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Estimado lector, Dinamo CLM vuel-
ve, una vez más, a su cita con los 
lectores con una propuesta de con-
tenidos que esperamos sean de su 
interés y entre los que cabe desta-

car  el  importante papel que van a desem-
peñar las nuevas tecnologías en el desarrollo 
de tareas técnicas de precisión en proyectos 
de Enresa, como es el que protagonizarán 
los drones en la última etapa del desman-
telamiento de Zorita, como elemento funda-
mental para realizar la caracterización de los 
paramentos de la Central Nuclear de José 
Cabrera. Nuevamente, un proyecto de esta 
empresa destaca por lo vanguardista de las 
soluciones técnicas aplicadas.  
Nos acercamos, además, al complejo astro-
nómico de la Hita, en La Puebla de Almo-
radiel, donde sus dos potentes telescopios, 
Tedi y Phoenix, diseñados para que los vi-
sitantes puedan manejarlos con sus propias 
manos, permiten asomarse al espacio y dis-
frutar de impresionantes imágenes de los 
objetos celestes. También, analizamos en un 
reportaje la importancia de la geometría en 
las formas de la naturaleza, cuya perfección 
ha inspirado el arte  y la arquitectura desde 
hace siglos.
Sin embargo, es éste un número especial. 
Con él finaliza la primera etapa de esta publi-
cación de Enresa, que inició su andadura en 
2014,  a través de la que han podido conocer 
de cerca los trabajos de esta empresa públi-
ca, cómo se realiza la gestión de los residuos 
radiactivos y los avances de sus proyectos 
en Castilla-La Mancha -el desmantelamiento 

de la central nuclear de Zorita y el futuro ATC 
de Villar de Cañas. Pero, no es una despe-
dida, todo lo contrario, es un hasta pronto, 
porque Dinamo se transforma para unir sus 
contenidos con Estratos, la veterana revista 
institucional de Enresa. Una publicación que 
nació casi al mismo tiempo que la empresa 
y que  lleva más de tres décadas ofreciendo, 
no sólo información institucional sino también 
artículos  y reportajes de divulgación científi-
ca, tecnológica y medioambiental, y que ha 
sido modelo a seguir para los medios infor-
mativos institucionales de otros organismos 
y empresas. Dinamo ha cumplido su labor, 
la misión para la que nació: por una parte, 
acercar al público de Castilla-La Mancha la 
existencia y la labor de esta empresa públi-
ca, creada por voluntad expresa del Parla-
mento para dar solución a una realidad como 
es la existencia de los residuos radiactivos 
de manera que se garantice su aislamiento 
para las personas y el medioambiente. Y por 
otra, como en su momento se realizó con el 
entorno del Centro de Almacenamiento de 
El Cabril, (una instalación cuyas actividades  
han podido conocer en profundidad a través 
estas páginas), para servir de medio y altavoz 
de las inquietudes, realidades y valores de 
estas tierras castellano-manchegas.
Esta cabecera inicia una nueva época, con 
nuevos públicos y mayor visibilidad, pero 
con el mismo compromiso informativo. A 
partir de ahora, la encontrarán reforzando los 
contenidos de Estratos, una publicación que 
esperamos se convierta en algo tan suyo co-
mo Dinamo CLM.

UNir fUErZAS PArA SEgUir CrECiENDo

Enresaclm

CArTA DEL PrESiDENTE
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Los drones protagonizan 
la última etapa 

DEL DESMANTELAMiENTo 
DE ZoriTA

SE EMPLEARáN EN tRAbAjoS DE CARACtERizACióN 
RADioLógiCA DE PAREDES DE gRAN ALtuRA

Por_ Álvaro Rojo Blas / José Luis Leganés. Enresa
Foto_ Enresa

El dispositivo, que se utilizará de 
forma pionera en este desman-
telamiento de José Cabrera, 
realizará trabajos técnicos de 
caracterización radiológica de 

estructuras en altura. Para ello, el dron 
estará provisto de equipos de espectro-
metría Gamma de hasta 4 kg de peso 
en disposición lateral, lo que constituye 
el mayor reto del proyecto, ya que no 
existe ningún dispositivo comercial que 
sea capaz de llevar esta carga despla-
zada lateralmente y de manera estable 
durante, al menos, veinte minutos. Con 

esto, el dron realizará medidas estáticas 
muy detalladas de cinco a diez minutos y 
dinámicas con una velocidad de barrido 
de 0,2 m/s. Todos estos datos se gestio-
narán con el software de los dispositivos 
de Espectrometría Gamma que también 
se ha desarrollado dentro del proyecto de 
José Cabrera. El objetivo de este dron es, 
por tanto, usar la instrumentación espec-
trométrica ya disponible en la instalación 
y el software ya desarrollado. En lugar de 
ir en un carro o en una estructura de pa-
ramentos, éste va acoplado en el propio 
dron. 

A Lo LARgo DEL úLtiMo MES, ENRESA hA REALizADo LAS úLtiMAS PRuEbAS CoN 
uN NuEvo DRoN quE SERá utiLizADo CoMo hERRAMiENtA PARA CARACtERizAR 
RADioLógiCAMENtE EStRuCtuRAS ExtERioRES, ESPACioS iNtERioRES iNACCE-
SibLES y otRAS áREAS DENtRo DE LA úLtiMA EtAPA DEL PRoCESo DE DESMAN-
tELAMiENto DE LA CENtRAL NuCLEAR joSé CAbRERA EN guADALAjARA. EL uSo 
DE EStAS NuEvAS tECNoLogíAS SuPoNE uN AvANCE SigNiFiCAtivo DESDE EL 
PuNto DE viStA DE LA SEguRiDAD, MiNiMizADo No SóLo LoS RiESgoS RADioLó-
giCoS SiNo tAMbiéN otRoS ASPECtoS DE SEguRiDAD CoNvENCioNAL.
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Pruebas con el dron en paredes del Edificio Auxiliar de Desmantelamiento.

En la actualidad, los trabajos de des-
mantelamiento de la central nuclear José 
Cabrera se centran, entre otros, en la 
caracterización, escarificación, descon-
taminación y desclasificación de para-
mentos, es decir, de paredes y suelos. Se 
realizan medidas continuamente y, como 
es lógico, las zonas en altura son las 
más complejas de alcanzar. Para realizar 
esta actividad se dispone de plataformas 
que permiten mover los dispositivos es-
pectrométricos automáticamente hasta 
una altura de unos 4 metros. Es a partir 
de aquí, cuando surge la necesidad de 
desarrollar otros sistemas que permitan 

Imagen de detalle del dron que se utilizará en la caracterización radiológica de las paredes de Zorita.
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Los drones protagonizan la última etapa del desmantelamiento de Zorita

“Por lo tanto, la central nuclear 
José Cabrera es la primera instalación 
en desmantelamiento para la que se 
ha diseñado y construido un dron con 
el objeto de realizar la medida final de 
caracterización detallada, estática y de 
barrido dinámico.”

1

2

3

NUEVOS RETOS
Como cualquier proceso que se realiza por prime-
ra vez, esta nueva forma de medir superficies en el 
desmantelamiento tiene algunos retos, entre los que 
destaca el transportar la carga que supone el equipo 
de espectrometría -de 3 a 5 kg-, el desplazamien-
to lateral del centro de gravedad de la aeronave o 
un aumento de la autonomía de vuelo superior a un 
factor 3 ó 4 veces mayor a los tiempos típicos de 
medida requeridos (5 minutos).
Todos estos requisitos han sido conseguidos con 
el dron desarrollado específicamente por la empre-
sa DOCE Ingeniería, spin off de la universidad de 
Córdoba. La aeronave, de 23 kilogramos de peso,       

alcanzar de manera remota mayores 
alturas, sin la necesidad de montar de 
nuevo la estructura de andamios o de 
instalar andamios colgantes. Por ejem-
plo, existen paramentos de más de 30 
metros de altura donde se ha de realizar 
una caracterización definitiva que deter-
mine si finalmente el paramento debe ser 
desclasificado. Para ello se toman medi-
das estáticas en puntos equidistantes en 
una malla que cubre la totalidad del pa-
ramento y medidas dinámicas de barrido 
en la totalidad del mismo.
Para evitar el montaje y desmontaje con-
tinuo de andamios, se ha diseñado esta 
técnica que supone un ahorro de tiempo 
importante y minimiza los riesgos para 
los trabajadores.
Una de las estructuras más representa-
tivas de la central nuclear es la icónica 
cúpula del Edificio de Contención que 
albergaba tanto el reactor como la pis-
cina de combustible gastado. Gracias 
a esta novedosa forma de proceder, la 
caracterización interior de la cúpula se 
realizará también con esta aeronave de 
control remoto. 
Actualmente, no existen experiencias de 
uso de drones en este tipo de activida-
des, aunque sí que existen antecedentes 
en la toma de fotografías y de imágenes 
Gamma. Lo que se va a realizar en Zorita 
será, efectivamente, una toma de datos 
de un altísimo nivel de precisión, lo que 
permitirá decidir sobre la desclasificación 
y liberación del paramento o superficie 
que haya sido medido. 
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Las paredes del Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (EAD), antiguo edificio de turbinas de la central nuclear José Cabrera, han 
servido como escenario para la realización de las primeras pruebas de vuelo.



10

Nacional
ZoriTA

Los drones protagonizan la última etapa del desmantelamiento de Zorita
www.enresa.es
Número 16

dispone en exteriores de navegación por GPS, lo que 
simplifica enormemente el pilotaje de la misma. En 
interiores se ha desarrollado un sistema de posicio-
namiento por ultrasonidos. El mayor desafío actual 
es tratar de automatizar los movimientos en interio-
res de la misma forma que en exteriores con el siste-
ma de navegación GPS habitual.
Finalmente, y antes de poder empezar a emplear esta 
nueva metodología en el desmantelamiento, Enresa 
ha formado a dos pilotos de drones que ya cuentan 
con todos los permisos para pilotar la aeronave, lo 
que permite una libertad absoluta de planificación 
de las actividades de caracterización según las ne-
cesidades en tiempo real de proyecto.

Imágenes del dron con el equipo de espectrometría Gamma incorporado.
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EL PLAN DE VIGILANCIA DE LA C.N. VANDELLóS I ESTÁ DISEñADo PARA CoNTRoLAR LA EVoLU-
CIóN DEL CAJóN DEL REACToR Y SUS ESTRUCTURAS INTERNAS. EL PLAN ESTÁ CoMPUESTo 
PoR MEDIDAS EN CoNTINUo DE VARIABLES TERMoDINÁMICAS Y PoR PRUEBAS DE FRECUENCIA 
qUINqUENAL, LAS CUALES TIENEN CoMo MISIóN VERIFICAR LA BoNDAD DEL CoNFINAMIENTo 
DEL CAJóN DEL REACToR Y LA CoRRECTA CoNSERVACIóN DE LAS ESTRUCTURAS INTERNAS.
EL Año 2015 SE LLEVó A CABo LA CUARTA CAMPAñA DE PRUEBAS qUINqUENALES AL CAJóN 
DEL REACToR, CoN UNoS RESULTADoS SATISFACToRIoS EN Lo REFERENTE A LA CoRRECTA 
CoNSERVACIóN DEL CAJóN Y SUS INTERNoS.

Concluido el Nivel 2 de desmantelamiento en 
el año 2003, la C.N. Vandellós I se encuen-
tra en un periodo de latencia de 25 años de 
duración. Tras dicho periodo, se acometerá 
el desmantelamiento a Nivel 3, cuya principal 

estructura a desmantelar será el cajón del reactor.
El cajón del reactor, descargado de combustible, sellado 
y aislado térmicamente, se encuentra en configuración 
de confinamiento estático. En su interior alberga el reac-
tor y los cambiadores del circuito primario.
El cajón del reactor se presenta bajo la forma de un pris-
ma hexagonal de hormigón pretensado de 49,15 m de 
altura con 28,50 m de doble apotema, soportado por 12 
pilares en su base. La cavidad interior es un cilindro de 
revolución de eje vertical de 36,22 m de altura y 19 m de 
diámetro. Los espesores de las paredes son de aproxi-
madamente 6 m en las bases superior e inferior y de 4,75 
a 6 m en las apotemas. Con la actual configuración del 
cajón del reactor se llevaron a cabo una serie de estudios, 
tanto sobre el cerramiento de hormigón como sobre las 
estructuras internas, que, basándose en determinadas 
características y condiciones del confinamiento, predicen 
su comportamiento a lo largo del tiempo fijando su evo-
lución. Estas condiciones son las que se vigilan en el Plan 
de Vigilancia.”

DEL CAJÓN DEL rEACTor 
DE LA C.N. VANDELLÓS i

PRuEBas quiNquENaLEs

Por_ sergi Margalef Escoda, Enresa
Foto_ Enresa
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Vigilancia
VANDELLÓS i

Pruebas quinquenales del cajón del reactor de la C.N. Vandellós i

PLAN DE VIGILANCIA DEL CAJÓN DEL REACTOR
En el cajón del reactor se vigilan los siguientes paráme-
tros:
a) Con frecuencia quinquenal:

1. Estanqueidad del confinamiento.
2. Estabilidad estructural.
3. Estado del hormigón y las armaduras.

b) Con una combinación de frecuencias semestral y quin-
quenal:

4. Evolución de los materiales del interior del cajón.
c) Con frecuencia semestral para los muestreos de partí-
culas y continua para el resto de parámetros:

5. Vigilancia de la atmósfera interna.

El cajón del reactor dispone de dispositi-
vos de vigilancia estructural procedentes 
de la etapa de explotación de la central, 
que son empleados como garantía de la 
integridad estructural y como registro de 
su evolución a lo largo del tiempo.
Las medidas de vigilancia actual están di-
vididas en dos categorías:

1. Control de la inclinación y de la de-
formación diametral del cajón. Se obtiene 
mediante una medida principal realizada 
por los péndulos, siendo complementada 
con dos medidas secundarias por varios 
termopares y un hilo “invar”.

VIGILANCIA DE LA 
ESTAbILIDAD ESTRUCTURAL

Ensayo de inspección visual del interior del cajón del reactor.

Edificio de protección de intemperie del cajón del reactor.
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Pruebas quinquenales del cajón del reactor de la C.N. Vandellós i

Boca de presurización del cajón del reactor situada en la parte inferior del mismo.

Resultados de las 4 pruebas de estanqueidad realizadas 
hasta el momento.

2. Seguimiento de la evolución de fi-
suras en las pilas de apoyo del cajón. 
Actualmente, las medidas de las dos 
categorías sólo se hacen antes y des-
pués de la prueba de estanqueidad, con 
la finalidad de verificar la ausencia de 
variación entre ellas. En 2020 entrarán 
en funcionamiento unos inclinómetros 
biaxiales para controlar la inclinación y la 
deformación diametral del cajón, anulán-
dose las medidas de los péndulos, hilo 
invar y termopares, tal y como establece 
la nueva revisión del Plan de Vigilancia 
aprobada en 2018.



El control de los materiales estructurales se realiza quinquenalmente con 
el objetivo de conocer el estado del hormigón y sus armaduras y estable-
cer mediante modelos de durabilidad, una predicción de la vida útil de la 
estructura.
La vigilancia realizada se basa en el control de los siguientes parámetros: 

1. Ensayos y estudios sobre probetas extraídas de la pared exterior 
del cajón.

2. Medidas electroquímicas in-situ para evaluación de la corrosión de 
las armaduras.

3. Inspección visual del paramento exterior.
Tanto las probetas extraídas como las medidas electroquímicas se reali-
zan a tres elevaciones diferentes del cajón. En cada elevación se extraen 
seis probetas y se realizan seis medidas electroquímicas, una por cada 
una de las caras del cajón.
Los parámetros a evaluar según el Plan de Vigilancia son la penetración 
de carbonatación y la penetración de cloruros en las probetas, y la ve-
locidad de corrosión de las armaduras en las medidas electroquímicas. 
Adicionalmente, se analizan otros parámetros. 
Debido al buen comportamiento mecánico del cajón del reactor demos-
trado en las 5 campañas anteriores, en 2020 ya no se van a extraer pro-
betas de hormigón, tal y como establece la nueva revisión del Plan de 
Vigilancia aprobada en 2018.

CONTROL DE mATERIALES 
ESTRUCTURALES DEL CAJÓN: 
HORmIGÓN y ARmADURAS

CONTROL DE LA ESTANqUEIDAD 
DEL CONfINAmIENTO: PRUEbA 
DE ESTANqUEIDAD

El control de la estanqueidad se lleva a cabo mediante la realización de una 
prueba periódica de fugas, la cual tiene un doble objetivo. Por una parte, 
garantizar el confinamiento del material radiactivo remanente dentro del ca-
jón y, por otra, asegurar que la tasa de fugas existente no afecte al estado 
de conservación de las estructuras internas.
Se realiza siguiendo la metodología y disposiciones de la norma ANSI/ANS 
56.8, realizando una prueba de tasa integrada de fugas (Integrated Leakage 
Rate Test, ILRT). 
La prueba se realiza por el “Método absoluto”, calculando las pérdidas de 
aire del interior del cajón en un determinado periodo de tiempo, por medio 
de las lecturas de presión, temperatura seca y temperatura de rocío toma-
das durante la prueba. 
El procedimiento de cálculo utilizado dentro del método absoluto es el de 
“Variación de la masa”. Este procedimiento calcula la tasa de fugas me-
diante una regresión lineal de los valores de masa de aire seco medidos en 
función del tiempo.
El resultado final de fuga se expresa como el límite superior de confianza al 
95% del porcentaje de masa de aire seco fugado del cajón por día.

Vigilancia
VANDELLÓS i

Pruebas quinquenales del cajón del reactor de la C.N. Vandellós i
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Para controlar la velocidad de corro-
sión en la atmósfera interior del cajón 
se realizan varias medidas comple-
mentarias, una cualitativa y otra cuan-
titativa.
La primera de ellas (medida cualitati-
va) se basa en una inspección visual 
de una de las estructuras internas del 
cajón, los cambiadores de parada, 
cuya selección se basó en criterios 
asociados al riesgo de caída y a la ac-
cesibilidad para su inspección.
La segunda de ellas se basa en la 
cuantificación de la velocidad de co-
rrosión en el interior del cajón median-
te un procedimiento de seguimiento 

CONTROL DE mATERIALES DEL INTERIOR DEL CAJÓN

Probetas gravimétricas extraídas de uno de los pozos del cajón del reactor.

El objetivo de estas medidas de 
vigilancia es controlar en continuo 
las condiciones de temperatura, 
presión y humedad en la atmósfe-
ra interna del cajón, con una doble 
finalidad:

1. Predecir y controlar la evo-
lución del comportamiento de las 
estructuras internas.

2. Controlar indirectamente la 
estanqueidad del cajón, en conti-
nuo.
La vigilancia de las condiciones am-
bientales del cajón también incluye 
la medida semestral de la actividad 
beta-gamma.

Edificio de protección de intemperie del cajón del reactor

Vigilancia
VANDELLÓS i

Pruebas quinquenales del cajón del reactor de la C.N. Vandellós i

VIGILANCIA DE LA 
ATmÓSfERA INTERNA
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El cajón, en la fase de operación, 
disponía de una gran cantidad de 
medidas para el control de la at-
mósfera interna, tales como me-
didas eléctricas de temperatura y 
tubos captadores de presión dife-
rencial. Para la fase de latencia se 
han seleccionado nueve medidas 
de temperatura, tres tubos capta-
dores de presión diferencial y tres 
tomas de extracción a tres niveles, 
homogeneizadas en un colector 
común para la medida de hume-
dad.

12

La principal conclusión de los resultados obtenidos en las pruebas quin-
quenales del año 2015 es el buen estado de todos los parámetros vigi-
lados. Este buen estado es debido a la robustez propia del cajón, y a 
las condiciones favorables de exposición que posee el cajón durante la 
latencia.
Estas condiciones favorables de exposición se deben fundamentalmente 
a dos aspectos:

1. La presencia de un edificio de protección de intemperie que impide 
la exposición directa del cajón a los fenómenos atmosféricos.

2. El grado de confinamiento existente, que permite mantener, tanto 
la sequedad del aire interior del cajón, como unas temperaturas modera-
das, lo que permite descartar el avance de ningún proceso de degrada-
ción (corrosión o rotura frágil) en los materiales internos.

CONCLUSIONES GENERALES

Pruebas quinquenales del cajón del reactor de la C.N. Vandellós i

VIGILANCIA DE LA 
ATmÓSfERA INTERNA

diseñado ad hoc, que utiliza medidas 
complementarias proporcionadas por 
sondas eléctricas y por probetas testi-
go introducidas dentro del cajón a tra-
vés de los mismos pozos en los que 
se realiza la inspección visual.
Para la cuantificación de la velocidad 
de corrosión se utilizan dos técnicas 
de monitorización, ambas basadas en 
la pérdida de material que origina la 
corrosión:

1. Técnica que permite obtener 
una medida de la corrosión sin tener 
que proceder a la apertura de los 
pozos del cajón. Se basa en la ex-
posición de unos sensores eléctri-

cos, en los cuales la pérdida física 
de material por corrosión provoca 
un aumento de la resistencia eléc-
trica.

2. Técnica que permite evaluar 
la corrosión en probetas de ma-
teriales similares a los existentes 
dentro del cajón. Para realizar esta 
determinación, es necesario abrir 
los pozos del cajón y extraer los 
dispositivos instalados.
 El programa actual de seguimien-
to contempla la lectura semestral 
de los sensores eléctricos y la me-
dida quinquenal de las probetas 
gravimétricas.
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Enresa ha participado en una reunión preparatoria 
de ARTEMIS a la que han asistido, por parte espa-
ñola, representantes de Enresa, CSN y MINETAD, 

y por la internacional, representantes del oIEA y otros 
organismos.
ARTEMIS es un tipo de revisión inter-pares que sirve 
para evaluar la gestión de residuos radiactivos en un 
determinado país. La Directiva 2011/70/EURAToM, de 
Residuos Radiactivos, impone a los Estados miembros 
la obligación de  invitar periódicamente, y como mínimo 
cada diez años, a una revisión internacional inter-pares 
de sus marcos nacionales, sus autoridades reguladoras 
competentes o sus programas nacionales, con el fin de 
asegurar que se alcanzan altos niveles de seguridad en 
la gestión del combustible nuclear gastado y los resi-
duos radiactivos.
Para cubrir esta necesidad, el oIEA ha desarrollado AR-
TEMIS, un tipo de revisión internacional que viene a aña-
dirse  a los servicios que ya prestaba el organismo en 
otras áreas, tales como la actividad reguladora (misiones 
IRRS), la operación de centrales nucleares (oSART), etc. 
Aunque ARTEMIS se ha desarrollado dando respuesta 
a una necesidad generada por la Directiva europea, el 
oIEA ofrece coordinar este servicio no sólo a los Esta-
dos miembros de la UE, sino a cualquier país interesado 
en recibirlo.
Siguiendo la práctica en otros tipos de revisión interna-
cional, para conducir ARTEMIS, el oIEA ha de acordar 
unos términos de referencia con el país que lo ha soli-

La reunión preparatoria de ARTEMIS tuvo lugar, los días 25 y 26 de enero, en el CSN.

citado adaptando el contenido de la misión a la si-
tuación particular de ese país. Este ha de preparar 
la documentación necesaria para que un equipo de 
expertos de otros países (pares), coordinados por el 
oIEA, pueda analizarla y extraer buenas prácticas 
o sugerencias y recomendaciones de mejora; todo 
esto se completa con una visita al país que hospeda 
la misión para aclarar cuestiones y conocer in situ 
a los organismos involucrados. Hasta el momento 
y dada la reciente concepción de ARTEMIS (2016), 
pocos países han recibido una misión de este tipo.
España se ha ofrecido voluntaria para recibir una mi-
sión ARTEMIS y va a hacerlo de manera conjunta 
con otra de tipo IRRS, sobre su marco regulador y 
también coordinada por el oIEA. Lo novedoso de 
esta situación es que por primera vez se va a realizar 
una misión conjunta que va a cubrir tanto los aspec-
tos relacionados con el marco regulador y la segu-
ridad nuclear, como cuestiones relativas a la política 
de gestión de residuos radiactivos. Este tipo de mi-
sión coordinada IRRS-ARTEMIS se presenta  como 
“first of a kind”, lo que supone un reto tanto para el 
oIEA, que coordina la misión, como para las autori-
dades españolas. La misión conjunta IRRS-ARTEMIS 
se llevará a cabo durante dos semanas, del 14 al 
26 de octubre de este año, en las dependencias 
de Enresa, el CSN y MINETAD. Enresa se prepara 
para recibir un grupo de unos 7 expertos interna-
cionales.

EL oiEA SE rEÚNE 
CoN ENrESA, 
EL MiNETAD Y EL 
CSN PArA 
PrEPArAr LA 
MiSiÓN ArTEMiS
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Este curso se ha convertido a lo largo de los 
años, desde el punto de vista formativo, en 
una referencia nacional e internacional en la 

materia y en cantera de formación para los técni-
cos del sector. 
El pasado día 1 de febrero, en la E.T.S. de Inge-
nieros Industriales, tuvo lugar la inauguración de 
la XXVII edición del Curso sobre “Gestión de Resi-
duos Radiactivos”, que organizan conjuntamente 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), con la colabo-
ración de Enresa.
En la presente edición, participan como profesores 
del curso un total de 16 personas de Enresa, que 

ArrANCA LA XXVii EDiCiÓN DEL CUrSo SoBrE 
gESTiÓN DE rESiDUoS rADiACTiVoS 

hablarán a los alumnos participantes desde los 
contenidos del Plan General de Residuos Radiac-
tivos, a los criterios para la gestión de materiales 
con muy bajo contenido radiactivo, pasando por 
los procesos de calidad en la gestión de los resi-
duos, el desmantelamiento de centrales nucleares, 
o el almacenamiento definitivo de los residuos ra-
diactivos. 
Los alumnos que asisten a este curso, que se 
clausurará el 17 de mayo, tendrán la oportunidad 
de conocer dos de los centros de trabajo de En-
resa, concretamente visitarán las instalaciones del 
Centro de Almacenamiento de El Cabril, así como 
los trabajos de desmantelamiento y clausura de la 
central nuclear José Cabrera.

ENrESA PArTiCiPA CoN 
ENSAYoS SoBrE UNA PiEZA 
irrADiADA EN ZoriTA EN LA 
ÚLTiMA ASAMBLEA gENErAL 
DEL ProYECTo CAST DE LA 
UNiÓN EUroPEA

Enresa participó con un póster que resumía los 
ensayos realizados en el C.A El Cabril sobre una 
pieza de acero irradiado procedente de los in-

ternos superiores de Zorita. Durante la reunión del 
proyecto, José Luis Leganés, director de Proyecto de 
Caracterización del Departamento de Ingeniería de 
Residuos de Baja y Media Actividad (IRBMA); y José 
Vicente Muñoz, jefe del Servicio de Laboratorios de 
El Cabril, presentaron los resultados de los ensayos 
determinando la tasa de liberación de los isótopos 
presentes, entre ellos el carbono 14 (C-14), así como 
la velocidad de corrosión producida en los 455 días 
de ensayo. En la elaboración de este trabajo también 

participó Carmen María García, del Servicio de La-
boratorios de El Cabril.
El proyecto CAST (Carbon Source Term) de la Unión 
Europea tiene como objeto el estudio de la liberación 
de C-14, y su especiación química, de diferentes ti-
pos de residuos: aceros activados, Zircaloy activado, 
resinas acondicionadas y grafito irradiado. 

Última asamblea general proyecto CAST de la Unión Europea celebrada a 
mediados de enero en Lyon (Francia).
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EL PrESiDENTE DEL orgANiSMo rEgULADor 
NUCLEAr rUSo ViSiTA EL CABriL

Una delegación del Rostechnadzor, el 
organismo regulador nuclear ruso, visi-
tó el pasado 1 de marzo el Centro de 

Almacenamiento de El Cabril. La delegación 
estaba encabezada por su presidente, Alexey 
Aleshin, quien visitó la instalación acompaña-
do por su homólogo español, el presidente 
del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando 
Martí y por el presidente de Enresa, Juan José 
Zaballa. 
A su llegada a la instalación cordobesa, los 
integrantes de la visita asistieron a una pre-

sentación detallada sobre cómo se gestionan los 
residuos de baja y media actividad y los residuos 
de muy baja actividad en España. A continuación, 
pudieron comprobar in situ, desde la sala de con-
trol de la instalación, cómo se manejan todos los 
procesos de forma remota y automatizada. 
Las plataformas de almacenamiento para residuos 
de baja y media actividad, y su red de control de 
infiltraciones, fueron otros de los puntos de interés 
de la jornada que culminó con el recorrido por las 
estructuras específicas para residuos de muy baja 
actividad.

A mediados de marzo Zorita acogió un en-
cuentro de la denominada Iniciativa Sha-
re, centrada en el campo del desman-

telamiento, así como a una delegación de la 
empresa surcoreana KHNP, que también visitó 
El Cabril y la sede de Enresa en Madrid.
En estrecha relación con las conclusiones de 
la Conferencia Internacional sobre el Fomento 
de la Aplicación Global de Programas de Clau-
sura y Restauración Ambiental del oIEA, cele-
brada en Madrid en mayo de 2016, un grupo 
de organizaciones promueve la iniciativa para 
definir un proyecto internacional que identifique 
las necesidades de innovación en el campo del 
desmantelamiento. Enresa y la central nuclear 
José Cabrera acogieron un encuentro de este 
colectivo enmarcado dentro de la denominada 
Iniciativa Share.
Por otro lado, dentro del Acuerdo de Cola-

SEMANA iNTErNACioNAL EN LA C.N. JoSÉ CABrErA

Miembros del SHARE, un proyecto comunitario sobre desmantelamiento 
en Zorita.

boración de asistencia técnica de Enresa con la 
empresa surcoreana Korean Hydro Nuclear Power 
(KHNP), los pasados días 14 y 15 una delegación 
coreana visitó El Cabril y Zorita para finalmente reunir-
se el día 16 en la Sede de Enresa en Madrid.
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Una representación de diputados que forman 
parte de la Ponencia encargada de las re-
laciones con el Consejo de Seguridad Nu-

clear, dentro de la Comisión de Energía, Turismo 
y Agenda Digital  del Congreso de los Diputados, 
visitó el pasado día 5 de febrero las instalaciones 
de la agencia de gestión de residuos radiactivos 
holandesa (CoVRA) donde se encuentra el alma-
cén para residuos de alta actividad de HABoG.
El director general de CoVRA, Jan Boelen, fue el 
encargado de recibir a la delegación española y 
de presentar las principales líneas de trabajo de la 
agencia holandesa. Gran parte del interés de los 
diputados se centró en la instalación para el al-
macenamiento de combustible gastado y residuos 
de alta actividad de HABoG, que centró la visita 
posterior a las presentaciones. 
Así, los diputados pudieron conocer los detalles de 
este almacén -una instalación de almacenamiento 
en seco tipo bóvedas- cuyo concepto es similar al 
proyectado en España (ATC). En el caso holandés 
esta instalación alberga los residuos procedentes 
del reprocesado del combustible del parque nu-

DiPUTADoS DE LA Co-
MiSiÓN DE ENErgÍA, 
TUriSMo Y AgENDA Di-
giTAL ViSiTAN LAS iNSTA-
LACioNES DE LA AgEN-
CiA HoLANDESA DE 
gESTiÓN DE rESiDUoS 
rADiACTiVoS, CoVrA

Foto de grupo en el exterior del edificio de almacenamiento de la instalación HABOG.

clear holandés, así como el combustible gastado de 
los dos reactores de investigación que funcionan en 
dicho país. 
Además, cuentan también con un módulo para el 
almacenamiento de residuos radiactivos de media 
actividad y vida larga. En la actualidad, HABoG está 
en proceso de ampliación de sus instalaciones -de 
tres a cinco bóvedas- para adaptarse a las nuevas 
necesidades de gestión fruto de la extensión de la 
vida operativa de la vecina central nuclear de Bor-
ssele.
La delegación estaba compuesta por Guillermo 
Mariscal y José Alberto Herrero del Grupo Parla-
mentario Popular; Pilar Lucio y Patricia Blanquer del 
Grupo Parlamentario Socialista; Joan Capdevilla, 
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 
y Casimiro Salvador, del Grupo Parlamentario Mixto. 
También les acompañaba el letrado de las Cortes, 
José Luis Ruiz-Navarro, así como el presidente de 
Enresa, Juan José Zaballa, el director de Ingeniería, 
Mariano Navarro y la directora de Desarrollo Corpo-
rativo, Lorena Segura.
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ENrESA Y oPErADorES 
DE CENTrALES NUCLEA-
rES SUECoS SE rEÚNEN 
PArA iNTErCAMBiAr 
EXPEriENCiAS SoBrE 
DESMANTELAMiENTo

Representantes de operadores suecos coordina-
dos por la agencia de residuos SKB se reunieron 
durante los días 8 y 9 de marzo en España con 

expertos de Enresa para el intercambio de experiencias 
en torno al desmantelamiento. 

Módulos de almacenamiento de El Cabril.

El Centro de Almacenamiento de El Cabril realizó 
el 15 de marzo el preceptivo simulacro de emer-
gencia anual establecido en su Plan de Emer-

gencia.
El supuesto suceso desencadenante de la activación 
del Plan de Emergencia de la Instalación fue un terre-
moto que causó importantes daños en las estructuras 
de almacenamiento  del Módulo 2, lo que originó la 
caída de dos bolsas “big-bag” con residuos asimila-
bles a áridos, y la dispersión de gran parte de su con-
tenido en el exterior del citado módulo.
Este hecho habría supuesto la declaración de la Ca-
tegoría III, “Emergencia en el emplazamiento”, por 
“daños severos en zonas de almacenamiento de re-
siduos, producidos por causas naturales, agresiones, 
impactos y otras causas, con dispersión significativa 
de material radiactivo fuera de los edificios o celdas”.
La Dirección de la Instalación constituyó durante el si-
mulacro el Centro de Control de la Emergencia, y ac-
tivó al Centro Soporte Exterior, así como a las organi-
zaciones necesarias para hacer frente a esta situación 
de emergencia, minimizando la degradación de las 
condiciones de seguridad del Centro. Se activó tam-
bién  el Plan de Vigilancia Radiológica en Emergencia 
(PVRE), se acordonó la zona y tras el análisis de las 

condiciones radiológicas del lugar del suceso y las esti-
maciones de dosis a recibir por los trabajadores, se ha 
rebajó el suceso a Categoría II, “Alerta de Emergencia”. 
El escenario del simulacro también consideró el su-
puesto de que uno de los operarios, que participaban 
en las tareas de limpieza, sufriera un accidente produ-
ciéndose una herida abierta con contaminación, que 
requería ser tratado en el Centro de Nivel I,  de trata-
miento de irradiados y  contaminados de la Instalación, 
y posteriormente ser evacuado al Centro de Nivel II de 
tratamiento de irradiados y contaminados ubicado en el  
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a donde  habría 
sido trasladado en ambulancia.
Una vez recogido el material dispersado y realizada la 
limpieza de la zona exterior afectada, la Directora de la 
Emergencia declaró el fin  de la misma.

EL CABriL rEALiZA SU 
SiMULACro ANUAL DE 
EMErgENCiA

Este encuentro, en el que, además de la agencia de ges-
tión de residuos radiactivos sueca SKB, participaron re-
presentantes de las centrales de Ringhals, oskarshamn 
y Barsebäck, es el segundo de una serie de reuniones 
entre ambos países con el objetivo de profundizar en la 
experiencia de Enresa en procesos de desmantelamien-
to, ya que en la actualidad los operadores suecos están 
trabajando en los proyectos de algunos de sus reactores 
que cerrarán a partir del año 2019.
La delegación sueca se reunió el día 8 de marzo en Ma-
drid con representantes de la Dirección de operacio-
nes y del Departamento de Relaciones Internacionales 
de Enresa, para al día siguiente visitar in situ el avance 
del desmantelamiento que la empresa pública española 
está llevando a cabo en la central nuclear José Cabrera 
(Guadalajara).
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ViAJES   LUgArES   gASTroNoMÍA  gUÍAS   oCio  CoNfErENCiAS  MÚSiCA   gENTE 

geointerés

LA CONCHA DE LOS CARACOLES, LOS 
PéTALOS DE LAS fLORES, LAS RAmAS 

DE LOS áRbOLES, LOS COPOS DE NIEVE 
y LAS ESTRELLAS DE mAR TIENEN ALGO 
EN COmúN, y ES qUE TODOS ELLOS 

CONTIENEN EN SU ESTRUCTURA 
UNA PROPORCIÓN mATEmáTI-
CA CONSIDERADA PERfECTA: 
LA PROPORCIÓN áUREA O 
NúmERO PHI. ESTE NúmE-
RO, INTRIGANTE y OmNI-
PRESENTE EN mULTITUD 
DE fORmAS DE LA NA-

TURALEzA, SE DESCUbRIÓ 
HACE máS DE DOS mIL AñOS EN GRECIA y DES-
DE ENTONCES HA DESPERTADO EL INTERéS DE 
mATEmáTICOS, ARTISTAS, bIÓLOGOS E INCLUSO 
TEÓLOGOS.  

de la naturaleza

La mágica 
proporción 

Por_Marta arce  Foto_ Dinamo



Decía Pitágoras “Los nú-
meros son el principio, la 
fuente y la raíz de todas 
las cosas”. Filósofo cuya 
obsesión por explicar el 

mundo a través de las matemáticas 
le llevó a encontrarse con uno de los 
misterios más sorprendentes de la 
naturaleza: la proporción áurea, tam-
bién conocida como divina propor-
ción.
Tanto en la concha de un nautilus, 
como en las galaxias espirales, pa-
sando por la reproducción de las 
abejas, existe una relación de propor-
ciones perfectas que se cumplen de 
forma sistemática e inalterable, como 
si el universo hubiese encontrado la 
armonía en una fórmula matemática.
Fue Euclides (325 - 265 a.C.), el 
“padre de la geometría”, uno de los 
primeros que se refirió a este con-
cepto en su obra Los Elementos. El 
descubrimiento fue desarrollado por 
la escuela secreta de Pitágoras, que 
incluso adoptó como símbolo el pen-
tagrama o estrella de cinco puntas, 
una forma que esconde en su interior 
el número phi, el número de oro. 
Este número irracional (1,61803398… 
seguido de infinitos decimales), al que 
incluso se le han atribuido propieda-
des místicas, ha cautivado durante 
siglos a todos los matemáticos y es 
la expresión de la misteriosa relación 
que se establece entre los números y 
la naturaleza. 

“Este número irracional 
(1,61803398… seguido de in-

finitos decimales), al que incluso 
se le han atribuido propiedades 
místicas, ha cautivado durante 

siglos a todos los matemáticos y 
es la expresión de la misteriosa 
relación que se establece entre 
los números y la naturaleza”.

geointerés
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María Moliner

El pentagrama incluye diez trián-
gulos isósceles: cinco acutángulos 
y cinco obtusángulos. En todos 
ellos, si dividimos el lado mayor 

EL PENtagRaMa PitagóRiCo
Esta estrella de cinco puntas o pentagrama, el símbolo con el que se 
identificaban los pitagóricos, es la clave de todo este concepto de pro-
porciones perfectas. Si se divide el segmento A entre el segmento B, da 
como resultado el número phi.

Además, la resta del segmento D y el segmento C es igual al segmento 
B. Precisamente surge de aquí el número áureo, de la división en dos 
del segmento B guardando exactamente las proporciones que hay en el 
pentagrama.

entre el lado menor, también ob-
tenemos phi. Estos triángulos se 
conocen como triángulos áureos 
y a su vez, se convierten en rec-
tángulos áureos.
Estos rectángulos se encuentran 
presentes en multitud de obras 
arquitectónicas como el Parte-
nón y su relación de proporcio-
nes se encuentra en la escultura 
clásica griega. También marcan 
el canon de belleza utilizado a 
lo largo de los años por multitud 
de pintores y pueden observarse 
en La Gioconda de Da Vinci, Las 
Meninas de Velázquez, el Adán y 
Eva de Durero o en El Nacimien-
to de Venus de Boticelli.  
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 La estrella de mar también forma un pentá-
gono perfecto.

ESTRELLA DE MAR

geointerés

Las proporciones consideradas como perfec-
tas a menudo se dan en las espirales de los 
diseños naturales. 

NAUTILUS

La petunia es un pentágono, que es la forma 
geométrica incluida en el interior del penta-
grama pitagórico.

PETUNIA

Las escamas de la piña y las pipas del girasol 
se disponen siguiendo la espiral de Fibonacci.

GIRASOL

26

El botón de la Camomila amarilla también se 
ordena en espirales utilizando los números 
consecutivos de Fibonacci.

CAMOMILA AMARILLA

La proporción entre abejas hembra y macho 
en una colmena suele ser similar a la propor-
ción áurea.

PANEL ABEJAS

Los brazos de las galaxias espirales crecen 
de forma logarítmica siguiendo la proporción 
áurea. 

GALAXIA EN ESPIRAL

No existen dos copos de nieve iguales, pero 
todos ellos guardan la divina proporción en 
sus formas.

COPOS DE NIEVE

1

2

1 2

3 4

5 6

7 8

3

4

5

6

7

8
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La suCEsióN 
DE FiBoNaCCi
Esta sucesión fue descrita en Europa por 
Leonardo de Pisa, un matemático italiano 
del siglo Xiii también conocido como fi-
bonacci. Se trata de una serie infinita de 
números naturales que empieza con un 0 
y un 1 y continúa incluyendo los números 
que resultan de la suma de los dos an-
teriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… La 
sucesión continúa hasta el infinito. Según 
el astrónomo Kepler, si vamos dividiendo 
números de fibonacci consecutivos cada 
vez mayores, estos se van aproximando al 
número 1,618033… el número áureo. Su 
representación visual es la espiral de fi-
bonacci, una disposición geométrica que 
se encuentra en múltiples configuraciones 
biológicas.

- El asesinato de Pitágoras (Marcos 
Chicot, 2013), La novela del finalista del pre-
mio Planeta 2016 comienza con un desafío: el 
sibarita Glauco dará un premio de diez veces 
su peso en oro a aquel que consiga calcular 
con exactitud al menos cuatro decimales del 
número Phi, algo que sin duda atrae la aten-
ción del maestro Pitágoras.
- Donald en el país de las matemáticas 
(Disney, 1959): es un cortometraje educativo 
en el que el pato Donald descubre que la mú-
sica, la naturaleza e incluso el deporte están 
íntimamente relacionados con las matemáti-
cas. El corto fue nominado a los Óscar y se 
convirtió en la película educativa más vista 
de las escuelas estadounidenses durante la 
década de 1960.
- La proporción aurea: la historia de 
Phi, el número más enigmático del mundo 
(Mario Livio, 2006): El primer libro para el 
público no especializado sobre la relación ma-
temática que ha obsesionado a matemáticos, 
filósofos, científicos y artistas desde la antigua 
Grecia.

¿QUIERES SABER MÁS?
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ENTREVISTA

360º
CELIA CERCADILLO, JEFA DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES, nos explica cómo su labor
promueve la mejora de la seguridad 

y salud de los trabajadores en Enresa.

“LA MAYorÍA DE LAS BAJAS 
LABorALES SE DEBEN 
A ProBLEMAS CoN EL 
APArATo LoCoMoTor”

Por_Marta arce  Fotografía_J. Cantón
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Entrevista
360º

CELIA CERCADILLO JEFa DE La uNiDaD DE PREVENCióN DE RiEsgos LaBoRaLEs

Celia Cercadillo lleva al frente de la 
Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales unos seis años, aun-
que su trayectoria en Enresa se 
remonta a marzo de 1990, cuando 

entró como jefa de Personal, el nombre que 
por aquel entonces recibía el departamento 
de Recursos Humanos. Fue la primera y, du-
rante bastante tiempo, la única mujer con una 
jefatura  en la empresa, algo que afortunada-
mente ha cambiado a día de hoy. 
Durante siete años, se encargó principal-
mente de la negociación de convenios colec-
tivos en nombre de la empresa. Reconoce 
que aquella fue una de sus mejores etapas 
laborales debido a todo lo que aprendió y al 
carácter ilusionante de los inicios de la joven 
Enresa.

A partir de octubre del 97, trabajó en un ám-
bito mucho más relacionado con sus estu-
dios de Sociología y se convirtió en jefa del 
Departamento de Evaluación y Soportes de 
la Información, donde se realizaban una se-
rie de estudios sobre la percepción social 
de la labor que realiza Enresa, también se 
encargó de la gestión de los centros de in-
formación y de la documentación.
Tras una reestructuración en la empresa 
a finales del año 2000, el departamento de 
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Dinamo: ¿En qué consiste el trabajo de la 
unidad de Prevención de Riesgos Laborales?
Celia Cercadillo: Pues la principal función es 
la coordinación del Servicio de Prevención Pro-
pio de Enresa. Enresa, por trabajar con radia-
ciones ionizantes, tiene que tener un servicio 
de prevención propio, por lo que gestiona con 
sus propios medios las distintas especialida-
des que hay en prevención: seguridad, higiene, 
ergonomía y psicosociología y medicina en el 
trabajo.

D: ¿En qué consiste su labor?
C.C.: Me encargo de coordinar a todos los téc-
nicos de las diferentes especialidades que hay 
en cada uno de los centros de Enresa, por lo 
que se hacen reuniones trimestrales. También 
hay una serie de actividades que hay que rea-

lizar periódicamente: elaborar informes y me-
morias de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL), planificar los objetivos de cada año y 
hacer seguimiento de los mismos. Cada dos 
años hay que pasar una auditoría reglamenta-
ria y también tenemos un sistema de gestión 
con un manual y unos procedimientos que 
tenemos que mantener actualizados, ya que 
hay que modificarlos a medida que se aprue-
ba y publica nueva legislación.

Recursos Humanos quedó dividido en dos 
partes y ella se encargó del área vinculada a 
la administración de personal y prevención 
de riesgos laborales. Allí permaneció cinco 
años hasta que, tras una nueva reestruc-
turación, quedó al frente del Departamento 
de Formación Interna y Externa, donde co-
laboró con multitud de universidades en la 
organización de diversas charlas y cursos 
sobre la gestión de residuos radiactivos 
dentro de las labores de comunicación so-
cial que realiza Enresa. 
En noviembre de 2011, tras la jubilación 
del anterior responsable, Celia Cercadillo 
asumió las funciones de Coordinadora del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
cuyo principal objetivo es promover la me-
jora de la seguridad y la salud de los traba-
jadores de Enresa.
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SALUD
 “Vamos a contar 
con la colaboración 
de una mutua 
laboral de acciden-
tes para impartir 
una serie de charlas 
sobre nutrición y 
vida saludable”

D: ¿Cuáles son los objetivos de este año?
C.C.: En la sede de Madrid los objetivos es-
tán relacionados con la campaña europea 
“Empresas Saludables” porque pasamos 
mucho tiempo en el trabajo y hay que po-
tenciar un estilo de vida más saludable en-
focado fundamentalmente en tres aspectos: 
fomentar la actividad física porque el seden-
tarismo es malísimo para la salud. Para ello, 
recientemente se ha puesto a disposición de 
los empleados una aplicación para el teléfono 
móvil en la que un entrenador personal te va 
ayudando a cumplir una serie de objetivos. 
En segundo lugar está la nutrición, queremos 
poner a disposición de los trabajadores el ac-
ceso a empresas que hacen comidas saluda-
bles y que incluso te las traen a la oficina. Y 
estamos a punto de conseguir que haya fruta 
fresca disponible para los empleados.

D: ¿y en tercer lugar?
C.C.: Este año también vamos a contar con la 
colaboración de una mutua laboral de acciden-
tes para impartir una serie de charlas sobre nu-
trición y vida saludable. Y algo que se inició el 
año pasado y que el médico de la empresa va 
a continuar haciendo entre los trabajadores: una 
serie de mediciones individuales y voluntarias 
del peso, masa muscular, índice de masa cor-
poral, acumulación de grasa..., que volveremos 
a repetir para comparar los datos con los del 
año pasado a ver si hemos mejorado.

D: ¿qué objetivos se han planteado en las 
otras sedes?
C.C.: Además de los mencionados de pro-
moción de la salud que se aplican a todos los 
centros, los hay más técnicos y concretos. Por 
ejemplo en Vandellós I se va revisar la señaliza-

Entrevista
360º

CELIA CERCADILLO JEFa DE La uNiDaD DE PREVENCióN DE RiEsgos LaBoRaLEs
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AUDITORÍAS
 “Este año ya tene-
mos el certificado, 
e igualmente no se 
han detectado “No 
conformidades”, 
lo que quiere decir 
que desde fuera no 
encuentran fallos en 
nuestro trabajo.”

ción ya que ha habido cambios con respecto a 
la protección contra incendios. En El Cabril se va 
a realizar formación práctica con unas líneas de 
vida permanentes que se compraron el año pa-
sado para operar a determinada altura. También 
están programados algunos cursos con gafas de 
realidad virtual.

D: ¿De qué se siente más orgullosa en su la-
bor al frente de la unidad?
C.C.: De haber superado las auditorías con éxito. 
Hace dos años ya conseguimos que no hubiese 
ninguna “No conformidad”, sólo algunas observa-
ciones y recomendaciones. Este año ya tenemos 
el certificado, e igualmente no se han detectado 
“No conformidades”, lo que quiere decir que des-
de fuera no encuentran fallos en nuestro trabajo.

D: Enhorabuena…

C.C.: El indicador más importante sobre cómo 
funciona la prevención de riesgos laborales es si 
tienes muchos accidentes o no. En Enresa no 
tenemos accidentes graves, todos son leves y 
muchos de ellos no requieren baja. La mayor 
parte de los accidentes y las enfermedades tie-
nen que ver con molestias musculares, como 
en el resto de las empresas españolas, donde la 
mayoría de las bajas laborales se deben a pro-
blemas con el aparato locomotor.

D: ¿qué es lo que más le gusta de su tra-
bajo?
C.C.: Sobre todo la relación con la gente. No 
me gusta estar sola en un despacho porque 
siempre me ha atraído mucho más interactuar 
con las personas. Me encantan las reuniones, 
participar en grupos de trabajo, el espíritu de 
equipo…



Entrevista
360º

CELIA CERCADILLO JEFa DE La uNiDaD DE PREVENCióN DE RiEsgos LaBoRaLEs

NACIó EN SoRIA. CoN 17 AñoS SE MUDó 
A MADRID PARA ACABAR SUS ESTUDIoS. 
ASEGURA qUE SE ADAPTA MUY BIEN A 
CUALqUIER SITIo. DUDó ENTRE ESTU-
DIAR DERECHo Y SoCIoLoGÍA. FINAL-
MENTE SE DECANTó PoR LA SEGUNDA 
PARA INTENTAR INTERPRETAR Y ENTEN-
DER A LA SoCIEDAD EN SU CoNJUNTo. 
LE GUSTA EL CINE, LEER, PINTAR Y EL 
EJERCICIo. NoRMALMENTE HACE PILA-
TES Y SALE A ANDAR, AUNqUE RECoNo-
CE qUE ÚLTIMAMENTE SE ESTÁ AFICIo-
NANDo AL YoGA.

1. Se describe como… responsable y sociable.

2. Su mejor momento del día es... me gustan todos, excepto madrugar.

3. Lo que más valora es.. la amistad.

4. Su debilidad es... soy muy sentimental.

5. un consejo... no consientas que te discriminen.

6. Mejoraría de su vida...tener más tiempo libre.

7. La última película que has visto es... Tres anuncios a las afueras.

8. Los tres objetos que llevaría a una isla desierta son… un libro, un cuaderno y un bolígrafo.

9. un libro… la saga Dos amigas, de Elena Ferrante.

10. último pensamiento antes de dormir… pienso en una película o un libro.

(La imprescindible) 
Nunca olvidará… cuando conocí a mi hija.

“Las 10 Cuestiones 
de Personalidad”  
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EXPoSiCiÓN

www.enresa.es
Número 16

Exposición permanente
en cuenca
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Cultura tiERRa DE DiNosauRios

EXPoSiCiÓN

El museo de Paleontología 
de Castilla-La mancha 
(mUPA) acaba de afrontar 
la tercera fase de su re-
modelación, tras la cual, 

muestra su mejor aspecto y ofre-
ce a los visitantes una experiencia 
única con más de 200 piezas fósi-
les únicas del Cretático halladas en 
los yacimientos paleontológicos de 
Las Hoyas y Lo Hueco, entre otros. 
Aves primitivas, cocodrilos, tortu-
gas y grandes titanosaurios que ha-
bitaron la tierra hace 70 millones de 
años, son algunos de los restos ar-
queológicos que los amantes de los 
dinosaurios no pueden perderse.

La provincia de Cuenca cuenta con 
dos de los yacimientos paleontológi-
cos más importantes del Cretácico de 
Europa occidental: Las Hoyas, uno de 
los ejemplos de conservación excep-
cional reconocido a escala mundial; 
y Lo Hueco, donde se han localizado 
numerosos grupos de plantas, molus-
cos, peces tortugas, cocodrilos y dino-
saurios.
Buena muestra de todo ese patrimo-
nio paleontológico se encuentra en el 
Museo de Paleontología de Castilla-La 
Mancha, el MUPA, que tras la tercera 
fase de remodelación ha sufrido una 
gran metamorfosis que merece la pena 
contemplar.
El museo contiene una amplia muestra 
de fósiles del Paleozoico que incluye 
piezas encontradas en los yacimien-
tos de Cuenca, Albacete, Ciudad Real, 
Guadalajara y Toledo. La colección 
suma más de 200 piezas fósiles per-
tenecientes a decenas de animales y 
plantas de diversos tamaños, entre las 
que también se encuentran los restos 
de grandes dinosaurios, como los tita-
nosaurios que habitaron la tierra hace 
70 millones de años. 

Por_ turismo CLM/ M.a Dinamo
Foto_ JCCL

El yacimiento de Las 
Hoyas es uno de los 
ejemplos de conservación 
excepcional del Cretácico 
Inferior conocido a escala 
mundial. Las Hoyas ha 
proporcionado ejempla-
res singulares entre los 
que cabe destacar las 
aves mesozoicas Ibero-
mesor-nis, Concornis, o 
Eualula-vis y ejemplares 
completamente articu-
lados como la carófita 
Clavatoraxis, o el anfibio 
albanerpetóntido Celte-
dens, así como un número 
notable de nuevas espe-
cies de diversos grupos.

Yacimiento LAS HOYAS

Se descubrió en mayo de 
2007 mientras se aco-
metían las obras del AVE 
Madrid-Valencia. El yaci-
miento está a un kilómetro 
y medio del municipio de 
Fuentes (Cuenca) y se 
calcula que tiene más de 
60 millones de años de 
antigüedad. Los hallazgos 
realizados hasta ahora 
pertenecen en su ma-
yor parte a dinosaurios 
saurópodos del grupo de 
los titanosaurios, aunque 
se han encontrado restos 
fósiles de otros organis-
mos como pequeños 
dinosaurios tetrápodos, 
un tireóforo, cocodrilos y 
tortugas.

Yacimiento LO HUECO
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El recorrido a través del museo es 
una experiencia didáctica y diver-
tida gracias a las pantallas audio-
visuales interactivas, los paneles 
informativos en inglés y español y 
a la veintena de reproducciones a 
tamaño real.
Entre las muestras originales de 
esqueletos de animales, se pueden 
observar piezas tan curiosas y úni-
cas como el basicráneo, la pelvis y 
la cola de un Saurópodo titanosau-
rio, un dinosaurio herbívoro de más 
de 12 metros de longitud que vivió 
en el Cretácico superior. Destacan 
también los restos del Iberomesor-
nis romerali, un ave primitiva del 
tamaño de un gorrión situada evo-
lutivamente entre los dinosaurios 
terópodos y las aves modernas.  
otro de los habitantes del museo, 
conocido como “Pepito”, es el 
Concavenator corcovatus, un di-
nosaurio carnívoro, terópodo del 
grupo de los carcharodontosau-
rios, que vivió a principios del pe-
ríodo Cretácico, hace aproximada-
mente 125 millones de años. Y su 
último invitado, es el Lohuecotitan 
pandafilandi, un saurópodo gigan-
te del yacimiento de Lo Hueco, 
más próximo a nuestro tiempo.
Sin duda, un interesante espacio 
abierto al público que, unido a los 
importantes yacimientos manche-
gos, convierten a esta tierra en un 
espacio de peregrinación para co-
nocer la ruta de los dinosaurios.

“El último invitado 
al museo es Lo-

huecotitan pandafi-
andi, un saurópodo gi-

gante del yacimiento de 
Lo Hueco, más próximo 

a nuestro tiempo”.
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Efectos, consecuencias y cambios
bioinfluencia

las cartas secretas entre
El CNi desvela

fernando El Católico 
y el gran Capitán
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Efectos, consecuencias y cambios

Por_Marta arce  Foto_ Dinamo

LA CORRESPONDENCIA ESCRITA ENTRE fERNANDO EL CATÓLICO y GONzáLO 
fERNáNDEz DE CÓRDObA, ENTRE 1502 y 1506 ESTAbA CIfRADA CON UN COm-
PLEJO SISTEmA CREADO PARA EVITAR qUE LOS mENSAJES CAyESEN EN mANOS 
DEL ENEmIGO. EL CÓDIGO HA SIDO TODO UN ENIGmA HASTA qUE, TRES ExPER-
TOS EN CRIPTOLOGÍA DEL CNI HAN CREADO UNA HERRAmIENTA INfORmáTICA 
qUE LES HA PERmITIDO DESCIfRAR EL CONTENIDO DE LAS CARTAS. EL HALLAz-
GO PODRÍA APORTAR NUEVOS DATOS HISTÓRICOS SObRE LA VIDA DE LOS RE-
yES CATÓLICOS E INCLUSO PODRÍAN mODIfICAR LOS qUE yA SAbEmOS.

El contenido de las car-
tas que el rey Fernando 
El Católico envió a Gon-
zalo Fernández de Cór-
doba, conocido como 

el Gran Capitán, ha sido un au-
téntico misterio durante más de 
500 años, hasta ahora. El Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) ha 
conseguido descifrar el complejo 
código secreto con el que esta-
ba cifrada la correspondencia del 
monarca.
El trabajo de descodificación 
elaborado por tres expertos en 
criptología del CNI se ha llevado 
a cabo sobre cuatro cartas ma-
nuscritas entre el 27 de mayo de 
1502 y el 14 de abril de 1506, 
pertenecientes a la colección de 
los Duques de Maqueda, que 
fueron entregadas al CNI por el 
Museo del Ejército de Toledo. 
Según ha relatado el propio CNI 
a la Revista Dinamo, antes de ini-
ciar el análisis criptográfico hubo 
que realizar una primera etapa 

de transcripción manual de los 
símbolos para, posteriormente, 
trasladarlos a caracteres mo-
dernos. Esta tarea requirió va-
rias fases de corrección de los 
errores de interpretación porque 
sin una transcripción correcta 
de todos los símbolos, no hu-
biera sido posible completar el 
trabajo. 
Posteriormente, los miembros 
del equipo diseñaron una he-
rramienta informática que les 
permitía estructurar la informa-
ción que iban desgranando y 
facilitaba el criptoanálisis. Esa 
herramienta ha sido entregada 
al Museo de Ejército de Toledo, 
para ayudar a la comprensión 
del sistema de cifra y posibilitar 
que los historiadores puedan 
utilizarla para descodificar otros 
documentos de la época.
Tras cinco meses de trabajo, 
los expertos en criptología han 
conseguido leer el contenido 
de las cartas en las que apare-

16 DINAMO ENRESA 39

“ Tras cinco meses 
de trabajo, los exper-
tos en criptología han 

conseguido leer el con-
tenido de las cartas en 
las que aparecen indi-

caciones de toda índole 
que el monarca enviaba 

a El Gran Capitán”.
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cen indicaciones de toda índole 
que el monarca enviaba al Gran 
Capitán: temas administrativos, 
asuntos diplomáticos e, incluso, 
instrucciones de carácter militar, 
según ha explicado el CNI.

SISTEMA DE CIFRADO.-
Esta labor no estuvo exenta de 
dificultades. Tuvieron que supe-
rar la complicación añadida de 
entender los usos y costumbres 
de la época, interpretar la cali-
grafía del escribano, compren-
der el castellano antiguo y cono-
cer a los personajes aludidos en 
la correspondencia. El estado 
de conservación de las cartas 
de cinco siglos de antigüedad 
aumentó también la compleji-
dad, ya que los pequeños des-
perfectos, perforaciones o man-
chas entorpecían la lectura. 
Por otro lado, el sistema de ci-
frado diseñado por los Reyes 
Católicos contaba con diferen-
tes estrategias para evitar que 
las cartas fueran descifradas si 
eran interceptadas por el enemi-
go. Entre las técnicas de codifi-
cación destaca el hecho de que 
cada letra del alfabeto estaba 
representada por hasta seis sím-
bolos distintos (proceso de sus-
titución múltiple) para dificultar 
la identificación de repeticiones. 
Asimismo aplicaban un sistema 
de códigos para cifrar palabras 
de uso frecuente, frases, nom-
bres de localidades o personas 
que se repetían a lo largo de las 
misivas. Los códigos estaban 

formados por grupos de dos o 
más letras, normalmente tres.
El hallazgo ha sido muy cele-
brado por el mundo académico 
tanto español como extranjero. 
Los historiadores han coincidido 
en destacar que la comprensión 
del sistema de codificación que 
fue diseñado por los Reyes Ca-
tólicos permitirá reabrir vías de 
investigación que habían sido 
abandonadas porque no era 
posible conocer el contenido de 
los textos. La descodificación 
de las cartas podrá aportar nue-
vos datos sobre acontecimien-
tos ocurridos en aquella época 
que confirmarán o incluso mo-
dificarán la interpretación que 
hasta ahora hacemos de los he-
chos históricos.

“ Entre las técni-
cas de codificación 

destaca el hecho de que 
cada letra del alfabeto 
estaba representada 

por hasta seis símbolos 
distintos (proceso de 
sustitución múltiple) 

para dificultar la identi-
ficación de repeticiones”
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“El hallazgo ha sido muy celebrado por el mundo 
académico tanto español como extranjero. Los historiadores 
han coincidido en destacar que la comprensión del sistema 

de codificación que fue diseñado por los Reyes Católicos per-
mitirá reabrir vías de investigación que habían sido abandona-
das porque no era posible conocer el contenido de los textos”.
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PEDro fErNÁNDEZ BArBADiLLo 
Pedro Fernández Barbadillo es un historiador, escritor y colabora-
dor habitual de medios como La Gaceta de los Negocios, Estrella 
Digital, Libertad Digital o Actual entre otros. Entre los años 2003 
y 2006 fue profesor en la Universidad San Pablo-CEU de las asig-
naturas de expresión oral y escrita. En el año 2012 se doctoró 
en Derecho Constitucional con una tesis sobre el principio de no 
reelección presidencial en los países de Iberoamérica. También es 
autor de obras como “El ferrocarril de La Robla” y “Lecciones de 
España: Obras, glorias y defectos de los españoles”.
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Dinamo: ¿quién era el gran Capitán?
Pedro Fernández Barbadillo: Sin ninguna 
duda, uno de los genios militares de la histo-
ria y uno de los miembros destacados de esas 
generaciones de españoles que, en el reinado 
de los Reyes Católicos, pusieron las cimientos 
del Imperio español que gobernaría el mundo 
en los siglos XVI y XVII. Nació en una casa aris-
tocrática en el año de la caída de Constanti-
nopla ante los turcos. Creció en una época de 
entusiasmo cristiano, de triunfo de las armas 
españolas y de expansión marítima y territorial 
con el descubrimiento de América. Fue fiel a la 
reina Isabel en la guerra civil contra los linajes 
que apoyaban a Juana la Beltraneja y contra 
los portugueses. Y participó en la guerra de 
Granada, donde ganó victorias, honores y, lo 
más importante, elaboró una nueva manera de 
hacer la guerra. 

D: ¿En qué consistía esa nueva estrategia?
P.F.B.: Las milicias municipales y señoriales se 
sustituyeron por un ejército profesional y per-
manente. También impulsó la industrialización 
en los ejércitos (más armas de fuego) y el ca-
ballero dejó de ser el centro del ejército espa-
ñol para ser sustituido por el arcabucero; y la 
profesionalización y democratización del oficio 
de las armas, ya que, a diferencia de los ca-
balleros, cualquiera podía aprender a manejar 
un arcabuz, pero los arcabuceros debían ser 
entrenados y pagados durante mucho tiempo.

D: ¿y funcionaron esas reformas? 
P.F.B.: En 1495, los Reyes Católicos le enviaron 
al frente de un pequeño ejército a Sicilia, reino 
de la corona de Fernando II de Aragón, para 
defender al rey de Nápoles, Alfonso, sobrino 
del rey Fernando. Por fin, en Ceriñola (1503) el 
Gran Capitán obtuvo una victoria rutilante so-
bre los franceses. Éstos tuvieron unas 4.000 
bajas, frente a un centenar de las españolas. 
Ahí comenzó la gloriosa, y corta, carrera militar 
de Fernández de Córdoba.

D: ¿Cuál fue el papel de gonzalo Fernández 
de Córdoba en la guerra de Nápoles?

P.F.B.: Sin él, la victoria española habría sido 
muy improbable. Los franceses tenían su-
perioridad en hombres y material. Aparte de 
introducir nuevas tácticas militares, supo for-
mar alianzas –y mantenerlas- con los poderes 
italianos, para que prefirieran el dominio de 
los españoles antes que el de los franceses. 
La generosidad con los vencidos, que a ve-
ces causaba protestas entre sus hombres, 
aparte de ser característica del Renacimiento, 
constituyó una de sus argucias, así como uno 
de los elementos de su fama. También com-
partía las fatigas y los riesgos de sus hombres 
y siempre les animaba con arengas. 

D: ¿qué relación tenía con Fernando el 
Católico?
P.F.B.: La demografía de Aragón no podría 
haber soportado los ataques franceses de 
no ser por las tropas castellanas de Isabel, 
que mandaba Gonzalo Fernández de Córdo-
ba. El Gran Capitán derrotó a los franceses 
y convirtió a Fernando en rey de Nápoles, 
pero la relación entre ambos se rompió con la 
muerte Isabel la Católica (1504). Además, el 
francés Luis XII, en un banquete de paz con 
Fernando, elogió al Gran Capitán para azuzar 
los celos del aragonés. Fernando le destituyó 
como virrey de Nápoles (1507) y le ordenó 
que regresase a España. 

D: Luis xii fue muy listo…
P.F.B.: El rey le prometió al Gran Capitán el 
maestrazgo de la orden de Santiago, pero 
no lo cumplió. En 1508 estalló otra guerra 
en Italia, con una gran victoria de Luis XII en 
Rávena (1512). Los aliados de Fernando le 
pidieron a éste que nombrase generalísimo al 
Gran Capitán. El rey, a pesar de lo desespe-
rada de la situación, se negó a hacerlo. En 
diciembre de 1515, falleció el El Gran Capitán 
en Loja; en enero siguiente, lo hizo Fernando 
el Católico en Madrigalejo. En las décadas 
siguientes, el ejército creado por  El Gran Ca-
pitán siguió ganando batallas para el Estado 
levantado por el rey Fernando.
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ENTORNO
CoMPLEJo ASTroNÓMiCo DE LA HiTA

turismo cultural sobre la llanura manchega

El complejo astronómico 
de La Hita ofrece nume-
rosas experiencias diur-
nas y nocturnas para 
disfrutar de los astros. 

A través de sus dos potentes 
telescopios permiten la obser-
vación privilegiada de planetas y 
constelaciones en una actividad 
cultural alternativa alrededor de 
los pueblos manchegos. El ob-
servatorio también colabora en 
labores de vigilancia, detección 
y seguimiento del impacto de 
meteoritos y asteroides contra la 
atmósfera terrestre y la superficie 
lunar. 
Desde que el hombre es hombre, 
ha levantado la vista hacia las es-
trellas admirado por la grandeza 
de lo inalcanzable. Bien sea para 
buscar respuestas o simplemen-
te para disfrutar del espectáculo 
celeste, el complejo astronómico 
La Hita, ubicado en La Puebla de 
Almoradiel (Toledo), ofrece una 
experiencia única, especialmente 
para todos aquellos que apues-
ten por el turismo cultural alrede-
dor de los pueblos manchegos.
A través de actividades como 
“Noches descubre”, el observa-
torio ofrece visitas guiadas por 
las instalaciones y la experiencia 
de casi poder tocar las estrellas a 
través de la observación directa 
de las principales constelaciones 
y planetas. Esto es posible gra-
cias al instrumental que ha sido 
desarrollado en el propio centro y 
sus dos potentes telescopios: el 
Phoenix, un telescopio refractor 

de 150 mm de diámetro; y Tedi, 
de 770 mm de diámetro.
El presidente de la Fundación 
Astrohita, Faustino oraganero, 
ha explicado que para el ob-
servatorio es importante que la 
comunidad educativa y las acti-
vidades complementarias no se 
basen solo en las visitas de los 
alumnos y alumnas, sino tam-
bién en la apuesta por una edu-
cación en materia astronómica 
y científica, haciendo partícipe a 
la sociedad en general.
Por ese motivo, la intención del 
centro es convertirse en un aula 
didáctica integrada en la comu-
nidad educativa con cursos de 
formación para el profesorado, 
pero también con actividades 
complementarias que hagan 
extensible el conocimiento del 
espacio astronómico al conjun-

Por_ Marta arce, Dinamo
Foto_ CaH
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tEDi Y PHoENiX

– TEDi, con su espejo de 770 mm de diámetro y su llamativa montura de horquilla es un telescopio 
que permite al visitante disfrutar de imágenes impresionantes de los objetos celestes, especialmente 
objetos débiles, de difícil visión sin instrumentos de esta potencia. Se puede considerar que es de 
los únicos telescopios de este diámetro a disposición del público en toda Europa.

– PHoENiX, un refractor de 150 mm de diámetro que se complementa perfectamente con TEDi y 
que, igual que éste, ha sido diseñado para que el visitante lo pueda manejar con sus propias manos, 
haciendo las sesiones más interactivas y motivadoras a todos los públicos.
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to de la sociedad castellano-man-
chega. 
Entre otras curiosidades, La Hita 
se ha convertido en el primer ob-
servatorio que ha dedicado todas 
sus dependencias a las mujeres 
científicas y ha bautizado las salas 
con nombres como Carolina Hers-
chel, Mary Ross, Henrietta Leavitt, 
Fiammetta Wilson, entre otras.

LOS IMpACTOS En LA LunA.-  
El observatorio se dedica al estudio 
de planetas enanos y a la detección 
de bólidos y meteoritos a través de 
una estación automática que vigila 
constantemente la caída de frag-

mentos procedentes del espacio.
En el año 2013 se constituyó el de-
nominado proyecto MIDAS (Moon 
Impacts Detection and Analysis 
System) en colaboración con la 
Universidad de Huelva y el Instituto 
de Astrofísica de Andalucía y cuya 
finalidad es detectar los numerosos 
impactos de asteroides que se pro-
ducen en la superficie de la Luna.
A diferencia de la Tierra, nuestro 
satélite carece de una atmósfera 
que la proteja del impacto de este 
tipo de objetos y gracias a los cin-
co telescopios ubicados en Sevilla 
y en Toledo, por el momento ya se 
han registrado más de un centenar 
de impactos.
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“ En el año 2013 se constituyó el denominado proyecto 
MIDAS, por sus siglas en inglés Moon Impacts Detection and   
Analysis System  (Detección y análisis de impactos contra la 
Luna) del que La Hita ha formado parte desde el principio.”



Actualmente, el Observatorio de La Hita 
está implicado en diversos estudios y pro-
yectos en colaboración con varios institu-
tos de astrofísica. 
Una de las iniciativas a destacar ha consis-
tido en la construcción e instalación de un 
celostato. Un instrumento novedoso que 
permite una espectacular observación del 
Sol. Según explica el observatorio, el ce-
lostato sigue la trayectoria que recorre 
el Sol en el cielo y, a través de un juego 
de reflexiones en varios espejos, consigue 
dirigir el haz solar hasta el interior de la 
zona de observación para su proyección.
Gracias a este nuevo instrumental, La Hita 
ha conseguido ampliar la oferta educativa 
con la que cuentan para la observación y 
el conocimiento del cosmos en horas diur-
nas, y da una cobertura didactica  más 

apropiada para los alumnos de menor 
edad.
Además, el observatorio mantiene una 
colaboración con el Instituto de Astro-
física de Andalucía, con quien trabajan 
conjuntamente para el estudio de los pla-
netas enanos como Eris, Ceres o Plutón. 
También se encuentran inmersos en el 
proyecto Smart, que se encarga de las la-
bores de detección y seguimiento del im-
pacto de meteoritos y asteroides contra 
la atmósfera terrestre. 
Esta vigilancia permanente del cielo per-
mitiría detectar y seguir aquellos obje-
tos que pueden suponer un peligro. Tal y 
como explica el observatorio, estos obje-
tos de vez en cuando cruzan nuestra at-
mósfera e incluso llegan a impactar en el 
suelo.

Estudios y proyectos de colaboración
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Mabel Lozano (1967, Villaluenga, Toledo) es una actriz y presentadora de tele-
visión que en el año 2007 dio un giro a su carrera profesional para situarse tras 
las cámaras como directora, guionista y productora de largometrajes y cortos 
centrados en el feminismo y la denuncia del secuestro y la trata de mujeres. Su 
labor como documentalista y activista ha sido reconocida con el Premio Latino 
de Oro, la Cruz al Mérito de la Policía Nacional o el Premio del Festival de Cine 
de Málaga en 2009.

¿QUIÉN ES?

MABEL 
LoZANo

La “Firma Invitada” de este  número es 
la actriz y directora

Por_Marta arce 
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Desde hace más de diez años, Mabel 
Lozano ha dado voz y ha puesto rostro 
a esas mujeres, víctimas de las redes 
de trata, que se han convertido en es-
clavas sexuales explotadas sin piedad 

en los prostíbulos de toda España. Ahora llega el 
momento de poner el foco en los culpables. En su 
nuevo libro, “El Proxeneta”, Lozano cuenta por pri-
mera vez qué hay detrás de la prostitución a través 
del testimonio real de Miguel, “El Músico”, uno de 
los grandes capos del negocio de la prostitución 
en España, que confiesa cómo exprimió a más de 
1.700 mujeres de todo el mundo, incluyendo me-
nores. Sexo, corrupción, asesinatos, trata de seres 
humanos, lavado de dinero, secuestros y extorsio-
nes que convierten la prostitución en el segundo 
negocio ilícito más rentable.
En estos momentos, Mabel se encuentra inmersa 
en el rodaje del largometraje documental “El Proxe-
neta. Paso corto, mala leche” con el protagonista 
del libro. También dedica buena parte de su tiempo 
a impartir charlas y conferencias por todo el mun-
do para concienciar sobre el negocio delictivo de la 
prostitución. 
El pasado viernes 9 de marzo, la actriz protagonizó 
la tribuna “Formar informando” de Enresa, que tuvo 
un carácter especial con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer. Allí explicó cómo salió de su pueblo 
natal, donde no tenía referentes femeninos en pues-
tos de trabajo de responsabilidad, y se convirtió en 
una activista contra la trata de mujeres porque se 
niega a vivir en un país donde hay mujeres y niñas 
que son compradas y vendidas como mercancía.

Dinamo: ¿Cómo conociste a Miguel “El Músi-
co”? 
Mabel Lozano: “El Músico” es un proxeneta con-
denado y sentenciado, ha estado en la cárcel de 
Herrera de la Mancha por prostitución coactiva y 
trata de seres humanos. Él llega a mi vida a través 
del inspector jefe José Nieto de la UCRIF (Comisa-
ría General de Extranjería y Fronteras). quería co-
nocerme, conocía mi trabajo y me odiaba, como 
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Mabel Lozano actriz y directora

todos los proxenetas. Fueron dos años de conver-
saciones con uno de los grandes ideólogos de la 
trata en nuestro país, exdueño de los macroburde-
les más grandes y fundador de Anela, la Asocia-
ción de Empresarios de los Clubes de Alterne. Me 
cuenta que en España, los que van a la cárcel son 
los testaferros. Proxenetas, hay unos 25 y en sus 
manos está toda la trata y la prostitución en nues-
tro país. Él era uno de esos grandes hombres, así 
que aporta una visión no sesgada, sino muy amplia 
de lo que es la prostitución. Es una visión única y 
una voz inédita que aporta cosas que yo, tras doce 
años de investigación, no conocía. 

D: En este caso denuncias la trata y la explo-
tación de mujeres desde el punto de vista del 
delincuente y no de la víctima. ¿Cómo ha sido 
este cambio de perspectiva? 
M. L.: Mi cine está vinculado al cien por cien con 
el mundo de la mujer. Soy una activista contra la 
trata, no sólo una cineasta. Llevo doce años entre-
vistando a tantas mujeres supervivientes de la trata, 
tanto en España como en los países de origen, y he 
sentido mucho dolor por ellas y con ellas, porque 
me parece increíble hablar de esclavitud en el siglo 
XXI y que se consienta mientras la gente mira para 
otro lado. Cuando conocí al proxeneta, el dolor se 
multiplicó porque corrobora todo lo que me habían 
contado las víctimas (a las que se cuestiona mu-
chas veces), pero también porque me ha contado 
otras cosas que las víctimas olvidan para poder so-
brevivir. Me contó cómo eran las coacciones, las 
vejaciones y cómo las condicionaban a través de 
amenazas a sus hijos. 

D: De hecho, El Músico dice: “La primera regla 
que se aprende es a no mirarlas como tuyas, 
sino como la materia prima de tu negocio (...) 
Simplemente es una propiedad que vendes, y 
hay que tratarla como tal.” 
M. L.: He sentido muchísimo dolor y muchísima 
impotencia al saber la cantidad de complicidades 
que existen. Las víctimas creen que solamente 
existen sus explotadores, pero para que esto sea el 
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segundo negocio ilícito más importante del mundo, 
se necesitan los mejores abogados, médicos, nota-
rios, testaferros, banqueros, policías, periodistas... 
muchos hombres y mujeres que son parásitos de la 
prostitución y que se nutren también de la compra y 
venta de estas mujeres. Por primera vez, he tenido 
claro fehacientemente la cantidad de conciencias 
que lava el dinero. Y uno puede pensar que, como 
“El Músico”, que nació en una familia sin padre, en 
una situación precaria, abandonado en un orfanato 
a los cuatro años, sin valores, sufriendo abusos se-
xuales, puede haber sido delincuente por esos mo-
tivos. Pero no es así. Hombres universitarios con fa-
milias estupendas son igual de delincuentes porque 
ayudan a que ese negocio multimillonario funcione. 

D: Según los datos del gobierno, la prostitución 
mueve unos cinco millones de euros al día. 
M. L.: Algo más. Casi seis millones al día de dinero 
negro, que no cotiza. Es todo para ellos, va a sus 
bolsillos. No contribuye al bienestar de nada ni de 
nadie. 

D: ¿y cómo lo solucionamos? 
M. L.: Este delito está el código penal desde 2010 
y se soluciona con una legislación mucho más fé-
rrea porque no están tipificados todos los tipos de 
proxenetismo. 
Ahora no existe una ley integral contra la trata. Eso 
supone que ahora mismo se esté legislando por ex-
tranjería. Está más puesto el foco en la migración 
irregular que en los derechos humanos. Se necesita 
una ley integral para que todos los casos vayan a 
un mismo juzgado, especializado y formado contra 
la trata, para que las víctimas, sean españolas o 
migrantes, estén protegidas. Y educación, educa-
ción y educación. Una ciudadanía informada de la 
realidad es más fácil que se sensibilice y eduque a 
los menores del entorno familiar en valores para que 
sean empáticos con lo que ocurre a su alrededor.

D: Das conferencias por todo el mundo para 
concienciar contra la trata. una de las últimas 
fue en Enresa. ¿Cómo reacciona el público? 
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M. L.: Imparto conferencias en las mejo-
res universidades del mundo y también en 
cientos de institutos de secundaria. Para mí 
es prioritario informar a los jóvenes y sensi-
bi l izarles con la trata, además de fomentar 
relaciones afectivo sexuales sanas. Yo creo 
que eso es lo que va a cambiar el mundo, la 
educación. Los chavales t ienen un grandí-
simo desconocimiento de la real idad. El los 
viven en ese maravi l loso círculo de confort 
y no son conscientes de lo que ocurre más 
al lá de sus amigos, de sus teléfonos y sus 
portáti les. Es importante informarles porque 
si no, confunden el ocio con la prostitución 
y la pornografía. Para el los es todo igual. Y 
hay que explicarles que detrás de eso hay 
un grandísimo del ito y la esclavitud, algo 
que a los chavales les parece imposible que 
ocurra en nuestro país y hay que explicarles 
que esto sí está sucediendo, ahí enfrente, 
en esos puticlubs que ven por la carretera.

D: Este año muchas actrices de ho-
llywood han denunciado numerosos ca-
sos de acoso y abuso sexual. y aquí en 
España, hemos visto los abanicos rojos 
en los Premios goya para reclamar una 
mayor presencia femenina. ¿En qué si-
tuación se encuentra la mujer en el cine 
español? 
M. L.: Estamos reclamando que somos la 
mitad ausente y sólo hay que verlo en la 
cartelera o en los Goya, que mayoritaria-
mente son hombres, que hacen un trabajo 
maravi l loso, pero el mundo es plural y di-
verso. Somos hombres y mujeres y si en los 
contenidos, en la génesis de las historias, 
no están las mujeres, siempre acabamos 
siendo las amigas, mujeres o amantes de 
los protagonistas. No tenemos un sit io re-
levante, el que nos corresponde por ser el 
50% del talento de la sociedad. Por eso es 
muy importante que en el cine y la cultura, 
una industria que incide tanto en el imagi-
nario social, haya una visión mucho más 
completa, certera y real de lo que es la so-
ciedad. 

D: ¿qué te pareció la huelga y la manifes-
tación feminista del pasado 8 de marzo? 

M. L.: Me parece que hay muchísimas 
mujeres que crit icaron de manera salvaje 
y feroz tanto la huelga como la manifesta-
ción. Eso es muy fáci l cuando tienes una 
posición estupenda y piensas que lo que 
te rodea es la real idad. En Ciudad Juárez 
hay 200 feminicidios al año, en latinoa-
mérica no existen los derechos sexuales 
y reproductivos para esas niñas de doce 
y trece años violadas en el entorno fami-
l iar y a las que el Gobierno obliga a tener 
esos hi jos, producto de una violación, 
castigándolas a entrar en el bucle de la 
pobreza y la exclusión social. Existe la 
muti lación genital, en los países islámi-
cos las mujeres l levan burka, no pueden 
conducir y se las lapida. En la India se 
les obliga a casarse con 9 años y muchas 
de el las mueren en el primer parto. La 
pobreza t iene nombre y rostro de mujer. 

D: ¿y aquí en España?
M. L.: La brecha de género salarial es 
una estadística, el Foro de Davos dice 
que hasta dentro de 170 años no habrá 
igualdad entre hombres y mujeres. Y lo 
que se pide no es una guerra contra los 
hombres, es una invitación para hacer un 
mundo más igual itario. Si los hombres y 
las mujeres nacemos con los mismos de-
rechos, ¿por qué nosotras tenemos que 
pedir los? En los últ imos cinco años ha 
habido 900 mujeres asesinadas en nues-
tro país. Y lo que le pedimos a los hom-
bres es ir de su mano porque esto va a 
ser buenísimo para la sociedad. que una 
niña o una mujer a los 30 años no tenga 
que elegir entre ser madre y promocio-
narse laboralmente. Todos lo programas 
de concil iación en las empresas los pro-
tagonizamos las mujeres, tenemos con-
tratos basura para poder estar al lado de 
nuestros hi jos. Así que no es casual que 
seamos la demografía más baja del mun-
do. A lo mejor, si una t iene un matrimonio 
y un trabajo estupendo, puede que no 
necesite manifestarse a favor de la igual-
dad, pero otras mujeres sí son víctimas y 
hay que estar junto a el las por sol idaridad 
y empatía.
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BREVES

Un algoritmo automá-
tico puede detectar y 
cartografíar las malas 
hierbas en fase tem-
prana dentro y fuera 
de la línea de cultivo 
a partir de imágenes 
tomadas con drones. 
gracias a este algo-
ritmo, los agricultores 

EL ALGORITmO DE LAS mALAS HIERbAS

investigadores del CSiC colaboran en un pro-
yecto internacional para desarrollar un aparato 
portátil capaz de diagnosticar la insuficiencia 
cardíaca a partir de muestras de saliva. El pro-
yecto, llamado plataforma KardiaTool, ha crea-
do unos sensores de silicio microelectrónicos 
que pueden detectar los biomarcadores de la 
insuficiencia para una atención médica rápida 
y eficiente.

UN DISPOSITIVO PORTáTIL 
DETECTARá LA INSUfICIENCIA
 CARDÍACA EN LA SALIVA 

D
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UN INTERRUPTOR ACTIVADO POR LUz qUE PERmITE ACTIVAR y DESACTIVAR GENES EN CéLULAS DE mAmÍfEROS
Un equipo de  bioingenieros de la Universidad de California en San Diego, liderados por Todd Coleman, ha desa-
rrollado un interruptor activado por luz que permite activar y desactivar genes en células de mamíferos. Se trata del 
“interruptor optogenético” activado por luz roja, más eficaz hasta la fecha. Una de sus ventajas es que no requiere 
moléculas sensibles desde el exterior de las células. Los investigadores mostraron que los genes activados con este 
sistema permanecían activos durante varias horas en varias líneas celulares de mamíferos, incluso después de un 
breve pulso de luz. Este interruptor podría usarse para activar y desactivar genes en terapias génicas contra el cáncer y 
para ayudar a identificar y comprender la función de los genes en lugares específicos del cuerpo humano. Los resulta-
dos se han publicado en Synthetic Biology.

Un 35% de las patentes en España las solicita una mujer, 
un dato que convierte a nuestro país en el cuarto país 
del mundo con más inventoras por detrás de Corea del 
Sur, China y Polonia. En el lado contrario se encuentran 

Alemania (19%), Japón (19%), Italia (18%) y Sudáfrica 
(16%). A nivel internacional, las patentes solicitadas por 
mujeres se han duplicado en los últimos diez años, pa-
sando del 16% en 2007 al 30% en 2017.

D
AT

O
S

La Comisión Europea apoyará 52 proyectos de in-
vestigación científica, incluidos seis españoles, con 
una subvención de hasta 150.000 euros cada uno. 
El objetivo de estas ayudas es explorar el potencial 
innovador de los proyectos y facilitar de esta manera 
que lleguen al mercado.

BRUSELAS APOYARÁ SEIS 
PROYECTOS ESPAÑOLES

ESPAÑA ES EL CUARTO PAÍS DEL MUNDO CON MÁS INVENTORAS

pueden aplicar herbicidas de manera localizada, mejorando el ahorro y redu-
ciendo la contaminación.
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MUJERES DE CIENCIA
(Rachel Ignotofsky)
Libro ilustrado y educativo que 
pone de relieve las contribucio-
nes de cincuenta mujeres nota-
bles a los campos de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas desde la antigüe-
dad hasta el mundo moderno. 

Curiosidades Científicas

Las jirafas suelen dormir durante 20 mi-
nutos al día. Pueden llegar a dormir hasta 
2 horas (a ratos, no de una sola vez), pero 
excepcionalmente. Nunca se acuestan.  
Las jirafas pueden limpiarse las orejas 
con su lengua, que mide medio metro.

CURIOSIDADES

HORMIGAS MÉDICO
Un equipo internacional de 
investigadores alemanes descu-
bren que las hormigas Matabele 
africanas (Megaponera analis) 
son los únicos insectos que 
atienden las heridas de sus 
compañeros lesionados.

ARTE NEANDERTAL
Un nuevo análisis de tres 
cuevas en España desvela que 
fueron los neandertales, y no 
los humanos modernos, los que 
crearon las pinturas rupestres 
más antiguas del mundo, lo que 
sugiere que pueden haber teni-
do un sentido artístico similar al 
‘Homo sapiens’.

GALAXIA RELIQUIA
Investigadores del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) 
han confirmado la primera 
detección de una galaxia “reli-
quia”, intacta desde el comienzo 
del Universo.

TSUNAMI CEREBRAL
Neurólogos alemanes descubren 
que el cerebro humano sufre una 
ola de actividad eléctrica momen-
tos antes de morir. El descubri-
miento podría significar que la 
conciencia puede seguir activa al 
menos cinco minutos después de 
que el resto del cuerpo deje de 
tener signos de vida.

CIENCIA LITERATURA

EXPOSICIONES

“Cosmos” recoge 200 obras 
destacadas de la historia de la 
ciencia (Euclides, Arquímedes, 
Ptolomeo, Copérnico, Vesa-
lio, Kepler, galileo, Newton, 
Lyell, Darwin, Maxwell…), en 
su mayoría, primeras ediciones. 
La muestra se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de España 
(Madrid) hasta el 9 de septiem-
bre. La entrada es gratuita. 

DI
NAM O  

RECOM
ENDA

DO

PARA LOS MAS 

CURIOSOS

¿CUÁNTO PESAN LAS NUBES? 
(David Calle)
El profesor estrella de 
YouTube, finalista del 
Global Teacher Price 
y una de las personas 
más creativas del 
mundo según Forbes, 
explica por qué tu 
vecino de abajo vivirá 
más que tú, de qué 
color es un espejo, 
cuánto pesa el marti-
llo de Thor o cuántos 
megapíxeles tiene el 
ojo humano.

”la cita

La ciencia consiste en sustituir el saber 
que parecía seguro por una teoría, o sea, 
por algo problemático. 

José Ortega y Gasset (1883 – 1955) 

¿Qué dice la Ciencia sobre...?

El hueso más pequeño del cuerpo humano 
es el estribo. Forma parte de los huesos del 
oído medio, mide entre 2,5 y 3 centímetros 

y sirve para conducir la presión de las ondas 
sonoras hasta el oído interno, donde se 

transforman en impulso nerviosos.
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El cerro de la Virgen de la Muela, dentro del término municipal de Driebes, en Guadalajara, esconde 
el que puede ser uno de los mayores hallazgos arqueológicos de los últimos tiempos en Castilla-La 
Mancha. Allí, un equipo multidisciplinar de investigadores y arqueólogos ha descubierto bajo tie-
rra, en perfecto estado de conservación, la ciudad romana de Caraca. Javier Fernández Ortea y 
Emilio Gamo Pazos, son los responsables de este proyecto de investigación.

CARACA
una nueva Segóbrica

Según Fernandez ortega, en 1945 
con motivo de la construcción del 
canal de Estremera, a su paso por 
las proximidades de Driebes, se ha-
lló a los pies del cerro de la Virgen 

de la Muela un tesoro de plata de 14,5 kilogra-
mos de época carpetana, formado por tortas 
de pesos, lingotes, sortijas y monedas, una de 
las hipótesis sobre el hallazgo es que Caraca se 
ubicaba en la vía que unía las ciudades roma-
nas de Complutum, la actual Alcalá de Hena-
res, con Cartago Nova ; Cartagena, y que sería 
un centro de explotación de lapis specularis, 
mineral que luego fue desplazado por el vidrio, 
por lo que se despoblaría debido a ello. 
Con este hallazgo, Caraca puede ser un impor-
tante revulsivo para el municipio, la comarca y 
la región que atraiga turistas e investigadores 
que dinamicen la zona y eviten frenar la despo-
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blación, convirtiendo a Caraca en una nueva 
Segóbrica.
Numerosos visitantes son los que se acer-
can al municipio desde que se dio la noticia, 
incluso antes de empezar las excavaciones, 
“cuando se estuvo trabajando se interesó más 
gente y hubo tres o cuatro visitas guiadas” 
confirman desde el consistorio. Se estima 
que desde que en octubre de 2016 se diera a 
conocer la noticia, cerca de dos mil personas 
se han acercado hasta este municipio de 400 
habitantes censados, y que no llega a superar 
los 200 en los meses de invierno.
Entre las iniciativas de la administración encar-
gada de su desarrollo está hacer un museo y 
un centro de interpretación que recoja la histo-
ria de Caraca. El Ayuntamiento ha iniciado un 
programa de actividades para atraer turistas e 
ir creando la “marca Caraca”. 






