hubiese imaginado el impac-
to que tuvo. Según van pasando los años  
vas viendo que esa imagen se ha quedado 
como un icono de la transición”, afirma or-
gulloso. 
La otra transición que ha marcado el fotope-
riodismo ha sido la digital, que ha revolucio-
nado la profesión hasta darle un giro de 180 
grados a la forma de trabajar de estos profe-
sionales. Se ha pasado del negativo en blanco 
y negro a la diapositiva, y de esta al negativo 
a color. De tener que ir a la otra punta del 

mundo con un laboratorio fotográfico a las 
espaldas y revelar las fotos en los baños de 
los hoteles o en cualquier cubículo sin luz, 
a contar con una cámara con conexión wifi 
que envía la imagen nada más disparar.
Barriopedro recalca que “sufrió” la transfor-
mación tecnológica puesto que fue un “cam-
bio brutal” para todos los profesionales de la 
comunicación. “Fue un impacto tremendo. Eso 
de poder ver las imágenes casi en el momento 
de hacerlas y transmitirlas al medio era como 
un milagro, no nos podíamos creer que eso 
fuera verdad”, con lo que el especialista reco-
noce que esa transición mereció la pena.
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Por su parte, el actual redactor jefe de Foto-
grafía de la AGENCIA EFE, Ángel Díaz, afir-
ma que la profesión ha cobrado valor con el 
paso de los años a pesar de que la  era digital 
haya irrumpido con fuerza. “En un primer 
momento parecía que el teléfono móvil nos 
iba a quitar un poco del medio, pero se ha 
demostrado que la calidad siempre prima y 
que está por encima”, apunta tras recordar 
que una gran agencia de noticias requiere 
de profesionales muy cualificados y dotados 
con material adecuado para trabajar porque 
se ofrece un producto que reproducen los 
medios de comunicación, compitiendo a ni-
vel internacional.
En concreto, la AGENCIA EFE pone a disposi-
ción de los abonados unas 2.500 fotografías 
al día previamente seleccionadas, prove-
nientes de todas sus delegaciones naciona-
les e internacionales. Su archivo gráfico, con 
unas 15 millones de imágenes, se constituyó 
en 1939, fecha de fundación de la agencia, 
aunque dispone de fotografías datadas en el 
siglo XIX. 

Al hilo de los cambios, ambos especialistas 
están de acuerdo en que la profesión no se 
parece en nada a la de hace unos años. Díaz 
destaca que, como consecuencia de las redes 
sociales y los diarios online, el fotógrafo se 

ve sometido a un estrés que antes no existía: 
“En el momento en el que disparas ya te que-
ma esa imagen, no es como antes que llevaba 
un proceso”.
“Hay que ser muy rápido. Hemos ganado en 
no tener que revelar negativos o positivar 
pero antes las cosas se hacían con más so-
siego y más cariño”, explica y reconoce que 
echa de menos esa otra manera de trabajar 
y que sigue siendo un enamorado del blanco 
y negro y del papel. “Yo añoro aquello pero 
entiendo que ahora prima la tecnología, y los 
fotógrafos no hemos dejado de evolucionar 
con ella”, añade.  
Díaz, que se incorporó a EFE en 1977, con 
16 años, destaca lo mucho que aprendió de 
los profesionales que trabajaban en EFE, in-
cluido Barriopedro. “José María Pastor, Rafa 
Pascual, Olegario… Había gente estupenda 
cuando yo era un chavalín. Después, Manuel 
Barriopedro, Manuel de León... De todos vas 
aprendiendo y por muchos años que lleves 
nunca eres el que más sabe”, dice.
Esa experiencia le enseñó que estar en el mo-
mento indicado es clave para cualquier pro-
fesional de la comunicación, pero también 
que para ser un buen fotógrafo es fundamen-
tal ser un todoterreno de la información grá-
fica y saber dónde está la noticia. Tal y como 
destaca este especialista de la agencia, “hay 
que estar informado de todo lo que sucede 
en el mundo y tener muchas ganas, no es un 
trabajo de oficina de ocho a tres”.
Con ello, Díaz cerciora que aunque sea nece-
sario un buen material, lo más importante es 
la persona y su visión periodística, “que es 
lo que te diferencia de que tu foto sea porta-
da en un medio de comunicación o no”. “Que 
aunque estén más medios, tú seas capaz de 
ver algo que otro no ve o ser un poco más 
pillo en un momento dado y que, de esa for-

La AGENCIA EFE ofrece a los 
abonados unas 2.500 fotografías al 

día previamente seleccionadas 



1- Fotógrafos de EFE (1989). Francisco Moreno. 2- Conflicto Ruanda (1994). Ángel Díaz. 3- Redactor jefe fotográfia de EFE, Ángel Díaz. 4 y 5- Transmisores antiguos de fotografías. 
6- Fotógrafos EFE (1997). 7- Fotógrafos EFE (2013). Raúl García Cabo.
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ma, consigas lo que quieres, que es que tus 
imágenes mañana se vean reflejadas en los 
medios”, señala. 

Experiencias por todo el mundo
Díaz afirma que trabajar en EFE le ha permi-
tido dar la vuelta al mundo muchas veces. De 
entre sus incontables “batallitas”, destacan 
sus viajes junto a los Reyes de España por di-
versos países, lo que le llevó a la Casa Blanca, 
con la familia Clinton. Asimismo subraya sus 
visitas al Vaticano o la vez que pisó el palacio 

del Rey Fahd de Arabia Saudí. Aunque, por 
otro lado, también tuvo que cubrir diversas 
guerras, incluida la de Ruanda, a finales de 
los ochenta y principios de los noventa. 

En esta última, realizó una de las fotos senti-
mentalmente más significativas para él. Una 
imagen “desgarradora” capturada en plena 
guerra, en la que se retrata a una enfermera 
española de Unicef pidiendo agua mientras 
sostiene a dos niños, uno con SIDA y otro con 
cólera. Dicha fotografía se galardonó con un 
premio y fue portada del calendario de Unicef.

Fotógrafos EFE (1989). Francisco Moreno.



     en clave

Así, reconoce que ha estado siempre dis-
puesto a todo y que la experiencia le enseñó 
a adaptarse a cada situación. Por ejemplo, su 
conocimiento del Vaticano y del protocolo le 
hizo vestirse con un traje oscuro y camisa 
blanca, algo que le permitió ser el único que 
pudo fotografiar al Papa Juan Pablo II en el 
catafalco durante sus exequias funerarias en 
la Basílica de San Pedro. 
Por su parte, Barriopedro también reconoce 
que haber trabajado en un medio como EFE 
le proporcionó ciertas ventajas y la versatili-
dad de haber cubierto todo tipo de eventos. 
De entre todas las imágenes que ha captura-
do, destaca una en la que retrata a la familia 
real presenciando un partido de waterpolo 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona: “Cada 
vez que España metía un tanto, la familia 
real se ponía en pie y aplaudía. Me di cuenta 
de que aquella imagen podía representar un 
poco lo que fue el espíritu del 92, y quedó 
plasmada como un icono”.

Fin del trabajar a oscuras
Pero, ¿cómo trabajaban? Independientemente 
de las circunstancias en las que se encontraba 
el fotógrafo, el proceso requerido para reve-
lar una película tenía que hacerse totalmente 
a oscuras para evitar que se velara el carrete, 
según explica este profesional, cuya trayecto-
ria le obligó a convertirse en todo un experto, 
aun en las situaciones más complicadas.
Díaz explica que, primero, con una lupa vi-
sualizaba los negativos para poder elegir el 
que quería revelar. “Entonces sí que había 
que saber fotografía”, puesto que a partir de 
un negativo tenía que ver si tenía contraluz, 
si la foto estaba quemada o si estaba bien de 
intensidad, entre otros factores. 
Después, se pasaba a la ampliadora para su 
impresión en el papel. Luego, había que con-

seguir llevar el líquido revelador a una tem-
peratura de entre 36 y 37 grados y esperar 
el tiempo necesario. Para este proceso ya no 
era necesario estar a oscuras pero sí con una 
luz tenue. Posteriormente, se lavaba, se se-
caba y se ponía un pie de foto antes de pa-
sarla al transmisor.
Este complejo proceso se hacía más difícil 
si no se disponía de un laboratorio o de un 
cuarto de revelado. Díaz cuenta que en la 
guerra de Ruanda estar en un chamizo sin 
luz ni agua no le impidió poder revelar sus 
fotos. “Conseguía agua mineral y, para calen-
tar el líquido a la temperatura adecuada para 
revelar, tenía que utilizar la llama de la vela 
y esperar unos veinte minutos hasta que se 
ponía a la temperatura adecuada para poder 
hacerlo”, explica.

Además, el redactor jefe de EFE fue el único 
fotógrafo que pudo enviar fotos del conflicto 
en directo. “En la guerra de Ruanda no te-
nía ni teléfono. Me encontré con un ejérci-
to francés, que se apiadó de mí. Me dejaban 
dormir, me daban comida, y tenían dos satéli-
tes militares que me dejaban utilizar todas 
las tardes una hora para enviar fotos. Era el 
único fotógrafo español que estaba ahí y se 
portaron de maravilla”, cuenta con el orgullo 
de haber sido parte de la historia.

“Para ser un buen fotógrafo es 
fundamental ser un todoterreno de 
la información gráfica y saber dónde 
está la noticia”
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Teledetección y energía renovable, 
recursos del Grupo TRAGSA para una 
agricultura más competitiva

El proyecto de investigación e innovación OPTIREG ha conseguido 
reducir el consumo de agua y de energía durante el riego, lo que 
supone un menor impacto ambiental y un ahorro económico 

Adriana Costoya
Comunicación TRAGSA

Un total de 17 millones de hectáreas de te-
rreno están dedicados al cultivo agrícola en 
nuestro país, de las cuales solo un 24% co-
rresponde a la agricultura de regadío. Aun-
que a simple vista puede parecer que esta 
ocupa un segundo plano frente a la de seca-

no, lo cierto es que genera la mitad de la pro-
ducción total agrícola de España. ¿El secre-
to? La diversificación de cultivos que ofrece 
el agua y que multiplica por seis la producti-
vidad de este tipo de terrenos. 

Aspersores para el riego usados dentro del proyecto de I+D+i OPTIREG.
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Consciente del importante papel que la agri-
cultura de regadío tiene en la economía, el 
Grupo TRAGSA ha trabajado desde su naci-
miento en la transformación de las nuevas 
zonas regables, así como en la moderniza-
ción de las existentes, a través de la aplica-
ción de  sistemas de riego avanzados y nue-
vas técnicas de telecontrol y ahorro de agua.  
La implantación de esta tecnología, que ha 
beneficiado a miles de regantes en toda la 
geografía española, ha sido posible gracias a 
los diferentes proyectos de I+D+i que el Gru-
po ha desarrollado, siempre con el objetivo 
de alcanzar una gestión más eficiente de los 
recursos naturales. 
Durante más de cuatro décadas, los equipos 
de TRAGSA han trabajado junto a otros or-
ganismos y de la mano de las comunidades 
de regantes para encontrar las soluciones 
más eficaces ante los nuevos retos a los que 
se enfrentaba el sector agrícola.
En el año 2006, bajo encomienda del Minis-
terio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, se llevó a cabo el Plan 
de Choque de Modernización del Regadío 
para mejorar los sistemas de riego y paliar 
la sequía que atravesaba el país. Gracias a 
la reparación de los elementos dañados, la 
sustitución de los sistemas obsoletos y las 
modificaciones en el trazado de la red hí-
drica, se consiguió un ahorro anual de más 
de mil hectómetros cúbicos de agua, benefi-
ciando a cerca de 300.000 regantes. 

Más cultivos con menos recursos
Este compromiso con el sector se ha mante-
nido intacto durante los últimos años  hasta 
el punto de que hoy la tecnología de regadío 
es una de las líneas de investigación estraté-
gica para la compañía. Cada año sus profe-
sionales desarrollan programas piloto para 

mejorar, en términos de eficiencia y renta-
bilidad, las técnicas de riego empleadas en 
el campo. Un buen ejemplo es el proyecto de 
I+D+i OPTIREG, que TRAGSA puso en mar-
cha a mediados de 2013 con carácter expe-
rimental y que ya ha comenzado a cosechar 
sus primeros logros, entre los que destaca 
un menor consumo de agua y energía du-
rante el riego.  
Con el objeto de reducir el uso de estos re-
cursos, los responsables del proyecto han 
apostado por los sistemas de teledetección, 
capaces de generar una gran cantidad de da-
tos y ofrecer una “radiografía” del campo en 
tiempo real.

En la provincia de León, concretamente en 
el canal de la margen izquierda del río Por-
ma, se colocaron a modo de programa piloto 
distintos sensores sobre una superficie de 
regadío de 30.000 hectáreas para registrar 
de manera continuada la temperatura, las 
características del suelo o el tipo de riego 
que se estaba empleando.
El almacenamiento y cruce de todos estos 
datos no solo ha permitido a los investiga-
dores conocer más a fondo el estado de los 
cultivos, sino también evaluar la cantidad 
de agua que necesita cada zona en cada 
momento. Además, el perfeccionamiento 
de esta técnica está encaminado a que, una 
vez los sistemas hayan acumulado suficien-
te información, el riego se realice de manera 

Los proyectos de I+D+i del Grupo 
TRAGSA para la gestión eficiente de 
recursos han beneficiado a miles de 
regantes
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automática, con una intervención mínima 
de los agricultores y sin desperdiciar ni una 
sola gota. 
El ahorro de agua ha sido uno de los princi-
pales objetivos de este proyecto, pero no el 
único. Cuando se habla de eficiencia durante 
el riego, además de trabajar en la mejora de 
la gestión hídrica, es fundamental revisar el 
consumo de energía. En el marco del proyec-
to OPTIREG, se ha estudiado la red de riego 
para detectar en qué zonas se necesita más o 
menos potencia y ajustar así la energía con-
tratada a las necesidades de cada punto de 
la red eléctrica. De este modo, si se mejora el 
suministro energético, las comunidades de 
regantes podrán producir lo mismo con me-
nos recursos, lo que se traduce en un menor 
impacto ambiental y un importante ahorro 
económico. 
Además de lograr una mayor eficiencia, el 
proyecto OPTIREG ha conseguido promo-
ver el uso de energías renovables dentro del 
sector agrícola. Los estudios realizados  han 
permitido registrar la cantidad de energía 
eólica, fotovoltaica y minihidráulica que se 
puede generar en cada una de las zonas pilo-

to, así como su variabilidad en función de las 
condiciones meteorológicas.
Las conclusiones del proyecto ponen de ma-
nifiesto que el recurso solar es sencillo de 
pronosticar, mientras que el eólico es mucho 
más variable, obligando a los agricultores 
a disponer de otras infraestructuras, como 
balsas de regulación. No obstante, este cam-
po de estudio todavía tiene un largo recorri-
do y se trata solo de un primer paso para que 
en el futuro podamos ver algunas instalacio-
nes, como estaciones de bombeo, funcionan-
do simplemente con luz solar. 

Otra de las líneas de investigación en la que 
se está trabajando, y que también guarda re-
lación con el consumo energético, es la com-
pra-venta de electricidad. En la primera fase 
del proyecto, se ha llevado a cabo un exhaus-

El proyecto OPTIREG consigue 
promover el uso de energías 
renovables en el sector agrícola

Sistema de riego móvil empleado dentro del proyecto OPTIREG. Dron para la evaluación de terreno agrícola.
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tivo estudio para analizar las diferentes fór-
mulas que tienen las comunidades de regan-
tes a la hora de obtener energía y evaluar las 
nuevas oportunidades creadas a partir de 
la liberalización del mercado eléctrico. En-
tre los resultados más sorprendentes se en-
cuentran los de la Comunidad de Regantes 
del canal de la margen izquierda del Porma 
en León, que está gestionada por el Grupo 
TRAGSA desde el año 2006.
En esta zona de riego, donde los grados de 
eficiencia energética se han incrementado 
en un 27,4% durante los últimos seis años, 
se decidió actuar en otra vía de ahorro, ad-
quiriendo la energía eléctrica directamente 
en los mercados mayoristas, sin interme-

diarios. Gracias a este cambio, solo en el 
año 2013, que fue cuando se puso en mar-
cha este sistema, se consiguió un ahorro del 
17% en la factura. 

La teledetección, la energía renovable, la efi-
ciencia de las instalaciones de regadío y la 
compra-venta de electricidad son, por tanto, 
los cuatro pilares sobre los que asienta este 
proyecto de I+D+i que el Grupo TRAGSA 
puso en marcha hace ahora cinco años. Un 
trabajo que ha trasladado la última tecnolo-
gía al campo para ofrecer nuevos beneficios 
a las comunidades regantes y hacer del agrí-
cola un sector cada día más competitivo en 
nuestro país.  

El regadío está en la genética de TRAGSA

La Empresa de Transformación Agraria S.A., empresa matriz del actual Grupo TRAGSA, se 
crea en 1977, personalizando como sociedad anónima el parque de maquinaria del IRYDA, 
y que previamente lo había sido del INC, creado a mitad del siglo pasado. Su función prin-
cipal fue la transformación de grandes zonas regables, por lo que el regadío siempre ha 
estado en la genética de TRAGSA desde su propia creación.
Las transformaciones en regadío de esa época, en general, de riego por gravedad, no se 
diseñaron desde la óptica de la eficiencia del uso del agua. No se disponía de las modernas 
tecnologías que hoy existen y la resolución prioritaria de los problemas de seguridad ali-
mentaria primaba sobre el uso eficiente del agua.
En la actualidad, las  transformaciones en regadío más modernas, en base a redes de distri-
bución a la demanda por tuberías a presión, posibilitan un mejor control de caudales y de 
consumos pero son mucho más exigentes en el consumo de energía. 
La incorporación de tecnologías de vanguardia como Big Data o Internet de las Cosas (IoT), 
entre otras, acuñadas por el nuevo paradigma de la transformación digital, permitirá una 
gestión optimizada del binomio agua-energía. La aplicación de este nuevo paradigma tec-
nológico al regadío es objetivo prioritario de la política de innovación de TRAGSA, desarro-
llando numerosos proyectos de I+D+i tanto a nivel nacional como europeo en este ámbito, lo 
que le permite ocupar la posición de liderazgo que siempre ha desarrollado en este campo.
Manuel López Hernández
Subdirector de Soporte Técnico e Innovación del Grupo TRAGSA

 21



en clave    22

CORREOS innova en el desarrollo 
de las personas

La empresa postal impulsa el talento como factor clave de su 
liderazgo en el sector a través del Programa Clic, galardonado en 
los Premios a la Innovación Fundación SEPI

 
Patricia Álvarez Sánchez
Responsable del Área de Gestión del Talento y Selección

Equipo del Programa Clic.
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Nuestra compañía ha destacado tradicional-
mente por su carácter estable; sin embargo, 
asumir el rol de la transformación hoy en 
día supone adaptarse a nuevas generaciones 
con nuevas expectativas y otras formas de 
entender su relación con la compañía. Con 
esta premisa, nace nuestra motivación por 
acercarnos a la organización desde la pers-
pectiva más humana, respondiendo a  la ne-
cesidad de innovar en materia de desarrollo 
de personas. Para nosotros, empatizar con 
las inquietudes de las personas que hacen 
que CORREOS siga siendo líder en el sector, 
después de más de 300 años, supone uno de 
los valores esenciales para mantener nues-
tra ventaja competitiva. 
Decidimos ponernos en marcha y comenzar 
este camino en el año 2015, aportando valor 
al negocio gracias a la identificación de un 
colectivo importante de personas que com-
ponen nuestro Centro Directivo. 
Durante este periodo de exploración, nos he-
mos propuesto la búsqueda de la excelencia 
y una mejora continua. Para ello hemos 
incorporado los métodos de identificación 
más innovadores junto a las formas de apli-
cación más adecuadas para nuestra organi-
zación. 
Su desarrollo se ha traducido en un aumento 
de la eficiencia de nuestros procesos y una 
mejora de la experiencia de las personas 
participantes, que han otorgado una valora-
ción de 4,5 sobre cinco. Aun así, avanzar en 
la consolidación y desarrollo de un mode-
lo con carácter transversal, escalable y con 
identidad propia continúa siendo uno de los 
retos más importantes al que nos enfrenta-
mos. 
Gracias al primer lanzamiento hace ya casi 
cuatro años, supimos que no conseguiríamos 
generar la transformación hacia el concepto 

del autodesarrollo sin antes poner el foco 
en la experiencia de la persona participante. 
Por ello, decidimos ir de la mano de la 
digitalización y las prácticas gamificadas. 
Así, conseguimos dar el pistoletazo de salida 
con la entrevista virtual gracias a la que 
invitamos a todos nuestros colaboradores 
a tener la posibilidad de ser parte del pro-
grama, alcanzando un total de  más de 1.400 
personas, ¡y todo ello sin movernos de nues-
tras oficinas en Madrid! 
Siguiendo la línea de lo anteriormente se-
ñalado, nos decantamos por un tono menos 
invasivo para la fase de identificación.  Cada 
año hemos diseñado una serie de procesos 
de evaluación competencial que incluían 
pruebas como el Lego Serious Game; o que 
ofrecían al empleado una hoja de ruta en for-
mato de pasaporte. Todo ello traduciéndose 
en un éxito en las encuestas de satisfacción.

Sin embargo, nuestro mayor desafío ha sido 
diseñar los planes de desarrollo de las más 
de 400 personas que han conformado un co-
lectivo clave durante estos  tres años y, a su 
vez, ofrecer feedback personalizado a cada 
una de ellas. Para ello, hemos hecho uso de 
herramientas que nos han permitido llevar 
a cabo planes de desarrollo individualizados 
y focalizados en favorecer sinergias internas 
en la compañía, para crear acciones enrique-
cedoras para la labor diaria de las personas 

El programa se ha extendido a más 
de 1.400 personas, con más de 600 
acciones y alrededor de 500 sesiones
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participantes. Actualmente, todas ellas cuen-
tan con un instrumento práctico aplicado a 
su perfil profesional que, a su vez, incorpora 
la perspectiva de generar el  mayor impacto 
posible para la compañía. El pasado 2017, 
iniciamos este proceso en colaboración con 
distintas direcciones corporativas, llevando 
a cabo experiencias transversales de desa-
rrollo: proyectos de innovación y empren-
dimiento, Innovation Team 4.0; tutorización 
de jóvenes talentos o programas de mento-
ring, entre otras.

El desafío de la gestión del talento 
En el contexto descrito, la gestión del talento 
con un colectivo de más de 800 personas ac-
tivas en el programa ha sido, cuanto menos, 
uno de los primeros retos al que nos enfren-
tábamos. 
Debido a la complejidad de nuestro organi-
grama y en aras de la optimización para la 
compañía, tomamos la decisión de realizar 
el proceso de identificación de talento divi-
diendo por colectivos con posiciones con-
cretas. Después de estos tres años, hemos 
conseguido crear un ciclo de desarrollo es-
calable, que comenzó poniendo el foco en 
una sola dirección corporativa y que, a día 
de hoy, se extiende a todas ellas indepen-
dientemente de la localización geográfica de 
las personas participantes.
Esta es una de las piedras angulares de 
nuestro modelo, que supone, a la misma vez, 
nuestro gran reto de cara a las futuras edi-
ciones. 
A día de hoy, hemos extendido el programa 
a más de 1.400 personas invitadas, con más 
de 600 acciones en el puesto  y alrededor de 
500 sesiones individuales con nuestros par-
ticipantes. Sin embargo, a pesar de la enver-
gadura de los datos sobre el trabajo realiza-

do,  nos queda aún mucho trabajo por hacer 
para abarcar el grueso de nuestro capital 
humano.

Filosofía del cambio
En este punto sería lógico preguntarse cómo 
alcanza una organización a implicar a un co-
lectivo con tal volumen de personas, y debe-
mos decir que no es nada sencillo. No obs-
tante, una de las claves de éxito en nuestro 
caso ha sido y es la diversificación de los pla-
nes de carrera y las acciones que los compo-
nen. De hecho, no se han definido las mismas 
rutas de desarrollo para todas las personas. 
Gracias a la identificación de aquellas perso-
nas que están preparadas para asumir nue-
vas responsabilidades a corto plazo hemos 
conseguido adecuar las rutas de desarrollo 
a las oportunidades de crecimiento y forta-
lezas de cada participante. Para ello hemos 
centrado los planes de carrera individuales 
y dirigido la mayor parte de nuestra energía 
hacia estas personas.

En contraste con lo anterior, hay algo que 
trasciende a todo el colectivo independien-
temente de la ruta en la que se encuentre; 
nos referimos a la cultura del autodesarro-
llo. Desde el inicio, hemos promovido entre 
nuestros colaboradores y colaboradoras la 
autonomía y proactividad, definiendo accio-
nes prácticas en cada puesto, y apoyándoles 
en la elaboración de planes de acción indi-

El Programa Clic, en definitiva, la 
gestión del talento en CORREOS ha 
llegado para ser la marca diferencial 
de nuestro capital humano
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vidualizados aplicados a la realidad de su 
día a día. Como resultado, hemos desperta-
do su inquietud para descolgar el teléfono 
y contactar con nuestro equipo como so-
porte principal para avanzar en sus planes 
de desarrollo. De esta forma, hemos hecho 
posible su avance y aportado soluciones que 
impactan directamente en sus equipos. El 
programa es voluntario y permite asumir 
individualmente el programa de la carrera 
profesional. 
En este punto, nos gustaría resaltar la im-
portante labor que están realizando las per-
sonas responsables, quienes paulatinamen-
te se han convertido en la figura referente 
para sus colaboradores y colaboradoras. 
Esto  supone para el equipo una labor ines-
timable. Más aún, tiendo en cuenta que nos 
proponemos perpetuar nuestro papel en 
este proceso transformador y convertirnos 
en guía para nuestros directivos en materia 
de desarrollo de personas. 
Estamos orgullosos de haber tenido la opor-
tunidad de cometer errores durante estos 
años de incesante trabajo y experimenta-
ción. Sin ellos no habríamos entendido la 
realidad de nuestra organización tal y como 
la visualizamos a día de hoy. Esto nos ha 
permitido ponerle voz a las expectativas y 

motivaciones de nuestros empleados en be-
neficio de la compañía. Y, al mismo tiempo, 
experimentar un incipiente aumento de la 
implicación por parte de los directivos en el 
desarrollo de sus equipos, siendo partícipes 
del crecimiento profesional que experimen-
tan los participantes. 

Todo ello es razón de más para mostrarnos 
decididos a emprender el camino hacia la 
gestión del talento un año más y continuar 
nuestra labor en  2019. Este será un periodo 
marcado por retos con tintes de diversidad, 
referida tanto al género como a la diversi-
dad transgeneracional. Además, nos propo-
nemos abordar el periodo de identificación 
desde una nueva perspectiva más orientada 
a la reflexión para el participante. También, 
con nuevas políticas de desarrollo focaliza-
das a mantener la satisfacción de nuestros 
colaboradores y a aumentar el valor que 
aportan en su puesto de trabajo desde el 
inicio de su carrera. Todo ello, planeando al-
canzar un mayor beneficio para la organiza-
ción desde las fases más prematuras. 

El Programa Clic y, en definitiva, la gestión 
del talento en CORREOS, ha llegado para 
quedarse, crecer y ser la marca diferencial 
de nuestro capital humano.

Empleados de la compañía.
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Juzbado, un ejemplo de seguridad 
y prevención
La fábrica de combustible de nuclear de ENUSA dispone de es-
trictos sistemas de seguridad que controlan al máximo cualquier 
incidencia

Antonino Romano, jefe de Gestión de la Seguridad 
Carolina Álvaro, jefa de Licenciamiento y Autoevaluación Operativa
José María Escudero, jefe de Prevención y Salud Laboral

La planta de Juzbado es una instalación 
nuclear dedicada a suministrar elementos 
combustibles de alta calidad a las centrales 
nucleares nacionales y europeas. Para aco-
meter este objetivo la planta procesa ura-
nio: un material radiactivo que es necesario 
controlar para garantizar la seguridad de los 
trabajadores y del entorno que interacciona 
con la planta.
La operación de una instalación nuclear, por 
su naturaleza, entraña diferentes riesgos: 
nucleares, radiológicos y ambientales, así 
como los industriales propios de un centro 
fabril. Para gestionar estos riesgos, la fábrica 
de Juzbado dispone de una serie de sistemas 
de seguridad que monitorizan y controlan 
de manera continua las actividades que se 
llevan a cabo para prevenir y evitar que se 
produzcan situaciones de riesgo y para mi-
tigar las consecuencias de una potencial si-
tuación de accidente.
Además, la planta tiene implantado un siste-
ma de gestión de emergencias que está dise-

ñado para hacer frente de manera rápida y 
efectiva a todas las situaciones de accidente 
que se postulan para este tipo de instalacio-
nes. En los siguientes apartados se describe 
el funcionamiento de los principales siste-
mas de seguridad, así como el proceso esta-
blecido para gestionar una emergencia en la 
instalación. 

Sistemas de seguridad
Los sistemas de seguridad permiten contro-
lar en tiempo real el impacto nuclear, radio-
lógico y medioambiental de las operaciones, 
así como minimizar la ocurrencia de incen-
dios, y hacen posible establecer las medidas 
correctivas en el caso de que se produzca 
una situación de riesgo. Los principales sis-
temas son:
El Sistema de Alarma de Criticidad tiene 
como función medir los niveles de radiación 
en todas las áreas donde se procesa el óxido 
de uranio y activar alarmas ópticas y acús-
ticas cuando se sobrepasan ciertos límites 
establecidos de manera conservadora. Todo 
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con el fin de realizar una rápida evacuación 
de la instalación y se minimice la dosis que 
recibiría el personal. La radiación se mide 
a través de un conjunto de detectores que, 
agrupados de tres en tres, están distribuidos 
por toda la nave de fabricación y dan cober-
tura a todas las áreas en las que se procesa 
el uranio. 

El Sistema de Instrumentación de Efluentes 
Radiactivos Gaseosos se encarga de vigilar la 
emisión al medio ambiente de partículas de 
óxido de uranio desde las áreas en las que se 
maneja en forma no encapsulada y generar 

avisos, cuando se alcancen valores por enci-
ma de los límites prefijados, para permitir 
realizar actuaciones que eviten emisiones al 
exterior superiores a los límites autorizados. 

El Sistema de Medida de Actividad Ambien-
tal de Área realiza una vigilancia continua de 
los niveles de contaminación radiológica del 
aire de las áreas de proceso donde se mani-
pula el óxido de uranio en forma dispersable 
y genera alarmas cuando se alcancen valores 
de concentración de actividad que superen 
límites establecidos de manera conservado-
ra, para permitir tomar acciones que eviten 
una exposición incontrolada del personal a 
la radiación.

El Sistema de Protección Contraincendios es 
un conjunto de equipos y dispositivos que 
desempeñan funciones de seguridad con 
respecto a la prevención y mitigación del 
riesgo de fuegos. Entre ellas, la detección 

Los sistemas de seguridad 
monitorizan y controlan de manera 

continua las actividades para 
prevenir y evitar situaciones de riesgo

Uniformes de bomberos, parte de los sistemas de seguridad de la fábrica de Juzbado (Salamanca).
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de indicios de incendio así como de fugas 
de gases inflamables en la instalación, la ge-
neración de señales de alarma, aviso y eva-
cuación, de tal forma que sea posible activar 
a los equipos de intervención y evacuar al 
personal y la extinción, con la utilización de 
diferentes equipos e instalaciones.
Como complemento a este sistema, en la 
instalación hay un grupo de personas entre-
nadas para actuar en caso de incendio que 
constituyen la denominada Brigada de Pro-
tección Contraincendios y que se ponen en 
marcha tan pronto como se produce la alar-
ma de incendio. 
El Sistema de Ventilación y Aire Acondicio-
nado tiene la función principal de garantizar 
que las áreas donde se maneja el óxido de 
uranio se mantengan en depresión con res-
pecto al exterior, de tal manera que el aire 

circule siempre de la zona más limpia a la de 
mayor contaminación, impidiendo de este 
modo que se produzcan fugas al exterior. 
También, la de limitar la contaminación am-
biental a valores tan bajos como sea posible 
e inferiores a los límites legales, así como las 
emisiones de partículas radiactivas al exte-
rior, mediante una etapa final de filtración 
de las emisiones.
El Sistema Meteorológico tiene la función 
de registrar los datos meteorológicos del 
emplazamiento con el fin de soportar una 
correcta toma de decisiones, en caso de una 
hipotética emisión accidental de efluentes 
radiactivos. La instalación dispone de los 
sensores de velocidad y dirección del viento 
a 10 y 50 m de altura, de diferencia de tem-
peratura entre 10 y 50 m de altura, humedad 
relativa y pluviómetro.
Los sensores están ubicados en lo que se 
conoce como ‘torre meteorológica’ y las se-
ñales se reciben en un terminal de control 
y en visualizadores ubicados en la sala de 
control.
Tras el accidente de Fukushima, se ha ins-
talado en el emplazamiento de la fábrica un 
sismógrafo para registrar movimientos sís-
micos que puedan afectar a la instalación, 
permitiendo realizar una detección in situ y 
por tanto, una valoración precisa del poten-
cial daño a la instalación.

Gestión de una emergencia
La fábrica de Juzbado, al ser una instalación 
nuclear, dispone de un Plan de Emergencia 
Interior en el que se detallan la organización 
y las acciones previstas si se produce una si-
tuación de emergencia. Asimismo, se descri-
ben las instalaciones y medios materiales de 
los que se dispone para hacer frente a una 
emergencia.

Médicos en la fábrica de combustible de Juzbado 
(Salamanca).
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Cuando se produce una situación de emer-
gencia, esta se gestiona desde el denomina-
do Centro de Gestión de Emergencias (CGE). 
El actual CGE ha sido el resultado de los aná-
lisis realizados tras el accidente de la central 
nuclear de Fukushima. 
Se trata de un edificio diseñado para resistir 
el sismo base de diseño de la instalación y es-
tructurado en tres salas comunicadas entre 
sí. Una de ellas es la sala de control, donde se 
recibe toda la información de los sistemas de 
seguridad, atendida permanentemente por 
un operador. 

Ante una emergencia, mediante la activa-
ción de alarmas de evacuación o mediante 
localización telefónica, acuden al CGE dos 
grupos de responsables: el Núcleo Principal 
de Emergencia, que se encarga de la gestión 
de la situación y la toma de decisiones, y el 
Núcleo Auxiliar de Emergencia, compuesto 
por expertos de diferentes disciplinas que 
analizan los datos técnicos para informar al 
núcleo principal de emergencia. Estos dos 
grupos se reúnen en las salas de igual nom-
bre contiguas a la sala de control.
La evacuación de la instalación y la concen-
tración de todo el personal en el punto de 
reunión previsto se realiza, si es necesario, 
utilizando los sistemas de alarma de evacua-
ción disponibles, las alarmas del Sistema de 

Alarma de Criticidad y el sistema de megafo-
nía del Sistema de Protección Contraincen-
dios.
Como las dosis previstas en el entorno de la 
instalación, en el peor de los accidentes, no 
exceden los límites establecidos por la le-
gislación, no es necesario un plan de emer-
gencia exterior como el que existe en las 
provincias en las que se ubican las centrales 
nucleares. 
Ante un posible accidente de tipo radioló-
gico que afectara a personas, la fábrica de 
Juzbado dispone del denominado ‘Nivel I de 
asistencia a lesionados y/o contaminados 
por productos radioactivos’, autorizado por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, atendi-
do por el personal sanitario de la instalación.
Periódicamente, al margen del simulacro 
general de la instalación, se realizan simu-
lacros parciales donde se ensayan las ac-
tuaciones de los diferentes grupos que ac-
túan en caso de emergencia y, en particular, 
se  ponen en práctica  los principios de aten-
ción médica a irradiados y contaminados.

Sistema médico de seguridad de la planta de ENUSA en 
Juzbado (Salamanca).

Periódicamente se realizan simulacros 
parciales donde se ensayan las 

actuaciones de los diferentes grupos 
que actúan en caso de emergencia
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Geotermia, del calor de la mina a 
su aprovechamiento energético
El Grupo HUNOSA es hoy un referente en la producción de 
nuevas energías, como demuestran sus avances en el campo de 
la geotermia  

Felipe González Coto 
Director de Energía y Desarrollo de Negocio de Grupo HUNOSA

Planta del pozo Barredo, al lado del Campus de la Universidad de Oviedo (Mieres).
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Las minas de carbón asturianas actúan 
como un gran almacén subterráneo de agua 
generado por la intensa actividad extractiva 
desarrollada durante más de un siglo en las 
entrañas de  la cuenca central carbonífera. 
Durante su explotación, se realizan multi-
tud de labores de infraestructura y arran-
que que a su vez genera una red de fisuras 
y cavidades que incrementan la infiltración 
y, por tanto, el necesario caudal a bombear 
al exterior. 
Esta intrincada red, a la que algunos autores 
denominan pseudokarst, es la que conforma 
un acuífero artificial generado por la activi-
dad minera. Una vez cesa la fase de explo-
tación y, por tanto el bombeo, tradicional-
mente el hueco se va inundando y el agua va 
ocupando los espacios generados, las fisu-
ras y, por último, los poros. Este proceso de 
inundación controlada tiene lugar hasta que 
se alcanza una cota mínima de seguridad. 
Para mantener esa cota  es necesario un 
bombeo constante que genera altísimos 
costes de mantenimiento derivados del ele-
vado volumen de agua a mover. Es en esta 
fase donde HUNOSA desarrolla proyectos de 
aprovechamiento energético del agua bom-
beada que palien, en la medida de lo posible, 
el “coste eterno” que el bombeo representa. 
Entre estos proyectos destaca de manera 
clara el aprovechamiento geotérmico de las 
aguas de mina por sus características tanto 
en caudal, temperatura y calidad. 
Durante  los periodos de inundación contro-
lada se elaboraron estudios que permitieron 
conocer la renovabilidad del recurso líquido: 
- Un modelo hidrogeológico para determi-
nar las características del proceso de inun-
dación tras el abandono de las labores, con 
el fin de evaluar el yacimiento, estimar el 

recurso disponible y sus posibilidades de re-
gulación.
- Un modelo de comportamiento térmico de 
las aguas de mina, de cara a evaluar el poten-
cial total aprovechable.
Tras estos estudios, la Dirección de Energía 
del Grupo HUNOSA concluyó que el aprove-
chamiento geotérmico de las aguas de mina 
tendría el potencial necesario para consti-
tuir una línea de negocio propia en el proce-
so de diversificación planteado en su marco 
regulador, creando el departamento de Nue-
vos Desarrollos. 

Durante el periodo 2006–2012, los proyec-
tos de geotermia en el Hospital Vital Álvarez 
Buylla y en el edificio de investigación de la 
Universidad de Oviedo en el Campus de Ba-
rredo, ambos en Mieres, fueron una decidida 
apuesta  por los servicios energéticos. Por 
ello, el Grupo HUNOSA como Empresa de 
Servicios Energéticos (ESE) es ya una rea-
lidad, con proyectos ejecutados y otros en 
una fase de desarrollo o cartera, tanto en el 
campo de la geotermia, como en la biomasa 
y biogás.
En el año 2016, a los proyectos  que apro-
vechan el recurso líquido del pozo Barredo, 
se  unió la sede de la Fundación Asturiana 
de la Energía (FAEN) que ocupa un edificio 
rehabilitado en lo que era la antigua sala de 
compresores del mismo pozo. 

La cifra de negocio anual estimada 
en servicios energéticos se sitúa en 
torno a 500.000 euros
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Durante el desarrollo y explotación de los 
diferentes proyectos ejecutados, y siendo 
conocedores de los avances tecnológicos 
en los sistemas de generación (enfriadoras) 
que permiten producir a las temperaturas 
convencionales de calefacción con COP ra-
zonables y, por tanto, la integración de todo 
tipo de edificios, se detectó  la necesidad de 
modificar la filosofía para el desarrollo de 
los futuros proyectos de geotermia, debido  
a diversos condicionantes que limitaban las 
posibilidades de crecimiento: 
- La propia infraestructura en los pozos hace 
difícil técnicamente añadir más sistemas de 
intercambio o impulsión a los ya existentes. 
- La relación consumo/distancia de los po-
tenciales clientes es crítica. 
- La difícil instalación de las enfriadoras en 
las salas de calderas de los edificios existen-
tes por cuestiones de potencia eléctrica ins-
talada y de espacio físico. 
Esto hizo que el desarrollo de los nuevos 
proyectos de geotermia no fuera visto de ma-
nera fragmentada como servicios a clientes 
concretos, llegándose a la conclusión de que, 
para poder extender la potencialidad del re-
curso geotérmico, la manera más razonable, 
rentable y eficiente es el desarrollo de redes 
de calor. Además el Real Decreto 56/2016, 
transposición de la Directiva 2012/27/UE, 
tiene en el fomento de este tipo de redes uno 
de sus puntos fundamentales.
Para afrontar con garantías estos retos, el 
Grupo HUNOSA concurrió a la convocato-
ria de “Subvenciones cofinanciadas por la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo 
de desarrollo Regional (FEDER) en régimen 
de concurrencia competitiva, para favorecer 
el paso a una economía baja en carbono en 
todos los sectores” con el apoyo de la Con-

sejería de Empleo, Industria y Turismo del 
Principado de Asturias. 
En la actualidad, el Grupo HUNOSA desarro-
lla una red de calor en el entorno del pozo 
Barredo que posibilita que a los 4 MWt, ins-
talados entre las tres instalaciones ejecu-
tadas se añadan 2 MWt adicionales, lo que 
supondrá una potencia total cercana a los 6 
MWt que convierten el desarrollo geotérmi-
co de Barredo en el mayor de España, siendo 
además el primer proyecto que se desarrolla 
como red de calor (District Heating) con sis-
tema de generación centralizado con geoter-
mia de agua de mina. 
Este proyecto se encuentra en la actualidad 
en fase de ejecución y proporcionará un im-
portante ahorro energético a  futuros clien-
tes como la Escuela Politécnica de Mieres 
de la Universidad de Oviedo, el Instituto de 
Educación Secundaria Bernaldo de Quirós y 
edificios de viviendas de la nueva área resi-
dencial Vasco Mayacina.

Con esta filosofía, el Grupo HUNOSA se ha 
presentado a las subvenciones cofinancia-
das por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de desarrollo Regional (FEDER), 
con el proyecto de red de calor en el pozo 
Fondón (Langreo) y la idea de poder replicar 
las instalaciones desarrolladas en Mieres.

Grupo HUNOSA como Empresa de 
Servicios Energéticos (ESE) es ya una 
realidad, con proyectos ejecutados 
y otros en fase de desarrollo 
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La red de calor discurrirá por la localidad de 
La Felguera y, en ese caso, los posibles clien-
tes serán el centro de salud del área VIII del 
servicio de salud del Principado de Asturias, 
el complejo Langrehotel y residencia geriá-
trica N.S. del Fresno, un edificio de 45 vivien-
das de protección oficial y el centro deporti-
vo Juan Carlos Beiro. 
La cifra de negocio anual estimada en servi-
cios energéticos de la Dirección de Energía 
del Grupo ronda los 500.000 euros, desarro-
llando unas inversiones cercanas a los cinco 
millones.
Con estos proyectos, el Grupo HUNOSA pone 
en valor un recurso propio, como es la ener-
gía térmica contenida en las aguas de mina, 

que conecta  con la necesidad de aprovechar 
y potenciar la recuperación de los recursos 
naturales locales y los espacios afectados 
por la actividad minera, favoreciendo el 
desarrollo alternativo de la cuenca central 
carbonífera y fomentando la generación de 
riqueza y empleo. 
Proyectos de este tipo, de marcado interés 
social, innovadores y con baja huella de car-
bono, vuelven a colocar al Grupo HUNOSA y 
a sus comarcas mineras asturianas como re-
ferente en el desarrollo de nuevas iniciativas 
energéticas en el siglo XXI,  que con seguri-
dad estará marcado por la evolución en los 
sistemas de generación, la eficiencia energé-
tica y la economía circular. 

Bomba de calor para geotermia en Mieres.
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