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CARTA DEL PRESIDENTE

Hemos querido dedicar 
este nuevo número de 
Dinamo CLM a mos-
trar los mecanismos 
internos que garanti-

zan nuestro compromiso con la 
seguridad. Que nuestro trabajo 
salga bien a la primera es una de 
las claves que priorizamos y por 
ello nos encargamos de mejorar 
la eficacia y eficiencia de los pro-
cesos gracias a la prevención, la 
planificación, la cualificación de 
los trabajadores, el control de 
nuestros proveedores y el espíritu 
de mejora continua. 
Nuestra prioridad es garantizar 
la seguridad, por lo que, desde 
el inicio de nuestras actividades, 
consideramos que la calidad en la 
gestión de los residuos radiactivos 
es esencial. Ese esfuerzo cons-
tante por conseguir la calidad en la 
gestión va más allá del mero cum-
plimiento de las especificaciones 
legales y también engloba a todos 
los procedimientos técnicos de 
Enresa con el objetivo de convertir 
esta forma sistemática y planifica-
da de hacer las cosas en nuestra 
filosofía de trabajo.
Además de nuestro respeto ab-
soluto por la seguridad y el medio 
ambiente, otra de las señas de 
identidad que caracteriza a nuestra 
empresa es nuestro compromiso 
con la innovación y la investiga-
ción. Esa innovación aplicada a los 

procesos de desmantelamiento 
desarrollados en las centrales nu-
cleares de José Cabrera y Vande-
llós I, el Plan Integrado de Mejora 
de las Instalaciones del CIEMAT 
(PIMIC) y las restauraciones am-
bientales desarrolladas por Enre-
sa, han contribuido a que España 
sea un país pionero en el desman-
telamiento de centrales nucleares, 
precisamente en un contexto en el 
que, según las estimaciones de 
las organizaciones internacionales, 
estas actividades se incrementa-
rán significativamente en todo el 
mundo durante los próximos años. 
Es este, por lo tanto, el momento 
de aportar al mundo nuestra expe-
riencia y de compartirla a través del 
intercambio de conocimientos con 
el resto de organismos internacio-
nales para conseguir una mejora 
general en la estrategia para abor-
dar los futuros proyectos de des-
mantelamiento. Porque aunque, en 
el caso de España, puede decir-
se que el desmantelamiento se ha 
consolidado como una actividad 
industrial madura, lo cierto es que 
es totalmente necesario continuar 
investigando e innovando para 
desarrollar nuevas técnicas que 
ofrezcan alternativas seguras, efi-
caces y respetuosas con el medio 
ambiente a la hora de devolver a 
su estado original todos aquellos 
lugares en los que se ha desarro-
llado una actividad nuclear.

LA CALIDAD COMO 
GARANTÍA DE SEGURIDAD
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HASTA LA FECHA, ALREDEDoR DE 110 REACtoREs CoMERCIALEs, 46 
REACToRES ExPERIMENTALES o PRoToTIPoS, MáS DE 250 REACToRES 
DE INVESTIGACIóN y uN IMPoRtANtE NÚMERo DE INstALACIoNEs 
DEL CICLo DEL CoMbustIbLE hAN CEsADo su oPERACIóN, MIEN-
TRAS QUE ALGUNAS DE ELLAS HAN SIDo ToTALMENTE DESMANTELADAS. 
LAs EstIMACIoNEs DE LAs oRgANIzACIoNEs INtERNACIoNALEs IN-
DICAN quE EstA ACtIVIDAD DE DEsMANtELAMIENto SE INCREMEN-
TARá SIGNIFICATIVAMENTE EN LoS PRóxIMoS AÑoS A ESCALA GLoBAL

   INTERNACIONALclm
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INTERNACIONAL

Tdas las plantas de generación 
energética (carbón, gas y nu-
clear) tienen un periodo de vida 
útil. En general, las primeras 
plantas nucleares fueron dise-

ñadas para una vida de unos 40 años, 
si bien existe ya a nivel internacional un 
número importante de unidades  que han 
sido autorizadas para continuar operan-
do más allá de este horizonte temporal. 
Actualmente, las unidades de última ge-
neración han sido diseñadas para operar, 
al menos, durante 60 años. Tras la fina-
lización de su vida operativa, el último 
estadio para cualquier central nuclear 
es su desmantelamiento, que incluye el 
desmontaje de los componentes y la de-
molición de sus edificios con el objetivo 
de que el emplazamiento pueda quedar 
liberado y útil para otros usos. 
El término “desmantelamiento”, cuando 
es aplicado en un sentido amplio a ins-
talaciones nucleares, incluye todas las 
acciones administrativas y técnicas aso-
ciadas al cese de operación y la subsi-
guiente retirada del servicio. Se inicia 
cuando la central cesa definitivamente su 
generación eléctrica y se extiende hasta 
la eventual eliminación de la propia cen-
tral de su emplazamiento. Estas acciones 
engloban las actividades asociadas con 
el desmontaje de la central y su equipo, 
la descontaminación de estructuras y 
componentes, la restauración medioam-
biental del emplazamiento y la gestión y 
disposición de los residuos resultantes. El 
propósito de estas actividades es permitir 
la retirada de los controles que las auto-
ridades aplican a las centrales nucleares, 
así como garantizar la seguridad a largo 
plazo de las personas y el medio ambien-
te y procurar la protección de los trabaja-
dores durante el proyecto.

clm

Por_ Emilio García neri, Enresa
Foto_ archivo Enresa

• Desmantelamiento inmeDiato (o liberación 
temprana Del emplazamiento).-
Esta opción pretende la derogación del control reglamentario des-
pués de la parada y terminación de las actividades reguladas. de-
pendiendo de cada caso, las actividades de desmantelamiento y 
descontaminación pueden comenzar en el plazo de meses o pocos 
años tras la parada, lo que se conoce como fase de transición. tras 
la conclusión de las actividades de desmantelamiento y la ulterior reti-
rada de los controles reglamentarios, el emplazamiento queda dispo-
nible para su reutilización.

• almacenamiento seguro 
o Desmantelamiento DiferiDo.-
Esta opción considera como objetivo la retirada final de los controles 
tras un periodo de tiempo más largo, generalmente en el orden de 40 
a 60 años. En estos casos, el grueso de las instalaciones se coloca en 
una situación de almacenamiento seguro hasta el inicio del desmante-
lamiento y descontaminación que se llevará a cabo cuando la radiac-
tividad residual sea notablemente menor por su decaimiento natural.
 

• confinamiento.-
Esta opción consiste en colocar las instalaciones en una condición 
que permitirá que el material radiactivo, a excepción del combustible 
gastado (CG) previamente retirado, permanezca confinado in situ sin 
propósito alguno para su retirada. Generalmente, esta opción implica 
reducir el tamaño del área donde se encuentra el material radiactivo e 
incorporar a la instalación una estructura confinante de larga duración 
que debe aislar esos materiales del medio ambiente hasta que la 
radiactividad restante decaiga a niveles semejantes al fondo natural.

No puede decirse 
que exista una 
estrategia óptima, 
sino que la elección 
de una u otra debe 
estar relacionada 
con el análisis de 
cada caso. El marco 
regulatorio nacional 
establece qué mé-
todo o combinación 
de enfoques es apro-
bado o permitido. 
En algunos países, 
como España, existe 
una política nacional 
que determina las 
estrategias asocia-
das para la ejecución 
de estas actividades. 

El Organismo Internacional 
de la Energía Atómica 
(OIEA) ha definido tres 
estrategias para el 
desmantelamiento 
que han sido 
adoptadas 
internacio-
nalmente

o
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Metodologías de evaluación del coste 
Metodologías de coste en base a la necesidad de incrementar la confiabilidad, 
transparencia, auditabilidad y trazabilidad de las estimaciones de coste.

Esfuerzo continuado en tecnologías
Si bien los proyectos ya ejecutados han demostrado la efectividad de muchas 
técnicas, herramientas y equipo adaptado desde sectores convencionales 
a esta actividad, existe un interés en investigación, desarrollo e innovación 
de tecnologías específicas para el desmantelamiento con el objeto de 
reducir costes, dosis o tiempo.

gestión de la información y el conocimiento
Está relacionada con la recopilación de datos durante la operación de la 
central nuclear con el fin de preparar su desmantelamiento. Los proyectos 
realizados han mostrado la relevancia de disponer de información 
completa y precisa en relación a las necesidades para la ejecución.

LA SINGULARIDAD DE CADA 
PROyECTO RESPONDE A fACTORES 
MUy DIVERSOS DE CADA REACTOR 

COMERCIAL TALES COMO:

experiencia en Desmantelamien-
to: situación y perspectivas.-
En las últimas décadas se ha adquirido 
una importante experiencia en el des-
mantelamiento de varios tipos de ins-
talaciones nucleares. En relación con 
las diferentes tipologías de reactores 
comerciales, al menos 15 han sido total-
mente desmantelados a nivel mundial, 
más de 30 están siendo desmantelados, 
otros 30 están en situación de almace-
namiento seguro y 3 han sido confina-

dos. En este contexto, España se 
ha convertido en uno de 

los pocos países con experiencia y ac-
tividad efectiva en el desmantelamiento 
de centrales nucleares.
Si bien puede decirse que el desman-
telamiento se ha consolidado ya como 
una actividad industrial madura, sin 
embargo es necesario dar continui-
dad a las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación. Este esfuerzo 
debe responder a las características  
diferenciadoras de esta singular activi-
dad sometida a operaciones no rutina-
rias, sujetas a continuos cambios que 
demandan una mejora continua de las 
condiciones de seguridad, eficacia y 
eficiencia de la gestión del proyecto y 
del coste asociado.

Tamaño, tipologIa y diseño Vida operativa

infraestructura disponible para la gestión de los 
materiales resultantes, particularmente el Combustible 
Gastado (CG) y los Residuos Radiactivos (RR. RR.)

Estrategia de desmantelamiento elegida

Disponibilidad de recursos 
financieros suficientes

marco regulatorio y normativo de aplicación

Si bien la experiencia acumulada es muy 
significativa, se identifican una serie de áreas 
de potencial desarrollo, entre las que figuran:

La experiencia adquirida  redundará en una mejora general de la 
eficiencia y eficacia en  los futuros proyectos de desmantelamiento. 
Cada proyecto supone el desarrollo y la adopción de medidas innovadoras 
relacionadas con las actividades de descontaminación y desmantelamiento 

Caracterización e inventario radiológico
Junto con el inventario físico, constituye un elemento fundamental para la 
definición y ejecución del plan de desmantelamiento. En este sentido, se 
reconoce la relevancia tanto de los programas de medida y seguimiento 
durante la fase de operación como su continuación y desarrollo en la fase 
de desmantelamiento.

Preparación de un adecuado marco regulatorio
Debe contemplar la adopción de medidas necesarias que faciliten
 su ejecución.

Compilación de las lecciones aprendidas
Son utilizadas para su aplicación en el diseño de nuevas plantas o en futuros 
desmantelamientos.

• DisponibiliDaD De vías De 
gestión e instalaciones De 
Destino para los materia-
les generaDos Durante el 
Desmantelamiento.-
Hasta su gestión final para los residuos 
radiactivos (RR. RR.) y el combustible 
gastado (CG). La inexistencia de estas 
vías e instalaciones puede generar difi-
cultades relacionadas con los procesos 
de autorizaciones y, en todos los casos, 
incorpora incertidumbres sobre el coste 
final de diferir en el tiempo la ejecución 
de las actividades. 

• restauración ambiental De 
los emplazamientos.-
En el desarrollo, por parte de los orga-
nismos reguladores, de una normativa 
que establezca las condiciones finales 
para este tipo de emplazamientos. 

 Los retos más 
importantes en 
el campo del 
desmantelamiento 
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La presencia de la mujer 
en la energía nuclear

WiN Spain lleva a cabo desde 1995 su compromiso con la sociedad 
de informar sobre la importancia de la energía nuclear y la inclusión 

de la mujer en ámbitos industriales y científicos 

de WiN Spain. En este sentido, la orga-
nización promueve el interés en la for-
mación científico-técnica y potencia la 
participación de las mujeres en ámbitos 
industriales y científicos, llevando a cabo 
acciones formativas, como cursos sobre 
radiaciones ionizantes en colaboración 
con el Colegio Oficial de Físicos y diferen-
tes universidades.
En cuanto a la situación actual de la aso-
ciación, uno de los principales avances 
del pasado año fue la participación de 
WiN Spain en el congreso conjunto de 
las Sociedades Españolas de Protección 
Radiológica y Física Médica, celebrado 
en la ciudad de Valencia, y gracias al cual 
se ha dado un paso relevante dirigiendo 
su actividad a estos dos sectores. Duran-
te 2015, la organización también desa-
rrolló actividades en el marco de la 41.ª  
reunión anual de la Sociedad Nuclear 
Española, celebrada en A Coruña; y en 
el congreso de WiN Global, celebrado en 
Viena durante el pasado agosto y donde 
se reunieron unos 500 congresistas de 
más de cien países. 

presente y futuro 
De win spain.-
Los planes de presente y futuro están 
centrados en seguir creciendo, pues el 
principal proyecto de WiN Spain para 

El año 2015 se cerró con la 
celebración del vigésimo 
aniversario de WiN Spain 
(Women in Nuclear), orga-
nización que agrupa a las 

profesionales que trabajan en las 
diferentes aplicaciones de las radia-
ciones ionizantes, tanto en el ámbito 
industrial como en el sanitario y el de 
investigación. La celebración, que se 
llevó a cabo en el salón de actos de 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, comenzó con 
un emotivo homenaje a un miembro 
de Jóvenes Nucleares fallecido du-
rante los atentados de París del 13 
de noviembre. Tras el minuto de si-
lencio se inició el viaje por estos 20 
años de existencia de WiN Spain, 
integrada en WiN Global, entidad 
internacional que cuenta con 25.000 
miembros de más de cien países. 
Estos 20 años de experiencias fue-
ron narrados en una mesa redonda 
por cada una de las presidentas que 
en algún momento lideraron el colec-
tivo: María Teresa López-Carbonell, 
Carolina Ahnert, Inés Gallego, Mari-
bel Gómez y Matilde Pelegrí, y estuvo 
moderado por la periodista especia-

lizada en economía y directora del 
programa Diario de la noche Ana 
Samboal. En un interesante debate, 
Samboal incidió en la importancia de 
dar visibilidad a las actividades del 
sector, e invitó a la asociación a parti-
cipar en los medios. Cada presidenta 
participante en la asamblea comentó 
cómo WiN Spain había ido crecien-
do desde que en 1995 al finalizar un 
encuentro de WiN Global naciera la 
necesidad de crear una delegación 
de WiN en España.
Fue en 1995, con el principal objetivo 
de divulgar técnica y científicamente 
la realidad de la energía nuclear y las 
radiaciones ionizantes,  además de 
promover el conocimiento entre las 
profesionales del sector así como la 
integración de la mujer en este sector 
de la producción energética, cuando 
nació la asociación. “El objetivo fun-
damental de WiN es difundir al pú-
blico general, especialmente a las 
mujeres, información acerca de las 
radiaciones ionizantes y la tecnología 
nuclear en base a su contribución a 
la sociedad, fomentando un espíritu 
colaborativo con otras organizacio-
nes que favorezcan este fin”, afirmó 
Matilde Pelegrí, actual presidenta 

¿está la mujer realmente integraDa en el sector nuclear?

El vídeo permitió reconocer a través de las voces de relevan-
tes cargos del sector, la importancia creciente de WiN Spain 
en materia de información y divulgación, una organización 
que ha avanzado en paralelo con el sector y que ha destaca-
do y  enfatizado la importancia que tiene la divulgación en to-
dos los ámbitos de la Ciencia y la tecnología, especialmente 
de la nuclear. En esta línea incidió José Ramón Torralbo, pre-

sidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), que animó 
a sus asociadas a continuar con esta vía de divulgación a 
la sociedad. Además, hizo especial mención a la actualidad  
refiriéndose a la participación de la sociedad, conjuntamente 
con más de 100 organizaciones similares, en la iniciativa Nu-
clear4Climate, promovida con motivo de la cumbre mundial 
del clima de París.

Durante la celebración del vigésimo aniversario de la organización y bajo la conducción de María Luz Tejeda, vicepresidenta de WiN 
España, se realizó la presentación de un vídeo que comenzaba con un fragmento de la afamada serie Los Simpsons. En el vídeo 
los protagonistas debatían y comentaban su preocupación sobre la inclusión de una mujer en la planta de energía nuclear. ¿Está 
entonces la mujer realmente integrada en el sector nuclear? “¿Ficción o realidad?”, se preguntaban en ese fragmento.

Por_m.J. Barriga Foto_Win Spain y dinamodinamo

20º ANIVERSARIO DE WIN SPAIN

n
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Mesa presidencial y asistentes a la celebración del vigésimo aniversario de WiN spain.
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2106, según destacó en las palabras 
de apertura la presidenta de WiN Spain 
Matilde Pelegrí, es “el estudio de la pre-
sencia de la mujer en el sector nuclear 
español”, trazando una trayectoria des-
de los estudios universitarios superiores 
hasta los puestos de mayor responsabi-
lidad, analizando su evolución temporal 
y comparándola con otros países análo-
gos. Este proyecto representa los fines 
que WiN España tiene para promover la 
“divulgación de la realidad de la energía 
nuclear y de las diferentes radiaciones 
ionizantes a la sociedad, especialmente 
al público femenino”, concluyó Pelegrí.
Por otra parte, Rosario Velasco, actual 
vicepresidenta del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, quiso destacar durante 
la clausura del vigésimo aniversario de 
WiN Spain la importancia del sector nu-
clear para España, un sector que está 
perfectamente auditado y que destaca 
por su seguridad. Velasco hizo hincapié 
en el importante papel de WiN Spain 
para implicar a las mujeres de este sec-
tor en la divulgación de la tecnología 
nuclear y quiso ir más allá mostrando 
la importancia de potenciar los conoci-
mientos en la energía nuclear y las ra-
diaciones ionizantes. “Es de gran interés 
para la población conocer que el virus 
del Ébola se puede diagnosticar en cua-
tro horas en clínicas de radioisótopos, 
así como la importancia del uso de los 
isótopos radiactivos para identificar el 
foco de infecciones”, destacó Velasco 
a modo de ejemplo. Por ello, concluyó 
la vicepresidenta del CSN, “la investiga-
ción en la tecnología nuclear es la mejor 
forma de cooperar en países emergen-
tes y subdesarrollados”.
Por último, hay que destacar que duran-
te la jornada también se hizo entrega del 
Premio 20.º Aniversario WiN España a 
Agneta Rising, actual directora general 
de la Word Nuclear Association y una 
de las fundadoras de WiN Global, por 
su destacado apoyo en los inicios de la 
organización en España.

ROSARIO
VELASCO

vICEPRESIdEnta dEL COnSEJO dE SEGURIdad nUCLEaR
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Dinamo: ¿Cuáles son sus obligaciones en el CsN?
Rosario Velasco: En general, son las mismas que las de 
los otros consejeros, mis compañeros miembros del pleno 
del CSN, aparte de sustituir al presidente de la institución 
en caso de ausencia. Es decir, ejercer de forma colegiada 
la dirección del organismo, tomando las decisiones oportu-
nas en el campo de competencias del CSN, que es el de la 
seguridad nuclear y la protección radiológica, con el apoyo 
imprescindible de las direcciones técnicas y el resto de las 
unidades de apoyo. 

D: ¿Cuáles son los principales proyectos en los que se 
ha embarcado e iniciará próximamente?
R.V.: Dentro del ámbito de actuación del CSN venimos 
desarrollando proyectos y actividades específicas de 
muy distinta índole, pero quizá lo más destacable en mi 
caso sea todo lo relacionado con la investigación en se-
guridad nuclear y protección radiológica, que es una de 
las áreas de trabajo que el pleno me ha asignado. En este 
terreno, además de las tareas directamente relacionadas 
con la implantación, el desarrollo y la mejora continua del 
plan de I+D del CSN, desde 2013 ostento la presidencia 
de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión 
(CEIDEN). Desde la doble vertiente del CSN y el CEIDEN 
tratamos de buscar sinergias para impulsar y  optimizar 

las actividades de I+D y coordinar la actuación española 
en el plano internacional. En este contexto, también tengo 
que decir que, de alguna manera, el círculo se cierra a tra-
vés de la participación española, básicamente coordinada 
por el CSN, en las actividades internacionales de I+D que 
promueve, en el terreno de la seguridad nuclear, el Comité 
de Seguridad de las Instalaciones Nucleares (CSNI) de la 
Agencia de Energía Nuclear (oECD/NEA), donde participo 
como representante del CSN.
Por otra parte, en el campo de la Protección Radiológica, 
quiero destacar que otro de mis principales ámbitos de ac-
tuación se enmarcan en la Asociación Europea de Autori-
dades Competentes en Protección Radiológica (HERCA), 
que despliega importantes programas en el ámbito de la 
armonización y el desarrollo técnico-científico y regulatorio. 
El CSN está muy involucrado en HERCA desde sus oríge-
nes, y a mí me corresponde coordinar nuestra participación 
en esta asociación.

D: Fue invitada como ponente en el vigésimo aniver-
sario de WiN spain. ¿qué conclusiones podría decir-
nos que surgieron de este acto?
R.V.: La verdad es que ya antes de la sesión del vigésimo 
aniversario había tenido el placer de reunirme con la presi-
denta de WiN España y otros miembros de la asociación  

LICENCIADA EN MEDICINA y CIRUGíA PoR LA UNIVERSIDAD DE VALLADo-
LID, y tRAs MuChos Años DE tRAyECtoRIA y DE hAbER tRAbAJADo 
EN EL sECtoR DE LA sANIDAD CoMo PEDIAtRA, SU ACTIVIDAD EN EL 
PARLAMENTo CoMo PoRTAVoZ EN LA PoNENCIA QUE REVISA LAS ACTI-
VIDADES DEL CSN (CoNSEJo DE SEGURIDAD NUCLEAR) LE PERMItIó Co-
NoCER DE FoRMA INtENsA LAs ACtIVIDADEs DEL MIsMo, SIENDo UNo 
DE LoS MoTIVoS FUNDAMENALES PARA SER PRoPUESTA PRIMERo CoMo 
CoNSEJERA y EN 2013 CoMo VICEPREsIDENtA DEL CsN
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“Pienso que desde todos 
los ámbitos tenemos que 

apoyar a Enresa para 
lograr este objetivo”

“Desde la doble vertiente del CSN y el 
CEIDEN tratamos de buscar sinergias 
para impulsar y optimizar las activi-

dades de I+D y coordinar la actuación 
española en el plano internacional”

y comprobar la importancia y el impacto creciente de sus 
actividades. En el contexto de estos contactos, me gus-
taría destacar la importancia que a mi juicio tiene lanzar el 
mensaje de que las actividades en el campo nuclear no 
deben limitarse al terreno de la producción de energía; me 
parece que WiN tiene la oportunidad y las condiciones idó-
neas para establecer vínculos y desplegar su acción tam-
bién en el terreno de las aplicaciones médicas, industriales, 
de investigación, etc., de las radiaciones ionizantes.

D: ¿Cuál cree que es el mayor logro que ha obtenido 
WiN spain desde su nacimiento?
R.V.: yo creo que la asociación ha logrado muchos objeti-
vos importantes. Especialmente relevantes me parecen las 
actividades de comunicación y divulgación, tan necesarias 
en el campo de la energía nuclear. y también quiero desta-
car la vocación internacional con que nació y se ha desa-
rrollado WiN España, que permite compartir información y 
experiencia con las asociaciones afines en todo el mundo.

D: Durante la clausura del vigésimo aniversario de 
WiN spain se enfatizó en la importancia de reunir en 
WiN a las profesionales de los distintos subsectores 
de aplicación de las radiaciones ionizantes, tanto en 
las centrales nucleares como en los ámbitos sanitario 
e industrial. ¿Cuál cree que es la situación de la mujer 
en la Ciencia nuclear en nuestro país? 
R.V.: Considerando tanto mi experiencia previa como los 
contactos que he venido manteniendo a lo largo de mi 
etapa en el CSN, observo un aumento paulatino de la 
presencia de la mujer en este sector. Quizás esta pre-
sencia es mayor en el ámbito científico —al que se re-
fiere la pregunta— que en el empresarial, lo cual es una 
tendencia general que se reproduce en otros sectores. 
También es una tendencia general encontrar una menor 
proporción de mujeres en puestos de dirección que en 
posiciones técnicas. y, si bien creo que la situación va 
mejorando, la verdad es que me gustaría ver más mujeres 
en puestos directivos de las empresas del sector. En este 
sentido, pienso que el CSN está un poco por delante del 
conjunto de las entidades del sector.

D: ¿Cree que a día de hoy la presencia de  la mujer está 
representada en las organizaciones de explotación de 
las centrales nucleares?
R.V.: Como decía antes, creo que tiene una presencia 
importante, pero aún hay un margen de mejora notable. 
Espero que a muy corto plazo se refleje (pienso que ya se 
está empezando a percibir) en el ámbito laboral el gran au-
mento de la proporción de mujeres en las carreras técnicas 
experimentado en los últimos tiempos.

D: ¿Cuáles han sido sus mayores logros y qué retos se 
plantea en la actualidad? 
R.V.: En el CSN quisiera destacar la independencia, la se-
riedad y la coherencia con que se están abordando las de-
cisiones importantes y complejas con las que nos estamos 
enfrentando en esta etapa, y que son de sobra conocidas, 
destacando entre ellas todo lo referente a la situación de 
Garoña y al licenciamiento del Almacén Temporal Centra-
lizado de Combustible Gastado y Residuos de Alta Acti-
vidad (ATC). Sin olvidar, por supuesto, todo el programa 
de acciones que conlleva garantizar y mejorar la seguridad 
de las instalaciones en la era postFukushima. En todas 
nuestras actuaciones debe primar el principio —y así está 
siendo— de que nuestro único objetivo es garantizar la se-
guridad, al margen de cualquier otra consideración.
Retos tenemos muchos, pero por citar uno especialmente 
importante en el ámbito de la I+D y que a mi juicio tiene es-
pecial relevancia a escala nacional es lograr que el Centro 
Tecnológico asociado al ATC cuente con las capacidades 
idóneas para permitir realizar en nuestro país actividades 
experimentales de interés estratégico que lamentablemen-
te hoy por hoy no podemos abordar por carecer de celdas 
calientes. Pienso que desde todos los ámbitos tenemos 
que apoyar a Enresa para lograr este objetivo.  
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COmPaRtE En EL PaRLamEntO
Enresa

italiano
su experiencia en 

gestión de residuos

18 08 DINAMO ENRESA 19

Italia decidió, en 1987, abandonar la energía nuclear a través de un 
referéndum en el que los ciudadanos dispusieron el cierre de sus 
cuatro centrales nucleares, cerrándose la última en 1990. Más de 
dos décadas después, en 2011, los italianos ratificaron, en otro 
referéndum, esta decisión. Pero a pesar de ello, Italia debe hacerse 

cargo del volumen de residuos radiactivos generado hasta esa fecha, 
a los que hay que sumar los que se siguen produciendo en centros 
hospitalarios e industrias, así como aquellos que procederán del des-
mantelamiento de las centrales nucleares. 
Con esta tarea en mente, Italia, Francia y España unieron sus esfuer-
zos en este seminario, que nace por iniciativa de la Comisión Mixta 
Parlamentaria sobre Actividades Ilícitas del Ciclo de Residuos de la 
Cámara Baja italiana (encargada de supervisar la gestión de los resi-
duos radiactivos) para, mediante una comparativa de sus sistemas de 
gestión, ayudar al país a disponer de sus propias instalaciones.  
Como representación española acudió el presidente de Enresa, Juan 
José Zaballa, que centró su ponencia en el Centro de Almacenamien-
to de Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad de El Cabril 
y que facilitó algunas de las claves con las que, tanto la instalación 
como Enresa, se han ganado la confianza de la sociedad española. 

LA gEstIóN DE Los REsIDuos RADIACtIVos y su sIstEMA DE CoN-
tRoL. ASí SE DENoMINABA EL SEMINARIo QUE REUNIó, EL PASADo 16 DE 
FEBRERo EN RoMA, A REPRESENTANTES DE INSTITUCIoNES EURoPEAS, 

oRGANISMoS REGULADoRES y AgENCIAs DE gEstIóN A PRo-
PuEstA DEL PARLAMENto ItALIANo. EL ObjETivO prinCipaL: 
CoMPARTIR INFoRMACIóN y ExPERIENCIAS EN UN ASUNTo 
“TAN IMPoRTANTE y DELICADo”, tAL y CoMo DEFINIó MARINA 

sERENI, VICEPREsIDENtA DE LA CáMARA DE DIPutADos 
y ENCARGADA DE LA APERTURA DE LA SESIóN

Por_ana arrojo, Enresa      
Foto_ dinamo



20 08 DINAMO ENRESA 21

ACTUALIDADclm

Momento de la ponencia de la Comisión Mixta Parlamentaria sobre Actividades Ilícitas del Ciclo de Residuos de la Cámara baja italiana 
(encargada de supervisar la gestión de los residuos radiactivos).

La encargada de la apertura de la 
sesión fue la vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados italiana, Mari-
na sereni (1). Además, la cita reunió 
a representantes comunitarios como 
el director de Energía Nuclear de la 
Comisión Europea, Massimo garribba 
(2); a organismos de control como el 
AsN francés, una institución equiva-
lente al CsN (Consejo de seguridad 
Nuclear) y a la que representaba su 
director general, Jean Christophe 
Niel (3); y a miembros de empresas 
de gestión como giuseppe zollino (4), 
presidente de sogIN, la homóloga 
italiana de Enresa. y como represen-
tación española acudió el presidente 
de Enresa, Juan José zaballa (5).

• planes generales De resiDuos 
raDiactivos.-
Para poder llevar a cabo estas actividades con 
éxito, el presidente de Enresa incidió en la ne-
cesidad de disponer de un marco regulatorio 
definido, en la conveniencia de establecer una 
clara designación de responsabilidades y en la 
eficacia que confiere el contar con un plan esta-

Juan José Zaballa comenzó su ponencia con una 
introducción acerca de la potencia nuclear ins-
talada en España, haciendo un repaso por las 
instalaciones nucleares con las que cuenta el 
país, incidiendo en su ciclo de vida y haciendo 
hincapié en las necesidades futuras en materia 
de desmantelamiento así como en la experien-
cia adquirida en el de las centrales de Vandellós 
I (Tarragona) y José Cabrera (Guadalajara) que 
Enresa acomete en la actualidad. 

El presidente de Enresa durante su 
intervención en el Parlamento italiano.

• el cabril, inversiones económicas, 
y equipo humano De la compañía.-
En materia de gestión de residuos cualquier decisión 
es importante, y por ello todo está planificado y pro-
cedimentado. Las soluciones de gestión se adaptan 
a las características de los materiales a almacenar. 
El Cabril es la instalación en la que, a través de un 
sistema de barreras físicas en superficie, se gestio-
nan y almacenan de manera definitiva los residuos 
radiactivos de media y baja actividad, y por la que, 
en palabras de Juan José Zaballa, “se nos conoce 
internacionalmente”. 
durante su intervención, Zaballa abordó los princi-
pales aspectos de la instalación, empezando por su 
proceso de licenciamiento, incluido el de la instalación 
complementaria para residuos de muy baja actividad. 
Esta necesidad surgió años después de la puesta en 
marcha de El Cabril cuando a raíz de un incidente en 
acerinox en 1998, que dio lugar a un gran volumen 
de residuos con una carga radiactiva muy baja, se 
planteó la necesidad de crear una nueva estructura a 
la medida de estos materiales que optimizara la capa-
cidad de almacenamiento de la instalación.  

Las inversiones económicas, los aspectos finan-
cieros y el equipo humano de la compañía fueron 
otros de los aspectos abordados por el presidente 
de Enresa en su ponencia, que terminó con una 
serie de consejos a las autoridades italianas a la 
hora de buscar un emplazamiento para implantar 
una instalación de gestión de residuos radiactivos. 
Si bien la idiosincrasia de cada país marca sig-
nificativamente la aproximación a la selección 
de emplazamiento para una instalación de estas 
características, siempre se debe contar con un 
marco legal y un soporte institucional adecuados. 
también es conveniente que se involucre en el 
proceso de selección tanto a grupos de expertos 
como a colectivos sociales, y que el proceso se 
base en la voluntariedad. 
Sobre todo, para Juan José Zaballa lo importante 
es mostrar una actitud empática y que se escu-
chen las preocupaciones de la sociedad y sus ne-
cesidades. Porque en definitiva, el presidente de 
Enresa considera que la confianza social se logra 
a través de dos factores: la competencia técnica 
y la transparencia.    

1

2 3 4
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blecido que dirija todas las actuaciones. Los su-
cesivos Planes Generales de Residuos Radiac-
tivos son los programas nacionales en los que, 
previa autorización del ministerio de Industria, se 
basan todas las actuaciones de Enresa. allí se 
recogen todas las decisiones estratégicas y se 
establece el sistema de financiación para llevar-
las a término. 



que supone una pieza clave, en toda la 
gestión, tanto en lo que concierne a su 
caracterización, transporte y tratamiento, 
como en los aspectos relativos al diseño, 
construcción y explotación de las instala-
ciones de almacenamiento. 

el ámbito nuclear.-
La calidad en el ámbito nuclear va más allá 
del mero cumplimento de especificacio-
nes. En primer lugar, hay que señalar que 
un sistema de garantía de calidad es una 
forma de trabajo preventivo cuyo objetivo 
final y prioritario es que las cosas salgan 
bien a la primera. Este procedimiento se 
aplica a todas las estructuras, sistemas y 
componentes relacionados con la seguri-
dad de las instalaciones nucleares y a las 
actividades que se realizan en ellas.
Dicho sistema es aplicado en todo el ciclo 
de vida de las instalaciones nucleares y ra-
diactivas: desde la fase de diseño hasta la 
clausura, pasando por la puesta en mar-
cha, la explotación o el desmantelamiento 
de la instalación, y se emplea antes inclu-
so de que se organice el proyecto. Como 
claro ejemplo de ello, durante el diseño 
del Almacén Temporal Centralizado, los 
primeros documentos solicitados por el 
Consejo de Seguridad Nuclear fueron el 
Plan de Caracterización del Emplazamien-
to y el Programa de Garantía de Calidad 
del Proyecto.
La Garantía de Calidad aplicada al sector 
nuclear tiene su origen en los  años 50 y se 
plasmó por primera vez en una normativa 
americana: el apéndice b del 10 CFr 50, 
que es el equivalente americano al BoE y 
que tiene su reflejo en la normativa inter-
nacional de la oIEA y en las normativas 
nacionales que siguen esta estela, como 
las normas UNE 73.400 en el caso de Es-
paña. En todas las normativas, tanto las 
nacionales como las internacionales, se 
establece una serie de requisitos que se 
aplican desde la planificación del trabajo 
hasta los sistemas de corrección o mejora.

Desde los primeros intentos de 
normalizar con las pautas da-
das por los gremios de artesa-
nos, el control de calidad y el 
control estadístico de muestras 

vinieron asociados a la revolución indus-
trial y la producción masiva de bienes. Más 
adelante, ya en pleno desarrollo industrial, 
la calidad de la industria del automóvil se 
asienta en la cadena de suministro, esta-
bleciéndose la denominada “calidad co-
nectada”.
En las industrias aeroespacial y nuclear, 
el concepto de calidad va más allá de 
obtener productos que cumplan con lo 
especificado, y se organiza el trabajo en 
torno a la minimización del error mediante 

la detección temprana del mismo, de ma-
nera que la búsqueda de la seguridad es 
el objetivo prioritario y al que se asocia la 
calidad.
Todo ello ha derivado en su aplicación en 
la industria “convencional” en forma de las 
normas ISo 9000, las cuales, desde el año 
1995, han dado un giro considerando al 
cliente como enfoque empresarial priori-
tario, habiendo permanecido las normas 
nucleares enfocadas a la seguridad como 
principal objetivo.
La gestión de la calidad busca mejorar 
continuamente la eficacia y eficiencia de la 
organización desde  un enfoque preven-
tivo. La calidad en la gestión de residuos 
radiactivos no sólo es una realidad, sino 

¿SE PUEDE HABLAR DE CALIDAD DE LoS RESIDUoS RADIACTIVoS? 
PLANTEADA ASí, LA PREGUNTA PARECERíA UN ABSURDo. SIN EM-
BARGo, LA CALIDAD DE LA gEstIóN, DEsDE LA oRgANIzACIóN 
y  PLANIFICACIóN  DEL TRABAJo, LA CUALIFICACIóN DE LoS RE-
CURSoS HUMANoS, LA CALIDAD DE LAs CoMPRAs, EL CoN-
tRoL DEL DIsEño, y LA sIstEMAtIzACIóN DE Los PRoCEsos,  
HASTA LoS CoNTRoLES DE LA GESTIóN y LA MEJoRA CoNTINUA 
DE LA MISMA, No SóLo ES UNA REALIDAD, SINo UNA PIEzA IM-
PoRtANtE EN toDo EL tRAbAJo quE sE REALIzA EN LA gEs-
tIóN DE Los REsIDuos RADIACtIVos

Por_ Juan diego Quesada, Enresa
Foto_ archivo Enresa

La CaLIdad En LOS 
RESIdUOS RadIaCtIvOS
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El sistema de calidad se desarrolla en un do-
cumento llamado Programa de Garantía de 
Calidad. En él se detalla cómo cada empre-
sa cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa, que normalmente consiste en 
el desarrollo de detallado de las sistemáticas 
de trabajo que se plasman en procedimien-
tos. En una primera fase, se describe el mo-
delo de organización: competencias, niveles 
jerárquicos, grado de independencia de las 
personas que evalúan la consecución del 
cumplimiento de los requisitos, etc. Los pro-
gramas de garantía de calidad también des-
criben cómo deben ser las interrelaciones 
entre organizaciones participantes, la cua-
lificación del personal que realiza el trabajo 
y la sistemática de formación del personal.  
En la realización del  trabajo,  fijan una serie 
de pautas que van desde el diseño hasta la 
comprobación del cumplimiento de especi-
ficaciones mediante inspecciones. Entre los 
requisitos del diseño, se establece la nece-
sidad de una planificación del proyecto que 
incluye una doble verificación de los datos 
de partida puesto que estos serán revisados 
por el equipo encargado del proyecto y, pa-
ralelamente, por  personal distinto del que 
realiza esta tarea, y finalmente, su valida-
ción. Los programas de garantía de calidad 
también regulan el control de la documenta-

ción: cómo se generan los documentos, su 
clasificación, los integrantes en el proceso 
de elaboración, revisión y aprobación y el 
estado de la documentación del proyecto, 
es decir, si la versión sobre la que se trabaja 
está o no en vigor.

otro aspecto de la norma marca las pautas a se-
guir en el control de los suministros y servicios, 
sistematizando la detección de necesidades, la 
documentación asociada y la fecha de entrega, 
entre otros. Además, con objeto de asegurar la 
fiabilidad de los suministros o el trabajo a realizar, 
se lleva a cabo una evaluación de los suminis-
tradores tanto de servicios como de bienes que 
consiste en comprar a suministradores con sis-
temas de calidad equivalentes a los establecidos 
en la instalación que realiza la compra.  La ins-
pección y la auditoría son otras dos herramien-
tas esenciales del sistema, puesto que son los 
instrumentos con los que se verifica la implanta-
ción de los requisitos establecidos. La inspección 
se utiliza para comprobar mediante métodos de 
medición o prueba el cumplimiento de los reque-
rimientos y la labor del personal cualificado. La 
inspección se aplica, por ejemplo, para evaluar 
la recepción de suministros, el montaje de un 
sistema, la realización de pruebas de puesta en 
marcha, etc.
La auditoría se realiza de acuerdo con determi-
nados procedimientos instaurados, y a partir del 
examen de evidencias objetivas, como la evalua-
ción de una muestra de los registros. Sirve para 
comprobar si todos los aspectos del programa 
se desarrollan, documentan e implantan correc-
tamente en relación con la previsión inicial.
Además, el Sistema de Garantía de Calidad 

prevé que, en caso de detección de fallos o 
errores, no sólo haya que subsanarlos, sino 
analizar las causas que los han producido para 
evitar su repetición. El no cumplimiento de un 
requisito se señalará como una “no conformi-
dad” y la consiguiente corrección se denomi-
nará “acción correctiva”.

La gestión de residuos radiactivos requiere programas de garantía de calidad específicos para cada activi-
dad y proyecto. Mediante estos programas de calidad específicos se adapta el sistema de calidad general de 
la empresa a cada actividad de gestión. quizás sea esta adaptación lo más característico de la garantía de 
calidad en la gestión de residuos radiactivos, por tres razones: la  diversidad de actividades, la cobertura de 
todo el ciclo de vida ya que se realizan actividades de caracterización de emplazamiento, de diseño,  explota-
ción y desmantelamiento y, por último, la graduación de los requisitos a aplicar en cada elemento o actividad.
Esta labor de adaptación supone un esfuerzo de licenciamiento  de cada programa, máxime teniendo en 
cuenta que no hay pautas claras en la normativa nacional ni internacional para este trabajo de graduación.
En este momento se están aplicando programas de garantía de calidad que van desde la explotación de la 
instalación de almacenamiento de residuos de baja y media actividad de C.A. El Cabril, al diseño y fabricación 
de contenedores de combustible gastado y residuos de alta actividad, pasando por el desmantelamiento de 
las centrales nucleares de Vandellós I y  José Cabrera, o la construcción del Almacén temporal Centralizado  
de combustible gastado y residuos de alta actividad. El desarrollo normativo implica la existencia de entorno 
a unos mil procedimientos que sistematizan la forma de trabajo, tanto a nivel de gestión como a nivel técnico.
Esta forma de hacer las cosas, de manera planificada y sistemática, corrigiendo y mejorando de forma 
continua, se concibe en Enresa como una cultura de trabajo, la cual se practica desde sus inicios. 

Programas de garantía de calidad específicos
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Inspección de la recepción del suministro de bidones previa a su utilización.
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Dinamo: ¿Cómo podría definir su labor 
dentro de la empresa y del departamento?
Julián Herrero: Coordino distintas activida-
des del departamento: requisitos de garan-
tía de calidad de compras, mantenimiento 
de los procedimientos generales y del ma-
nual de calidad y distintas herramientas de 
mejora. En cada instalación de Enresa hay 
un responsable de calidad, pero desde aquí 
me encargo de coordinar las auditorías y los 
aspectos corporativos. Intento recabar infor-
mación de todas las instalaciones para de-
cidir qué áreas vamos a analizar y elaborar 
con ellos el plan anual de auditorías. Tam-

bién gestiono, con ayuda de colaboradores, 
la evaluación de los suministradores.

D: ¿En qué consiste la calidad?
J.H.: La calidad tiene cuatro fases: planificar, 
ejecutar, revisar y mejorar. Si uno lo piensa, 
en la vida todo funciona así aunque no todo 
el mundo cubra las cuatro fases. Dispone-
mos de ocho programas de garantía de cali-
dad donde se definen las distintas sistemáti-
cas que se deben realizar en cada uno de los 
proyectos, lo que se puede considerar la fase 
de planificación. La ejecución depende de los 
trabajadores, que al final son los que hacen 

DEPARTAMENTo DE caliDaD De enresa
La misión de Enresa se centra en la gestión eficaz de los residuos radiactivos producidos en 
España con el fin de proteger a las personas y el medio ambiente. Esta misión requiere de 
un sistema de gestión de calidad que garantice  el cumplimiento de los requisitos legislativos 
y normativos para mantener la seguridad de todas las actuaciones de la empresa. Uno de 
los encargados de velar por el cumplimiento de este compromiso es Julián Herrero, que nos 
cuenta en qué consiste su labor dentro del Departamento de Calidad y los retos a los que se 
enfrenta a diario.

DESPUÉS DE TRABAJAR DURANTE DOS AñOS COMO PERSONAL 
ExTERNO, JULIáN HERRERO SE INCORPORó A LAS fILAS DE EN-
rEsa En EL año 1997. Ha sido testigo y protagonista de la evolución 
del Departamento de Calidad, desde la implantación de herramientas 
de gestión empresarial hasta la garantía de calidad nuclear. reconoce 
que la labor de control no siempre es gratificante, pero defiende la ne-
cesidad de un Departamento de Calidad con peso específico en la or-
ganización capaz de incorporar una filosofía y una cultura de seguridad 
a todos los procesos de la empresa.

TÉCNICO EN GESTIÓN DE CALIDAD

JULIÁNhERRERo

posible la calidad. Nuestro departamento se 
encarga en gran medida de la tercera fase: 
revisar y registrar el cumplimiento de los 
procedimientos. y con respecto a la fase de 
mejora, hemos diseñado el Sistema Integral 
de Mejora (SIM), el cual estamos aplicando 
ahora mismo a todos los procesos.

D: ¿Cómo funciona el sIM?
J.H.: Cualquier trabajador de Enresa que 
tenga una evidencia de que algo importante 
para la seguridad no se cumple o se puede 
mejorar debe notificar esa incidencia en la 
aplicación informática SIM para que el res-

ponsable de la actividad defina las acciones 
encaminadas a que nuestros procesos se 
mejoren y sean más eficientes.

“Disponemos de ocho 
programas de garantía 

de calidad donde se 
definen las distintas 
sistemáticas que se 

deben realizar en cada 
uno de los proyectos, lo 
que se puede considerar 
la fase de planificación”
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360º
JUAN DIEGO QUESADA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD, nos explica 

cómo funcionan los procesos de garantía de calidad en Enresa

“APLICAMOS UNA CULTURA DE 
HACER LAS COSAS DE fORMA 

PLANIfICADA, CONTROLADA, REVISADA 
y MEJORADA PERMANENTEMENTE”

clm
Por_marta arce  Fotografía_J. Cantón
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Dinamo: ¿A qué se dedica el Departamento de 
Calidad en Enresa?
Juan Diego Quesada: La calidad es una obligación 
en el campo nuclear porque allí dónde hay una per-
cepción de riesgo debe haber más seguridad y por 
lo tanto más calidad. Nosotros nos encargamos de 
ver si todo aquello que está especificado y previsto 
realizar se está cumpliendo. Nuestro objetivo es que 
las cosas salgan bien a la primera y eso se hace sis-
tematizando el trabajo y los procesos, cualificando a 
la gente y evaluando e inspeccionando el trabajo rea-
lizado. Lo que hacemos es planificar, hacer, revisar, 
mejorar y, por supuesto, documentarlo. 

D: ¿Cuál es la diferencia con cualquier empresa?
J.D.Q.: En la producción industrial se suele aplicar un 
control de calidad estadístico, es decir, se mide un 
porcentaje de los productos finales. pero en nuestro 
caso introducimos requisitos de calidad a través de 
todo el proceso productivo tratando de detectar un 
potencial error en la fase más temprana posible del 
proceso productivo. Eso es lo que se llama “garan-
tía de calidad”. En Enresa, al ser actividad nuclear, 
aplicamos la garantía de calidad nuclear en todas las 
actividades técnicas de la empresa.

D: ¿Cómo se organiza el departamento?
J.D.Q.: Desde la sede, en Madrid, nos encargamos 
de la evaluación de suministradores, el control de 
no conformidades, el Sistema Integral de Mejoras, 
el control de documentación y la planificación y 
realización de auditorías e inspecciones. y en cada 
instalación también existen áreas de calidad espe-
cializadas que se encargan básicamente de las ins-
pecciones y de la planificación y la aplicación de los 
programas de garantía de calidad. Todo este trabajo 
lo realizan unas veinte personas.

D: ¿y cuál es su papel al frente del equipo?
J.D.Q.: Mi trabajo tiene un 50 % de componente 
técnico y un 50 % de gestión de recursos humanos. 
El Departamento de Calidad exige saber distinguir 
qué es lo importante y tener dos manos izquierdas 
porque nos encargamos de evaluar el trabajo de la 
gente. Esa trasmisión de sensatez a todo el equipo 
que dirijo, además de animarles y potenciarles, es 
quizá lo más característico de este puesto de tra-
bajo. Tiene un componente muy importante de re-
laciones humanas y de hacer las cosas con mucho 
sentido común.

D: ¿Cómo se concreta la garantía de calidad?
J.D.Q.: Mi departamento se encarga del diseño del 
sistema de calidad y del seguimiento de la implanta-
ción de ese diseño. Comprobamos que se cumplen 
los requisitos que se han establecido en un plan de 
calidad. Hacemos revisiones documentales en las 
que verificamos que todos los documentos cum-
plen con la normativa interna. También evaluamos a 
los suministradores y les demandamos unos requi-
sitos de calidad tan exigentes como los nuestros. 

360ºclm ENTREVISTA

Juan Diego Quesada dirige el Departamento de 
Calidad desde hace más de veinte años. Sus 
pasos le llevaron a las filas de Enresa cuando 
tenía treinta años y se convirtió en uno de los 
pioneros del departamento. Desde entonces 

ha sido testigo de la evolución en materia de calidad 
en el seno de Enresa, una trayectoria que comenzó en 
1985 con la aplicación de garantías de calidad nuclear, 
la obtención del certificado iSO 9001 en 1992 y la cer-
tificación iSO 14001 en gestión medioambiental cuatro 
años más tarde. Ahora se encarga de dirigir un equipo 
de profesionales dedicados al diseño del sistema de 
calidad y al seguimiento de su implantación en todos 
los proyectos técnicos de la empresa con el objetivo 
prioritario de garantizar la seguridad a través de una 
política de calidad que promueve una gestión segura, 
eficaz y transparente de los residuos radiactivos. Con 
un marcado interés por la docencia, Quesada también 
es profesor del Máster en Gestión de Calidad de la Es-
cuela de organización Industrial, cantera de muchos 
de los técnicos que han  formado parte del Departa-
mento de Calidad de Enresa.

08 DINAMO ENRESA 3130
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360º360º

MADRILEÑo DE NACIMIENTo. EN su tIEMPo LIbRE tRAbAJA DE VoLuNtA-
RIo PARA LA oNg XXI soLIDARIo. SU ÚLTIMo VIAJE LE HA LLEVADo A ETIoPíA 
PARA CoLABoRAR EN LA CoNSTRUCCIóN DE UN DISPENSARIo DE oDoNTo-
LoGíA. sE CoNsIDERA uN APAsIoNADo DE LA hIstoRIA DE Los sIgLos 
XIX y XX y ESTá ESTUDIANDo SoCIoLoGíA EN LA UNED PARA CoMPLETAR SU 
FoRMACIóN HUMANíSTICA. CoLECCIoNA PIsAPAPELEs DE boLAs DE CRIs-
tAL. ASEGURA QUE TIENE UNAS oCHENTA BoLAS y CADA UNA DE ELLAS ESTá 
LIGADA A uNA hIstoRIA, uN VIAJE o uNos AMIgos

1. Cuando llega a su puesto de trabajo, lo 
primero que hace es… revisar el correo.

2. su mejor momento del día es… cuando 
me levanto. Es una página en blanco.

3. Lo que más le gusta de su trabajo es… 
las relaciones humanas.

4. Mejoraría de su vida… ser más ordenado.

5. se describe como una persona… con 
inteligencia emocional, sensata, colaboradora y 
enfermizamente optimista.

6. No soporta… la superficialidad y el conformismo. 

7. sobre todo valora en una persona… ser uno mismo y el cariño.

8. La canción que más escucha es… Te doy una canción, de Silvio Rodríguez.

9. El libro que hay en su mesilla de noche es… La Biblia.

10. Nunca olvidará… a todas las personas que han pasado por el Departamento.

(La imprescindible) 
su último pensamiento del día suele ser sobre… lo que tengo que hacer al día siguiente.

JUAN DIEGO QUESADA

EL INVITADO A
“Las 10 Cuestiones de Personalidad” es  

clm ENTREVISTA

Cuando llegan los productos que hemos comprado 
realizamos una inspección de recepción. y, por último, 
también hacemos inspecciones y auditorías a las ac-
tividades técnicas y de gestión de los proyectos y las  
instalaciones. Todo ello queda registrado para su aná-
lisis y posible mejora en el caso de que sea necesario.

D: ¿Cómo se llevan a cabo las mejoras?
J.D.Q.: Tenemos un Sistema Integral de Mejoras (SIM). 
Cualquier trabajador que encuentre algo que es mejo-
rable, o que bien no cumple con la normativa, puede 
tomar la iniciativa y anotarlo en un sistema con objeto 
de que se solucione o mejore. 

D: ¿En qué consisten las auditorías e inspecciones 
que hacen desde Enresa?
J.D.Q.: Una auditoría es un examen de los registros 
del trabajo realizado. Nos reunimos con los técnicos 
y comprobamos que todo está documentado y que 
la tarea se ha realizado según los procedimientos 

establecidos. Realizamos en torno a unas veinte au-
ditorías anuales y cada tres años revisamos todo el 
sistema. 

 D: son una parte esencial de la empresa…
J.D.Q.: nuestra cultura es la de planificar, controlar, 
revisar y mejorar permanentemente. Existe multitud 
de procesos sistematizados y con sus correspon-
dientes registros, de forma que prácticamente aplica-
mos las máximas de seguridad y calidad a todas las 
formas técnicas de hacer de la casa.

D: ¿y quién controla al Departamento de Calidad?
J.D.Q.: Nosotros también recibimos auditorías ex-
ternas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) y AENoR. El CSN viene unas quince veces al 
año a ver las diferentes actividades que realizamos 
y cada dos años revisa los sistemas de calidad que 
aplicamos en los diferentes proyectos. En las instala-
ciones también recibimos revisiones cada dos años.



LOS TÍTULOS ESCRITOS POR LOS TRES AUTORES FALLECIDOS EN 1936 
PASAN A SER DE ToDoS, Lo QUE IMPLICA QUE PUEDEN SER EDITADoS, RE-
PRoDUCIDoS o DIFUNDIDoS LIBREMENTE SIN TENER QUE PAGAR DERE-
CHOS DE AUTOR A SUS HEREDEROS. SIN  EMBARGo, No SERá  HASTA  EL 
PRóxIMo AÑo CUANDo REALMENTE SE PUEDA TRABAJAR DE MANERA 
INDEPENDIENTE SOBRE LOS TEXTOS

Las obras de Lorca, 

de dominio público

En 1936 fallecieron tres de los autores más prolíficos 
y notorios de nuestro país: Federico garcía Lorca (18 
de agosto), Miguel de unamuno (31 de diciembre) y 
Ramón del Valle-Inclán (5 de enero). Desde entonces 
empezó la carrera para que las casas editoras puedan 
contar con sus obras y no tener que pagar derechos de 
autor a sus descendientes o herederos.
y aunque cada año se “desbloquean” autores clásicos 
—más o menos conocidos o aclamados—, que sea el 
turno de Lorca, unamuno y Valle-Inclán es para estar 
de enhorabuena. Pero ¿cuánto duran los derechos de 
propiedad intelectual? El artículo 26 de la Ley de Pro-
piedad Intelectual dice que el plazo de protección ex-
clusivo a favor del autor es siempre de “70 años tras la 
muerte del autor”, pero en España, hasta la aprobación 
de la reciente Ley de Propiedad Intelectual, el plazo 
de protección general para los autores era de toda su 

vida y 80 años tras su muerte. Para no perjudicarles, la 
nueva ley estableció que todos los autores españoles 
fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 seguirían 
disfrutando de dicho plazo, mientras que la nueva ley 
(70 años tras su muerte) se aplicaría para aquellos fa-
llecidos desde tal fecha.
A partir de ahora, títulos como Poeta en Nueva York, 
La tía Tula o Tirano Banderas pueden ser editados, 
reproducidos o difundidos libremente. Eso sí, aunque 
este año se cumplen los 80 años establecidos des-
de su fallecimiento, no será hasta el próximo 2017 
cuando sus textos sean realmente de dominio públi-
co, pues con la ley de 1879 el cómputo empezaba a 
contar desde la fecha de fallecimiento, pero tras la ley 
de 1987 se comienza a contar desde el 1 de enero del 
siguiente año.
sin embargo, la legislación de cada país contempla 

Valle-Inclán y Unamuno

un número de años diferente después de la muerte 
del artífice para que las obras pasen a ser considera-
das de dominio público, por lo que hay que estudiar 
bien el sistema jurídico pertinente: conocer al autor, la 
fecha de su muerte, su nacionalidad, las leyes de su 
país de origen e incluso en qué régimen fue creada 
la obra (colectiva, en colaboración, etc.) para saber 
si los textos son de libre uso pudiendo reproducirse, 
distribuirse, transmitirse o transformarse. Por tanto, 
el enjambre legislativo se complica dependiendo de 
muchos y variados factores, pero las razones de los 
editores para contar, esperar e informarse debida-
mente son obvias, pues dependiendo del proyecto en 
cuestión puede merecer más o menos la pena.
sin embargo, el que los textos pasen a ser de dominio 
público está infrautilizado, ya sea por este complejo 
sistema o porque los ciudadanos únicamente tene-

mos interés por las obras más modernas, pues la gran 
cantidad de obras que se publican hoy en día le hace 
sombra a los títulos antiguos. Aunque una editorial 
pequeña no pensará lo mismo, ya que no tener que 
pagar derechos de autor le soluciona gran parte del 
presupuesto, además de que disponer de una colec-
ción de títulos clásicos en el catálogo es siempre un 
acierto. Para las grandes editoriales es posible que no 
suponga un gran beneficio, pues también es habitual 
que se le quiera dar un valor añadido a esa obra —o 
que se creen obras derivadas o adaptaciones—, con 
lo que se vuelve a los derechos reservados. ¿Conclu-
sión? querido lector, acérquese a la estantería de la 
librería o biblioteca más próxima y revuélvala hasta 
encontrar uno de los títulos del legado que nos deja-
ron nuestros queridos Lorca, unamuno y Valle-Inclán 
—sea de la edición que sea— y disfrute.

“Aunque este año se cumplen los 80 años establecidos 
desde su fallecimiento, no será hasta el próximo 2017 
cuando sus textos sean realmente de dominio público”

Efectos, consecuencias y cambios
bioinfluencia

Por_Elisabeth torres  Foto_ dinamodinamo

34 08 DINAMO ENRESA 35



08 DINAMO ENRESA 37

VIAJES   LUGARES   GASTRONOMÍA  GUÍAS   OCIO  CONfERENCIAS  MúSICA   GENTE 

geointerés

36

Las últimas excavaciones realizadas en el cerro del Molinete de Carta-
gena, una de las cinco colinas que delimitan la antigua ciudad romana 
de Carthago Nova, han permitido descubrir la existencia de un templo 
dedicado a la diosa egipcia de la maternidad Isis y a su esposo Se-
rapis, dios de la salud y del inframundo. Situado en el barrio del foro 
Romano, el templo de Isis y Serapis está rodeado de un pórtico con 
diez columnas. En su interior se ha descubierto una plataforma donde 
se situaba la escultura de la diosa y cuatro capillas, además de varios 
elementos arquitectónicos y los restos de la pierna izquierda de Isis. 
Este hallazgo, producido a finales de noviembre del año pasado, per-
mite constatar, según Salas Álvarez, la inmersión de los cultos egipcios 
en España y “la importancia cultural y comercial de Carthago Nova 
en el mundo”. El templo cartaginés de Isis y Serapis tiene además un 
valor añadido ya que “existen muy pocos templos dedicados a esta 
divinidad y, en este caso, la magnitud del edificio y su estado de con-
servación lo convierten en el cuarto más destacado de toda Europa”. 

(CARTAGENA - MURCIA) tEmPlo dE iSiS Y SERaPiS 

El arqueólogo Carlos Gozalbes Cravioto descubrió en 
el año 2005 una mezquita rural situada en Antequera 
(Málaga), un hallazgo considerado por los especia-
listas como uno de los más importantes de España 
en los últimos años. Se trata de un edificio de culto 
monumental con capacidad para 700 personas que 
está compuesto por tres naves separadas por pilares 
y un patio rodeado y protegido por un enorme muro. 
Los últimos estudios arqueológicos han permitido fijar 
la fecha de construcción de la estructura, que data del 
siglo IX después de Cristo, aunque su relevancia, se-
gún señala el profesor Salas Álvarez, se debe a que 
este edificio, poco común en la Península, “es una 
muestra del poder y la implicación de los emires en 
el proceso de construcción de las mezquitas, ya que 
su arquitectura recuerda irremediablemente a la de los 
templos erigidos en las principales ciudades. Es una 
cuestión totalmente nueva e interesante que demues-
tra una completa uniformidad en el pensamiento y el 
estilo de los constructores de la época”.

(VEGA DE ANTEQUERA – MÁLAGA)
mEZQUita RURal dE aNtEQUERa

El yacimiento de Arlanpe se descubrió en el año 1961 y 
se trata de la única referencia de posibles ocupaciones 
del Paleolítico inferior en la provincia de Vizcaya. Durante 
los últimos años, estas cuevas han recuperado su re-
levancia pública tras el descubrimiento del grabado de 
una venus paleolítica en una de las paredes. Según el 
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Hu-
mana (CENIEH), se trata de un gran bloque de caliza de 
unos 70 kg de peso que presenta en dos de sus caras 
grabados de figuras femeninas esquemáticas, una de 
ellas completa, a la que los arqueólogos han llamado la 
Dama de Arlanpe, que incluye torso, piernas, brazos y 
cabeza, mientras que las otras dos figuras apenas están 
esbozadas. Según asegura el profesor Salas Álvarez, 
“se trata del primer descubrimiento de una venus pa-
leolítica en España; una representación femenina más 
típica de francia. Ese descubrimiento abre las puertas 
a una serie de investigaciones sobre elementos del arte 
paleolítico desconocidos hasta la fecha en nuestro país”. 

(LEMOA - VIZCAYA)CUEVaS dE aRlaNPE 

Jesús Salas Álvarez es profesor ayudante y doctor del Área de 
arqueología de la Universidad Complutense de madrid. Sus prin-
cipales líneas de investigación se centran en la historiografía de la 
arqueología en España y Europa, el patrimonio arqueológico, el 
coleccionismo de antigüedades en España y Europa y la arqueolo-
gía romana, con una especial atención en la minería y la mármora.
El profesor es autor del libro La arqueología en Andalucía durante 
la Ilustración, y también ha publicado multitud de artículos sobre el 
coleccionismo y la divulgación del arte hispanomusulmán y ha par-
ticipado en numerosos proyectos de investigación, entre los que 
destacan: Arqueología de ciudades romanas de la Bética, el uso 
de los mármora en los procesos de monumentalización urbana, 
Diccionario histórico de la arqueología en España, Investigación y 
modelo de gestión del patrimonio arqueológico urbano de Sevilla 
y Campamentos y territorios militares en Hispania.

arqueológicos
Cinco descubrimientos

determinantes
en2015

EL PRoFESoR DEL áREA DE ARQUEoLoGíA DE LA UNIVERSIDAD 
CoMPLUTENSE DE MADRID, JEsÚs sALAs áLVAREz, ExPLICA 
CUáLES SoN LoS CINCo hALLAzgos ARquEoLógICos Más 
IMPoRtANtEs QUE SE HAN PRoDUCIDo EN ESPAÑA DURANTE EL 
AÑo 2015. gRACIAs A LAs INVEstIgACIoNEs DEsARRoLLADAs 
PoR Los ARquEóLogos EsPAñoLEs HEMoS PoDIDo DESCU-
BRIR NUEVoS y SoRPRENDENTES DAToS SoBRE LA ExTENSIóN DE 
Los RItos EgIPCIos EN NuEstRo PAís, EL PoDER DE LoS EMI-
RES A LA HoRA DE DETERMINAR EL ESTILo ARQUITECTóNICo DE 
LAS MEZQUITAS o DóNDE sE EsCoNDIó EL tEsoRo VIsIgoDo 
DE guARRAzAR
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El Departamento de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid está participando en diversas excavaciones, 
entre las que destacan los trabajos desarrollados en el yacimiento de la ciudad romana de Segóbriga (Cuenca). Se 
trata de uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de la Península y sus recientes investigaciones están 
permitiendo a los expertos conocer nuevos datos sobre los impresionantes avances en el urbanismo romano, cómo 
se desarrollaba la vida cotidiana y la importancia social y económica que alcanzó la ciudad en torno al año 12 antes de 
Cristo, gracias en buena parte a sus yacimientos mineros de Lapis Specularis, un tipo de yeso translúcido muy aprecia-
do por los romanos para fabricar cristal de ventanas y adornos. (1)
El departamento del profesor Salas Álvarez también investiga nuevos descubrimientos encontrados en la ciudad vieja 
de Calatrava (Ciudad Real), considerada la capital de La Mancha durante la época islámica. Estos trabajos de campo 
están posibilitando la publicación de nuevos datos sobre las 44 torres que componen el recinto y en el que todavía se 
conservan restos de inventos hidráulicos de gran complejidad técnica en aquella época. (2)
Los restos romanos de la ciudad de León son otro de los proyectos en el que actualmente sigue trabajando el Depar-
tamento de Arqueología, centrado en averiguar más datos sobre el pasado de la ciudad, estrechamente vinculado a la 
actividad militar. Su origen se localiza sobre un campamento que albergaba a la Legio VI Victrix, un dato esencial de cara 
a la interpretación de su arquitectura. (3)
También se están hallando nuevos datos sobre las minas romanas de la sierra de Guadarrama, situadas a escasos 
kilómetros de Segovia y muy posiblemente vinculadas a la construcción de su acueducto. Estas excavaciones, por el 
momento, son poco conocidas, pero con el transcurso de los trabajos arqueológicos se está poniendo de relieve su 
importancia, especialmente porque se trata de las únicas instalaciones mineras halladas en el centro de la Península. (4)

PRoYECtoS EN SEGÓBRiGa, CalatRaVa, lEÓN Y SEGoVia

4

A mediados del siglo XIX, un grupo de aldeanos de Gua-
damur (Toledo) descubrió un conjunto de coronas visigo-
das de oro con adornos de zafiros, perlas y otras piedras 
preciosas. Muchas de esas piezas desaparecieron, se 
fundieron o se vendieron a coleccionistas de París, aun-
que años más tarde se recuperó parte del tesoro que hoy 
se expone en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
y en el Palacio Real. A raíz del descubrimiento de las co-
ronas visigodas, se inició una serie de excavaciones en el 
entorno de Guarrazar que han sacado a la luz un magnífi-
co conjunto arquitectónico formado por un palacio y una 
basílica que, al parecer, se utilizaron para esconder el te-
soro ante la llegada de los invasores musulmanes.

El tESoRo dE GUaRRaZaR (TOLEDO)

las nuevas tecnologías
Otro de los descubrimientos esenciales, aunque no sea estrictamente   
arqueológico, son todas las nuevas tecnologías que han permitido ahon-
dar en la investigación y la divulgación de esta área de conocimiento.

La fotografía por satélite, los drones que captan perspectivas aé-
reas, las reconstrucciones en tres dimensiones y el láser para 
obtener imágenes de alta definición son algunos de los avances 
técnicos que abren un nuevo campo lleno de posibilidades para 
los arqueólogos. El profesor Salas Álvarez destaca en concreto su 
valor divulgativo tanto para los estudiantes de Arqueología como 
para los visitantes de los museos, que ahora pueden ver con 
sus propios ojos el aspecto real de templos, palacios y ciudades 
completas con una fidelidad que alcanza incluso al tipo de mate-
riales que se usaban en la época.
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Escondido entre las montañas 
boscosas de la sierra de Altomi-
ra, cerca del municipio de Almo-
nacid de Zorita (Guadalajara), se 
encuentra el lago de Bolarque, 

un paraje singular de espectacular belleza 
creado por las aguas del Guadiela antes 
de su desembocadura en el embalse de 
Bolarque. Este hermoso meandro es una 
importante ramificación de lo que se co-
noce como Mares de Castilla junto con 
los embalses de Buendía, Almoguera, 
Estremera, Zorita y Entrepeñas.
El lago de Bolarque se compone de tres 
zonas diferenciadas: el embalse, el puer-
to y la playa. El embalse fue inaugurado 
por Alfonso xIII en 1910 como central 
hidroeléctrica y aporta sus aguas al tras-
vase Tajo-Segura. Siguiendo el cauce ha-

cia el embalse de Buendía se encuentra 
el puerto deportivo, en el que, gracias 
al constante nivel de agua mantenido 
durante todo el año, se puede practicar 
todo tipo de actividades náuticas como 
navegación a motor, vela, pesca o incluso 
esquí acuático. 
En la margen izquierda del Guadiela se 
abre un hermoso remanso de aguas tran-
quilas y transparentes que lo convierten 
en una zona de especial belleza paisajísti-
ca idónea para el baño. Allí se encuentra 
la playa, una instalación perfectamente 
acondicionada que cuenta con socorris-
tas, bar, duchas, baños y un amplio me-
rendero. Además de disfrutar de un baño 
relajante en un entorno idílico, también se 
pueden realizar otras actividades como 
paseos en kayak o esnórquel. 
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Por_marta arce     Foto_archivo dinamo

El lago de 
Bolarque
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La PLaYa dE CaStILLa

EL LAGo DE BoLARQUE ES UN TESoRo NATURAL oCULTo 
EN LA SIERRA DE ALToMIRA CuyAs AguAs FoRMAN PARtE 
DE Los MAREs DE CAstILLA y quE oFRECE A sus VIsI-
tANtEs LA PoSIBILIDAD DE PRACTICAR MULTITUD DE DEPoR-
TES NáUTICoS CoMo LA NAVEGACIóN, LA PESCA, EL ESQUí 
ACUáTICo o EL BUCEo EN uN ENtoRNo DE INCoMPARA-
bLE bELLEzA RoDEADo DE bosquEs DE PINos y ENCI-
NAS DoNDE ToDAVíA SE PUEDE ESCUCHAR EL RUMoR DEL 
Río GUADIELA MIENTRAS SE DISFRUTA DE uN bAño RoDEA-
Do DE NAtuRALEzA EN EstADo PuRo
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El clima mediterráneo húmedo del lago ha propiciado la extensión de un 
frondoso bosque de pinos, encinas y quejigos que se abren paso entre 
multitud de arbustos y plantas aromáticas como el enebro, el romero y 
la jara. En las zonas más umbrías podemos encontrar madroños, laurel 
salvaje, boj y madreselvas. Entre las principales especies que habitan 
las aguas del lago de Bolarque encontramos lucios, carpas, tencas, 
barbos, bogas, cachos y truchas. También es común la presencia 
de  lechuzas, la garza real, el ánade azulón, la fúlica, pollas de 
agua, buitres leonados, corzos y jabalíes. 

en estado
naturaleza

puro
el club náutico.-
Con casi cuarenta años de historia, 
el club náutico de Bolarque fue uno 
de los pioneros en fomentar la na-
vegación deportiva en lagos, ríos 
y embalses. Su grimpola o ban-
dera representativa es un gallar-
dete triangular con fondo blanco 
y franjas moradas con una ballena 
y un ancla de color amarillo. En la 
actualidad cuenta con cuatro mue-
lles de amarre con capacidad para 
más de doscientas embarcaciones 
e incluso dispone de un comité 
de regatas encargado de organi-
zar las competiciones oficiales de 
todas las modalidades deportivas 
afiliadas a su federación corres-
pondiente.

la liga
naval

La Liga Naval de 
Castilla-La Mancha 
comenzó su actividad 
en el año 2013 con el 
principal objetivo de 
defender y difundir el 
patrimonio natural de 
los Mares de Castilla. 

Su actividad se enfoca 
en la promoción de la 
cultura, el turismo y el 
deporte mediante la 
organización de activi-
dades náuticas. La Liga 
Naval de Castilla-La 
Mancha se integra en 
la Federación Española 
de Ligas y Asociaciones 
Navales (FELAN).

Su objetivo se centra 
en el desarrollo de 
diversas actividades 
en el ámbito nacional 
para la promoción 
y la defensa de los 
intereses marítimos de 
España, la protección 
del medio ambiente 
marino, la seguridad 
y la colaboración en el 
salvamento marítimo.
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1. Foto de apertura 
página 40,41: embalse 
del lago de bolarque.
2. zona de playa del 
embalse de bolarque.
3. La lechuza común, 
una de las especies 
que habitan en el 
ecosistema local.
4. zona de puerto del 
embalse de bolarque.

2

4

3
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CULTURAclm

Por_m.J. Barriga      Foto_the nobel foundation

Los PREMIos NobEL DIstINguEN Año tRAs Año LAS MAyoRES CoNTRIBUCIo-
NES AL PRoGRESo DE LA HUMANIDAD y LAS TRAyECToRIAS MáS DESTACADAS. LA 
REAL ACADEMIA DE LAs CIENCIAs suECA DIo A CoNoCER EL PAsADo MEs DE 
oCtubRE Los PREMIos NobEL 2015, PERo No FUE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE 
CUANDo SE LLEVó A CABo LA CEREMoNIA. EN EL NUEVo AÑo, APRoVECHAMoS LA 
oCASIóN PARA hACER uN REPAso PoR LAs MAyoREs APoRtACIoNEs PARA EL 
PRogREso y ASí CoNoCER A LoS GANADoRES DE LA ÚLTIMA EDICIóN y LoS APoR-
TES PoR LoS QUE HAN oBTENIDo ESTE IMPoRTANTE RECoNoCIMIENTo. EN ESTA 
oCASIóN, LA ACADEMIA MostRó su sENsIbILIzACIóN CoN LA CRIsIs DE Los 
PAísEs áRAbEs, LA IMPoRTANCIA DE LA INVESTIGACIóN PARA EL APoyo DE LoS 
PAíSES SUBDESARRoLLADoS y LA INVERsIóN EN LA sALuD y LA ECoNoMíA sos-
tENIbLE PARA IMPuLsAR EL bIENEstAR 

44

PREMIOS

para el progreso 
de la humanidad 

Las mayores 
 aportaciones NO
BE

L
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CULTURA

PREMIO NOBEL DE FISIOLOGíA 
O MEDICINA
El primer galardón entregado fue el 
Premio nobel de fisiología o medicina, 
que reconoció a los investigadores Wi-
lliam C. Campbell, tu Youyou  y Satoshi 
Omura la dedicación de su vida cientí-
fica a la creación y el descubrimiento 
de medidas terapéuticas centradas en 
combatir enfermedades tropicales.

En el caso de Campbell y Omura, se les 
reconoce sus descubrimientos contra 
las infecciones causadas por parásitos, 
y a Tu youyou una nueva terapia contra 
la malaria. Gracias al trabajo de estos 
investigadores será posible desarrollar 
agentes terapéuticos para las enferme-
dades que afectan a las poblaciones 
más pobres y numerosas. Para hacer 
un balance real de la relevancia de este 
hallazgo hay que recordar que las en-
fermedades infecciosas matan aproxi-
madamente a 17 millones de personas 
cada año en el mundo. 

PREMIO NOBEL DE FíSICA

El segundo galardón, el Premio nobel 
de física, fue otorgado a tomas Lin-
dahl, Paul modrich y aziz Sancar por 
sus estudios mecanísticos de repara-
ción del adn, un gran avance sobre 
cómo las células pueden “reparar” su 
material genético.
Gracias a estos mecanismos nuestras cé-
lulas pueden, por ejemplo, resistir al sol, 
ya que disponen de herramientas para re-
parar el ADN dañado. Los investigadores 
premiados fueron más allá y han descu-
bierto tres modos distintos de reparación 
del material genético, algo que arroja posi-
bilidades para la práctica clínica.

PREMIO NOBEL DE QUíMICA

Por su parte, el Premio Nobel de Química recayó en los científicos 
takaaki Kajita y arthur B. mcdonald por el descubrimiento de las oscila-
ciones de los neutrinos, que muestra que esas partículas tienen masa.
Los neutrinos son partículas diminutas que se mueven casi a la veloci-
dad de la luz y que han estado consideradas hasta ahora como “basu-
ra” del universo al no interactuar con la materia convencional. El trabajo 
de estos científicos, de Japón y Canadá respectivamente, ha resuelto 
uno de los grandes misterios que rodeaban a los neutrinos. y es que 
cuando se calculaba teóricamente el número de neutrinos que se es-
peraba bombardeara la Tierra, cerca de dos tercios no figuraba en las 
mediciones. ¿Por qué no aparecían? Estas partículas habían cambiado 
de identidad, algo que es impensable sin tener masa. Al descubrir esta 
composición, los neutrinos podrían haber sido infravalorados y tener un 
importante papel en la comprensión de la historia del universo y en el 
funcionamiento de las partes más pequeñas de los átomos. 

PREMIO NOBEL DE ECONOMíA

En la rama de las ciencias sociales y jurídicas, an-
gus deaton fue el galardonado con el Premio nobel 
de Economía por sus análisis sobre el consumo, la 
pobreza y el bienestar.
Entre sus logros está haber sido precursor en el 
análisis empírico de datos basados en encuestas 
familiares para la medición de la pobreza, la des-
igualdad, los niveles de vida y el bienestar en países 
en desarrollo. Deaton indagó en la relación entre 
renta y nutrición utilizando los datos de consumo de 
la población y ha trabajado en la construcción de ín-
dices de precios que modifican la forma de cuanti-
ficar la pobreza, promoviendo políticas orientadas a 
reducirla. Su investigación ha ofrecido instrumentos 
a organismos como el Banco Mundial o gobiernos 
de países emergentes para cuantificar aspectos 
claves del desarrollo económico. Tal y como incidie-
ron los académicos: “Para diseñar políticas econó-
micas a favor del bienestar y de la reducción de la 
pobreza primero debemos entender las decisiones 
individuales de consumo. y él ha contribuido, más 
que nadie, a mejorar esta comprensión”.

PREMIO NOBEL DE LITERATURA

La periodista y escritora Svetlana alexievich fue premiada con el 
Premio nobel de Literatura por sus “escritos polifónicos que dan 
ejemplo de coraje en nuestro tiempo”, pues la discípula de Kapus-
cinski centra sus obras sobre todo en la tragedia y el sufrimiento 
del pueblo soviético durante la era comunista y postsoviética. 
Con este galardón, Alexievich pasará a la historia por ser la primera 
periodista con el Premio Nobel de Literatura, ya que siempre había 
sido otorgado a algún creador de ciencia ficción. 

Angus Deaton. svetlana Alexievich.
tomas Lindahl. Paul Modrich. Aziz sancar.

Satoshi Ōmura. William C. Campbell. tu youyou. Arthur b. McDonald. takaaki Kajita.
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nOBEL mÁS anCIanO
El estadounidense de origen ruso Leonid Hurwicz, Premio Nobel de Economía 2007, recibió el galardón a los 
90 años. Entre las mujeres, fue la novelista británica Doris Lessing a los 87 años.

nOBEL mÁS JOvEn
Malala Yousafzai, la joven paquistaní de 17 años, ba-
leada en 2012 por integristas talibanes por defender 
la educación femenina en su país, fue la persona más 
joven galardonada en cualquier categoría. Le sigue el 
británico Lawrence Bragg, que con 25 años compartió 
con su padre el Nobel de Física en 1915.

RÉCORd
278 candidatos se presentaron en 2014 para el Nobel de la Paz. Exceptuando a 
los premiados (Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi), los nombres de los otros 
candidatos serán revelados dentro de 50 años.

nOmInaCIOnES 
InSÓLItaS
Adolf Hitler, Benito Mussolini y 
Joseph Stalin fueron nominados 
para el Premio Nobel de la Paz.

48

EL QUE nUnCa GanÓ
Mahatma Gandhi fue nominado cinco veces pero nunca recibió un Premio  
Nobel de la Paz. Como fue asesinado dos días antes de las nominaciones 
para 1948, fue descalificado; no obstante, no hubo ningún galardonado 
ese año en esa categoría.

RECHaZOS
Dos galardonados no aceptaron el premio: 
el francés Jean-Paul Sartre por el Premio No-
bel de Literatura en 1964 y el primer minis-
tro vietnamita Le Duc Tho, quien se negó a 
compartir el Premio Nobel de la Paz en 1973 
con el secretario de estado estadounidense 
Henry Kissinger.

PREMIO NOBEL DE LA PAZ

El Premio nobel de la Paz llevaba el nombre en esta oca-
sión de la national dialogue Quartet, formado por el sin-
dicato UGtt, la Patronal, la Liga tunecina de derechos 
Humanos y la Orden de abogado.
El cuarteto, creado en 2013, evitó el colapso de la tran-
sición democrática en Túnez en momentos en los que el 
país estaba al borde de la guerra civil, lo que, tal y como 
destacó el Comité Noruego del Nobel, fue decisivo para la 
“construcción de una democracia plural” en el país. y es 
que, como concluyó, ayudaron a Túnez a avanzar hacia un 
sistema constitucional que “garantiza los derechos funda-
mentales de toda la población, independientemente de su 
género, ideología política o creencia religiosa”. 

Una famILIa nOBEL
En 1903, la pareja Pierre y Marie Curie fue premiada en Física. En 1911, 
Marie ganó sola el premio de Química y sigue siendo hasta la fecha 
la única mujer que fue premiada en dos ocasiones. En 1935, Irène 
Joliot-Curie y su marido Frédéric Joliot recibieron a su vez el Premio 
Nobel de Química.

Premios
curiosidades

Nobel
Alfred Nobel, creador de los premios.



Por_maría José Barriga  fotografías_dinamo
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Dinamo firma
invitada 

LA “FIRMA INVITADA” de este  
NúMErO ES LA  ESCrITOrA

Nacida en Bilbao, creció en Valladolid y se mudó a Sevilla con 18 años para 
estudiar Periodismo. Comunicadora por naturaleza, se dedica a contar histo-
rias fomentando la cultura histórica y la narrativa de ficción. Su aportación 
al mundo de las letras no se queda tan sólo en el papel, sino que también la 
traslada a las ondas con su programa de radio Pasen y lean. Sus experiencias 
las lleva a las aulas de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), donde enseña 
escritura creativa en un máster. Entre estas ocupaciones, encuentra sitio para 
realizar su tesis doctoral La creación del best seller y crear o rescatar persona-
jes del pasado que enamoran a miles de personas alrededor del mundo

Nerea
Riesco
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fIRMA INVITADA
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Nerea Riesco cambió de ciudad para 
hacer de la comunicación su profe-
sión. Sumergida ya en la carrera de 
Periodismo en la Universidad de Se-
villa y haciendo colaboraciones en 

medios de comunicación, con una fuerte predi-
lección por la radio, se unió a un grupo de aman-
tes de la literatura con los que publicó su primer 
libro de relatos, Ladrona de almas (2002). Tras 
éste, la escritora impulsa su pluma y publica su 
novela El polvo de las mariposas (2004), que le 
hará ganadora del Ix Premio Ateneo Joven de 
Sevilla y le otorgará reconocimiento como una de 
las promesas de la literatura castellana. Mientras 
que esta obra se traducía a otros idiomas, como 
el italiano y el portugués, Riesco creaba la novela 
histórica Ars Magica (2007), que fue llevada tam-
bién a multitud de países y le convirtió en finalista 
del Premio Espartaco 2008. Su producción no 
cesa y la autora sigue trabajando en la documen-
tación histórica de personajes que pretende traer 
al presente, objetivo que consigue con El elefante 
de Marfil (2010), novela ambientada en el siglo 
xVIII que fue traducida a diez idiomas.  Su repu-
tación crece al ritmo que sus protagonistas calan 
en cada uno de sus lectores. Tendencia que va 
a más con sus últimas obras, Tempus (2014) y 
Las puertas del Paraíso (2015). Danzando entre 
el poema, el relato, la novela histórica y la narra-
tiva de ficción, nerea riesco sigue rescatando 
y creando historias que muestran cómo en el 
transcurso del tiempo hay algo que se mantiene 
inerte: el universo de las emociones. 

Dinamo: Con 18 años se mudó a sevilla para 
licenciarse en Periodismo. ¿Lo suyo siempre 
ha sido comunicar? 
Nerea Riesco: Siempre. Me considero comu-
nicadora antes que novelista. No entiendo a los 
escritores que aseguran que seguirían escribien-
do aunque nadie los leyese. Necesito al receptor 
para que mi mensaje tenga un sentido. 

D: ¿Cómo llegó al mundo literario? 
N.R.: Tras ganar un prestigioso premio de este 
país, el Ateneo Joven de Novela de Sevilla. Hasta 
aquel momento imaginaba que trabajaría de pe-

riodista y que mi hobby sería escribir. El premio 
me colocó en el camino de la literatura, convir-
tiéndola en mi profesión. 

D: Aunque también ha publicado poemarios 
y libros de relatos, su bibliografía da un peso 
importante a la novela. ¿Por qué la novela his-
tórica? 
N.R.: Supongo que porque me gusta la historia. 
Me ha gustado siempre. En realidad da igual el 
escenario en el que coloques a tus personajes, 
el ser humano repite una y otra vez sus errores y 
se mueve por las mismas pasiones. Además, ser 
escritor de novela histórica te permite rescatar a 
los personajes olvidados de la historia; los  que 
se han quedado fuera de los libros de texto por 
salirse de la generalidad.

D: El amor tiene una presencia muy fuerte en 
sus novelas y relatos…
N.R.:  El amor es uno de los motores del mun-
do. Hay otros: el poder, la venganza, el dinero…, 
pero son mucho más prosaicos. y yo soy una 
romántica.   

D: Desde su primer libro Ladrona de Almas, 
en 2002, no ha parado de crear y sus obras 
siempre llegan con éxito garantizado. ¿Cuál 
es su fuente de inspiración? 
N.R.: Siempre digo que todos y cada uno de los 
personajes de una creación literaria son el autor. 
Es más apetecible pensar que uno se plasma en 
los personajes idílicos, heroicos y deliciosos, pero 
también se esconde tras los villanos, los ruines 
y los crueles. Afortunadamente, esos personajes 
indignos suelen quedar arrinconados y pocas ve-
ces los sacamos en la vida diaria. Los escritores 
podemos exorcizarlos de esta manera. ¿En qué 
me inspiro? En mí y en la gente que me rodea. 

D: hay que recordar que, tal y como suele 
afirmar, sus novelas son mitad realidad his-
tórica, mitad ciencia ficción. ¿Cómo surgen 
esos personajes?
N.R: Como decía antes, tiendo a recuperar a 
esos personajes que no aparecen en los libros de 
historia por salirse de la generalidad. 
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En Ars magica recuperé a Alonso de Salazar 
y Frías, un inquisidor humanista. En El ele-
fante de marfil, la presencia de las mujeres 
impresoras en el siglo xVIII, y en Las puer-
tas del paraíso a los juglares que hicieron de 
particulares cronistas y que nos permiten, 
con sus romances, conocer lo que ocurrió 
en el pasado. 

D: ¿Cuántas horas de documentación ne-
cesitan novelas como Tempus o Las puer-
tas del Paraíso? 
N.R.: Suelo tardar una media de dos años en 
escribir una novela. El primero lo suelo pasar 
documentándome y estructurando la novela. 

D: Durante su prolífica trayectoria como 
escritora, ha recibido el IX Premio Ateneo 
de Novela Joven de sevilla (2004), ha sido 
finalista del Premio Espartaco (2008), y 
ganadora del Premio Apoloybaco (2011) y 
de Factoría Creativa 2015. ¿qué han su-
puesto estos galardones para usted? 
N.R.: Recibir un premio siempre es un honor 
y un orgullo. Escribir es un trabajo muy soli-
tario. En ocasiones sientes dudas, a veces la 
historia es mucho más hermosa en tu mente 
que en el papel… Los premios espantan la 
incertidumbre de si lo estás haciendo bien o 
mal.

D: De Ladrona de Almas (2002) a Las 
Puertas del Paraíso (2015)… ¿En qué ha 
cambiado Nerea Riesco? 
N.R.: Antes escribía sin saber si alguien 
más que mi pareja, mis amigos o mi familia 
leerían mis historias. Ahora sé que muchas 
personas desconocidas se acercarán a mis 
letras. Adquieres un compromiso con ellos; 
si van a pasar muchas horas de su vida con-
tigo, tienes que intentar hacerles felices. 

D: ¿hay algún personaje creado para al-
guna de sus obras que no haya terminado 
de desaparecer de su vida y le siga inspi-

rando en cada página? 
N.R.: Muchos de ellos. Las dudas de Sala-
zar, la ternura de Mayo, la valentía de doña 
julia…

D: ¿qué puede encontrar el lector en Las 
Puertas del Paraíso? 
N.R.: Hablo del periodo de diez años en los 
que cambia por completo la historia. Diez 
años (desde 1482 a 1492) en los que se 
pasa de la Edad Media a la Edad Moderna. 
En los que una mujer, la reina Isabel la Ca-
tólica, se convierte en una pieza fundamen-
tal para el tablero de ajedrez del momento; 
se cambia la forma de guerrear.Un marine-
ro loco atraviesa un océano para alcanzar 
un nuevo mundo. En los que se expulsa a 
musulmanes y judíos de la Península, cam-
biando así el destino de la humanidad. y 
todo ello narrado, no desde el punto de vista 
de los grandes gobernantes, sino desde la 
perspectiva de un ser a todas luces insignifi-
cante: un joven juglar ciego. 

D: Desde 2014 ha publicado novela por 
año. ¿tiene algo nuevo guardado en el 
cajón para este 2016? 
N.R.: Ahora mismo estoy en el proceso de 
creación de mi tesis doctoral La creación del 
best seller, que surge precisamente de mi 
andadura editorial. 

D: Actualmente, además de escribir, se 
dedica a dar clases sobre escritura crea-
tiva en un máster de la universidad Pablo 
de olavide. ¿Cuál cree que es la garan-
tía del éxito para cualquier obra literaria? 
N.R.: Creo que es fundamental poner pasión 
en lo que hacemos. y más cuando escribi-
mos. El lector tiene que sentir que los per-
sonajes están vivos; sufrir y amar con ellos. 
Identificarse con alguno. Si logras que mu-
chos lectores se identifiquen con el persona-
je principal tienes muchas posibilidades de 
haber escrito una novela de éxito. 
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RECICLAJE 
CREATIVO 
(Sonia de la Varga)
El libro recoge todos los pasos 
y trucos para crear un montón 
de objetos útiles y decorativos 
con materiales cotidianos. La 
autora, Sonia de la Varga, re-
copila sus manualidades más 
populares y otras inéditas 
que no aparecen en su canal 
de YouTube Gustamontón, 
que ya cuenta con más de 
600.000 seguidores.

BREVES

Un equipo de 13 universitarios españoles compite, entre un millar 
de estudiantes de 20 países, en el desarrollo de la cápsula de un 
medio de transporte similar al tren y que será capaz de recorrer 
400 kilómetros en 35 minutos. Estos estudiantes del Máster GAIA 
y de la Universidad de Alcalá de Henares han llamado a su pro-
yecto QXT en homenaje a Don Quijote de La Mancha.

UNIVERSITARIOS ESPAñOLES PARTICIPAN EN 
EL DESARROLLO DE UN TREN SUPERSÓNICO

Curiosidades Científicas

El camaleón puede lanzar su len-
gua con una aceleración de cero 
a cien kilómetros por hora en una 
centésima de segundo, una acele-
ración máxima 264 veces mayor 
que la de la gravedad.

CURIOSIDADES

TÚNEZ
El descubrimiento de un crá-
neo de 1,5 metros de largo 
ha llevado a la identificación 
de una nueva especie de 
cocodrilo, el Machimosaurus 
rex. Con once metros de 
longitud, es el cocodrilo más 
grande la historia.

ALEMANIA
Un estudio desvela que la 
amistad entre los chim-
pancés está basada en la 
confianza. Como los seres 
humanos, los chimpancés 
escogen a sus amigos de 
confianza para afrontar situa-
ciones complicadas.

ESPAñA
Un empresario ofrece 40.000 
euros a quien descifre un 
código secreto de la II Guerra 
Mundial. se trata de un 
concurso internacional en el 
que ya han participado sin 
éxito 2.223 personas de más 
de 30 países.

SUECIA
Nuevos datos de un estudio 
genético desvelan que los pe-
rros aparecieron hace 33.000 
años en el sudeste asiático. 
La diferenciación entre perros 
y lobos se debe a la división 
de las manadas de lobos en el 
sur de China y que dio origen 
a una nueva especie. 

CIENCIA LITERATURA

EXPOSICIONES

El Parque Arqueológico de 
Carranque (Toledo) ofrece un 
taller de cerámica para crear 
máscaras de teatro romanas y 
lucernas. Además de la visita 
al yacimiento, que supone un 
viaje en el tiempo hasta la 
época del emperador Teodosio 
I el Grande, los alumnos de se-
cundaria y bachillerato pueden 
descubrir cómo trabajaban los 
alfareros romanos y elaborar 
sus propias lámparas de aceite. 
http://www.patrimoniohistori-
coclm.es/parque-arqueologi-
co-de-carranque/
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CURIOSOS

MATEMAGIA: LOS MEJORES TRUCOS 
PARA ENTENDER LOS NÚMEROS
(Fernando Blasco)
El ajedrez abarca un conjunto de mundos en los que 
entran en juego nuestro cerebro y la capacidad de 
razonar lógicamente desa-
rrollando el pensamiento 
simbólico. Este libro res-
ponde a cuestiones como 
por qué hay tan pocas 
mujeres en el ajedrez, las 
conexiones del ajedrez 
con la informática, la 
utilidad del ajedrez desde 
el punto de vista peda-
gógico, o si su práctica 
ayuda a retrasar el 
envejecimiento cerebral, 
manifestado en males 
como el alzheimer.

En nuestro país se registran 
cada año un promedio de 
6.000 solicitudes de paten-
tes y modelos de utilidad. 
Este año destacan proyec-
tos como una alfombra an-
tibacteriana de calzado, un 
ahorrador de consumo de 
gas, un cuchillo con una hoja que 
se calienta para cortar alimentos congelados, una 
mesa inteligente que proyecta aplicaciones o una 
maleta que se transforma en cajonero.

ESPAñA REGISTRA UNAS 6.000 
SOLICITUDES DE PATENTE ANUALES

”la cita

Una ciudadanía que no entienda cómo 
opera la Ciencia corre el peligro de caer 
en las redes de la ignorancia.

Isaac Asimov (1920-1992)
Escritor y bioquímico

D
IF
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IÓ

N

EE. UU. SE INTERESA POR LOS ESTUDIOS DE MEDICINA DE LA UCLM 

Representantes de varias universidades de Estados Unidos, entre las que se encuentran Prin-
ceton, Pennsylvania, Arizona o Cincinnati, han visitado la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) para conocer el modelo docente de las facultades de Medicina de la región manche-
ga y para establecer líneas de colaboración en el área de Ciencias de la Salud.

El Gobierno destinará cerca de 
800 millones de euros a proyec-
tos de investigación, equipamien-
to técnico de infraestructuras 
científicas y técnicas y para re-
forzar la presencia española en 
organismos científicos interna-
cionales. La convocatoria se en-

cuadra dentro del Plan Estatal de 
investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2013-2016 y sus 
principales beneficiarios serán 
empresas, organismos públicos 
de investigación científicos y tec-
nológicos y otros centros públi-
cos o privados.

D
AT

O
S

El Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) y la 
organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN) 
ofrece 20 plazas destinadas a 
jóvenes ingenieros y físicos apli-
cados que quieran trabajar en 
la instalación internacional. Se 

trata de la segunda convocato-
ria de este programa que busca 
candidatos en las áreas relacio-
nadas con la física y la tecnolo-
gía de aceleradores y detecto-
res, imanes superconductores, 
criogenia, convertidores de 
potencia, radiofrecuencia o sis-
temas de control o electrónica.

EL CERN INCORPORARÁ 20 NUEVOS JÓVENES INGENIEROS Y FÍSICOS

EL GOBIERNO DESTINARÁ 800 MILLONES PARA I+D+i

¿Qué dice la Ciencia sobre...?

El agua aumenta de volumen cuan-
do pasa de estado líquido a sólido. 
Esto sucede porque las moléculas 

del hielo se ordenan dejando mucho 
espacio entre ellas. Cuando el hielo 
se calienta, sus moléculas se mue-
ven y pasan a ocupar los huecos 

disponibles, reduciendo su volumen.
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SEMANA SANTA 
en rosa

La pintura Transparente rosa de Fernando Zóbel es la obra escogida por la Fun-
dación Juan March para ilustrar el cartel de la Semana Santa de Cuenca 2016 
como representación abstracta del sentimiento nazareno. La Junta de Cofra-
días de Cuenca presentó el cartel al público el pasado mes de enero, al que su 
presidente calificó como “uno de los más especiales de los últimos tiempos” 
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El autor.-

La intimidad sugerente de una abstracción co-
lorista es la apuesta artística del cartel de la 
Semana Santa de Cuenca de este año, una 
obra que “invita a la meditación a través de 
una pintura que se revela a sí misma lenta-

mente”, tal y como explica el director de Identidad, 
Comunicación y Experiencia de la Fundación Juan 
March, Guillermo Nagore, encargado también de di-
rigir el proyecto de diseño del cartel promocional de 
la Semana Santa en Cuenca, una fiesta declarada de 
interés turístico internacional.
La Junta de Cofradías de Cuenca acogía el pasado 
mes de enero la presentación en exclusiva del cartel 
basado en la obra Transparente rosa del pintor Fer-
nando Zóbel, un óleo de pequeño formato que data 
del año 1964, la época de eclosión del color en la obra 
de Zóbel y que, según apunta Nagore, “representa la 
Semana Santa a nivel espiritual”, “invita a la medita-
ción” y a “pensar en lo trascendente”. Por su parte, el 
presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, Jorge 
Sánchez, fue el encargado de “abrir la puerta de nuevo 
a la fe, la devoción y el sentimiento” a través de la pre-
sentación del cartel, “uno de los más especiales de los 
últimos tiempos porque representa la obra, la memoria 
y el amor por Cuenca y su Semana Santa del gran 
Fernando Zóbel”. 

u

Nagore mostró su predilección por Transparente 
rosa, a la que definió como “una pintura preciosa”, 
y explicó que se ha escogido como base para el 
cartel porque, en palabras del sobrino de Zóbel, 
representa “una pintura puente entre las dos vidas 
del artista: la que vivió en Filipinas y la de Cuenca; 
la que vivía comprometido con Cuenca y fuera de 
ella; la que representa la dualidad entre el Zóbel de 
las obras en blanco y negro y el de la fascinación 
por el color, de las que Transparente rosa es una 
de las primeras”.

Fernando Zóbel nació en Manila en 1924 y murió 
en Roma en 1984. A lo largo de su vida viajó cons-
tantemente por Asia, Europa y América, aunque 
siempre mantuvo su residencia habitual en Espa-
ña. Se licenció y trabajó en Harvard, fue profesor 
en la Universidad del Ateneo de Manila y fundó el 
Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, en-
tre otras actividades culturales. Su estilo de vida 
viajero, abierto y cosmopolita definen en buena 
parte su obra, de apariencia simplista e instintiva, 
aunque lo cierto es que está creada a través de 
un estudio minucioso y una planificación perfecta. 
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