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I+D en  
El Cabril
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Introducción 
Enresa presenta un amplio programa de I+D para la 
mejora y optimización de todos su procesos, el avance 
tecnológico y el posicionamiento internacional de 
España como referente en gestión de residuos 
radiactivos. 

Además desarrolla proyectos en colaboración con otras 
entidades de investigación nacionales, universidades y 
empresas españolas y otras agencias de diferentes 
países. 

Esta ficha está asociada al reconocimiento de la fauna y 
vegetación del Barranco de lo Polo Gómez y requiere 
unos treinta minutos.
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Información didáctica 

A. Objetivos generales 

• Fomento del trabajo en grupo de los alumnos. 

• Fomento de la capacidad informativa e investigadora de los 
alumnos. 

• Mostrar la actividad investigadora en materia medioambiental 
que se lleva a cabo en la finca. 

• Dar una visión social de las instalaciones. 

B. Objetivos específicos 

• Constatar las posibles aplicaciones científicas en los campos 
profesionales directamente relacionados con su entorno. 

• Conocer las aplicaciones de la ciencia en las actividades 
cotidianas y conservación del medio ambiente. 

• Dar a conocer la importancia para la sociedad de la 
investigación e innovación. 

• Conocer en qué consiste un proyecto de investigación de 
carácter medioambiental. 

C. Relación de materias relacionadas con la ficha 

• Geología y Biología ESO. 

• Geología y Biología Bachillerato. 

• Ciencias de la Tierra y medio ambiente. 

• Ciencias aplicadas. 
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Descripción y 
contenidos 
En algunos de los puntos de visita se 
pueden observar algunas de las 
ac t i v idades inves t igadoras que 
regularmente se llevan a cabo en la 
finca, dando así a conocer otra vertiente 
de las instalaciones que benefician al 
e s t u d i o m e d i o a m b i e n t a l c o n 
repercusiones en la sociedad en 
general. 

Un proyecto de investigación es un 
procedimiento científico destinado a 
recabar datos para formular hipótesis 
sobre un determinado fenómeno. 

El primer paso será el planteamiento del 
problema a investigar, después se 
establecen los objetivos, para pasar a 
continuación a la hipótesis que quiere 
comprobarse durante el proceso de 
investigación. Además hay que justificar 
razonadamente la importancia del 
estudio. 

Es en el trabajo de campo donde 
comienzan a obtenerse los datos 
cuantitativos y cualitativos a través de 
las pruebas, experimentos, etc. qué nos 
van a ir dando la información que nos va 
a servir para llegar a unas conclusiones. 

Figura 135. Estudio del balance hídrico. 



�5

¿Qué es un proyecto de investigación?

¿Qué tipo de proyectos de 
investigación apoya Enresa? 

La investigación científica tiene alguna 
utilidad en nuestra vida diaria.

Enumera algunos proyectos de 
investigación que hemos visto en la 
visita a la finca de El Cabril.

Una vez veamos in situ algunas de las 
investigaciones que se realizan en el Cabril, 
deberíamos saber contestar las siguientes 
cuestiones: 
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Material 
complementario 

Actividades y proyectos Enresa  
http://www.enresa.es/esp/inicio/actividades-y-proyectos/i-mas-d 

Medio ambiente Enresa  
http://www.enresa.es/esp/inicio/calidad-seguridad-y-medio-ambiente/
medio-ambiente 

Enresa ensayará en El Cabril la reducción de 
residuos radiactivos con plasma  
http://www.catedraecoembes.upm.es/enresa-ensayara-en-el-cabril-la-
reduccion-de-residuos-radiactivos-con-plasma/ 

La cobertura de El Cabril: diseño e instrumentación  
http://www.zonanosaturada.com/zns07/publications_files/area_4/04.pdf 

Influencia de la vegetación en el balance hídrico 
superficial de la cuenca hidrológica de El Cabril  
http://www.ingenieriadelagua.com/2004/JIA/Jia2011/pdf/p498.pdf 
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